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",Y nueva mente EL 
PERSEGUIDOR en sus 
manos, sin claudicar en el 
empeño de maSlrar lo qua 
la gente de Venado Tuerto y 
su amplia zooa de influencia 
realiza en el campo de la 
cullura, la misma que 
Tomás Eloy Mar1lnez no 
vaciló en llamar "la loca de 
la casa', esa loca Que está 
"más viva que nunca: en 
estado de discusi6n. de 
efervescencia, de creación'. 
Esa por la que "los 
gobiernos del ultimo medio 
siglo no han mostrado el 
menor interés. Tampoco los 
grandes empresarios, 
algunos de los cuales se 
vanaglorian de no haber 
leido jamás un libro· ... Lejos 
de ésto, la cultura regala 
salud, brota por las calles 
de una primavera nueva ... Y 
usted se hace participe 
junto a nuestra revisla. 

Se ampl ía la red de 
localidades a las que EL 
PERSEGUIDOR llega. A 
Firmat, Rufino, Carmen, 
Murphy, Arias, y Villa 
Cé!ñás, se sumaron Chañar 
Ladeado, Corral de Bustos, 
Santa Isabel y tambien la 
ciudad de Rosario. Nuestros 
saludos a toda la gente que 
nos recibe. 

EL PERSEGUIDOR 
allende los mares. 

En nuestro número 
anlerior hicimos hincapié 
sobre la. llegada de EL 
PERSEGUIDOR a otros 
rincones del globo. En estos 
momentos andamos por las 
Uropas -España, Italia- y 
también por México. nos 

referimos precisamenle a la 
prestigiosa. revista NORTE, 
publicación del Frente de 
Afirmación Hispanista de 
ese país. 

Recibimos el número 6 
de SECCION AUREA, la 
excelente revista trimeslral 
de la Fundaci6n de Artes 
Visuales de Buenos Aires, 
dirigida por Hermenegildo 
Sábat. Decimos excelente 
no sólo por su calidad 
gráfica, sino también por el 
despliegue visual e 
imaginativo que brota de 
sus páginas. Este número lo 
dedican a los medios de 
comunicación. Algunas 
perlitas: 

TRES MONITOS TRES 
Un crítico de rock es 

alguien que no sabe 
escribir, entrevistando a 
alguien que no sabe hablar, 
para gente que no sabe 
leer. (Frank Zappa) . 

YO TIRABA ZAPALlAZOS 
Periodista: ¿Ud. piensa 

que el cabezazo que le dio 
Richie Kates fue adrede? 

Victor Galíndez: No, fue 
a propósito. 

(Varias atribuciones) 

A GRANDES PREGUNTAS 
Juan Alberto Badía: 

¿Qué te gustaba hacer 
cuando eras chico? 

David Lebón: Subirme a 
tos árboles. 

Badra: ¿ Y qué haclas? 
Lebón: y .... nada 

boludeaba. 
(FM Rivadavia, 1982) 

, 
ACTIVIDAD CULTURAL 

En esta secci6n 
Intentamos rescatar hechos 
del acontecer cultural de los 
últimos dos meses. 

* Franceses de visita. 
A mediados de Julio, 150 

art istas y profesionales de la 

región francesa de 
Bordeaux arribaron a 
nues1ra ciudad dando el 
primer paso de un 
intercambio sociocultural. 
Se realizaron exposiciones 
artlsticas y se dictaron 
charlas a cargo de los 
profesionales. Iniciativa de 
la Municipalidad de Venado 
Tuerto. 

* Mario Bosl, uno de los 
fotógrafos más importantes 
de nuestro medio y habitual 
colaborador de EL 
PERSEGUIDOR, exhibe su 
obra 'El Rostro de América' 
en la sala de exposiciones 
del Instituto Nacional de 
Antropolog[a de la Capital 
Federal. Para esta ocasión 
el antropólogo Ruben Pérez 
Bugallo realiz6 una 
catalogación de las 
fotografías, clasificándolas 
por etnias. Cabe destacar 
que .en nyeslro primer 
número hemos reproducido 
parte de esa obra en un 
dossier. Del 3 al 19 de 
Octubre, dicha exposición 
se presentará en Canals, y 
del 19 al 23 de Oclubre lo 
hará en Laborde, ambas 
tocalidades de la provincia 
de Córdoba. 

* ·Asi de Simple" se 
tiluló el espectáculo de 
poemas y canciones que 
presentaron Carlola Gabay, 
Rubén Videla y Miguel 
Brandoni, el 24 de 'Julio en 
Libreda Babel. 

* El 30 de Julio, la 
Subsecretarfa de Cultura y 
Educación Municipal habilitó 
una muestra de afiches 
editados por la UNESCO 
denomInada "Ecolog{a en 
Accl6n'. 

* "El último gaucho" , 
obra de Alberto Vacarezza, 
fue puesta en escena en el 
Teatro Ideal, el 7 de Agosto, 
por el grupo de actores del 
mismo teatro. 

* Continuando con el 
teatro, el grupo 'La Trama', 
con dirección de Karen 
Vigetll, presentó el 15 de 
Agosto, en la Biblioteca 
Alberdi la obra Jaque a la 
ReIna, de Peyrou y 
Santlllán. 

• Un "Encuentro 
Interprovinclal de . Talleres 
Literarios y Escritores' se 
desarroll6 el 5 de 
Septiembre en las insta
laciones de la Biblioteca 
Alberdi, programado por la 
misma, la Federación de 
Cooperadoras Escolares y 
el Taller del Aromo. Algunas 
actividades: muestra de 
fotos poemadas, actuación 
del Conjunto de Cuerdas y 
la disertación de Jorge 
Paolantonio, en una visi6n 
del teatro regional. 

* El 19 Y 20 de 
Septi embre se realizó la 
sexta Exposición de 
Artesanfa organizada por la 
Comisión Cooperadora del 
Colegio Nacional Juan 
Bautista Alberdi. 

* Se confirmó la fecha 
de realización de la Séptima 
Edición de la Fiesta 
Provincial del Malambo. 
Será los días 26 al 29 de 
Noviembre. En esta ocasión 
estará acompañada por el 
Tercer Encuentro Nacional 
de Grupos Vocales y por el 
Segundo Encuentro Nacio
nal de Muralistas, agregán
dose artesanfas y poesías, a 
través de representantes de 
estas disciplinas en tooo el 
país. Por otra parte, se 
encuentra en proceso de 
grabaCión en Ss. As. el 
cassette del Segundo 
Encuentro Nacional de 
Grupos Vocales que será 
editado en Noviembre. 
Entre los participantes -los 
hay de todo el país- se 
encuentra Cantlgal, de 
nuestra ciudad. 

* Marlsa AgulJera, de la 
localidad de Ruti na, hija de 
un amigo y fiel lector del EL 
PERSEGUIDOR, hizo su 
primera incursIón en el 
séptimo arte en el film El 
lado oscuro del corazón, 
de Eliseo Sublela. 

* Melopea Records es 
el sello discográfico res
ponsable de difundir Hoy 
por Hoy. el último trabajo 
de fa Sarten System, 
agrupación liderada por el 
guitarrIsta venadense Sar-



tén Asaresi. Colaboran en 
esla excelente obra -entre 
otros- Jota Morelli, Cristian 
Judurcha, Javier y Walter 
Maloseni, lucho González, 
Alberto Favero y Juan del 
Barrio. 

ACTIVIDADES EN EL 
CENTRO CULTURAL 

Septiembre 3: Teatro 
de la Nada, · de España, 
presentado por el Municipio 
de Venado Tuerto 
conjuntamente con la 
Sociedad Española de 
Socorros Mutuos, con 
motivo del V Centenario del 
Encuentro de las dos 
culturas. Representaron El 
Miserable de luis de 
Benavente y El desafío de 
Juan Rana, de Calderón. El 
mismo dfa se realizó el 
"Encuentro Abierto con el 
Teatro Español', con la 
participación de los 
comediantes ibéricos. Inte
resantísima propuesta para 
la cultura local. 

Septrembre 4: Actuó 
Luis Landriscina, y organizó 
la Asociación Mutual de 
Viajantes. 

Septiembre 12: Festival 
de Danzas Nativas, a cargo 
de la Escuela de Danzas 
Nativas ' El Arbol ' , dirigida 
por Diego Garcfa. 

Del 11 al 23 de 
Septiembre se presenta la 
Exposición del Taller de 
Artes Plásticas ' la 
Vanguardia' , coordinada 
por Andrea Rovelaschi. 

Septiembre 11: ' la 
Lecci6n de Anatomía' , obra 
teatral de C. Mathus. 

Del 9 al 21 de Octubre 
exhibe sus obras la pintora 
Majú Rinaldi. 

Del 25/9 al 7/10 hará lo 
propio el plástico Claudia 
Prioni. 

ERRARE HUMANUM 
EST: En el artfculo Hombre
Medio Ambiente- Hombre, 
del número 2 página 15, 
donde dicé ' no estamos 
atacando la parte final de un 
proceso' , debe decir 
' estamos atacando la parte 
final de un proceso". 

En la nota El Teatro 
popular, página 16, donde 
dice: ' El teatro popular 
requiere de un texto poético 
y profundo que sea 
atrayente para los niveles 
'cultos' y, así complemen
tados, generen el espec
lador neto, que estará 
entonces preparado para 
aprehender cualql,Jier auda
cia escénica' , debe decir: 
' El teatro popular requiere 
de un texto poético y 
profundo que sea atrayente 
para los niveles 'cultos' de 
la sociedad: de una acción y 
unas situaciones ágiles, 
saludables y hasta reideras 
que atraigan a los estratos 
menos 'cultos' y, así 
complementados, generen 
el espectador neto, que 
estará entonces preparado 
para aprehender cualquier 
audacia escénica' . 

En Postales del V 
Centenario - Mundos en 
colisión, al pie de la pagina 
39, donde dice 'una vida 
regida, inspirada, normaliza
da, por palabras, no vive a 
lo Cuautémoc sino a lo 
Cortes, que es como vive 
hoy', debe decir: "una vida 
regida, inspirada, normaliza
da, por reglas y normas 
europeas; en otras 
palabras, no viva a lo 
Cuaulémoc sino a lo Cortés, 
que es como vive hoy' . 

El día 29 de Agosto en 
el Centró Cultural Municipal 
se presentaron el cuarteto 
vocal OPUS CUATRO y el 
CORO MUNICIPAL CORAL 
DE LAS ESPIGAS con la 
dirección del maestro 
Damian Sánchez. La pro
gramación se resumía con 
el título de RAIZ. R.ealizaron 
temas por separado y en 
forma conjunta. despertan
do el entusiasmo del público 
que participó an forma 
activa. Como final de fiesta 
interpretaron la Obra RAIZ, 
bajo la diestra batuta de 
Damián Simchez, que se 
lució no sólo como director 
del espectáculo musical, 
sino además como compo
sitor, ya que muchas de las 
canciones eran obra de su 
inspiración. Completaron el 
programa obras de Gardel, 
Pianola, Blázquez y otros 
autores. En síntesis, algo 
digno de ser recordado y 
repetido, ya que jerarquiza 
la vida cultural de la ciudad. 
Hubo una nutrida concu
rrencia de público, lo cual 
indica que cuando se 
ofrecen buenos espectá
culos, la gente responde. 
Como corolario queremos 
destacar la brillante actua
ción de OPUS CUATRO, 
conjunto vocal con más de 
24 años de trayectoria 
artística. El CORAL DE LAS 
ESPIGAS, con una acerta
da dirección, acompañó con 
éxito redondeando un de
sempeño encomiable. A 
pesar de lo ajustado de sus 
interpretaciones, se nota la 
carencia de voces mas
culinas, fundamentalmente 
la cuerda grave, es decir 
bajos, pero esta circuns
tancia no desmerece para 
nada su buena actuación. 
La escenografía, obra de 
nuestro gran artista plásllco 
Roberto Alfara, estuvo a 
tono con figuras alegóricas 
precolombinas. 

Güldo Olplottl 

• DE TRIGALES Y 
PALOMAS' 

' El trigal es el símbolo 
del trabajo, de la lucha y de 
la comunión del hombre con 
la tierra. La paloma, la 
imagen de los sueños, de la 
paz, de la vocación por el 
cielo. 

Por eso esta obra es 
una mixtura de trigales y 
palomas .. . 

La provincia de Santa 
Fe es la madre raigal que 
acunó a estos hombres que, 
sembrando gozaron de la 
ofrenda de fa tierra y 
soñando descubrieron el 
vuelo de las nubes y el 
misterio de su rojo sol. 

Intentamos cantarle al 
poeta, al inmigrante, a la 
mujer, a la amistad, a la 
nostalgia, es decir en suma 
a los hechos sublimes que 
cada día nos permiten ser 
testigos del milagro 
definitivo de la vida'. 

El texto pertenece a la 
presentación impresa de la 
obra cantada y recitada 
como homenaje y rescale 
de algunos de los anliguos 
poetas nacidos en nuestra 
provincia y un recono
cimiento a otros, actuales. 

Entre los primeros en el 
tiempo: Ghiraldo, Lito 
Bayardo, Magaldi, Agustín 
Irusta y José Pedroni fueron 
los seleccionados. 

De los actuales, elegi
mos a Roberto Michaut, que 
nació en Vera y reside en 
Rosario, al Padre Rogelio 
Barufaldi, de Arequito y de 
la firmatense Norma 
Lafuente de Caleui. 

Tito Ramos, bonaeren
se, nacido en Mechongué, 
residente en Mar del Plata, 
nos regala un homenaje a la 
amistad al escribir la zamba 
'Al Colorado de Firmat" y un 
sentido tema: ' Poetas junto 
al mar' en donde imagina a 
Alforsina Storni y a José 
Pedroni, que vivieron en 
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Santa Fe y murieron en Mar 
del Plata, en la piel de dos 
jóvenes poetas que se 
encuentran en la playa. 

Tito Ramos fue el gestor 
de esta idea, ya que siendo 
un cantautor de reconoci
dos meritos a nivel nacional, 
esta firmemente arraigado a 
esta tierra sanlafesina a 
través de íntimos lazos 
familiares y afectivos. 

La señora Noelia Chíal
va, santafesina nacida en 
San Genara, es la invitada 
especial, por ser una de las 
voces más importante de la 
radiofonia, la que nos llega 
desde hace más de nueve 
años a través de su 
programa "Hombres y Pai
sajes de nuestra Argentina" 
por L T2 de Rosario y "hacia 
todo el país' como ella 
afirma, 

La Municipalidad de 
Firma! apoyó la grabación 
de esta obra, en recono
cimiento a la labor 
desarrol1ada por la poetisa 
local Norma lafuenle de 
Calelli, durante muchos 
años, representando a la 
ciudad, en distintas actua
ciones en ésta y airas 
provincias. 

los tres juntos inten
taron 'De Trigales y 
Palomas' . Si Uds, dirigen 
sus espíritus ' mirando al 
Sur' , no nos cabe duda que 
penetrarán en el fondo de 
nuestra intención... iSon 
tanlas las fuerzas que 
buscan desarraigamos!. 
Valga la nuestra para 
evitarlo, aunque sea 
modesta, pero no por eslo 
menos válida. 

Quedan tantos poetas 
para homenajear: Carlos 
Carlina, Horacio Guarany, 
Miguel Angel Morelli, Jorge 
Isalas, Mirley Avalis, Pablo 
MiqueL . Estarán sin duda 
en nuestra próxima obra. 
Prometido. 

Santa Fe ha dado a luz 
tantos poetas que una sola 
cuna no nos ha alcanzado .. 

(desde Firm at) 

A PROP051TO DE 
LIBROS ... 

Hay personas 
nacen con una vocación a 
la que se podría calificar de 
secreta, pero cuyo impulso 
desborda sus continentes y 
paco a poco le hace aflorar 
a la superficie con energra 
avasallante, primero, dándo
le un espacio pequeño en la 
existencia del individuo, 
para más tarde transfor
marse' en su razón de vivir. 

la literatura es un arte 
pero también es una pasión. 
No creo que el escritor 
conciba sus obras en 
función de producir arte; 
más bien sospecho que la 
hace porque siente la 
necesidad de comunicarse 
con el mundo, haciéndolo 
partícipe de sus creaciones, 
las que además sirven para 
alimentar la estirpe de los 
que vendrán con las 
mismas vocaciones. 

Mi rley 
mantenido 
décadas 

Avalis ha 
durante cuatro 
una actividad 

literaria que abarca las 
facetas más disimiles, 
incursionando en todas ellas 
con audacia y demostrando 
su gran capacidad creadora. 
Su obra estaba, hasta 
ahora, un tanto dispersa; el 
Fondo Editor de la Mutual 
Venado Tuerto ha queri.do 
concentrar en un volumen lo 
más importante de su 
producción y para ello le 
encomendó a la autora su 
búsqueda y recopilación. 

Poesías, prosas breves, 
cuentos, aforismos y ensa
yos son los componentes 
de este título que se 
denomina ' Obras Escogi
das' , obras en gran parte 

distinguidas por jurados 
nacionales e internacionales 
y que justifican una vez más 
el alto valor de esta autora 
de Venado Tuerto que 
ocupa un lugar de 
relevancia en la literatura 
actual de nuestro país. 

RafaelOliver 

Foto: Irma Rac k 

N.A.: El libro de Mirley 
Avalis se presentó el 4 de 
setiembre en el salón de 
Jockey Club. 

Cuando 
Perseguidor' 
proceso de 

estaba 
N' 2 

"El 
en 

ocurrieron dos 
impresión, 

aconteei-
mientas que enlutaron a la 
cultura y at arte en 
particular. Desaparecieron 
físicamente dos grandes de 
la muslca popular. Nos 
refer im os a Don Atahualpa 
Xupanqui y a Astor 
Piazzola. El primero narró 
mejor que nadie el paisaje 
autóctono a través de su 
poesra y su música, 
delineando con matices 
propios cada región q' le se 
plasmaba a través de sus 
composiciones, siendo un 
verdadero pionero en el 
desarrollo ulterior de la 
música folclórica ar.gentina. 
Residente en París, fue un 
verdadero embajador sin 
cartera, representando con 
hidalguía a nuestro país. Lo 
sorprendió la muerte lejos 
de su país amado, pero 
vivirá eternamente en el 
recuerdo de sus compa
tr iotas, que lo idolatraron y 
venerarán a traves del 
tiempo. 

En cuanto se refiere a 
Astor Piazzola, fue un 
grande de la música popular 
rioplatense que elevó al 
tango a la jerarqufa de 
clásico. Un vanguardista 
dentro de su género, que 
incluso no fue entendido al 
principio de su evolución 
musical, ni por gran parte 
del público, ni por muchos 
de sus colegas, que veran 
en él a un distorslonador del 
cJási:;o 2 x 4. Pero el éxito 

coronó su concepción 
evolutiva, dejándonos tan
gos de la envergadura y 
calidad de ' Adiós Nonino' , 
que compusiera en honor 
de su padre, ' Verano 
Porteóo' , ' Balada para un 
l oco' y muchos más, 
nombrando éstos por ser los 
más conocidos y a modo de 
ejemplo. También estaba 
radicado en París, donde 
tenía un exito arrollador, 
hasta que lo sorprendió la 
enfermedad que no perdona 
y Que después de un tiempo 
en que se debatió entre la 
vida y la muerte, entregó 
definitivamente su vida, 
dejándonos a nosotros y 
futuras generaciones, la 
huella imborrable de su 
creación. 

Esta publicación no 
quería ni podía estar 
ausente en un homenaje 
póstumo, ya que el tiempo y 
el espado no coincidieron 
para que estuviéramos 
presentes en el momento 
oportuno. 

GuIdo Diplotti 

+ 
SER INDIO HOY 

Nos acercamos a la 
Directora del Instituto de 
Folklore Argentino S.U.R., 
Sra. Alicia Coalla de 
Becerra, para que nos 
contara su experiencia del 
viaje realizado a la 
comunidad Mapuche de 
Ragiñ Ka. 

Queremos en este 
pequeño adelanto sintetizar 
el pensamiento de la gente 



dé S.U.R.: ... 'Las vivencias 
siempre son Intransferibles, 
por eso nuestro grupo de 
viaje constituido por 15 
personas conserva el dolor 
de nuestros Peñl 
(hermanos) porque tienen 
vigente, se palpa, se siente 
el . derecho histórico que 
reclaman, son mapu-che 
(gente de la tierra). En 
nuestro documental, 
conformado por falOS, 
instrumentos, diapositivas y 
video, ustedes pOdrán 
apreciar que es un pueblo 
que tiene conciencia de 
serlo. 

El objetivo del Instituto 
S.U.R. desde hace 3 años 
es mostrar esta realidad que 
estamos tan lejanos de 
imaginar. 

Nosotros hace tiempo 
dejamos de polemizar sobre 
nuestra realidad histórica 
indígena. porque hemos 
madurado nuestros 
pensamientos, no detrás de 
un escritorio, sino que 
hemos ido a las fuentes 
mismas, hemos convivido 
con los indios y nos ' quedó 
muy en claro que el tiempo 
de polémicas as caduco, 
hoy decimos.. . estamos 
haciendo ... , aprendimos a 
conjugar el presente ... ', 

MALAMBO y GRUPOS 
VOCALES 

Venado Tuerto: centro 
de un movimiento singular 

Desde 1986 Venado 
Tuerto tiene su festival. 

olivelti 

Como muchas ciudades del 
interior del país que con 
mayO( o menor éxito, con 
las mismas o distintas 
aristas, la nuestra ha 
logrado realizat con un éxito 
singular, seis ediciones de 
un festival popular y parece 
querer constituirse en uno 
de aquellos que se 
perpetúan en el calendario 
anuaJ. 

Malambo - Fiesta 
Provincial 

La Fiesta Provincial del 
Malambo nació con 
aspiraciones modestas. Se 
trataba, simplemente, de 
promover desde el sur de la 
provincia el movimiento que 
se da en toda la provincia 
en torno de las expresiones 
folklóricas: la tarea que 
vienen realizando peñas y 
academias de danzas, 
como también cantores 
(conjuntos y solistas) . La 
primera edición enfrentó a 
un número importante de 
folkloristas santafesinos con 
un público multitudinario, 
ávido de encontrarse con 
sus artistas. A aquel 
nacimiento feliz siguió la 
exitosa presentación de (a 
delegación santafesina en el 
Festivat Nacional del 
Malambo de ese mismo 
año, cosechando los 
principales premios y el 
lauro de Mejor Delegación 
Provincial, con un viaje 
representando a la 
Argentina en el Festival 
Nacional de Folklore, de 
San Bernardo (Chile) . 

Lo demás es historia 
conocida. El permanente 

apoyo del público, el empuje 
y la adhesión recibida, el 
incesante requerimiento de 
más y más y la pregunta: 
¿por qué Fiesta Provincial y 
no Fiesta NacIonal? La 
respuesta, simple: Porque 
ya existe un Festival 
Nacional del Malambo, que 
acaba de cumplir sus bodas 
de plata y que goza de muy 
buena salud y es, sin dudas, 
un hecho cultural importante 
para el pars. 

'. i~:t 
Grupos Vocales: 

Encuentro Nacional 

En la década de los 60 
la Repüblica Argentina fue 
punta de lanza en América 
del movimiento de los 
grupos vocales, a partir de 
la irrupción det conjunto 
lOS HUANCA HUA creado 
por Chango Farias Gómez y 
que habría de revolucionar 
el modo de cantar las 
canciones populares, al 
punto de que más de una 
vez hemos afirmado, que 
cuando se escriba la historia 
del Canto Popular Argentino 
de la segunda mitad del 
Siglo XX, ésta deberá estar 
dividida en antes y después 
del Chango Farias GÓmez. 

Surgieron en el país y 
en América incontables 
grupos vocales hasta que 
distintas circunstancias 
fueron atenuando a ese 

movimiento, hasta su casi 
desaparición de los 
festivales y los medios 
masivos de comunicación. 

Felizmente en todo el 
país siguen existiendo 
grupos que jerarquizan 
nuestro modo de cantar y a 
ellos apunta la creación del 
Encuentro Nacional de 
Grupos Vocales que, como 
un apéndice de la Fiesta 
Provincial del Malambo 
nació en 1990 y lleva ya dos 
exitosas ediciones, 

Figuras de las más 
importantes pasaron en 
estos seis años por el 
escenario Carlos Vega: 
Argentino Luna, Suna 
Rocha, Suma Paz, Sixto 
Palaveclno, María Ofella, 
Antonio Tarragó Ross, 
Perla Aguirre, Arsenio 
Aguirre, Los Chal chale· 
ros, La Chacarerala 
Sanliaguena, Markama, 
~ Dona Jovila ", y entre los 
grupos vocales Cantorol, 
Los Trovadores, Los 
Huanca Huo, Los 
Arroyeños y Opus Cuatro. 

Venado Tuerto siente 
suyas a estas realizaciones 
y espera ansiosamente su 
llegada en noviembre de 
cada año. El periodismo 
local, regional y nacional se 
ha ocupado de ellas con 
palabras llenas de elogios. 
Los fo\kloristas las 
reconocen como un hito 
importante. El Gobierno 
Municipal, responsable de 
su creación y desarrollo, 
aspira a mantenerlas y 
acrecentarlas: ¿quién se 
anima a avizorar su futuro? 

Domingo Matías 5aya90 

JUAN CARLOS CARRARO 
Financiación Servicio Técnico 

Olivetti electrónicamente simplifica la escritura ... 
Muebles para Oficina - Centrales Telefónicas - Fax -

Computadoras - Procesadores de Textos 

Señor Empresario, Profesional , compre 
Olivetti, Líder Mundial 

San Martín 688 - Tel. 26866 
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Belgrano 364 • Te l.: (0462) 21132 - Venado Tuerto 

Carnes ~ Verduras - Comestibles 
Artlculos de Limpieza y Pertumerla 

Todas las la~etas de crédito 
Luncheon Check - Ticket Canasta 

Llsandro de la Torre y López 

INCENTIVOS PARA El TEATRO INDEPENDIENTE 

En distintas oporlUnidadas. el gobierno municipal ha 
apoyado las expresiones tealrales del medio. En este 
cometido y siendo el Munic\:lio responsable de la movilización 
cultural popular, se hace ne08sa1io promover el despliegue de 
los valores espontáneos, incorporando para el desarrollo y 
difusión de las actividades culturales del ámb~o local a los 
grupos ele tealro independiente. 

Estos actúan generalmente en forma aislada, ctJmpl iendo la 
función en los lugares donde desarrollan sus aclividades o en 
enlidadas de olro carácter; haciéndolo de igual maneta las 
quelleVar1 a cabo grupos de colegios como tarea educaliva 

Intensfficar en este sentKlo la poIUica dElSalrollada, propo
niendo una relación más asidua e integradora a través de un 
Registrode los grupos enadividad quodeseen colaborar con 
el OOsalrollo y dilusión de las obras de autores nacionales, 
posbiGtaría .ampliar su marco do actuación y generar una 

Soda y Agua MineraIizada 

Junín 149 - Venado Tuerto 

PEDRO NARV AIZ 

Instalaciones y Planos 
de Gas y Agua 

Chaco 429 - Tel. (Part,) 25634 

fuenle de estimulo para el conjunto. 
El Registro roya creación se formula dentro do la Slbsocreta
rla de Culrura y Educación tendrá una doble 1unci6n, por una 
palie estadlslico y por la otra de apoyo y coordinación 
respecto de las obras que integran el repertorio, la difusión de 
los mismos y su representación. 

El ProyedO de Ordenanza presentado por el suscriplo en 
nombre del Bloque de la U.C.R., contempla, además de la 
instrumentación de un sistema de becas para aquellos 
talentos advertibles en este tipo de expresiones independien
tes y que, carentes de reculSOS, deseen continuar estudios 
tendientes a p&rlecclonar sus condiciones artfsticas. 

Los inlegrantes de estos grupos vocacionales sentirán asl, 
en forma ekK:tiva, que el Mun~ s;¡¡ue ¡ntMesado en la 
tarea que desarrollan, trasuntando la decisión de generar 
incentivos para su p&rl9!ci>namiento y promoción. 

Estaban Stlepovich 
ConceJal Bloque U.C.A. 
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Rodolfo Aldasoro 

La pasión con que 
una vida abraza una 
forma de expresión 
personal, en este caso 
artística, es puesta de 
manifiesto en esta 
entrevista por Rodolfo 
Aldasoro. F,sa pasion 
se trasluce en cada 
momento de la cho.rla 
que mantuvimos, para 
mdagar en su vida y en 
la problemática tealral, 
y. toma perfiles d~fi
mdos cuando nos dIce: 
'Fui marcado desde 
chico en mi vocación 
teatral, ella no me 
abandonó, ni me 
abandonará'. 

por Ricardo F. Avaro 

fotos: Inna Rock 
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q ué significa e l teatro e n tu 
vida? 

Una pregunta. dif il:: il'. Por ,. 
empezar, considero q ue el 
teatro nace con el hombre, con 

el lenguaje del hombre, con la liturgia, 
con todo aquello que era convocar a las 
fuerz.a<> de la naturaleza. El teatro tiene 
que ver lanlo con el hombre porque es 
justamente re-presentació n, el hombre 
re.presenta o re-presenló siempre, a 
partir prácticamente desde su 
naci miento, es decir e l juego del niño, el 
ritual de los chamanes en épocas muy 
primit ivas. Esto nos hace pensar que el 
teatro es a lgo inherente al hombre 
m ismo, está en su propia esencia. Por 
otro lado, estaría la cuestión de lo que 
s ignifica para mí el teatro, que es el que 
me dio las mayores posibilidades de 
expresarme, de expresanne 
a rtísticamente. No quiero d eci r que el 
teatro, sea la principal expresión a rt íst ica 
del hombre, hay olras fo rmas de 
expresarse, pero elleatro fue llamado en 
una época, y yo no creo q ue haya estado 
mal llamarlo así, el "arte mayor", porque 
e nglobaba otras expresiones artís ticas. 
P¡¡m mí creo que fue fundamental, e l 
hecho de que mi vocación se despertara 
muylempranamente. 

o ¿Cómo nació esto en VOS? 

Nació e n la escuela primario. a partir 
de actuaciones escolares. A mí me 
enalntaban esas intervenciones, 
genefillmente cómicas, y tuve la suerte 
de tener maestras que descubrían, 
intuitivamente, la vocación de los niños. 
ES<\S maestras era muy duchas en eso, me 
incentivaban para que hiciera estas cosas, 
que actuara. que escribiera, porque ya en 
ese tiempo escribía mis propios libretos, 
para actuarIos en la escuela, y eso me 
marcó. Fue e l punto inicial. Recuerdo 
que yo jugaba mucho. Una vez jugamos 
con un amigo a poner una carpi ntería en 
el patio de mi casa, una mes.1, con 
algunas hemunientas. Un día hicimos un 
banquito, muy lindo, pero de utilería, un 
banco de teatro. Se lo llevamos a un 
mueblero, al que le gustó mucho, pero 
cuando se sentó, se cayó. Nosotros 
queriamos que v iera el banquito, no que 
se sentara. Eso es la representación. Todo 
ese juego de los niños ya es teatro. Por 
eso digo que está en la naturaleza misma 
del hombre el teatro, que a uno le 
prendió porque tuvo maestros muy 
duchos en descubrir es., vocación, 
porque hubo familiares que lo apoyaron, 
por ejemplo, mi padre, al q ue le gustaba 
mucho que yo hiciera teatro. El había 
querido ser aclor. Tuve un tío y unn tia, 
que acluaron incluso a nivel profesio nal. 
Mi tía Matea, que vive actualmente en 
Carmen, actuó en conjuntos 
fllodramáticos, mi tío Paro, el menor de 
la familia de mi padre, fue actor e incluso 
actuó en ci ne en la Meada del '30 y '40, 
como extra. 

o Lo llevabas en la sangre. 
No, no creo mucho en eso! creo que 

las cosas uno Ins hace de acuerdo a como 
la sociedad y el ambiente le van dando 

,; ~ •.. 

Natalio Perillo, ese gran hombre 
que merecerla más que el nombre de 
una calle en esta ciudad, porque fue 
un hombre de gran corazón, de un 
gran poder de convicción y de una 
actividad prodigiosa. 

Ins posibilidades e incentivos para 
hacerlas. 

• ¿Sos originario de esta :ron .. ? 
Yo naci en Carmen, pero mi familia 

vivía en Murphy, llevaron a mi madre a 
Carmen porque en Murphy no había 
sanatorio. Cuando tenía 5 o 6 a ños mi 
familia se vino a Venado. 

o ¿Cómo fueron tus primeras 3nnas 
teatrales? 

Me conecto con un personaje muy 
pintoresco de Venado, Patricio Whi lly, 
que hacía obras de radioteatro, pero 
llevándolas al escenario. Era la época de 
los radioteatreros ti~ Federico Fábregns, 
Norberto Slesio, Alberto Alvarado, que 
eran de Rosario y viajaban por los 
pueblos. Empecé a trabajar con este 
hombre en una pieza que se llamaba 
"Justicia Gitana", me divertí"! y lo tomaba 
muy en serio, pero la pieza nunca se 
estrenó. Yo tenía 15 años. Después de esa 
experiencia me habla un día Natalio 
Peri llo, ese gran hombre que merecería 
más que el nombre de una calle en esta 
ciudad, porque fu e un hombre de gran 
corazón, de un gran poder de convicción 
y de una actividad prodigiosa. Comencé 
a trabajar en el Conjunto Filodramálico 
di rigida por él. Dirigía con gr.:m 
ingenuidad, con mucha mag ia, con una 
gran personalidad y uno se sentía muy 
respaldado por él. Hicimos varias obras 
con ese conjunto en el que debuté: "Burra 
de Carga" de Ivo Pelay, "Bendita seas" 

de Novi6n, "Mi marido hoy duerme en 
casa", comedietas olvidables totalmente, 
que se daban una sala vez. n lo sumo das 
veces. Pero Perillo no era un hombre que 
le escamoteara al buen teatro. Un día. en 
que me encuentro con el teatro de Sartre, 
le propongo hacer "La_ mano. sucias", 
que tiene un importante tema político y 
él sin miedo me dice que sí, que lo 
íbamos a hacer. 

• ¿Cómoelegbn luob f<181. 
El elegía en función de lo que 

s upuestamente el público quería y de lo 
que podía ser para todo público. Perillo 
queña hacer "Las manos s ucias", pero el 
proyecto fracasa porque no enrontramos 
el equipo para hacer una abra 35í. 
Entonces Natalio me propone hacer "Las 
ma nos de Eurídice" de Pedro Bloch. que 
es un monoclrama difícil, que había 
hecho Guitart en Buenos Aires y Cajiao 
en Rufino. Yo tenía sólo 17 años pero me 
a nimé a hacerla. Hay aún gente que me 
identifica con el personaje de esa abra, 
acordándose de eso como si hubiera 
marcado todo un hi to. Para mí es 
olvidable, porque na concx:ía 
absolutamente nada de las técnicas que 
hay que conocer para hacer semejante 
abra. Pero eso se transformó en un éxito 
y e ntonces yo, muy joven, me tengo que 
bancar la fama que me dio esa 
interpretación. Hice varias funciones 
para cientos' de per.;onas, la gente 
aplaudía y me identificaba como actor, lo 
que me producía una sensación no grata. 
Eso le ocurre a mucha gente, no nsumir 
una sit uación que es hasta si se quiere, 
pelVersa. Hay ejemplos de gente que se 
ha destrozado por eso, a mí me hizo 
mucho mal también, tanto es así que dejé 
el teatro por 2 o 3 a ños, porque cuando la 
gente me veía por la calle y me llamaban 
"Eurídice" se me calan las pantalones. 

Poste rio nnente, me uno con una serie 
de personas que querían hacer teatro, 
algunos de ellas están, otros ya no, otros 
está n muy lejos, y constituimos aquí el 
primer teatro independiente, en el año 
'58, que se llamó Centro Dramático del 
Sur, a semejanza del Centro Dramático 
del Litoral, que existía en Rosario. 
Hacemos un primer intento con la obra 
ftLos muertosft de Florencio $anchez., a 
p ropuesta mía. Recuerdo que en esa 
época. el teatro independiente 
representaba mucho a Florencia Sanchez., 
nosotros hicimos de é~ como te dije · Los 
muertos·, · En familia· , y en esas 
representacio nes hago mis primeras 
a rmas como Director, entre comillas, 
claro ... 

o ¿Habías hecho a lgún CUr.lO o eras 
intuitivo1. 

No, en absolu to, era todo empírico, 
pero a partir de ahí se produce un hecha 
muy importante. La Direcció n de Culturn 
de la Provincia. que dirigía ' el 
desaparecido Paco Urondo, nombra toda 
una serie de promotores, promotores que 
trabajaban, no ñcx.¡uis, trabajaban en 
serio, y a nosotros nos envían. porque lo 
pedimos, un promotor: Osear Moreno, 
que comienza a viajar acá. Con él se 
constituyó e l primer taller de teatro, y a 



pesar de que yo sabía que debíamos 
educar el cuerpo y la voz para aduar, era 
necesario que viniera alguien de afuera a 
decirlo, para poner manos a la obra, 

- ¿Vos dirigíit5 y trabajab.u? 
Sí. cosa que no se debe hacer, salvo 

algún papelito sin importancia,: yo hacia 
las dos a::6ólS a la vez. cosas que hoy son 
totalmente olvidables, pero viene a 
cuento JXlra hacer ver cómo empezó uno 
y cómo con su trabajo contribuyó a 
despertarle vocación a otra gente, que 
posteriormente hizo su carrera en o lros 
lados, 

-¿Qué pasó después? 
Después, luego de idas y venidas, y 

sin mucho apoyo de la población, sobre 
todo porque el tealro independiente era 
considerado pecaminoso, polít icamente 
hablando, laque era una realidad en esos 
tiempos, que lambién hay que anotarla, 
Osear Moreno deja de veni r, y se 
d isuelve el Centro Dramático del Sur, 

CuandoJosé Pedroni se hace cargo de 
la Dirección de Cultura de la Provincia, 
d urante la gobemación de Tessio, se 
rearima la atendón a estos grupos 
teatrales independientes: Allí aparece el 
promotor que durante dos años viaja 
regulannente todas las semanas, Héctor 
Tealdi, que fue mi primer maestro, 
salvando las distancias con el inefable 
Perillo, pe~ ésta era otra preparnción, 
Trabajó con nosotros durante todo ese 
tiempo, se hacía expresión corporal. 
tk nica vocal, interpretació n y yo hacía la 
ayudantía de Tealdi. No alcanzamos a 
hacer ninguna obra. preparábamos ~E I 

puente" de Carlos Gorostiza, pero vino el 
golpe de Onganía y ahí se tenninó todo. 
Yo me foguée desde el punto de vista 
tanto actoral como con la ayudantía 

.. 
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escénica con Teald i. Luego de eso me fu i 
a Rosario en el año 67. 

• ¿Rea lizaste estudios de teatro sólo 
con Tealdi o e n otro lado también? 

Sí, después en Rosario sí. pero qu iero 
dejar en claro que en Rosario no había 
grupos teatrales que hicieran mayor 

Constituimos aqul el primer 
teatro independiente, en el año '58, 
que se llamó Centro Dramático del 
Sur, a semejanza del Centro 
Dramático del Litoral, que existía 
en Rosario. 

hincapié en toda la cuestión de la 
fonnación actoral, mús vale se trabajaba 
como siempre en el teatro independiente, 
donde primaba lo empírico más que lo 
específicamente técnico . y teórico. No 
tuve oportunidad de hacer cursos 
intensivos, sino cursos que ' se iban 
haciendo sobre la marcha de la<> dis tintas 
representaciones, de los distintos 
montajes. Yo creo que esa es [a majar 
escuela, la práctica constante, y mejor con 
un tipo adelante que sepa señalar [os 
caminos, canalizar a la gente. Hice 
también cursos en la Federación 
Argenti na de Teatros Independ ientes en 
Buenos Aires y donde vi cosas 
important isima<> como por ejemplo todo 
Brechl, hecho como los dioses. 

• ¿Dó nde trabajaste en Rosario?, 
En Rosario trabajé en Los 

Comedia ntes, que por esos días SI! habJa 
fusionado con otro teatro independiente 
El Faro, y en el que estuvieron entre 
o tros, Eugenio Filipelli, H'édor Tealdi, 
David Edery. Y luego paso a inlegrar el 
equipo de La Ribera. uno de los teatros 
más viejos de Rosario. 

• Ya tu vida estaba signada por el 
teatro. 

Sí, desde luego, totalmente. 
• Antes de que s igas con tu relato, 

quiero hacer una digresión: ¿Q ué me 
podés decir de ese gran movimiento 
que fue el teatro independie nte, que se 
creó en la década del 30 con el Teatro 
de l Pueb lo, que alcanzó un p ico y q ue 
se ilgotó e n el 70 aproximadamente?, 

Yo creo que fue un movimiento que 11 
salió a l cruce de lo que em en aquella 

. época el teatro popular, entre comillas. 
Antes del Teatro de l Pueblo existió el 
T,E,A ~ Teatro Experimental Argentino, 
que fue el com ienzo del teatro 

* Cerámicos para Techos y 
Mampostería "San José" 

* Griferías F.V. 
- * Sanitarios Ferrum 

* Legítimas Membranas 
Impermeabilizantes para 
Techos "Lami Plas" 

PIPPO HNOS. S.A. 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
López 2084 - Tel. Adm. y Vtas.: 0462/20978 - 22865 



independiente, con gente muy 
importante, pero que no trascendió. 
Luego aparece Barletla con el Teatro del 
Pueblo allá por el 29 o 30. El teatro 
independiente comienza como algo que, 
en Buenos Aires, sale a enfrentar al teatro 
mezquino, chabacano, liviano, donde 
había autores que escribían obras en 
número impresionante con muy poca o 
ninguna calidad. Toma como punto de 
referencia la teoría de Romain Rolland 
sobre el teatro popular, que tiene que ser 
un teatro que propenda a otra cosa. no 
que elogie los peores gustos y los bajos 
instintos de la gente, sino que trate de 
elevar el espíritu, haciendo el repertorio 
de las mejores obras de! teatro universal, 
incluído<> los argentinos, desde luego. Por 
eso e! teatro independiente hizo a 
Florencia Sanchez, a Roberto Payró, a 
Laferrere. Produce el teatro 
independiente en esa época, dos 
fenó menos muy importantes: primero; 
llegar a las clases sociales que no tenínn 
posibilidad económica de acceder al 
mismo, n través de los sindic..tos, los 
barrios, las cooperativ.:l5, etc., y segundo 
la posibil idad de que dentro de esos 
grupos teatrales, se formen actores, 
técnicos, iluminadores, escenógrafos, 
directores, dramaturgos. Si tomnmos 
como referencia los gr.:mdes autores 
nacionales que snlieron del mismo, lo 
tenemos a Cossa, a Gorostiz.."l, a Dmgún y 
por supuesto Roberto Arlt. Y de los 
ndores, entre otros, Héctor Alterio, Indn 
Ledesma, Osear Ferrigno, Cipe 

12 Linrovski, Enrique Pinti. Lo que 
¡¡prendieron, lo aprendieron con el tentro 
independiente. Ese es el grnn aporte que 
hizo ese teatro que se desvaneció, porque 
no creo que hayn muerto, por cuest iones 
muy ligad.:l5 a aquello de la dictadura 
grupal, o en relación al rechnzo absoluto 
hacin el teatro comercial, lo que creó un 
sectarismo mals..no. Esto unido al hecho 
de que fue combatido por muchos 
gobiemo<>, incluso por el de PeTÓn. 

- Rodolfo, se puede decir que vos 
sos un resultado del teatro 
independiente. 

Sí, sí, soy un hombre del teatro 
independ iente. 

- ¿Cuándo empezaste a dirig ir? 
Empecé verdaderamente n dirigir, 

cu.ando en Ros..rio gente de Arteón, con 
los que había trabajado mucho tiempo, 
me propone hacer una reprise de "Tupac 
Canto y Quebra nto", una obra sobre 
Tupac Amarú, que anteriormente hilbía 
sido una cantilta con Quique Llopiz y 
músicos, y con actores que iban y venían 

El teatro independiente 
comienza como algo que, en 
Buenos Aires, sale a enfrentar al 
teatro mezquino, chabacano, 
liviano. 

sin h,..blar. Me preguntan y les digo que 
hay que cambiar, que debían estar las 
cilllciones de Quique Llopiz -no todas- y 
hacer de esto una pieza teatml. Empecé a 
tmbajur con ellos y a la vez en sus talleres 
actorales. Al mismo tiempo trabajilbu en 
San Lorenzo y Villn Consti tución en 
talleres actorales y dirigiendo, y había 
hecho una versión de "El Jorobadi to" de 
Roberto Arlt, escri ta por mí, en el teatro 
La Ribera, que fue uno de los últimos 
trabajos que hizo ese teutro. 

- ¿Fue tu primera obra escri ta? 
Fue una versión libre del' cuento' de 

Arlt -que tiene mucha teatralidad· con [a 
Clla! tuve muchas satisfacciones. Se hizo 
en Rosario, se hizo en Santa Fe, donde se 
representó durante 4 años, y en el grupo 
Apertura de Venudo. 

- ¿Cómo y cuándo volviste a 
Ve nado? 

Me conecté a1l5 por el 80 
aproximadamente. Carlos Narvaiz viaja 
n Rosario, hilblil conmigo, y me ofrece 
trabajar como director del grupo que yil 
estaba trnooj¡¡ndo en la Biblioteca· 
Ameghino. Ahí nace el Grupo Apertu ra. 
Hicimos muchos montajes, yo viajaba 
todas las semanas y también viajaba a 
Sancti Spíritu a trabajar con un grupo 
que había a1l5, que ahora parece que se 
va a recomponer. Mientras, trabajaba en 
Arteón, en Rosario, en San Lorenzo y en 
Villa Constitución. Estaba muy cansado 
de viajar y pensando que uno dispersaba 
las fuerzas, de tal fOlma que atentaba 
cóntra la cal idad de 10 que hacía, hablo 
con mi esposa y me aconseja que deje 
algunos de los trabajos. A mí me gustaba 
mucho cómo se trabajaba en Venado y 
entonces elijo venir ac5 y 5".ncti Spíritu. 
Viajo durante 4 o 5 años. Cuando 
alquilamos El Galpón, cosa que resolvió 
nuestro problema de ubicación y nOS 
permitió trabajar más orgánicamente, 
a1l5 por el 89, los compañeros me dicen: 
'¿Por qué no te venís a radicar acá, te 
dejás de viajar y trabajamos juntos en un 
proyecto, que no es sólo un proyecto de 
teatro, arlísfico, sino un proyecto de 
vida? Entonces decidimos con mi mujer 
venimos, buscamos casa y aquí estoy 
desde hace 3 años. 

- Has escrito obras, ¿teatr.destochs? 
Hice d os versiones libres: una "El 

JorobaditoM como te dije antes y otra ~EI 
Fantasma de CantervilleM

, junto con 
Andrea Soldini. Originales tengo varias: 
roras breves, algunas que se están 
representando en este momento, "Poroto 
hy", que es una p ieza que pensábamos 
hacer este año; pero como n!J hemos 
podido, queda para e l año que viene, 
"Negativos", una pieza que se V3 a 
representar en RC6ario, "Bajo el puente", 
una pieza que escribí e n Santa Fe, 
cuando vivía allá. Eso en cuanto a teatro, 
también escribí cuentos y poesía, aunque 
reconozco que no soy poeta. En realidad, 
considero que 10 no estrictamente teatral 
lo hago como ejercicio, y no tengo la 
intención de hacerlo conocer. 

- ¿Tus perspectivas personales están 
ligadas al Galpón del Arte? 

Sí, en este momento sí, no puedo 
asegurar cuál será mi futuro. Para mí 
esto, me da la sensación de que es lo 
primero que hago, a lo mejor para sentir 
la ilusión de segui r siendo joven, de 
segui r haciendo cosas. El Galpón es un 
hecho concreto, que marca tcxlo un hito 
en la historia del arte y de la cultura 
local. Pero El Galpón es un edificio y lo 
más importante que ese edifjciocontiene, 
es su gente. Algunos dicen los chicos del 
Galpón. Esa es una palabra que me 
desagrada mucho, porque tiene una 
connotación ideológica muy embromada, 
porque deja flotando la idea de las chicos 
que hacen casas .ibora y cuando sean 
grandes van a hacer o tras. Esta palabra 
tiene una p5tina aparentemente cariñosa, 
pero no es tan así. Esta gente, estas 
personas del Galpón.,. son gente muy 
vnliosa que creo tiene que ser reconocida, 
más a ll5 de 1.:l5 fronteras de la región. Ese 
es el objetivo próximo. Hacer teatro 
requiere de gente que lo haga 
dignamente, ac.-l o en cualquier lado, no 
es algo privativo de las grandes 
conglomerados, por más que esos 
grandes conglomerados ofrezcan más 
posibilidades. Mi gran nlegría sena que 
esta gente del Galpón del Arte sea 
reconocida más allá de su ámbito, para 
que mucha gente de acá también las 
reronozca. Ellas están detrás de un 
proyecto de vida, no están jugando al 
teatro, en el sentido de joder, sino que 
juegan en el sentido de la representación. 
Entonces jugar es una cosa, joder, tener 
eso como un pasatiempo, es otra. Esta 
gente est5 dedicada a eso; de la misma 
manera que he sido yo marcado por este 
arte tan apasionante, ellos ron sido 

El Galpón es un hecho concreto, 
que marca todo un hito en la 
historia del arte y de la cultura 
local. Pero El Galpón es un edificio 
y lo más importante que ese 
edificio contiene, es su gente. 



marcados, están siendo marcados y serán 
marcados para hacer una obra dur.tder.t 
que sobrepase nuestra> límites, y si rva 
para que los reconozcan también acá. Yo 
siempre digo que no hay una comunidad 
que apoya. sino público que apoya, que 
es una cosa totalmente distinta. la 
comunidad es algo que generalizn 
demasiado. Los artistas o los individ uos 
que conforman un grupo, tr.tbajan para 
sí, porque les hace bien, y también, 
porque en relación a la sociedad, 
contribuyen a que las cosas sean mejores, 
a que la cultura sea para tooos y a que el 
hombre sea e l hombre, no una mer.t 
categaM. 

- ¿Qué a utores te interesan en el 
teatro naciona l y univelSal? 

En el teatro naciona). comiel\ZO por 
J.B. Alberdi con su hermoso ·Cigante 
Anupolas", Roberto Payro, Florencia 
Sanchez con su teatro de la ciudad y del 
campo, Gregario de Laferrere, que ponía 
en vidriera a la burguesía de su tiempo, 
Arh, que cuando lo descubre, escribe 
sólo pam el teatro. los hombres del teatro 
independiente de los años 50: Corostiza, 
Cossa, Dragún, Ferrell i y más cerca 
CriseldaGambaro. 

En el plano universal, primero ese 
hombre que escribió aquellas cosas, hace 
más de 400 años. Vez pasada na; 
reíamos con Alfredo Alcón, porque al 
mencionar teatro joven, distinguíamos 
entre el teatro joven y eltealro hecho por 
jóvenes. Aquel Shakespeare es cada día 
má..; joven, porque ha escri to sobre las 
grandes pasiones, que son de todos los 
d ías y que- no son más de 4 o 5, que 
tienen variaciones y que ex isten hoy 
igual que sie mpre.' También me 
apasionan Ben Johnson, Moliére, 
Coldoni, Pirandello, Bernard Shi'llV, 
Sartre, Berto ld Brecht, Beckell, el gran 
dramaturgo del absurdo, con su 
·Esperando iI Godot". 

- l y entre los ilctOres? 

Shakespeare es cada dla más 
joven, porque ha escrito sobre las 
grandes pasiones, que. son de 
todos los dlas y que no son más de 
4 o 5, que tienen variaciones y que 
existen hoy igual que siempre. 

Para mí hay grandes actores aquí¡ 
hay actores q ue son compositores y 
actores que no son compositores. Para mí 
un acto r que compone personajes y q ue 
es una maravilla es Héctor Alierio, soy 
un admirado r suyo, porque es un gr<ln 
compositor, no lo reconocés de un 
personaje a otro¡ me gusta mucho 
Alfredo Alcón dentro de una línea, pero 
que tiene una gron fuerza como pocos 
actores la tienen¡ me gustaba muchísimo 
Miguel Ligero, ya fallecido, al q ue he 
visto hacer obras de Brecht pasando por 
lodos los personiljes, cosas 
completamente diferentes. Como 
actrices: Inda Ledesma, Cipe Lincovski y 
de los más jóvenes, Miguel Angel Solá es 
muy buen actor, un hombre intel igente, 
un hombre jugado, Urdap illeta, Leyrado 
y en fin, me gusta Pinli que es una 
barbaridad, Gasalla, etc. 

-¿Y entre los directores de tea lro? 
Jilime Kogan, toda la gente del Teatro 

del Picadero, la gente que estaba ahí 
cuando lo q uemaron, Alejandra Bcero, 
una mujer del teatro independiente, pura 
del teatro independiente, que ahora tiene 
su propio teatro, Andamio 90, en el que 
hasta hace poco lrabnjab;¡ Alcón. 

- EII el trabajo del actor, tiene mucho 
que ver el estudio, la pfCparación, la 
dedicación? 

Es como en todas las disciplinas, 
depende mucho y sobre todo del interés 

Fortune Life 
Seguro de Vida y Ahorro en Dólares 

Una Inversión para Ud, , , , 
y una Protección para su Familia, 

Con el Respaldo de 

que la persona tenga en lo que realiza. 
Nadie te enseña todo, sólo te milrcan un 
camino y cnbe al individuo poner de sí lo 
necesario en cuanto a interes, dedicación 
y trabajo. En la Escuela' Nadonill de 
Teillro te enseñan y te dan los elementa; 
adecuados paro ser actor, pero depende 
de cada uno el que lo sea realmente. Eso 
en todas las disciplinas. Un amigo dedil, 
que lodo depende de la pecern en que 
pesque el estudiante, si no sabe muy bien 
cuál es la pecera que en debe pescar, 
perdió, por más que tengil un genio 
delanteenseñáooole. 

Yo creo que es así y esto tiene que ver 
con algo que liene mucha importancia 
para mí: la modestia, no lil falsa 
modeslia, ser modesto porque eso queda 
bien. no. Ser modesto, y esto se lo he 
dicho siempre a la gente con que he 
trabajildo, en este caso la del Galpón¡ 
quiere decir ser sabedor de que el saber 
n unca se alcanza, tener perfectamente 
claro en eslas actividades, que no se 
tennina nunca de aprender, que 
constilntemenle se está aprend iendo y lo 
importante es saber cuando son la; 
tiempos. Anselmo Píccoli, un pi ntor 
a migo que perteneció a la Cooperativa de 
Pintores de Rosario, decía que él empezó 
a comprender 10 que es el arte, después 
de los 50 años, cuando ya había sido 
reconocido internacio nalme nte. Lo decía 
con toda honestidad y con toda 
modestia. No apurarse, las cosas tienen 
su tiempo, los tiempos no se sabe cuilndo 
llegan, uno en un segundo descubre alb'O' 
pero ese segundo revelado r requirió una 13 
cantidad enonne de tiempo, paro llegar a 
él. El arte es eso, el teatro 'ilrte mayor, 
como decíamos al principio- no es una 
excepción. 

L=Jt LA 
BUENOS 
AIRES 

Seguros 

La Buenos Aires -==erSEJAs,nOIAOA 
y ASOCIADOS S.R.L. 

PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS 

25 el E!' l'V"Ia.yc> y .s.a..., I'VI a.rtín 
.... 1_ : 046:2-2'7'543 - :266'7'6 

(<3 a ... 
F-""><:: 



14 

M 
e pueden hacer una breve 
historia del Galpón del 
Arte? 

La hislan;) comienza con 
la formi'lción del grupo 

Apertura, a partir de la venida de 
RodaJfo y por un taller que hicimos en el 
año 81, en [a Biblioteca Ameghino. Luego 
de hacer :llg.mas obrns en varias salas, al 
cabo de cinco o seis años, sintiendo la 
necesidad de un espacio propio, 
alquilamOl5 el local donde funcionamos 
actualmente. 

¿Qué fue el g-ruoo Apertura? 

Es ya un hecho cultural de relevancia en Venado Tuerto. Su 
nombre suena a diario en la vida de nuestra ciudad. ¿Los 
conocemos suficientemente? ¿Sabemos de sus luchas y sus 
desvelos? ¿ Qué afirman ellos sobre sí mismos y sobre el espacio 
cultural que han ocupado por prepotencia de trabajo? Nos lo 
dicen en forma grupal en una entrevista que efectuamos a la 
gente del Galpón del Arte, en lo que es !la su casa definitiva. 

Fue un grupo fundamentalmente 
inleres<ldo por el aprendizaje de teatro. 
Por ese tiempo Talo Narvaiz era 
presidente de la Biblioteca. lo ronocía a 
Rodolfo y a través de Raúl Bertolini Jo 
trajimos ¡) Venado. Ahí naci6 Apertura. 
En ese mismo año hicimos teatro leído 
con obras de Arlt, Saslavsky y Dragún. 
En el 82 representamos Historias para 
ser Contada" El JorobadHo, Chejov 
Informal, y participamos en lo que fue 
Luz (Movimiento Pro Arte y Cultura), 
con varias creaciones grupales. Con la 
apertura democrática presentamos a la 

Municipalidad un proyecto sobre talleres 
teatrales. Eso se concretó durante 
algunos años y quedó integrado un 
grupo de adolescentes deseosa> de 
sumarse a la experiencia. Por 
discrepancias con aquella Dirección de 
Cultura.. renundamos a nuestros cargas 
de docentes. En esa misma época se 
renueva la Comisión de la Biblioteca que 
era nuestro ámbito natural de trabajo y 
por diferencias de criterio dejamos ese 
espacio. Estábamos ensayando La I,la 
DesierL1 de Arlt, y necesitábamos un 
lucar donde representarla. Comenz.6 a 



hacerse más tangible la necesidad de un 
espacio propio. 

¿Cómo la. recib ió la población? 
En esa época era d ifícil. Nosotros 

estábamos muy a u tocenswados y había 
mucha. censura. Teníamos mucho miedo 
yen general la sociedad estaba miedosa. 
E; l grupo se llamaba Apertura, porque 
entre otras cnsas queríamos la apertura 
democrática. Tuvimos algunos 
problemas, RodolEo erales un hombre 
comprometido con la libertad y decía: 
'No hay creación sin libertad absoluta' lo 
que a mucha gente, eso la atemorizaba 
bastante. 

¿Se s intieron identi ficados 
enseguida con Rodolfo Aldasoro? 

Sí. él siempre fue un crt'ativo, un 
hombre del teatro independiente que nos 
transmitió la filosofía y la experiencia de 
ese movimiento. Nosotros nos definimos 
como la continuación de ese tentro. 
Cuando inauguramos el Glllpón hicimos 
un ejercicio dramático llamado El 
G¡¡lpón. cuyo sentido era justamente ese: 
"esta es nuestra historia, la historia del 
tentro desde sus inicios", y que estn obra 
sirviera para reflejarla y continuarla. 

¿El elenco de ustedes pennaneció 
m.ls o menos estable o sufrieron 
deserciones? 

Sufrimos al tas y bajas, pero cuando 
a lquilam<?S el Galpón se fue haciendo 
más estable, se empezó a vislumbrar un 
proyecto diferente, el hecho de contar 
con un espncio nos obligó a ..:recer. 
Tuvimos que hacemos ca rgo de ot= 
actividades anexas, en relación al local 
que habíamos alquilado. 

¿P ueden hacen ne u lla reseí13 de las 
obras, de b ¡¡ctiv idad desarrollada en 
este lugar? 

Cuando alquilamos el local tuvimos 
que refaccionarlo porque era totnlmente 
inhabitable, luego inauguramos con un 
ejercicio dramático que se llnmó El 
Galpón. Hicimos semin..,rios sobre temas 
específicos como el Absurdo, el 
Expresionismo, Comedb del Arte, 
composición actora\' etc.. Pusimos en 
escena: Fidela, Chejov Inform.al, 
Guernica, En d Andén, Cosecha Propia, 
Par..l Arma r un Elefante, El Fantasma de 
Canterville, Los Sainetes, La nueva 
Cosech¡¡ Propia 2. Eso en cuanto a lo 
nuestro, pero también trabajaron o tros 
g rupos, como el caso del Negro 
Postiglione, gente de Sancti Spíritu, toda 
la gente que se acercó desde Buenos 
Aires, cuando el 2do. aniversario con 
espectáculos callejeros, Carlitos Muñiz. 

Lalo de los Santos y Enrique Llopis. 
Tuvimos que hacer airas actividades, por 
ejemplo, hacer un baño porque no lo 
teníamos, y nos cambiábamos en el local 
del PI que estaba en la esquina. 

¿Con qué financubil n las obras 
edilicus? 

En rea.l idad la gente nos ayud6 
mucho, tanto para las obras edilicias 
como para las teatrales; oonseguíamos 
materiales, nos fiaban, y después oon las 
ganancias de las ooras pagábamoo las 
deudas. Pero de todas maneras había 
gente que tenía que poner dinero de su 
bolsillo, además del trabajo. Al principio 
en general la población tenía dudas en 
cuanto a nuestro trabajo, pero cuando se 
empezó a ver cómo funcionábamos, 
mucha gente confió en nosotros, y eso se 
vio fundamentalmente con el proyecto 

El Galpón es un espacio de arte y 
reflexión, abjerto para todo aquel que 
quiera trabajar en serio. 

de la compra. 
La gente, como dice Rodolfo, que 

compone e l Galpón, tiene detenninadas 
perspectjvas. Hay gente que piensa 
hace r del teatro su fom~a de vida. 
Quisiera que Ole exp liquen en qué 
consiste y romo lo van a lleva r a cabo. 

No se puede hacer teatro actualmente 
si no hay una dediCilci6n a é\' es decir 
hay un techo, un limite, no puede 
avanzar este grupo si no se toma al teatro 
como fonna de vida, vivir para el teatro, 
y como oonsecuencia, del leatro. Así el 
grupo que quiere p rofesiona1izarse, le 
dedica todas las hClr.lS del día para llevar 
a cabo este proyecto. 

¿Quiénes son los que integran este 
grupo, e n la búsqueda de la 
profesional iz.ación 1. 

Son ocho personas por ahora, un 
técnico, seis actores y un director. 

¿V 108 q ue no se profesiorullizan1 
Bueno, desde el grupo que no se 

profesionaliza, partió la idea de trabajar 
para la profesio nalizaci6n y también de 
apoyar a los que lo hacen. Ese grupo 
trabajó en fo nna vocacioni'l\, aunque no 
se descarta que también se integre al 
grupo que se profesionaliZo1, y por su 
propia voluntad constituye el soporte 
material y espiritual de la gente que se 
lanzó con el teatro como fonna y medio 
de vida. Existe una real camaradería en 
ese sentido, como una tolal 
compenetración de objetivos. 

¿Ustedes han estud iado, han hecho 
un estudio de mercado de la :rona, iI (jn 

de comproba r si pueden profesiona
li%.3J111e?_ 

En el momento en q ue decidimos 
profesionalizamos y hubiéramos h~ho 
un estudio de men::ado, tendríamos que 
haber desistido, de la misma manera que 
si hubiésemoo hecho un estudio del 
impacto en la sociedad cuando abrimos 
el Galpón, los resultados habrían sido 
negat ivos. Entonces la totalidad del 
grupo decidió poner un montaje infantil, 
dado que este mercado es más amplio, se 
puede trabnjar en las escuelas, en las 
vacaciones, etc.. Sabíamos que las 
cooperativas tienen destinado un 5% de 
sus ganancias a difundi r el 
cooperativismo. Se annó un proyecto 
para presentarlo a una cooperativa de la 
ciudad; se trata de un montaje que tiene 
mucho que ver con la idea de la 
solidaridad y el cooperativismo, Para 
anfla r un elefan te, obra de educación 
didáctica. Nuestra idea era que la 
cooperativa nos contratara para dar esta 
obra en las escuelas en lugar de esas 
charlas que son unos pelmaZC6, donde 
los chicos se aburren y lo que menos 
entienden es de qu~ se trata el 
cooperati vismo. Luego de mucho tiempo 
y trabajo, el proyecto no rue aceptado. 
Entonces encaramos la cosa por nuestra 
cuenta, fuimos a las escuelas, 
cobrábamos una entrada de acuerdo a las 
posibilidades de los alumnos, 
cobrábamos a todos, y esto lo hacíamos 
porque nuestra intención es que el chico, 
tome conciencia de que esto es un trabajo 
como cualquier airo. 

Todo esto se h izo e n función de una 
militancia y de un trabajo continuo, de 
una concientización entre nosotros 
mismos y así el men::ado se va abriendo. 
De hecho no es 10 mismo el primer año 
que laburamos con la cooperativa, que 
esle tercer año. Ahora la gente nos va 
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aceptando de o tra ffill.nera. tenemos 
contactos en los pueblos, en las escuelas. 
elc .. El mercado se va haciendo como 
fruto de este trabajo. 

Hay datos categóricos en cuanto a la 
proyea:ión, es decir estuvimos 
tmbajando con El Fant;asma ... de martes 
a domingo, todas las noches de verano y 
lo hicimos dos años. Tuvimos una 
concurrencia de público muy importante. 
alrededor de 3OCJO personas vieron la 
rora. teniendo en cuenta que 
simultáneó'lmente. hubo compañeros de 
otros grupos trahajando, como fue el caso 
de la Cooperativa de Aclores, donde 
5(X)() personas vieron Moreyr.l . Es 
indudable que este fenómeno no se 
produce en o lros pueblos, ni siquiera en 
Rosario. Este es un proceso de 
crecimiento, aho ra el espectador es más 
cñtico. Una de las cosas que le da 
perspectiva a nuestro trabajo acloral es la 
exigencia de la gente. L.., gente quiere 
calidad, entonces para montar un 
espectáculo de calidó'ld le leni$ que 
dedicar tiempo, y en eso está el origen de 
nuestra idea de profesionalizaci6n. 

¿Cuántos socios tienen? 

250, Y estamos en campaña para 
llegar antes de fin de año a 400 socios, 
que sería lo mínimo que necesitamos 
para solventar los gastos fijos (impuestos, 
gas, luz. etc.). 

Se llama Galpón del Arte, ¿se hace 
solamente Teatro? 

Fundamentalmente sí, aunque no 
queda cerrado para que haya o tra casas; 
pero fundamentalmente queremos que 
acá se fomente el Teatro, que se milite 
por el Teatro, un lugar donde h .. ya 
actores formadas, que puedan defender 
sus derechos, que se puedan abrir 
escuelas, donde haya talleres, donde 
haya experimentaci6n. 

¿Cuáles son las obras que les dieron 
más satisfacciones? 

El jorobadito fue para nosotros muy 
importante, fuimos seleccion .. dos p .. ra el 
Festival Latinoamericano de Córdoba, 5 
grupos sobre 70. Fidela sin lugar a dudas 
un éxito, Guemica y El Fantasma ... ni 
hablar. 

¿Cómo eligen las obras? 
Rodolfo las propone porque es el 

Director y conoce las posibilidades que 
actoralmenle tenemos, luego nosotros 

SU OBRA DE ARTE 
ESTA EN: 

Oleos - Témperas -
Acuarelas - Grabados 

oplamos por la que más queremos. 
RodoHo las elige porque cuando lo hao! 
nos pone en un desafío: hemos hecho 
desde teatro de vanguardia. sainete, 
conrert, clásicos, farsas, hemos abordado 
múltiples géneros que nos han 
enriquecido y con los cuales hemos 
aprendido. Esto es hacer escuela. como 
hacía el viejo Teatro Independiente. En 
algún momento quizá encontremos Wl 

propio sonido grupal. 
¿Qué vínculos mantienen con le» 

actores que vinieron de Bueno. Aires? 
Quedamos ligados afectivamente. se 

fueron muy emocionados por tcxio Xl que 
nosotros hacíamos acá.. los conmovió lo 
nuestro y a nosotros nos conmovieron 
ellos, al aceptar I.rabajar gratis para 
nuestro proyecto. De hecho tenemos la 
propuesta de ir a ayudarlo a Solá en la 
construcci6n de su propio teatro. Gente 
nuestra va a ir a pintar su teatro. 

¿Alguna otra COBOl que quieran 
decir? 

Que El Galpón es un espacio dearle y 
reflexión, tlbierto paro todo aquel que 
quiera trabajar en serio. 

En esta entrevista p.utici¡XJran los 
siguientes integrantes dd Galpdn: Adelqui 
Bottaui, Horacio MIrl(nez, Cuillmno 
Androde, JUiln Franco, Dardo Burd, 19nacio 
Masnari, Myrna Olstro, Riazrdo Valdh, 
Caralina Ch(o, Raúl Jorge Mari, Miguel 
Olslro, Andr07 Soldini, José Maria Mozutto, 
Roberlo Mora y Osear Vilúmca1: 

por Ricardo F. Avaro 

falos Inna Rack 

Chacabuco 738 - Venado Tuerto 



ce .... 
'DI Mauro 
(amUlato e .... 

Lo polltica ha ingresado en el espacio televisivo 
para quedarse. A partir de alll se ha transformado, 
adaptando sus reglas y lenguajes a las condiciones 
que este medio le exige, produciendo grandes efectos 
sobre las estructuras y los liderazgos polfticos . 
. Fujimori y el intento de Ross Perot son el producto 
de estos cambios. 

E 
1 mundo se sorprendió 
cuando en la contienda 
electornl de los EstadC6 
Unidos (modelo de la 
democracia liberal) surgió un 

personaje apartado de la tradicional 
estructura de los partidos de masa 
llamado Ross Perot. Este exitoso 
empresario texano, devenido 
circunttanc:ialmenle en político. con 
ciertCII rasgos f-=istoides en su propia 
vida empresaria (sus empleados no 
pueden usar bigotes, ni beber cerveza y 
vestirse sólo coo camisas blancas) llegó a 
mmbez.ar las mcuetas de opirú6n. 

Fiel émuJo de Tsunami Fujimori, 
comparte con éste el desprecio a los 
políticos, sostiene que la JXllílica es algo 
demasiado trascendente para que quede 
librada a los profesionales del arte de lo 
posible; mientras el ahora presidente 
peruano asegura que los políticos 
debelÍan ser asesores de los técnicos, los 
que tendrían que ser los verdaderos 
gobernantes. 

De todas formas, Ross Perol contra 
todos los pronósticos no pudo llegar a ser 
el habitante preferencial de la afamada 
Casa Blanca. ya que renunci6 antes de las 

eleo:iones, luego de caer estrepitosa
mente en las encuestas. 

Es difícil encontrar una explicación a 
este fenómeno, tanto el porqué de su 
encumbramiento como al porqué de su 
posterior derrumbe. Cuando se 
enrontraba en el punto más alto, 106 
analistas y hasta sus adversarias políticos 
a tinaban a echarle. la culpa a 105 medios 
masivCfi de comunicaciól\ para tod06 él 
era un típico produdo de la T.V .. Pero 
cuando perdi6 peso, nadie recordó a este 
aparato como el causante de este declive. 

Lo cierto es que la T.V. y los olros 
medios, que a partir de la suprem3CÍa 
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tecnológica de la primera se subordina a 
su funcionamiento, cumplieron un rol 
preponderante en todo este acontecer, 
como lo cumplen también en la vida 
política de cualquier otro lugar del 
mundo. 

TV COMO CENTRO DE LA POLlTlCA 

La pantalla televisiva se ha 
convertido en la actualidad en el 
principal lugar en el cual se desarrolla la 
escena política, reemplazando lo que 
antes era reservado al espacio público. El 
debate en el comité,· en las 
organizaciones de base, y barriales, como 
así también los actos públioos se ven 
desbordados por la realidad audiovisual. 
Jean Baudrillard hace referencia a este 
hecho diciendo que esto supone el fin de 
la opinión pública y de una sociedad 
civil; lo que antes estaba en la calle hoy 
pasa más por el mundo televisivo. 

Al ser la T.V. el centro de circulación 
de discursos políticos, estos últimos 
pierden en parte su esencia y deben 
adaptarse a la condición de espectáculo 
que este medio exige. Como 
consecuencia se produce una 
neutralización y uniformización de 
contenidos, lo que toma muy difícil la 
diferenciación de las ideas entre un 
partido y otro. Los discursos políticos 
dejan de ser mensajes elaborados y 
susceptibles al debate para pasar a 
componerse de slogans a los cuales el 
receptor no puede oponerse y apoya sin 
plantearse qué significan realmente. 
¿Quién puede rebatir que la Argentina 
necesita una transformación económica? 
Claro está, nadie se plantea desde el 
lugar del receptor, qué tipo de 
transformación y consecuencias traerá 
ésto a la sociedad en su conjunto. 

Dentro de este contexto de 
vaciamiento de contenidos de la política, 
el político tradicional pierde credibilidad 
y prestigio, pues no se adapta a las 
nuevas pretensiones que la sociedad le 
demanda a partir de una realidad 
mediatizada. El lugar entonces, para que 
surjan líderes por fuera de las estructuras 
partidarias o los ~utsiders de la política, 
como se los denomina: Perot, Fujimori, 
Le Pen, Bemand Tapie y Reutemann y 
Ramóñ Ortega en nuestro país, son claro 
ejemplo de éstos. Casi todos, por otra 
parte, personajes vinculados de una y 
otra fonna a la T.V., lo que le permite 
insertarse más cómodamente en esta 
nueva relación . que se plantea entre 
Estado y sociedad civil. 

OUTSIDERS EN LA ARENA POllTICA 

En realidad, este nuevo tipo de figura 
política, surge a principio·de los años '80 
y se acentúa cada vez más con la 
corrupción política, la caída del Muro de 
Berlín, la desaparición de la U.R.S.S., la 
cnslS de Estados Unidos, y la 
incertidumbre que suscita la Unión 
Europea. 

Hay que rematarse a 1981 cuando en 
Francia, el cómico Colouche propone 

presentar su candidatura para las 
elec:clones presidenciales. para 
vislumbrar el primer caso de desafío al 
orden político. Este primer intento quedó 
en la nada, la clase política lo advirti6 e 
impidió que este humorista se convirtiera 
en una pesadilla, pero lo que no pudo 
impedir es que fuera el prematuro 
síntoma de lo que en los '90 se convertirá 
en una alarma general para el sistema. 

Más acá en el tiempo, y también en 
Francia, surgen personajes como Le Pen 
(el líder de la extrema derecha), que 
aunque era hombre de partido político, 
logra su consenso en la sociedad francesa 
criticando las clases políticas. Su slogan 
-La France aux Francaises- oponiéndose 
a la introducción de hombres de otros 
pueblos y razas a la sociedad francesa y a 
la desaparición de Francia bajo el peso de 
la Comunidad Europea, así como 
también su constante alusión a la clase 
dirigente, que ignora los problemas del 
pueblo, lo convierten en un outsider 

exitoso para los franceses. Su declive se 
produjo cuando el sistema de alianzas lo 
integró e hizo de él otro político más. 

Dentro de esta categoría, también se 
puede incluir los grupos verdes como los 
surgidos en Alemania, que luego se 
expanden por toda Europa, 
convirtiéndose en una gran fuerza 
electoral que surge fuera de lo político y 
que por lo tanto son inocentes. Tanto 
estos últimos como la extrema derecha, 
salvando las distancias que hay entre 
uno 'y otro, se convierten en nuevos 
integrantes de las estruduras políticas 
sirviéndose de la gran crisis de 
representatividadexistente. 

En un paisaje político donde según 
Roland Cayrol, la T.V. impera como 
homogenizadora de contenidos, 
logrando que los discursos de los 
partidos tradicionales, tanto de izquierda 
como de derecha, pierdan sus referentes 
y se confundan, el éxito de cualquiera de 
estos outsiders de la política, tiene que 
ver con el grado de diferenciación que 
logren de las formaciones tradicionales. 

FUJIMORI, ¿El PRIMER EXITO 
TELEVISIVO? 

Tsunami Fujimori pasó a la historia 
como el, primer outsider que 1ogI6 
convertirse en presidente de una naci6n, 
en este casó de la minusválida Pero. En 
realidad en este país, luego de largcs 
años de crisis econ6micas, sociales y 
políticas, donde los partidos sufren un 
profundo desgaste ante la opinión 
pública, se engendra una secuencia muy 
significativa de nuevos liderazgos 
políticos. Todos ellos nacen por fuera de 
las estruduras partidarias y por otra 
parte, todo lo hacen desde los mass 
media. 

Por un lado surge el gran derrotado 
en las elecciones de 1990, Mario Vargas 
Llosa, que además de ser un reoon<Xido 
escritor, también fue conductor de un 
programa televisivo en el principal canal 
de Lima. Otro outsider peruano que 
emerge repentinamente en la contienda 
electoral de la ciudad capital y se queda 
con la intendencia es Ricardo Belmont, 
quien además de ser un reoonocido 
animador de radio y T.V., es dueño de 
un canal y de una radio. Y finalmente, el 
·Chinito· como le llaman a Fujimori, 
quien además de haber sido presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores de 
la Universidad, condujo un programa de 
T.V. en el canal 7 (el único de alcance 
nacional) llamado Concertando. 

Lo cierto es que Fujimori se qued6 
sorpresivamente con la presidencia del 
Perú, contra todos los pronósticos que 
creían que el nuevo pJleSidente iba a ser 
Mario Vargas Llosa. Fue sorpresa por un 
lado, por la gran fama del escritor y por 
otro, por el gran despliegue publicitario 
que éste había realizado. 

Es este último punto 10 más 
importante de destacar, ya que a 
Fujimori se lo present6 fuera del Perú 
(igual que sucedió luego con Perot) como 
producto de los medios, pero éste 
paradójicamente casi no apeló a la 
publicidad política o al uso discursivo de 
los medios, por lo menos en comparación 
a lo hecho por Vargas Llosa. Y ahí reside 
el porqué del fracaso del escritor, Osear 
I..;andi lo describe con exactitud cuando 
sostiene que dado el gran 
emplazamiento como candidato, que le 
hizo adquirir toda la apariencia de un 
político profesional, así como la 
saturaci6n publicitaria, pusieron en 
evidencia la estrategia de los medios con 
el consiguiente efecto de 
desencantamiento y desconfianza. En 
síntesis, nació diferenciándose de los 
otros polítioos, pero el mal y excesivo uso 
de los medios, hizo que esa diferencia 
desapareciera. 

Esto corrobora la importancia que 
reviste tener una estrategia 
comunicacional adecuada; siguiendo con 
Osear Landi, éste dice que Fujimori al no 
estar en las propagandas, no aparecer en . 
los medios, permanecía en silencio 
mientras los otros saturaban el espacio 
audiovisual, esta era una forma de 
permanencia testimonial, una empatía 
con los descontentos, era un rostro 
político que no parecía serlo. El sí logró 
diferenciarse, por ausencia gan6 



presencia, 
decidía • 
apolitizadas. 

cuando la desconfianza 
las grandes mayorías 

Mucho tuvo que ver también con la 
ilTUpci6n de Fujimori todo lo que 
transmitía su imagen. por un lado la 
eficiencia empresaria de todo japonés, así 
como también una pluralidad racial que 
conlleva en identificaci6n para los 
descendientes de quechuas que todavía 
reclaman un lugar. 

E,!ltonces, se combin6 imagen y una 
estrategia medial adecuada para que 
Fujimori lograra llegar a la presidencia 
del Perú, pero tan importante como esto 
fue el periplo realizado al borde de un 
traclor (símbolo de trabajo) de una punta 
a otra de su país. Fujimori no compli6 el 
error de obviar el contaclo directo y por 
ende el espacio público. 

EL POUTICO COMO PRODUCTO 

Hasta aquí hemos visto cómo la 
democracia en la era de la T.V. sufre 
cambios, donde este misteriaso- aparato 
impone nuevas reglas y lenguajes a 10 
polítia:> produciendo efectos tanto en la 
estructura de la polítiCl así como en la 
creación de nuevos liderazgos. El político 
se convierte ahora en un producto más 
del medio que lucha para adaptarse a él, 
es por ésto que el político clásico va 
perdiendo espacio en manos de aquellos 
que logran una mejor inserción ante esta 
nueva realidad audiovisual. Así como 
Fujimori, un paradigma de esta nueva 
forma de lo político, surgido desde 
afuera de las estructuras tradicionales, 
Menem es un claro eje~plo de alguien 
que desde dentro de los clásicos partidos 
de masa se adapta a las nuevas 
condiciones del medio. El presidente 
argentino es un claro producto televisivo, 
desde el exagerado cuidado personal de 
la imagen eslétiCl propio de la farándula 
televisiva, hastil sus discursos en los 
cuales se le puede escuchar referirse con 
la misma intensidad del mejor mooo de 
jugar de River, como de la reforma del 

S.l.S.M.A. 

Estado; son características de un 
personaje televisivo . 

En síntesis, la democracia televisiva 
banaliza la política y convierte al político 
en un nuevo producto a consumir que 
debe saber diferenciarse de los productos 
tradicionales que saturan el mercado. 
Paro esto último, es necesario una buena 
estrategia comunicativa que tenga en 
cuenta la calidad del producto a 
consumir (en este caso la imagen del 
político), la publicidad del mismo, así 
como también la plaza (el contaclocara a 

cara con el espacio público). Fujimori fue 
un outsider que desde la ventaja de 
partir diferenciándose de los políticos 
tradicionales, supo tener en cuenta cada 
uno de estos aspectos y logró su 
cometido. Mientras Perot parte desde el 
mismo lugar, pero equivoca su 
estrategia. luego de un primer momento 
que se vislumbraba un posible éxito, cae 
estrepitosamente. 

Entre las causas que llevaron a Perot 
al fracaso, apartando las diferencias de 
contexto entre Peru y Estados U rudos, 
tiene que ver la saturación que provoc6 
su imagen en los medios, al igual que 

Vargas Llosa, su emplo..zamiento como 
candidato fue con mucha anticipación e 
hizo que el votante lo empez.arn a 
identificar como un político más; a la vez 
que alertó a los otros políti~ e hizo que 
estos mismos convirtieran sus discursos 
a semejanza a los emitidos por él. Es 
decir, si en un primer momento los 
medios lo encumbraron,. en una segunda 
instancia el mal uso de éstos, al no lograr 
la diferenciaci6n de los otros 'productos' 
lo derrumbaron. 

De todos modos, la experiencia de 
Fujimori demuestra que el uso de los 
medios debe siempre complementarse 
con el buen uso del espacio público, 
nadie llega a la presidencia solamente a 
través de la T.V .. No hay dudas que ésta 
ha colaborado para que surjan estos 
nuevos o ulsiders de la política, sin la T.V. 
serian impensables; pero el éxito final de 
éstos tiene que ver con una buena 
estrategia comunicativa que logre 
diferenciarlo de los viejos políticos, nsí 
como también del contacto personal con 
el votante en el espacio público. 

Bibliografía: 
La T. V. y las elecciones, Roland 
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e ~;~ u~:~e:: que de cuando 
en cuando nos 
regala la vida, el 

muestrario de fotografías de 
Heno Ca rtier· Bresson 
(Chanteloup, Francia, 22/ 
8/1908), editado bellamente 
por el Centro Nacional de la 
Fotografía del Ministerio de 
la Cultura de Francia, es el 
registro de las cosas 
cotidiilrulS retratadas a 
través del ojo de un poeta. 
Porque Cartier·Bresson es el 
poeta de la velocidad y del 
instante. 

Este libro, que abarca 
fotografías de distintos sitios 
del mundo y desde el año 
1932 hasta 1975, omite 
proli}amenle cualquier refe
rencia a los illÍos de la 

20 guerra europea (inclusive a 
los tres años de la guerra de 
España). Por la biografía, 
sabemos que en 1937 
H.C-B. realizó un 
documento sobre 105 
hospitales de la España 
republicana: 'Victoria de la 
vida', y que en 1940 fue 
prisionero de los alemanes, 
de los que se evadió pi'lr.'l 
fonnar parte del 
movimiento clandestino de 
la resistencia. Fotogrnfj6 
luegola liberación de Pans y 
realizó un documento sobre 
los prisioneros de guerra y 
deportada>. 

Pero pareciero que aquí 
se hubiera querido dejar de 
lado absolutamente la 
brutalidad de la guerra. Es 
esta una historia de las 
pequeñas cosas de la vida 
diaria: desde la tapa. donde 
nos observa un niño al final 
de un largo muro en 
Salema, Italia. 1953. Hay 
otro muro que baña el sol y 
un rorro sin caballo cera.'l 
del niño; ese otro muro tiene 
una extraña abertura. 

Esa. figura que pasa 
saltando el piso mqado 
detrás de la 'Estación Saint 
l....a.z.are (París, 1932) ¿será Wl 
duende emparentado ron 
esa otra figura que pasa 

rasante en una bicicleta por 
una ca.llejuela empedrada de 
Hyéres? lO de ese hombre 
que conversa con un gato en 
un callejón de N.Y., en 1947? 
O quizás de esa mujer que 
corre sigilosa esquivando la 
blancura del sol, en medio 
de la siesta griega (Simos, 
1961). 

Tal vez los niños 
madrileños que juegan bajo 
lo que parece ser la muralla 
de una prisión, mientras 
pasa un hombre gordo, 
tengan la respuesta. Que no 
son los mismos niños 
(aunque parez.can serlo) que 
juegan en un palio lleno de 
escombros en Sevilla, 
fotografiados a través de un 
boquete (en Sevilla también, 
otro niño parece aguardar la 
respuesta en una calle que 
es un laberinto soleado). 

Los espa;as Curie 
parecen apurados en que el 
fot6grafo tennine cuanto 
antes su trabajo para 
continuar sus investiga
ciones. 

El gran pintor Henri 
Matisse descansa, rodeado 
de pájaros, ron una paloma 
blanca en la mano, en 
Vence, Francia, 1944. 

Los novios pasan. 
rodeados de alegría y flores 
(París, 1952). 

Las multitudes apiñadas 
en India. China, durante los 
últimos días del Kuomin
tango 

Una mujer parece tener 
las nubes sobre sus manas 
en una colina de Srinagar, 
Cachemira, en 1948. 

Mujeres mexicanas son
ríen a través de ventanas, en 
el Distrito Federal, 1934. 

La respuesta a todo e'!w. 

delicado misterio simple
mente está allí, como 
cuando en una de esas 
noches despejadas vemos el 
delo negro trazado por una 
débil línea de luz. 

Detrás do te. Estación SI. Lazare, París. 1932 

Hyeres. Frene_. 1932 

NewYOtt,I947 



Sifnos, Grecia, 1961 

r-- - -.., 

Sevilla, 1933 

Hornl Matissa, Vence, Francia, 1944 

Atenas, 1953 

M~Iid. 1933 

Sevilla, 1932 

Paria, 1952 

Trafalgar Squarc, 
el dra do la coronación 
do JOl"go VI, Londr~, 

1938 
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" . .. ,UNA 
APROXIMACION 

A LA TE ORlA 
DE LO 

INCONSCIENTE 

P
or In vastedad y la 
complejidad que representa 
abordar un lema ~omo éste, 
me veo oblig<ldo ¡]. producir 
un recorte del mismo y 

confonnnrme con señalar algunas 
cuestiones que merecen para mí mayor 
importancia. 

El psicoanálisis no es como se cree 
una rama de la psicología, sino que 
contrariamente viene a cuestionar los 
postulados de ésta en sus propias raíces. 
Mientras que la pregunta paradigmática 
de la psicología es sobre In conducta o la 
inteligencia, la del psicoanálisis es por el 
deseo, deseo inconsciente. Sus cuerpos 
teóricos y sus abordajes de delenninndos 
fenómenos son disyuntos. 

El pSicoanálisis nace de la mano de 
las histéricas, aquellas mujeres que 
padecían de parálisis motrices, 
desmayos, lordones corporales (entre 
otras CC\5aS) pero, estas perturbaciones no 
respondían a enusas o rgánicas. Es 

por Walter Clark 

cuando Freud se decide a escucharlas 
partiendo de que en ese decir, algo de 
verdad se filtraba, algo de verdad sobre 
lo que les pasaba. reconduciendo el valor 
etio lógico de loo síntomas a recuerdoo 
patógenoo fuerteme nte reprimidoo y por 
ende olvidada; (teoría que mas adelante 
modificará), 

Puso previo por la hipnosis, Freud 
concibe el psicoanálisis; a la primera la 
desecha ¡x nque no daba respuestas 
duraderas, ni alcanzaba para dar cuenta 
del psiquismo humano. Lo fundante del 
psicoanálisis es cuando se decide por la 
asociación libre de ideas como otro 
método de investigación de la psique 
humana, es decir, le pide a sus pacientes 
mas que una confesión que asocie, que 
diga libremente lo que se le ocurro sin 
emitir juicios previos y que trate de no 
excluir cosas por tontas que les parezcan. 
Ahora ya estamos pisando suelo 
psicoonalítico, nos alejamos de la 
hi pnosis y nos acercamos a la asociación 

libre de ideas, y esto se debe (entre otras 
razones) a que en estado hipnoide el 
paciente verbal izaba el recuerdo 
patógeno reprimido, sus síntomas 
cesaban pero una vez vuelto al estado de 
vigilia retomaban; había algo que hacia 
obstáculo. Lo que ocurria es que a las 
fuerzas represivas no se las respetaba,. se 
las pasaba ¡x>r alto, se las anulaba. en 
cambio con la asociación libre se las 
analiza, se las interpela. se las enfrenta. 
es decir se las toma como tal y se le da la 
importancia debida. 

Pero la hipnosis le siIve a Freud para 
dar cuenta de que la vida psíquica no se 
agota en la conciencia, que reducir lo 
psíquico a lo concienle era una torpeza. 
"Como lo físico, tampoco lo psíquia> es 
necesariamente en la realidad según se 
nos aparece" (en aquellos momentos casi 
todo lo a>nocido sobre el hombre se 
refería a su actuar concienle). La 
conciencia tiene un conterúdo exiguo, 
recibe 1M percepciones internas y 



externas." Ahora llamamos conciente a la 
representación que está presente en 
nuestra conciencia y de la que nosotros 
nos percatamos". Entonces es válido 
preguntarse qué pasó, dónde están las 
representaciones que carecen de estado 
amciente, porque no estar presente en la 
conciencia no quiere decir que hayan 
desaparecido de nuestro aparato 
psíquioo, están presentes pero en estado 
latente y son susceptibles de devenir 
oonciente oon cierta facilidad como pasa 
por ejemplo con aquellos recuerdos que 
se pueden evocar más o menos cuando 
se me ocurra, " la experiencia 
demuestra que un elemento psíquico, 
por ejemplo una representación, no suele 
ser conciente de manera duradero. Lo 
característico más bien, es que el estado 
de conciencia pase con rapidez; la 
representación ahora conciente no lo es 
más en el momento que sigue, sólo que 
puede volver a serlo bajo ciertas 
condiciones que se producen con 
facilidad . Entretanto, ella era... no ' 
sabemos qué, podemos decir que estuvo 
latente, y por lal enten~emos que en todo 
momento fue susceptible de 
conciencia".Este es uno de los 
i1rgumentos que utiliza Freud para 
demostrar la existencia de otra 
dimensión del psiquismo, cercana a la 
concienciil cuyos contenidos son aquellos 
recuerdos que el sujeto puede evo:ar con 
facilidad o los conocimientos adquiridos, 
decide llamar a esta nueva instancia 
psíquica preconcienle. 

Ahora, aparte de lo preconciente, 
existen otros contenidos latentes que 
difieren de los anteriores porque su paso 
a la conciencia se ve en extremo 
dificultado debido a que ciertas fuerzas 
se lo impiden, Ose .contraponen a su 
aceptación", son las fuerzas de represión 
que tratan de evitar a estos contenidos 
latentes (pero ahora inconscientes) 
acceder a la conciencia. 

Para demostrar este juego de fuerzas 
Freud se vale de la hipnosis y comenta la 
experiencia de Bemheim: se hlpnotiza a 
una persona, se le ordena ejecutar alguna 
acción en un lapso detenninado de 
tiempo, una vez despierta la persona 
realiza la acción en el momento indicado, 
con plena conciencia pero sin saber por 
qué lo hace; entonces, está por un lado la 
representación de realizar la acción que 
se ha vuelto conciente, pero por otro lado 
está la representación latente 
(inconciente) del por qué se realizó eSa 
acción, es decir, el mandato del 
experimentador está por completo 
olvidado (reprimido). Este saber al que 
no accede la conciencia lo vamos a llamar 
saber inconciente, es un saber que no se 
sabe que se sabe, se sabe en un lugar (el 
inconciente), pero no se sabe en otro (en 
la conciencia), es un saber que tenemoc; 
pero que no sabemos que tenemos; es un 
saber no sabido. 

Ahora, con esta misma línea de 
pensamiento, Freud realiza denodadoc; 
esfuerzos por demostrar su 
descubrimiento, que pueden aplicarse a 
aquellos fenómenos que se nos aparecen 

extraños, como no producidos . por 
nosotros, o cuyo mecanismo produdivo 
no alcanzamos a comprender, "ciertas 
perturbaciones de función que le suceden 
con muchísima frecuenoa a los sanos, 
por ejemplo: lapsus linguae, errores de 
memoria y de lenguate, olvido de 
nombres, etc, pueden reronduci~ con 
facilidad a la acción eficiente de unos 
intensos pensamientos inconscientes, tal 
como pueden serlo los síntomas 
neuIÚlicos', también aquellos sueños que 
por el material onírico que nos presentan 
(cosas mezcladas, atemporales) se nos 
aparecen incomprensibles. Es decir, 
todos estos fallidos de la vida cotidiana, 
no son sino manifestaciones por donde se 
filtro el deseo inconciente. 

. y esta es la verdad a la que se hacía 
referencia cuando de escuchar a las 
histéricas se trataba; eso que hablaba de 
una forma panicular (el síntoma) es 
necesario ponerlo en conexión con el 
saber no sabido, por lo tanto con el deseo 
inconciente, por eso es reprimido porque 
se trata de un deseo inconciente, una 
verdad de la cual la conciencia nada 
quiere saber porque le resulta 
desagradable, por eso le es necesario 
disfrazarse y aparecer (paro no ser 
reconocido) en forma de síntoma, de 
lapsus, de sueño; disf=do pero 
aparece, lo reprim ido siempre de alguna 
forma retoma. Un psicoanalista tiene que 
escuchar a su paciente en estos términos, 
la cuestión deja de ser lineal, fenoménica, 
sino que es necesario descifrar eso que 
habla, para saber de qué noc; habla, habla 
de otra fOlTIla, pero habla, este es el 
punto que no hay que perder de vista. 

A MANERA DE CONCLUSION 

la hipnosis tuvo resultados truncos 
en cuan to a Jo terapéutico, pero permitió 
reconocer otras instancias psíquicas. 

La asociación libre permite conectar 
la verdad, el deseo inconciente con el 
síntoma, el lapsus, etc. 

El sujeto es esquiro, por ejemplo en 
un lapsus entre lo que dice y lo que sabe 
(saber ¡ncondente). 

La división propueSta por Freud 
entre conciente, preconciente e 
inconciente se conoce como la primera 
tópica freudiana.. luego desarrolla aira 
que no invalida la primera. sino que la 
complementa (Yo, Super yo, Ello), 
segunda tópica. 
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Para las nuevas generaciones la ecologfa representa un tema fundamental. Asl 
lo entienden los alumnos y maestros de la Escuela Nro. 1262, quienes a través del 
siguiente texto, base de una dramatización, expresan su preocupación por el 
futuro de nuestro planeta. 

A
quel df¡¡ d Sol not6 que la rima 
giraba len/amente, raJJgaba 
romo si pcrdimz la fUl!TZll poco a 
poco, ya no rotaba ni se 
Irasllldaba al ritmo que le habfn 

impuesto su Crendor. 
El Sol prcocupadD le pregunta: 
Sol: ¿Cómo es que has perdido tu 

vigor, tu lozanía, tu verdor? ¿Oónde 
esLl tu vitalidad pua proveer a la 
hununidad d e todo lo que necesita? 
¿Q ué va a ser de e lla s i tú decaes? 

Tierrn: Me siento mal, muy mal, 
tengo fiebre... ¡Cómo me dañan el 
humo de las chimeneas y los gilSeS de 
la; caños de escape de los 
automóviles!. Es el progreso, el avance 
de la tecnología. Los hombres se 
trasladan cómodamente en coches. 

24 Pero el dióxido de carbono que ella> 
despiden forman una capa que no 
pennite que el calor excesivo de tus 
rayos salga de mi atmósfera. Esto me 
reseca y poco a poco, mi superficie se 
transforma en un desierto. 

¿No has nolado lo mal que me 
hace la lluvia ácida? 

Sol: ¿Lluvia ácida7 ¿Qué es eso? 
Tierra: Parte de los gases 

acumulados en la atmósfera; cuando 
llueve son barridos por el agua, 
fonnando un ácido, es como si regaran 
la vegetación con agua con limón o 
vinagre, hay bosques que están 
muriendo y ya sabes lo que significa 
eso para mí. erosión de mi superficie, 
pérdida de mi materia orgánica, 
d~parición de especies vegetales y 
animales y hambre para la 
humanidad. 

Recuerdo aquellos tiempos en que 
la gente utilizaba para trasladarse: 
bicicletas, sulky, mrretas, diligencias o 
caballO'>; ¡qué transparente era el aire!. Yo 
usaba tu calor necesario, el resto podía 
escapar de la atmósfera. 

Sol: ¿Eso sólo te afecta7¡Yo croo que 
hay aln. COSOIs!. 

Tierra: Hay lantas... Te has dado 
cuenta de la explosión demográfim. Eso 
significa para mí más contaminación, 
dest rucción y empobrecimiento. 

¿Por q~é el hombre no comprenderá 
CJue ~to significa para él falta de 
alimentos? 

Sol: Y el hombre es así, no se da 
cue nta que vive en un vertedero de 

basura, desechos industn..les, 
domiciliarios y nucleares. ¿No habrán 
penS<ldo que en un día no muy leja no te 
cubrirán de plásticos7 ¿Por qué se le 
habrá dado por esta manía de los 
plásticos7. Pudiendo utilizar el vidrio 
que es recidable. 

Tierra: Sí, cubiertos, bolsas, zapatos, 
pañales descarlables y eso que éstos 
tardan 500 años en desintegrarse. ¿Te has 
enterado que hay un país que tira JXlr día 

4.300.000 bolígrafos y 5.400.000 
maquinitas de afeitar descarlables? ¿Y los 
residuos nucleares? ¿Te enteraste que 
continúan siendo letales por 250.000 
años, y que atentan con tm la vida? Pero 
creen que esto es progreso .. . 

Sol: ¡Qué barbaridad! ¡Qué 
inconcientes! ¿No pensarán que al 
destruir la tierra se est.án destruyendo 
ell09miSRIOS? 

Tierrn: No piensan. sólo quieren 
sacarme más y más ... 

Te das cuenta el daño que me hacen 
con el monocultivo. 

Sol: Monocultivo, ¿qué es eso7. 
Tierra: Y ... , hay hombres a quienes 

sólo les interesa lo econélmico, siembran 

siempre lo mismo porque les es rentable, 
así siempre me sacan mi materia 
orgánica, no me dejan nada y yo sigo 
empobreciéndome, peor aún cuando lo 
hacen dos veces al año, como por 
ejemplo: trigo y soja. soja y trigo ... , me 
exprimen y me siguen perjudicando ron 
los plaguicidas para sacarme más y más. 
No sé hast .. cuando. 

Sol: Pero esos pbguici~a w. v.illn 
envenen.ando.ill ellos también. 

Tierra: Sí, me sacan y me sacaJ\ 
pero no por mucho tiempo, pensar 
que si me trataron de otra manera 
podrfu produdt más y para siempre. 

Sol: Sí, hay algunos hUJn.illnos 
que ya se est.án dando cuenb de esto, 
observo que están practiando b 
rotación de cultiv06, incorpor.m 
rastrojos, fertilizándote, no 
labr.ándote excesiv.illmente, 
realizándote siembr'.ill directa. 

Tierrn: Ah... Si todos los 
productores comprendieran esto, mi 
superficie no se erosionana, podría 
proveer mayo r aporte de alimentos, 
vestimenta y elementos pam s u 
vivienda . 

Sol: Es verdad, b d~p.illrición 
del manto vegetal que te cub~, b 
excesiva explotación .iIIgrÍcol.iii y b 
erosión lIevar.án p.illubtin.amente .iII1 
avance de los desierlo6 hasta la 
puerta de 1.iIIS cuas de los hombres. 
¡Animo, amig.ill! que est08 niña. que 
son b generación del futuro, se han 
propuestoS.ill.lv.illrte. 

Tierrn: Te parece que es así? 
Sol: Sí, porque est.án 

comprendiendo que cuidándote 
gar.antizan su vida. 
Tierrn: Qué feliz me hace escucharte!. 

Esto me alivia, me da fuena. ganas de 
seguir adelante y seguir proporcionando 
al hombre todo lo que él necesita para 
vivir. 

¿Chioos, nos rompt'CJ'Mtnno5 a 
conservar el suelo pam nosotros y !Mm 
las generaciones futurtl$? 

Escueb NO 1262 de Ven.illdo Tuerto 
Grados: 51'B y 6G A Y B 
Docentes: Onelja Gómez de Nuñez; 

Adriana Rodrfguez de ToIou. Irma 
Ghanem y Silvia de Pereyra 



TERESA PARDDI 

e a a é, 
•• • testimonio y compromiso 

Prefiere llamarse cantora 
en vez de cantante, sus 
composiciones nos hablan de 
pueblo, de sus luchas, de sus 
alegrfas, sus sinsabores. En , 
este reportaje realizado en su 
departamento de Buenos 
Aires, nos recibe con la 
cordialidad proverbial de los 
provincianos, y nos cuen ta 
sus vivencias como maestra 
rural que fue, y nos da 
testimonio de la etapa 
posterior, como intérprete y 
creadora de la mus/ca 
popular folklórica, sobre todo 
del Litoral, que la llevó a ser 
una de las artistas más 
importantes de nuestro 
tiempo. 

por Ricardo F. Avaro 

fotos EnrIque Roslto 
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E
l problema de la educación 
en la Argentina tiene una 
vigencia muy grande en" 
estos momentos, fuiste 

: maestu en la selva 
misionet.J y te pregunto: ¿Qué es paJ"3 
vos ser maestra antes y ahora? 

Yo vengo de una familia de maestros, 
vale que le aclare, mi abuela. mi abuelo, 
mi madre, mi esposo, así que ronQUO la 
problemática del maestro que siempre 
fue de muchas dificultades a lo largo de 
la historia de nuestro país. Cuando yo 
era maestra por ejemplo, el primer 
sueldo en aquella selva misionera lo 
cobramoo a los seis meses, o sea que 
durante seis meses no cobramos nada y 
nos quedamos por amor al oficio y por el 
amor de la gente, que nos bancó como 
dicen los porteños, que nos fió como 
decimos en el interior, hasta que 
cobramC6 y luego cobramoo 
suresivamente mes tras mes sin 
recuperor alrasos. Las dificultades 
económicas de los maestros creo que han 
existido siempre. Mi abuelo siempre 
recordaba que ellos cobraban en bonos y 
que l~ canjeaban por la mitad de su 
valor y pasaron momentos dificilísimos. 
Tengo la sensación de que en el proyecto 
de este país, en el proyecto educaciona l 
de este país, siempre se tuvo como 
último orejón del tarro el trabajo del 
maestro que es tan vital para nuestra 
formación. El país nace en la escuela y en 
la casa y el trabajo del maestro 
evidentemente debe ser full time, por 
emplear una palabra que se usa 
actualmente, no puede dedicarse a o tra 
cosa más que a l magisterio, para esto 
tiene que estar bien pago y porque 
además tiene fam ilia y tiene que 
mantenerla. De todas manera, creo que 
hoy la educación está atravesando uno 
de los momentos más críticos que se le 
conocen, porque el peligro de perder la 
escuela pública va mucho más allá de lo 
que imaginábamos a lo largo de todo este 
tiempo del que hablo y tengo nada más 
que 44 años. 

- ¿En este momento, un m;¡estro, 
podria ir a la selva misionera? 

Hay maestros que lo hacen y estiin 
sufriendo dificultades tremendas y es 
conocido. Permanentemente estiin 
~iniendo a Buenos Aires a contar la 
gravedad de la situación por la que 
pasan y allí va la gente que sigue 
creyendo en esta vocación. Es común y 
comente que ahora quieran desvirtuar la 
verdad de la vocación de los maestros y 
empiecen a deci r que los maestros tienen 
que tomar esto como un sacerdocio, que 
entonces no tienen que pedir nada 
porque por amor a este oficio hay que 
hacer cualquier tipo de sacrificio. Es una 
vieja historia. ¿no? Más allá de eso 
quiero decir que hay mucha gente en 
esa¡ lugares y hacen su trabajo con una 
pasión. tremenda defendiendo la 
enseñanza I?ública y el proyecto 
educacional que tiene que tener nuestro 
país si quiere ser independiente. 

- ¿Por qué de tan joven cuando te 
casaste, decidiste ira la selva? 

Tengo la sensación de que 
en el proyecto educacional de 
este pafs, siempre se tuvo 
como último orejón del tarro 
el trabajo del maestro que es 
tan vital para nuestra 
formación. 

Por la misma razón por la que creo 
que van tantos otros, queria ser maestra 
donde hiciera falta . Y bueno, cor, 
Guillenno pensamos, teníamos 19 y 20 
años, que era el momento justo de 
hacerlo. Fuimos e hicimos una 
experiencia extraordinaria h umanamente 
hablando, tanto es así que los amigos q ue 
tuvimos en ese lugar s iguen viniendo a 
nuestra casa en Buenos Aires. Nos 
integramos totalmente e n la comunidad 
en que vivíamos. También nos hicimos 
cargo de un montón de otras casas, más 
allá de la escuela, la preocupación por el 
trabajo de los padres de los alumnos, 
sobre tooo en Misiones donde en aquel 
momento los peones desaparecían por 
las noches con toda su familia huyendo 
porque no cobraban un peso en los 
grandes aserraderos o yema tales. 
Siempre quedaban endeudados en los 
almacenes de los patrones. O bien 
nuestros alumnos no llegaban a la 
escuela porque estaban tan débiles que 
no pod ían caminar, y nosotros 
compcibamos como podiamos, 
pedíamos fiado en e l almacén para 

hacerles mate cocido con galleta porque 
el fño era intenso y no podían estar 
parad05. Es decir, que rucimos falta en 
ese lugar y ahí nos quedamos. 

- ¿Qué recuerd08 tenis de esa épcxa 
que no ee.;r,n tan tristes como este? 

Hennosísim05 recuerdos, inclusive 
hoya Vect$ esos recuerdos se me plantan 
delante con un montón de· hija¡ (105 
a lumnos, ¿no?) que aparecen en algún 
lugar acordándose de mí y diciéndome 
q ue están contentos con mi trabajo como 
cantora. Los recuerdos más lindos están 
ligados a la gente, a la solidaridad. La 
primera mañana que llegamos 
aparecieron los vecinos golpeando 
palmas y trayendo un colchón. un catre, 
la pava, el mate, e l pan casero calentito y 
todo su amor para que nos quedáramos y 
a parti r de ahí nació esta amistad que te 
repito, llega hasta ahora. Por esas 
pequeñas grandes co<>aS que te d á la 
gente, por eso mi casa es la de ellos 
siempre. 

• La experiencia tuya en Misiones se 
asemeja a la de Horado Quiroga. ¿Hay 
s imilitud, hay diferenci.. con ésta, 
salvando la época? 

Pongamos en claro que Misiones es 
un territorio fascinante, uno se encuentra 
con un montón de mezclas increíbles por 
la cantidad de gente que hay de otros 
países, en ·donde las pequeñas 
comunidades mantienen ciertas 
costumbres que tenían en Europa y esto 
le da a Misiones una caracteristica. 
repito, fascinante. Además el atractivo 
tremendo que tiene la tierra, yo creo que 
es impresionante lo que se siente 
viviendo en Misiones porque el paisaje es 
atrapante, porque existe una relación 
muy intensa con la gente que es tan 
diferente entre sí. Indudablemente la 
experiencia es lindísima, no sé si puede 
parecerse a la de Quiroga.. pero es 
lindísima. 

• En Quiroga "parece mucho la 
muerte ... 

Sí. Cada uno de los que vino trajo una 
carga distinta, tengo recuerd05 
impresionantes de situaciones increíbles, 
personajes que venían a ganar mucho 
dinero y luego se consumían con el 
alcohol llenos de una tremenda tristeza y 
muchísima frustración . 

• Son los personajes de Quirog .. , 
¿no? 

Claro, por eso digo que Misiones es 
quizás la provincia más apasionante de 
todas, por esa causa,. poc la cantidad de 
gente que ha venido de otros sitios y que 
no encontró lo que verna a buscar. 

- Empezaste a estudiar Fila.of'u y 
Letras, ¿por qué ab~nute esa 
Cólrrera? 

Por el Magisterio, contradictorio pero 
es así, nos queríamos casar con 
Guillermo, teníamos que vivir de nuestro 
trabajo y no lo encontrnhamos en 
Resistencia donde estaba la Facultad de 
Humanidades, así que decidimos 
casam05, ir de maestros a la selva y 
retomar los estudios en algún otro 
momento. Eso nunca sucedió porque la 



vida .•• pero m ~aJjdad hasta hoy piemo 

"""""'-
• Cantaat. en el Coro Folklórico 

Proviod.al d. Corrientes, ¿te .irvió es,¡¡ 

ebpa1. 
MuchIsimo. Todo tipo de experiencia 

relacionada con la música sirve, se 
aprende mucho, más con un directOl' 
como Emilio Gimmez. que de esto sabía 
mucho. La experiencia de trnbajar ron los 
compañeros,. de compartir el escenario, 
de manejarlo. te ayuda a desarrollar un 
mont6n de cosas. Hace poquito, te 
cuento, volví invitada por la orquesta y 
canté en el teatro de mi ciudad natal 
(Comentes), como solista invitada por la 
orquesta.. fue algo muy emocionante, 
bellísimo, la orquesta me acompañó en 
todas mis canciones y canté con mis 
viejos compañeros del coro. 

- ¿VCJ(J cantabas antes de esLu en el 
roro o empeuste aUí? 

No, yo cantaba antes, organizaba yo 
misma algunos conciertos cantando 
poesía.. música popular y canciones mías 
en general. 

-¿Pensabas ya segui r esle rumbo? 
Me cosió decidinne, me cost6 de 

verdad, porque amaba mucho el 
magisterio. Inclusive durante mucho 
tiempo tuve alumnos de guilarT3 y canto 
paro no dejar del todo de enseñar. 
Después esto fu e incompatible porque 
viajaba mucho y faltaba a las clases y 
como me parecía que le hacía da ño a los 
chicos, dejé todo. 

- ¿En ese momento se planteó para 
voe el venir a Buenos Aires, ¿no había 
en ello un peligro de des3fT3igo1. 

Y ... siempre hay . eso, lo sabíamos 
todos, aceptábamos el desafío, creo que 
con naturalidad porque este país está 
hecho asi y también lo sabíamos. Yo creía 
como creen todos en mi familia.. que 
podía hacer un aporte a la música 
popular y para hacerlo tenía que venir a 
Buenos Aires. Se habló mucho en familia 
por este cambio. Creo que hice un aporte 
y creo que puedo seguir haciéndolo. 

SI nosotros no 
actualizamos el sonido no 
podemos competir y este es 
un mundo que plantea la 
competencia y la música 
popular tiene que competir 
para poder existir. Esto es 
categórico. 

• ¿C6mo fueron loe primefOll añoe en 
Buenos Aires? 

Mirá. .fueron duros, pero encontré 
muchísima ayuda. Adoro esta ciudad 
incondicionalmente, la quiero porque de 
entrada me encontré con gente de esta 
ciudad que me tendió la maro de W\3 

fo rma loIalmente generosa.. amigos 
increíbles. Soy una cultera de la amistad, 
respeto mucho la palabra amistad y 
seguimos siendo amigos de los primero> 
amigos que tuvimos porque fueron los 
entrañables, los que nos dieron tooo sin 
conocemos. Viste que siempre existe un 
poco ese cuco de la indiferencia.. pero yo 
encontré las puertas abiertas en Buena> 
Aires. Er.l increíble, había gente que 
organizaba recitales en sus ca<>as, en sus 
departamentos, invitando conocidos que 
pudieron tener alguna influencia, 
siempre encontré eso y te digo que a~n 
sigo encontrándolo. Se fue armando una 
cadena humana hennosísima que es la 
que sostuvo mi trabajo hasia que se hizo 
popular. 

_ ¿Cómo nació en vos lo de 
componer letra y música de lo que 
canl.1bas1. 

De la experiencia con el magisterio. 
Tuve un profundo contacto ron la 
realidad y yo sentía que la música 
popular lenía que pasar paro mí 
indefectiblemente porel teslimoniode la 
realidad, de [os amores, del trabajo, las 
il usiones, las frustraciones, de todo. Yo 
creo que la canción tiene que respetar 
lodo eso porque el autor popular va 
contando lo sencillo, lo pequeño, lo 27 
cercano de una forma diferente a la que 
los medios masivos cuentan. 
Personificando a 1 .. gente, definiéndola, 
contando delillles de la vida que es lo 
que 'hace que uno se s ienta identificado 
con e lla. 

- Hay una {rase tuya muy linda, que 
dice que tus canciones tralan de 
recupera r las grandes cosas de Jos 
pequeños hechos cotidianos. 
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- Esto tiene relaciim con otra 
pregunta: ¿El canto puede jugar ulla 
fUllción política o debe selVir sólo como 
entretenimiento? 

Te contesto con una pregunta: ¿Qué 
no es política? 

- Yo pienso que todo es política. 
Hasta lo que parece más lonlo .. 
- Pero hay algunas cosas que son 

más políticas que otras. 
'Hay algunas cosas que tienden a 

hablar de una s ituación,de una realidad 
social, de pronto lo que se llamó en una 
época canción de protesta y que ahora se 
llama testimonio. El testimonio de las 
cqsas que suceden. que obligan a pasar 
en algún momento por este lipo de 
canciones, y yo creo que ese compromiso 
hay que asumirlo. Yo lo asumí. Desde mi 
primer disco conocido que es María Pilar 
hay una referencia bien clara a 
determinado tipo de situación social, en 
un momento del país, doloroso, 
tremendo, grnve. Yo termino la canción 
diciendo que no sirve la libertad si no 
hay justicia. 

Fuiste cham:lI11ecera, cantaste 
músiCil regional; ¿tenrunó esa etapa? 
¿Cambió tu repertorio? 

Te quiero decir que no se puede dejar 
de ser chamamecern, pero además creo 

Cuando en la dictadura también 
se decla que ese tipo de música 
popular habla muerto y luego 
cuando le dejaron un resquicio 
resurgió en forma aplastante. 

cosas, otros música 
latinoamericana que es tan riquísima y 
me parece que como cantora puedo hacer 
ese tipo de repertorio sin perder por eso 
mi mízchamamecera . 

¿Es compatible la música 
electrónica con el chamamé? 

Los instrumentas no son más que eso, 
instrumentos. La música no pasa por 
ellos sino por las manos, el CQraWn y la 
propuesta del ejecutante. Si Bach hubiera 
nacido en este momento, ¿ te pensás que 
no hubiera usado la parafernalia de 
electrónica que existe para hacer su 
maravillosa e increíble música? La 
hubiera usado. 

"¿La hubiera usado? 
Sí, estoy segura de eso. Es imposible 

negarse a los adelantos, las guitarras que 
ahora salen por línea. facilitan la tarea de 
los cantores, facilitan la tarea de Iet> 
sonidistas y nos penniten estar a la altura 
de conjuntet> que vienen con un sonido 
aplastante. Es decir, si nc:60tros no 
actualizamos el sonido no podemet> 
competir y este es un mundo que plantea 
la competencia y la música popular tiene 
que competir para poder existir. Esto es 
categórico. 

- ¿Los que cultivan como vos la 
música (olklórica regional, se sienten 
desplazados de los medios, TV, radio, 
etc.? 

Si tenemet> que hablar a nivel 
personal, te digo que no, a mí me dan 
mucho espacio, pero que me den a mí no 
significa que le den a la música popular. 
No tenemos todo el espacio del mundo, 
pero tenemas espacio, en los medios de 
comunicación no hay programa de TV y 
de radio al que yo no pueda ir si quiero. 
En la mayoría de las radios argentinas 
que pasan música popular, pasan mi 
música salvo aquellas radios que no 
pasan una sola canción folk16 rica como 
una especie . de autosensura y pasan 
solamente otro tipo de música. 

¿Estudiaste canto o sos autodidacb 
en ese sentido? 

No, no, estudié en mi prQVincia, aquí 
en Buenos Aires y hace seis años que 
hago foniatría para trabajar la voz, 
porque me pennite usar el aparato 
productor de la voz con mucha 
naturalidad y mucho descanso, es 
fascinante la (oniatna. Hay que seguirla 
permanentemente, es como una especie 
de masaje o de gimnasia. que hace 
mucho bien a las cuerdas voc:a1es y a 
toda la zona respiratoria. 

" Hablando del estilo, ¿algún rasgo 
de tu canto lo acentuh en (undón de 
contar con un estilo propio? 

No sé, yo creo que es natural de W\O. 

Es más, cuando estoy en el escenario ni 
sé bien lo que hago, me suelo ver en 
algún video o en la televisión y me 
sorprendo de mí misma. Cuando subo a 
cantar canto, me divierto, me voy 
metiendo en el clima de la gente y en mi 
propio clima y hasta puedo tenninar 
bailando en el escenario como no lo hana 
si tuviera conciencia de lo que está 
pasando, ¿no? Creo que existe una 
especie de entrega que hace que uno 
vaya sacando cosas de adentro. 

" ¿Y qué entendés por estilo? 
Pasa por la personalidad, marca una 

fonna, una manera de cantar. Se nota 
bien cuando un artista tiene estilo, 
cuando aparecen otros que pretenden 
imitarlo, que es un referente, que sería 
imposible de ignorar. Creo que hay 
artistas que han sentado escuela en todas 
las artes por tener muy marcado estilo. 

- Leí una nota en la que expresaste 
una (rase: Desensillar hasta que aclare. 
¿Tiene relación esta fl"il!Je tUy;l con un.¡¡¡ 

baja en la canción (olk.lórica o 
testimonial? 

Sí, yo pensaba cuando la dije que este 
es un momento muy difiCil para ta 
música popular por muchísimas razones, 
económicas entre otras. Creo que vamas 
a tener que pelear mucho para mantener 
nuestro espacio. La situación económica 
hace que esté costando mucho trabajar 
ahora, que uno tenga que resignar 
muchas cosas a las que hubo que llegar 
porque era necesario para darle a la 
gente lo mejor, para seguir 
encontrándose con la gente. Creo que lo 
que está pasando es grave, difícil, pero 
también estoy segura de que son 
momentos y de que se van a ir 
reacomooando las cosas lentamente. 
Cuando en la dictadura también se decía 
que ese tipo de música popular había 
muerto y luego cuando le dejaron un 
resquicio resurgió en fonna aplastante, 
porque esas expresiones van por abajo 
donde está la gente, de pronto aparece 
un árbol enonne y todos se preguntan 
dónde estaba ese árbol y la respuesta es 
oovia, estaba creciendo aurque no lo 
vean y aunque no lo dejen aparecer. Yo 
creo que es un momento duro, pero' si' 
nas tomamos tiempo y dejamos que las 
cosas pasen en algún sentido y tratamos 
de modificar otras, buscando Jos espacios 
alternativas creados por nosotn:6 
mismos, va a volver ese lipo de música aJ 
lugar que le corresponde en el gusto 
oooular. 



- Estás haciendo un nuevo disco, que 
titulaste Mestiza, ¿qué contiene? 

Tiene canciones mías y de otros. El 
título no me califica a mí, por s upuesto, 
sinoa América Latina. Recurrí otra vez al 
repertorio de Violeta Parra que' creo que 
es una voz infaltable, a Peteco CarahajaJ, 
a Esteban Agüero y además mía.<; con 
otros y sólo mías, mías con Camota por 
ejemplo, que es esta Mestiza que le da el 
nombre al disco. 

- Quisie~ tu opinión sobre el 
Quinto Centen.ul:o del Descubrimiento 
de América y siabeno no festejos. 

No creo que se deba festejar nada, no 
se pueden festejar muertes. Me gusta la 
actitud de México, que siente como nadie 
en forma muy concreta lo que pasó, hasta 
con ver la Catedral sobre un templo 
azteca que descubrieron excavando por 
un problema eléctrico. México dice que 
es el cubrimiento de América, y yo 
coincido plenamente con esto. A pesar de 
haber participado en la Expo Sevilla 92, 
acepté ir porque los espacios hay que 
usarlos y porque México exigió que se 
llamara Encuentro de dos Culturas. 
Además, en la misma España es muy 
polémico el tema, da paro. mucho. 

- Dentro de la música, ¿qué te gusta 
preferentemente? 

Todo, todo. Va escucho Wagner, 
Beethoven. Bach, Mozart, soy 
tremendamente fanática de Bartok. 
También escucho a Sara Vaughan, Ella 
Fitzgerald, María Farantouri, Mercedes, 
al Cuchi l...eguiz.amón. Chico Buarque, 
Chabuca, Zitarrosa. Pink Floyd, los 
Beatles. Creo que hay que escuchar, se 
aprende mucho escuchando. 

- En poco tiempo hemos tenido dos 
imporb.ntes pérdidas, Atahualpa 
Yup;,¡¡nqui y Astor PiaZ7.Dla, ¿qué opinás 
de estos gnndes? 

La música folk.lórica es antes y 
después de Yupanqui y el tango de la 
vanguardia no puede existir sin 
Piazz.ola. Piauola es como Bartok.. un 
creador clásico de la música popular. Yo 
canté con Astor en el 79 durante siete 
meses y a él le gustaba mucho mi forma 
de cantar y también mi trabajo autora!. 
Haber cantado con Piaz.zola, pararse en 
un escenario, sudar una camiseta. 
cantando la música de él, con él, es una 
experiencia única. es como haber cursado 
la Universidad y doctorarse, es 
maravilloso. 

¿Qué poetas prefeñs para 
musicalizar? 

He trabajado mucho con poetas de mi 
regi6n: Madariaga. Segovia. con mi 
marido, Alfredo Veiravé, poeta 
entrerriano que vivió siempre en el 
Chaco, gran amigo y que hace poco ha 
desaparecido. He musicalizado a Borges, 
Oiga Oroz.co, Enrique Malina, Castilla. 
Creo que la poesía se diferencia de la 
prosa en que tiene infinitas formas de ~r 
cantadas. Me apasiona poder mostrar en 
forma populareste tipo de repertorio . 

• En ;,¡¡}gún reporb.je dijiste que un 
sue.ño tuyo era cantar dirigida por 
Theodofillkls¡ ¿por qué Theodorakis? 

Porque soy fanática de él nada 
menos, creo que es uno de los más 
grandes músicos populares. Tiene por 
ejemplo una musicalizaci6n fascinante 
del Canto General de Neruda, es algo 
imposible de creer. Tiene musicalizadas 
roras de Garda Larca canladas en 
castellano, y me fascinaba tanto ese 
trabajo suyo a nivel de poesía. que 
alguna vez fantaseaba con cantar dirigida 
poré!. 

- Es cuestión de escribirle. 
(Ri=) 
No, no, es un sueño, yo lo cuento y 

como es imJX)Sible, Jo puedo conlar 
tranquilamente. 

. ¿Qué otras expresiones artísticas te 
gustan? 

Me fascina el cine. En el cine 
argentino soy fanática de algunos 
directores como Favio, Solanas, 
Aristarrun (me gustó mucho Un luga r en 
el mundo), Subiela. Era tan fanática del 
cine cuando era adolescente, que no sólo 
había hecho Cine Club en mi ciudad, 
sino que además fui presidenta, vocal, 
pegaba las afiches, hice muchísimos 
programas de la cinemateca argentina, 
de películas universales, hacíamos 
cine-debate que era una maravilla y me 

Creo que la poesla se diferencia 
de la prosa en que llene Infinita. 
formas de ser cantada.. Me 
apasiona poder mostrar en forma 
popular este tipo de repertorio. 

sabía fichas técnicas de memoria. Me 
apasiona el cine, pero romo espectadora. 

- ¿Dentro de la literatura, quiénes te 
i.nteresan más? 

Me gustan mucho la novela y la 
poesía, y en literatura en general quiLis 
el que más me importa es Borges, que 
creo que es el referente más imporlante~ 
Me interesa también la novela 
latinoamericana donde hay mujeres que 
descuellan en este terreno. 

- Nuestra revista por su nombre, 
tiene el referente de Cortázar. 

Por supuesto, me interesa mucho 
Cortázar, creo que no hay cosa que no 
haya leído de él. Es uno de nuestros 
grandes escritores. 

UN lUGAR DONDE VIVE El ESTilO 

Christian 
Dior 

MONSIru< 

La calidad, el buen gu.to. y los personales 
diseños de est.s marca. avalan nuestro estilo. 

y Ud. .eguramente coincide con nuestra fonna de ser. 

Suixlil 

[S] 
Belgrano 467 .uu.O 
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EDUARDO lACCONI 

El arte de transmitir 
ómo es tu reJadó" con 
Teresa Parodl7. 

La conocí a Teresa en el 
año 86, en charlas que 
teníamos en el Sindicato de 

Música; en actividades paralelas a lo 
artíst ico, y más larde comencé a darle 
clases de armonía. Nos fuimos 
conociendo más y un día me invitó a 
integrar su grupo y hacerle unos 
arreglos, porque quena annar u na banda 
más chica y más folkJórica. Yo era 
admirador de ella romo creadora y 
como persona, y en Marzo del 90 
me integré con ella. Mi trabajo 
consiste en hacer arreglos parn 
nuestra banda o pilrn los músicos 
invitados que participen, arreglar 
las canciones que ella componga 
siempre ron su acuerdo. 

• ¿Cómo se lIanu, banda o 
conjunto lo que integrás? 

Es una cuestión semántica; 
antes eran las grandes bandas del 
jau que se caracterizaban por tener 
vientos, bronces, saxo, tuba, eran 
las grandes bandas del año 40, pero 
por ejemplo Piazzola tenía un 
quintelo pero no podemos decir la 
banda de Piauola, Con Baglietto se 
empezó a decir quién es el miembro de 
tu banda. qué banda te acompaña, y de 
ahí salió. Teresa siempre habla de su 
conjunto,pero en nuestro caso es Teresa 
Parod i y su conjunto, aunque es ella, con 
conjunto o sin conjunto. 

• ¿Desde tu venida de Venado, 
conL1me cómo llegaste hasta esta 
situación? 

Yo vine a Bue nos Aires para estudillr 
música en el 76, 77. Mi objetivo era 
estudiar lo que no podía hacer en 
Venado, es decir, composición, armonía. 
Tuve la suerte de conocer un músico, 
Leónidas Amedo, que había sido becado 
parn estud iar composición en Moscú, en 
e l Conservatorio Tchaikovsky y había 
tambié n est udiado e investigado nuestro 
folklore. Lo conocí a través de C'ulas 
Difulvio, escuché los arreglos del grupo 
que tenía en t$e momento, quedé 
extasiado y me encontré con lo que yo 
buscaba. Yo quería estudiar, pero no 
podía bancarme un Conservatorio, 
porque el nivei era deplorable y a pes.1r 
de que h<ly alguna> excelentes 
profesores. terminás estudiando con 
maestro particular y pagando grues.""\S 
sumas para realmente aprender. Con 
Leónidas pude estudiar armonía, 

aud ioperceptiva, siempre vinculado a la 
música que más me agt""3dó, la música. 
popular, no sólo de nuestro país, sino de 
otros países. El 70 u 80 por c iento de mi 
formación musical se la debo a este 
amigo, que murió de una hepatitis, el día 
de Navidad del 89. 

• ¿En este momento estás en el 
conjunto de Teresa solamente o hacés 
alguna otra cosa más? 

Desde que empecé a locar con Teresa, 
durante un año y medio 

Tacconi on Bn.Jsetas 

aproximadamente, tuve mucho trabajo, 
porque tenía que adaptar todos los 
arreglos de la banda anterior, a la> tres 
meses grabamos un disco y tuvimos una 
g ira por México y Cuba que nos llevó 
mas de un mes. Al principio dejé toda 
otra actividad musical porque me 
absorbía esto. Antes te nía muchos 
alumnos, pero tuve que dejarlos porque 
no podía comprometenne con ellos. 5610 
mantuve unos pocos que estudian desde 
hace rato annonía conmigo, que ya 
vienen con sus clases preparadas y que 
no necesitaban regularidad. Te digo que 
siempre me gustó dar clases. 

- ¿Cómo se compone e l conjunto de 
Teresa? 

Somos CU;\tro música>, un baterista 
de Rosario, un bajista también de Rosario 
y un bandoneonista que es el más 
antiguo del grupo. Teresa tuvo varios 
lipos de conjunto; desde que yo estoy 
siempre estuvo éste, pero antes tuvo otro 
grupo que tenía teclados, saxo, guilarrn 
eléctrica, bajo eléctrico. Te vaya ser 
concreto, si dijéramos pura la música de 
Teresa qué hace falla, yo te diría que 
harían falta otros instrumentos, pero en 
este momento no se puede. 

Ven~dense, se fue a Buenos 
Aires a estudiar música y 
actualmente toca la guitarra 
y dirige el conjunto de Teresa 
Parodio Quisimos terminar 
con él la charla iniciada con 
esta artista. 

por Ricardo F. Avaro 

• ¿Quiere decir que los instrumentos 
que ,vos trabajás, son los mínimos que 
se adecúan a la música que hace 
Teresa? 

Sí, son los mínimos. 
- Justa mente le pregunL1ba hoya 

Teresa, respecto a que si el bajo que es 
eléctrico o la batería, ¿se adaptan 
perfectamente a lo que ella hace, 
chamamé o música regional, o es como 
una evolución en el tocar ese tipo de 
música, incorporar esos instrumentos? 

Hay que aprovechar tcx::los los 
elementos de la técnica que hay. No 
creo que parn escuchar un 
chamamé haya que ir a Corrientes, 
porque he escuchado barrabasadas 
tocadas en Comentes, con 
instrumentos tradicionales. Yo creo 
que e l uso de estos insrrumentos 
modernos, el bajo o la batería que 
es uno de los instrumentos más 
fo rmidables que se crearon en este 
siglo, deben adaptarse al terreno 
fo lklórico, y no es posible tocarlos 
igual que en el rack. Hay que 
buscarle otra vuelta. 

- ¿Cuáles son tus perspectivas? 
En este momento no me lo 

pregunto, nunca me había 
planteado hacer lo que hago, de hacer 
arreglos y tocar con una cantante. Al 
empezar con Teresa hicimos una prueba.. 
ver s i yo le servía a ella y para mí ver si 
me podía bancar este laburo. En este 
momento mientras estemos de acuerdo 
como lo estamos, mi perspectiva pasa 
por lo que hago. Me gusta componer, 
estoy siempre componiendo, tengo 
muchos temas instrumentados, que no 
los he dado a conocer salvo a amigos 
muy cercanos . 

• ¿Cuál es tu música preferida? 
Me gusta lu música s inf6nica, Bartok 

es mi preferido, también Bach, Mozart. 
Me e ncanta Yellow 1acket. un conjunto 
de jaz.z no rteamericano extraordinario. 
Asto r Piaz.zola por la personalidad de su 
música, del tango las orquestas tipo 
Troilo, Pugliese y el Quinleto Pirincho. 
Me gusta todo lo que hace Teresa y por 
supuesto Atuhualpa Yupanqui. Me gusta 
Churly Carcía más como composilorque 
como ejecu tante, algunas cosas de 
Spinella y Filo P¡Íez. Como conclusión te 
diña: lo valioso de la música es la 
capacidad de transmisión que tiene el 
que la hace, cuando más transmite y a 
más, es cuando se es verdaderamente 
gmnde. 



-..... 
a. 

"Y que el futuro diga. " 
Con el propósito de cumplir con la consigna que cierra el prólogo a Los lanzallamas, El 

Perseguidor pretende recordar la figura de Roberto Arlt. Ser fiel a esa consigna significa 
mantener viva, a cincuenta años de su muerte, la imagen que el mismo Arlt quiso para si: la del 
escritor desconcertante, del golpe de mano audaz y desmesurado. Aún hoy, cuando la discusión 
sobre el valor de su literatura parece estar cerrada, creemos necesario seguir hablando, hacer 
hablar al futuro. 

ARLT, ENTRE CAJAS 
"Q uien pudiendo lOñaf que hereda 

tresc: ie nt08 millones sueña que he reda 
trescientos mil pesos, merece que lo 
fus ile n por La "p.J lda.~ 

Rocambole, e n "Trescientos Millo
nes", de Roberto Arlt.-

na de \as fotografías más 
difund idas del dramaturgo 
Roberto Godofredo "di nos 
lo muestra -libreto en mano
dentro de una caja d~ 

l"ll,rulruio Teatro del Pueblo, siguiendo 
alentamente un ensayo. Las cajas .en la 

je~ga teatral- son los forillos laterales de 
un escenario y las constituyen las 
bambalinas verticales -o patas - que, 
superpuestas, impiden que los actores, 
director, lramoyistas y Ié<:nicos aforen. es 
decir, sean vistos por el público. Son 
-j unto con el foro=fondo, constituido por 
una dunnra =tel6n funcional- los sitios 
neutros donde se pnxluce el mágico 
tr.ínsito de lo real hacia lo ficcio nru. Son 
cual cajas de sueños; un lugar de 
despegue; de ascensión haao lo excelso. 
Son. también, la puerta de salida o 
entrada -en este caso los vocablos son 
sin6nimos- a la 'cocina' del teatro. El 

lugar del fuego. De la forja. Es en esle 
sitio donde Arl l se obliga a permanecer 
cu.·mdo Leónida.... Barlelta lo convoca 
para que escriba tealro. Incansable 
buscador de talentos, Barlella supone, 
ac:ertodamenle, que lo gro n dosis teatral 
que posee lo narrativa del escritor, puede 
ser el ¡Junto de portida para que 
incursione en la dramaturgia. Roberto 
Arlt se entusiasma con la idea y se 
adueña de ella. Para llevar adelante el 
proyecto le resulta imprescindible 
conocer la trastienda del hecho teatral. A 
ello se aboca con la misma pasión y 

(Con¡inúaen la pag.34) 
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_ . . ..... " ... ... ;:'c:r UlUlara el amor 
. : ' aparecerá en Agosto de 1932. 

brujo y ;: ., 
"V que el futuro diga". 

~ - ~~<$..V)>>/¿.?'t?-'~ 

~ La ~vida puerca", la ~ma\a vida", la jas H istorias de la Literatura "vida gris". He aquí \as vidas de los Argentina ubican a Roberto Arlt en los relatos de Roberto Arlt. Sus personajes, inicios de la novela moderna. Antes de perdidos desde el comienzo, llegan a la Arll: la repetici6n de los es tereotipos del literatura cuando es para ellos naturalismo, los fo lletines de Hugo Wast, definitivamente tarde. Sus historias son . las novelas de Manuel Calvez, la moral _siempre historias de un resto, lo que resta pedagógica del realismo de Baedo. Con despu~ de la catástrofe. Sus novelas, a ArU: la reivindicaci6n del género, la excepción de El juguete ubloso, nunca revisión y puesta en crisis del modelo cuentan los avatares por los cuales una realist.a, del modelo del folletín, la vida se convier te en destino. Por el problemalizaci6n del héroe novelesco de contrario, la fatalidad de esos destinos la figura del narrador, el surgimient; de -su perdici6n- sie~pre ha s ido trazada una verdadera novela política alejada antes, en un lIempo. que no nos definitivamente de la ingenuidad, del corresponde. Las narraciones de Roberto voluntarismo de los escritores sociales. Arlt son los últimos efectos de una = Dice César Aira: "lo que en la novela decisi6n que siempre está afuera, que no =.::: europea se hizo a lo largo de quinientos tiene espacio en el relato y en la que se ha :::::2 años y mil escritores, en la Argentina, lo jugado una vida. Lo que se lee e~tonces, :::::: hizo Arlt solo, en cinco años. Desde las es un devaneo, una larga refleXión, un =: profundidades del fo lletín amorCo, desde recuerdo, o una voz que habla para = el Amad[s, hasta Flaubert". Roberto Arlt sostener el silencio: "No te diré nunca ,. no es s610 un lugar, aunque se lo c6mo fui hundiéndom7, día tras dfa, ;:::::: considere privilegiado, en la Historia de entre los hom~res perd l.dos, lad r~nes y ~ la Lite.ratura. Roberto Arlt es la noveta asesinos y mUjeres que llenen la pLel del t(t? argentma, es s u desarrollo y rostro más áspera que cal agrietada". • 
("Las fieras". El Jorobadito). 

.. Aguafuertes porteñas. Publicado en el 
diario El mundo en 1929) . 

El estilo de Arll, el incomparable 
estilo de un escritor que ~escribe mal~, 
"descuidadamente", Cada personaje de 
ArU, cada narrador se hace único cuando 
habla; cuando cualquier voz (aun 
aquellas que no acertamos a col~.ar en 
un lugar porque no hay lugar que las 
individualice) loma la palabra, sucede 
allI la singularidad de un estilo, eso que 
lejos de rotular una literatura la 
multiplica, la hace vibraren intensidad. 

MEstilo de mezcla, de ebullición", ha 
escrito Ricardo Piglia. Pero no nos 
equivoquemos, no se trata de reconocer 
en el lenguaje arlUano el conjunto de 
discursos que lo confonnan, considerar 
por ejemplo que en la voz del Astrólogo 

(y I ~ funcionan diferentes voces pertenecientes Erdosain, Balder esperan ese es e) ~ a diferentes registros y concluir esa 
tiempo que les pcrl~nec~, ~I de ~a;~~1 ~ mezcla es el estilo de Arlt. No. Hay que un "suceso extraordmano que d ~~ pensar este estilo como una verdadera 

d vidas Aun cuan o sus W'"~~_ ' " 1 twnoo e sus· 'l.@mUlhPltCldad, enla.que yano reSUIa aventuras se mullipliq~en (como ocon:: "~ posible ninguna identificaci6n, ningún en ese otro relato excesiYO que es "Eltra¡ (desglosa miento. Cuando el estilo de Arlt del fantasma~), aun cuand~ b~uen a ~ ocurre no hay mezcla que presuponga el cada paso una nuev~ mObvacL6n . (~a ~ reconocimiento de los elementos que la sociedad secreta, un cnmen, una ~1~I~n, ~ constituyen y cualquier tipo de un encuentro a~oroso, el SUlCLdIO~ ~ reposici6n (método de cierta cntica que pennanecen delerudos en u.n ~unto qu ~ ha hecho del discurso del Astr61ogo su precipita al ritmo de sus cavl laclo~es . Las §§ "víctima privilegiada") atenta contra la narraciones de Roberto Arll dicen la ~ extraordinaria potencia de esta palabra historia de esa precipitació~ e~ la que ~ at6pica. 
nada parece precipitarse. HiStona de ~ ~ OneUi: "Dedicado a catequizar, impulso paralizado ("I~ vol unta ~ distribuí libros de Roberto Mil. Alguno tarada") que no llega a bem~ a s.u ~ fue devuello despu~ de haber señalado propia realización Y que, aun mm6vll, 0 con lápiz, sin distracciones, to4os los provoca la duración del relat~. El ~ errores ortográficos, todos los torbellinos 
narrador de "Las fieras", de ~te~ ~% de la sintaxis. Quien cumpli6 la tarea Pnmavera", el de "Noche terrible ~~ tiene raz6n. Pero siempre hay responden a la estructu!" d~ esa I compensaciones, no nos escribirá nunca voluntad cercada, compnmlda a nules nada equivalente a 'La agonía del Rufián de atmósferas de presi6n" que da ongen \ \ \ Melancólico', a 'El humillado'. a 'Haffner al mOV¡m¡,nlOmi~OVOl'SCO ~ ,",'", 

~.--~ Nora Avaro 
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... DedIcatorIa de El Jorobadlto: -AmI," \ \ !, =---. .... ... ' ". ' , 
-"\' \ \ \ \ ,\ • • , ! .".~~::>: ~. '.. ... ,. , .. : ~ 1 ~ voluntad de trabajar en condiciones .esposa Carmen Antlnuccl Sobre el Teatro Independiente P ~. :: J .~ ~, " • - -' \ "Es duro y amargo estar solo. ara ,. : \\" Autobiografía I bastante de~lorables, para dar fi~ ~ una "Me hubiera agradado ofrecerte una solo trab 'ar solo se necesita el , 1" 
, ,\ He nacido el 7 de Abril del año 1900. ~ • obra que eXlgla soledad y recogimiento. • novela amable como una nube 'J estar y d~abl Y estos artistas I ., 
) } .' E 'bf . d" . .. . temple de un I o... , • " } He cursado las escuelas primanas I scn siempre en re acciones '~sonrosada pero qUizá nunca escnblré J • _ stuVl'eron solos. 'J.'IJ 

'1 estrepitosas acosado po la br 'ó'''' '1 durante Casi un ano e ' •• ~iJh~eltercergrado.LUegOmeecharon 0//1 ... .'11/ delacolumn'acotid'lana (r) o Igacl n,,' obra semejante, . . ~ Cierto es que se estimulaban ~~!~ 
",1 ~ porlnútil ;.':~',1' ~',. • ... .~ "De allf que te dedique este libro ..... la 'tu '60 n la que "_'.' 

1,,· ~ ~ .. 'l '/. • "Cuando se tiene algo d' .. '.r. mutuamente pero SI aCl e ~:.íoI ,~'.., Fui alumno de la Escuela de ~/;:~: ~:;. . que eClr se ~:.: trabajado por calles obscuras y parajes;; se encontraban no era la del éxito ni ::.~ 
., Mecánicos de la Armada. Me echaron ~~~~!7.." esc~lbe en cualqUier parte. So~re una :': tacitumos, en contacto con gente ~ mucho menos. '~~ 

por inútil. ~;~~ ~ b~blna de ~pel o en cu~o Infernal. ~ terrestre, triste y somnolienta. ~ .Si uieron. Hubo gente que vino y ~ 
- De los 15 a los 20 años practiqué ~ ~~. ~IOS o el. Diablo están lunto a uno ~ "Te ruego lo recibas como prueba del:::: ente 9 ue se fue: He visto a Barletta ~~. 
::::: todos los oficios. Me echaron por inútil en ~ ~~ dlc~ndole Inefables palabras. .. ~ grande amor que te tengo. No repares en '::: ~omar: gente del brazo en la puerta de ~,. 
:::::: todas partes. . il ~ Orgullosar:nente afirr:no que. eSCribir, :\: sus palabras duras. Los seres humanos ~ este salón para que entrara Lo he visto ~ ... ~ 
~ A los 22 años escribr ·EI juguete para mi, consti~ye un lUJO. No dls~ongo, ~,son más parecidos a monstruos.' I uerta pregonando como un v~ 
;:::: rabioso·, novela. Durante cuat~o .años :.. como otros escntores, de rentas,. tiempo ": chapoteando en las tinieblas que a los:~ ;;ma~ad~ para que los transeúntes ~~, 
~ fue rechazada de todas las edltonales. o sedante~ empl~os nacIonales. i'. luminosos ángeles de las historias" an ratis. Lo he visto discutir con \\ \' ~ Luego encontré un editor inexperto. Ganarse la Vida eSCribiendo es penoso y ~ antiguas \, entrar 9 de I I .', ',\ 
..... ~ . .. I rudo Máxime s' cu d tr b . 1" ~ el cobrador a uz... ,-11 ~~. Actualment~ tengo C~I terminada a . . .1 an o se a ~a se ·Por eso no encontrarás aquf "'Y r entraron algunos, vi.nieron f ~ novela -Los SIete locos, Me sobran • .' pIensa q~e existe gente ? qUI~n la i' doradas palabras mentirosas, ni verás ~ ~o estamos aqur todos Juntos, ~ 
:,:\,\ editores. ~JI }' I ' ~~ preocupación de buscarse distraCCiones . ~ asomar el pie de plata de la felicidad otros, y y. d araderla invisible l/j ~\ Lecturas. actuales: auevedo, ~/j 'fj 1.' I IJ le p~oduce surme~age, ( ... ) ,~~ pero tú, que eres comprensiva y ~, en una es.p:Cl~ e ~~nir de esta ob~ ~~ ~ll Dleka .... Dastot..-y y ProusC w;y~ t. Me atrae ard'enlamente la belleza. W amiga mio. reclbelo como .. elbis" mis ~ ~u. se '111 ,:'eualdesaO _arlea. ~ 

Curiosidades cfnicas: Me interesan .~ ~ ¡Cuántas veces he deseado trabajar una ?~ otros libros, escritos bajo tu mirada '.1, Ind~structible d:
es 

eocupado lector de ~ 
entre las mujeres deshonestas, las ~....,.~:;;PZ novela, . que como las ~e A~bert, se ~ pensativa. Tu agrado será mi mejor .. Para un a: del Pueblo es un ~ 
vfrgenes, y entre el gremio de los _' ~~ compusiera de pano~mlcos henzo.s .• :!. ~ premio". dlanos, el Te

e 
al una buena gente se ~ 

canallas, los charlatanes, los hipócritas y ~ e Ma~ hoy, entre los ruidos de un edifiCIO ~/~~.- ~ <: b~acón dond ~ cosas raras de la ~ 
los hombres honrados. ~ &.~ social que se des~orona ~&h! ~ . __ ~ reune a escu~ va a comer ~ 

Certidumbres dolorosas: Creo que ::- -' ~ inevitablemente, no es posible pensar: en ~:;~q~~~:Wt.~., S s:::: nueva generaCIón ~~e :'.tores ;s: == jamás será superado el feroz servilismo : -¿ .'.- ~ bordados. El estilo requier~ tiempo, y ~i ~/" 1. ~~~ '~.~~;' ,:~:, :: • ~ cru~os a ~os lo:t
s 
v:a~~: en cierto modo ~ = y la inexorable crueldad de los hombres ::. . ': ~ yo escuchara los c~nseJos de mis ~~ ¡ti ~ :... ¡, .~. :';::i;- ~ ~ Esta hlp6~ nosotros fuéramos ~ = de este siglo. ~ '. ~ camaradas, me ocurnria lo ~~e -Ies,~ m'ñ, , , .' .~." : ~ ~ ven:'adera, SI s muertos, pero los ~ - I ~ l' - \ ' , dá no nos interesan. e , = horrible misión de asistir al crepúsculo de I Ibro cada 10 anos, para tomarme ) Sobre Loa alete locoa ~ ca veres s1ón de crear un = la piedad, y que no nos queda otro ~ , '1 después unas vaca~ione~ de diez ~~ !, "Estos demonios no son ni locos ni S es verdad. la pre!~n consonancia con = remedio que escribir deshechos de pena, ~'\ ~r haber tardado ~Iez ~os en escnblr ~J cuerdos. Se mueven como fantasmas en . ~ teatro naclon~blemas y nuestra = para no salir a la ca/le a tirar bombas o a ~)\ cien razonables páginas discretas. ( ... ) 1.1 un mundo de tinieblas y problemas nuestros p esas empresas = instalar prostfbulos. Pero la gente nos I IJIII "Han pasado esos tie~pos. El fut~ro ~, morales y crueles, Si fueran menos l sensibil!dad, Js en~~:s de sainetones 

- agradecerfa más esto último. ,'. ~ es nuestro por prepotencIa de traba,o. ~ cobardes se suicidarlan' si tuvieran un de comlcuch .' y ( ) 
- C· //1. ' nos Interesan. . .. '::" El hombre en general me da asco, y ~ rearemos nuestra literatura, no ~ poco más de carácter serfan sanos. En burdos no tamos en presencia de 

l· tengo como única virtud el no creer en mi ~onversand? c~n.tinuamente • de ~ verdad, buscan la luz. Pero la buscan ·Cr~ q~~n~ue, con el tiempo, va a r:-
posible valor literario sino cinco minutos literatura,. sino escnbl~ndo en o~gu"~a ~ completamente sumergidos en el barro. una reallza

ta 
convertirse en sede ofi~a1 ~ 

pordla. I soledad libros que encierren la Violencia ~ y ensucian lo que tocan. ."'- crecer haS teatro nacional. No dIgo ~ 
)f ~ (Tomado de Cuentistas argentinos de ~ de un 'cros~' a la mandfbula. Sf, un libro ~ nA mf, como autor, estos individuos ~ de nuestrc: optimismo, sino de hombre ~ 
~ - hoy -1921/1928. Compilada por Miranda .ss tras otro, y que los eunucos bufen'. ~ no me 'son simpáticos. Pero los he ~ pa/abras

oce 
y sabe valorar los efectos de :§1 ~ -. . .:..~ "El . . ,,,, ~ que con d ......... 2 = Kllx, Ed. Oarldad, Buenos Aires, 1929). ,...... porvenir es triunfalmente nuestro. : , tratado. Y todo autor es esclavo durante S tern'ble fuerza humana: la volunta ~ ~..:. - .... , .,. "No l h . . ~ una J ~ ~ t ~ , ::-' ... ,. s o emos ganado con sudor de~.¡ un momento de sus personales, porque:s: I voluntad Y el optimismo de os ~ ~ ~~.. -:::=::.."" .:.:: ,~. tinta y rechinar de dientes, frente a la" ellosllevabanenslverdadesatrocesque ~ ( ... ) 9: tadores de, treinta altos ,y esos ~ 

::::; . ~,. ::;':':':l~.:;--~.~ .. : ·Underwood", que golpeamos con ,. merecfanserconocldas. ~ conquls sotros. r:omadode Conducta. ~ 
:::::; ~". • .' ~,~ :: .... ' .• , manos fatigadas, hora tras hora, hora.', "En definitiva: en esta obra no hay :§: sO,!,os !'l°sto 194~ -< i~ ~~~,.~,; . :.!J",7,:,~~ ~""":" .. \'\"" tras hora. A veces se le cafa a uno la. nlnnl;n r.",vamIAntn ni bAilA no -...: Juho-Aao # • 
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poder de observación con que posaba su 
partiC'ular mirada sobre las sufridas y 
anónimas criaturas q ue habitaban 
Buenos Aires. Un Buenos Aires cenizo y 
cosmopolita que Arlt reflejaba 
· ir6nicamente y como . nadie- en sus 
"Aguafuertes Porteñas", aparecidas en el 
diario "El Mundo'. Eran tiempos de 
acerada dictadura, y las utopías se 
desgranaban en células políticas, secretas 
y te merarias. Era la década en la que los 
muebles de Yrigoyen fueron quemados 
en la calle ... Eva Duarte recalaba en 
Buenos Aires y Juan Peron e ra un ignoto 
oficial de caballería ... En aquel contexto 
social oomenzó el narrador a escribir 
obras teatrales. Sus dramas debían 
inscribirse en lo que fue el gran 
movimiento renovador llevado a 
cabo por la escena independiente 
argentina. Mo vimiento estético que 
S<llía, balbuceante, al cruce de un 
teatro comerCial de receta fáci l y 
pobrísimos resultados; que alntaba 
con el apoyo de un público perezoso 
y confonnista y era impuls.ado desde 
las esferas oficiales. No fuern a ser 
que el espectador ejercitase el 
pensamiento, desde luego .. . 

regreso a la realidad. La catáltrofe los 
envuelve. El director de la empresa loa 
descubre durante el juego/ suma y 106 
despide con gran naturn1idad ... 

En 'Saverio, el cruel', Arlt nos 
presenta a un vendedor de manteca que 
es utilizado por un grupo de gente 
adinerada y aburrida que pretende 
divertirse a su costa. Susana, el principal 
personaje femenino -ne urotica y 
verborrágica- pergeña, junto a sus 
amigas y parientes, la trama de la pesada 
broma. Invitan a Saverio parn que finja 
ser un coronel a q uien habrá que 
decapitar. Un supuesto médico habría 
indicado tal terapia para curar a Susana 

Arlt cu mple cabalmente con las. 
premisas estétic<Tfilosóficas (Iue 
propone el teatro independiente y 
sus obras son representadas en el 
Teatro del Pueblo. Son las peculiares 
criaturas -torturadas, humilladas, 
locas y geniales- que han desfilado 
en su narrativa. las que ahom vemos 
en acción sobre el escenario. El 
lenguaje descamado empleado por 
ellas; las mudanz.as dramáticas que 
componen la estructura de la" piez.·ls; 
las rupturas espacio-temporales¡ el 
uso estrictamente dramático de los 
objetos escénicos -que jamás deben 
ser gratuitos-¡ el empleo de 
personajes de ryumo y de cartón 
-aquellos de la fantasía y el símbolo
alejan a su teatro de toda fonna 
realista e inci tan al espedador a 
pensar en su verdadera condición 
humana y social, representada/ 
potenciada a partir de un 
extrañamiento que lo lleva ti echar 

Roberto Arh asistiendo desdo bambalinas a un onse.yo de 
' LA FIESTA DEL HIERRO' GUijo de 1940) 

una mirada crítica sobre aquella propia 
cond ición nunca asumida. Es así como en 
' L., Isla Desierta" podemos ver a unos 
antihéroes oficinistas trabajando como 
autómatas, en un espacio to talmente 
deshumanizado, gélido, blanquísimo, 
bajo las órdenes de un jefe con grandes 
gafas oscuras que nos recuerda a un 
militar tirano. Pexo a poco, los 
desd ichados seres comienzan a evadirse 
de aquella terrible realidad . Lo consiguen 
merced al discurso fantasioso y 
envolvente de un orden.1nz.1 mulato que, 
con singular magnetismo, hace que 
afloren en los oficinistas sus ocultos 
deseos l.!e libertad y bonanza. 
Lentamente los traslada -dentro del 
mis mo espaci<T a una isla paradisíaca. 
Dicha isla es. claro, la a nt ípoda de es<l 

verdadera cárcel en la que trabajan y 
vegetan. El previsible final eS el abrupto 

de una presunta locura... Saverio 
-hombre de doble personalidad- entra en 
el juego. Su imaginació n, congelada por 
una vida mediocre y gris, es acicateada 
por ese juego que acaba por poseerlo 
to ta lmente. De oscuro mantequero, pasa 
-d urante el hecho lúdia> a convertirse en 
un coronel con destino grandioso y 
poderes. ilimitados. Lo saliente es que lo 
cree de cabo a rabo y sufre, por tanto, un 
gran impacto emocional cuando 
descubre la verdad. La traged ia 
sobreviene cuando Saverio reprocha 
severamente a Susana por la broma de 
que fue objeto. Esta -que está 
verdaderamente loca- atribu lada por el 
abrupto final de juego, lo ultima de un 
balazo ... 

Quizá la m¡\s acabada pieza de 
Roberto Ad t sea 'Trescientos Millones' ; 
e l largo sueño de una si rvienta antes de 

su\cidazse. lo que inspiro a Arlt para 
componerla fue un ar;o real que hubo de 
cubrir cuando 06.ciabo. de cronista 
poIiciru en el diario "Critka". Una 
doméstica. oriunda del norte, &le había 
arro;ado al paso de un tranvía. Cuando el 
cronista accede al ámbilo en el que 
pernoctaba la desdichada. para reuni r 
elementos para su nota, se conmueve 
grandemente. Imagina entonces la 
ensoñación que bien pudo preceder. el 
momento del suicidio. Tal sueño habría 
estado pd:>lado por los personajes de las 
folletines de la época. que amstituian la 
lectura habi tual de las muchachas 
h4mildes y alimentaban sus fantasías . Es 
así que Rocambole -el justiciero bandido 

creado por el francés Pooson Du 
Terrail (1)- se apersona para defender 
a la muchacha que -en la ensoñación
había heredado trescientos millones 
de pesos y era acosada ¡:x>r distintos 
personajes. Es entonces cuando en 
una magistral peripecia dramática 
desfilan ante el espectador d iversas 
cria turas fantásticas que van urdiendo 
una trama p lena de situaciones 
farsescas y grot~. El desenlace de 
este colosal fnosro teatral lo constituye 
la brusca vuelta a la cruel realidad de 
Sofía, la doméstica. que en un acto de 
evasión s uprema. se q uita la vida ... 

Si comentamos estas tres piezas es 
porque creemos q ue son lás más 
representativas -y también más 
representadas- del teatro de Roberto 
Arlt . Asimismo porque consideramos 
que contienen y dejan ver claramente 
la serie de códigos empleados por el 
gran escritor. De todos modos la 
presente nota se enmarca. dentro de 
una suerte de humilde homenate que 
rendimos a l novelista y dramaturgo 
cuando se cu mplen cincuenta años de 
su muerte temprana. ¿Comenza
remos, algún día, en este país, a 
conmemo rar los nacim ientos en lugar 
de las muertes? 

Roberto Godofredo Arl t murió en 
Buenos Aires en 1942 a Jos 42 años de 
edad. El hombre de la caja del Teatro 
del Pueblo fue /es uno de los sollanles 

más importantes y proliferos de la 
literatura argentina. Precisamente, por 
considerarlo un gran soñante, es que su 
personaje, Rocambole, habla desde el 
epígrafe. A Rd.>erto Mil le hubiese 
causado mucha gracia... Estamos 
seguros. 

Rodolfo Aldasoro 

(1) Creemos necesario destacar que 
lanlo Ponson Du Terrail, as( como 
DOSloievskl, Baudelaire y Honorato de 
Balzac influyeron grandemente en la 
escritura arlt iana. 



e cnoá a Haydn en mis días de estudiante de piano a desaparecer a Mozart y forjó al músico más· completo de toda la 
bavéJ de sus sonatas. Melodías simple!', "~ , .... : Ludwi.cvan Beethoven. 
divertidas, casi sin atrevimiento pero " ,'. ' .~.: ~ ': tuvo ningún enemigo y fue respetado y 
profundidad y fonnalidad cautivante, '.\: ;'.~ , , por casi todos, siempre estubo allí iluminando 
de hoy). Pero todo esto no basta . ,. ::. a los demás, como respaldándo, era algo así 

liberado del rock, la música progresiva y. ." '" de donde tomar fuerzas y concejo. Los músicos 
avanzada, lo cual ayudó a que este músicn . su época le llamaron "papá". El abad Giuseppe 
de privilegio en mi nuevo universo de la en un famoso libro, Le Haydine, cuando no se 
mucho tiempo un músicn como tantos las monografías. Nunca ordenó un retrato. 
sus cuartetos que siempre me resultó . lo idolatraba, nunca compitió contra él y si contra 

Pero el tiempo pasó, y algo crecí. y a superar. Cuando este llegó a Viena Mozart 
sus sinfonías, sus cuartetos, su música Ud a este viejo cnmo maestro" le dijo 
que iban sucediéndase fue creciendo mi que solo pocos grandes suelen tener. 
hasta que llego por fin esa obra suya, su cien sinfonías, ~!ia' cual un paso más 
Creadón" y ya no hubieron más dudas, la anterior, numerosas óperas, conciertos para todo 
gigante, fue y será uno de los músicos decenas de sonatas, bellísima música de 
importantes de la historia. para iglesia y oratorios. 

En el artículo anterior me preguntaba su muerte fue casi olvidado por muchos durante 
Mozart no hubiera existido? Sin duda parte tal es así que Schumann lo consideró "un 
que Haydn sería el músico más grande del es posible aprender algo nuevo· hasta que 
no, Mozart existió y lo eclipsó, fue el .Brahms en sus geniales Variaciones &ODre 
así como la música no habria . 
Mozart, debemos reconocer que el 
el período románticn no habrían 
Haydn. Haydn, no me 

Ix@!'J1~iil de La Creación tuvo lugar diez 

importante del período clásico, "UI"", ... :: 

atrevimiento, lo cual le sobraba a Mozart, no llega 

(en abril de 1798). El 27 de marzo 
~:'I;l~lduiio la orquesta de esta presentación 

grandes personalidades de Viena, 
incluyendo a Beethoven, Hümmel y Gyrowetz, las cuales 

grande o a~ eri 
alaban mi taM.t 

ytr ·e .r t§lrií.~14t.xdnl1@Gra.C:ión cuenta que 

J
E. , e o, lilvl'que.::lti>r re~dQ~al~ . de primer acto; 

.~ <,.~ ':~4;o/~W ;§I:.' t¡ gK .... . cuafpo ,.... . Btif.!tovenlJe ad~. i.{> y ~ su mano, el 
.~ auclloril .. en:~lagrimu;, H<4" n, ¡'de 75 jiÍños de edad se 

Vivió 77 años 
gran mayoría de 
en Inglaterra y . 
últimos barrocos los clásicos. Vió 

más que lo 
házy, luego 
pasar a los 
aparecer y 

.,. ».'. vo~iá a*ta orqlfe'Sta:t~van(if~¡It-ri,ancí!i:~comó~~diciendo y se 
retiró. Esta fué la última vez que el público lo viera ... 

ANECDOTARIO POSTUMO: 

POR UNA CABEZA ••• 

Las aventuras de los restos mortales de 
Joseph Haydn son dignas de un cuento 
policial, no sin ser algo macabro. 

El siempre leal súbdito del emperador 
autriaco Francisco, falleció pocos días después 
que las odiadas tropas francesas ocuparan su 
amadísima Viena. Sin embargo el victorioso 
Napoleón tenía gran estima por la música de 
Haydn, y por orden directa suya, el catafalco 
del músico austríaco tuvo su guardia de honor 
fonnada por la gallarda "Garde du Corps· del 
emperador francé¡. 

E17 de junio de 1809, tres días después del 
entieno, un tal Karl Rosenhaum, alto 
funcionario gubernamental, Johann Peter, 
inspector de cárceles y A. Jungam tasador de 
impuestos, todos varones de aUa estima en la 
sociedad vienesa, con la complicidad de dos 
sepultureros, desenterraron el cadaver, y se 
llevaron el cráneo seccionado. Rosenbaum, 
gran admirador de Haydn y aficionado a la 
frenología, lo limpió y macero para poder 
estudiar sus formas, y como un trofeo lo 
guardó en una caja de ébano. 

Once años más taroe, el príncipe 
Eszterházy, antiguo patron de Haydn se 
acordó de su .fiel músico y decidió exhumar el 
cadaver del modesto cementerio, para 
enterrarlo' en la cripta de su castillo en 
Kismarton. Pero en la exhumación se constató 
la falta del cráneo, y los sabuesos del príncipe 
húngaro pronto descubrieron que la 
profanada reliquia estaba todavía en poder de 
Rosenbaum. Este se negó categóricamente a 
deevolcerlo, argumentando que, como Haydn 
no tuvo parientes, el cadaver no tenía dueño y 
en consecuencia el príncipe no podía ostentar 
ningún derecho más que él sobre los restos 
mortales. Curiosamente las leyes austríacas no 
castigaban la profanación de cadáveres y el 
príncipe deseaba tener en su cripta el cuerpo 
de Haydn. Al final tuvo qu~ pagar una suma 
respetable para que Rosenbaum devolviera la 
caja, que supuestamente contenía el codiciado 
cráneo. 

Pero aquí no tenninó la historia, 
Rosenbaum quería conservar la reliquia, y 
engañando al príncipe le entregó un cráneo 
cualquiera que fué enterrado con los restos de 
Haydn en la cripta mencionada. 

Recién luego del fallecimiento de 
Rosenbaum, su mujer entregó el cofre con el 
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auténtico crdneo a la Sociedad de Amigos de 14 
Música de Viena, que lo conservó durantye más 
de un siglo. Ciento veinte años después del 
deceso de Haydn, otro príncipe Esztemázy 
juzgó que el músico merecía un sepulcro más 
digno que su cripta familiar y erigió una 
capilla especial bajo el coro de la iglesia, para 
conservar los restos definitivamente. 

Al exhumar por segunda vez los restos 
para el traslado, el concienzudo médico 
forense observó de inmediato que el cráneo no 
correspondía a la misma persona y se labro un 
acta de la Poliera de Viena. 

En medio de la Segunda Guerra Mundial, 
el príncipe tardó otros 24 años para recuperar 
el auténtico cráneo en poder de la Sociedad de 
Amigos de 14 Música... pero a través de otro 
desembolso respetable. 

Recién en 1954, después de 145 años de 
separación, los restos motiales de Haydn 
descansan completos en una capilla de la iglesia 
de Einsenstadt. 

(ref. Clásica, mayo 1991) 
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La Vida Novelesca de Erik Salie 

NOTAS DE UN 
AMNESICO 

"EIl ciertaforllla, su propia vida es su más gral/de obra. 
Erik Satie es Ul1 persa l/aje Ilovelesco. El/ el gél/ero 'Vidas 
de artistas' iguala el/ pathos a Mozart, Beet//Ovcl/ o Vall 
COgll". 

E 
rik Satie nació en Honfleuf, 
Francia, en 1866 y murió en 
París en 1925. Creció junio a 
Alphonse Allais; los padres 
de uno frecuentaban a las del 

otro. Un humor sutil y tierno acabó por 
acercar a estos dos chica; del hennoso 
pueblilo de Honfleur. 

Una vez viudo su Pildre se estableció 
en París como papelero, luego como 
editor de música, perdiendo en estos 
negocios y en algunos olros todo lo que 
poseía. El joven Erik fue confiado a su 
ahuelo y a su tío Adrián, . amables 
f¡¡nlasistas uno y otro. Aprendió música, 
primero con Guilmant, luego en el 
Conservatorio de París. Sus estudios 
musicales y generales revelaban una 
naturaleza indisciplinada y poco 
estudiosa, El de!est<lha la enseñanz.a 
escolástica, pero leía mucho. 

Su primero composición para piano, 
publicada en 1887 con la mención Opus 
62, le atrajo las furias académicas. Es en 
esta época que se relaciona con el "Zar" 
Peladan y se afilia a [a secta medieval de 
los Rosacrucesj luego funda la 'Iglesia 
Metropolitaná de Jesús Conductor' en la 
que era Maestro de Capilla y único fiel. 
De lo alto de su "Abacial" (una piecita en 
la calle Cortot NQ 6) dirigía sermones 
públicos a los actores de la 'decadencia 
estética y moral de nuestra época". 

A los veintiséis años plantea por 
primera vez su c.'Uldidatura a la 
Academia (al tercer rechazo, envió a 
Saint·Saens una carla de protesta 
desopilante). Frecuenta los cafés de 
Montmai1re donde encuentra trabajo 
como pianista, en el Chat Noir (Gato 
Negro), luego en el Auberge du Clou 
(Albergue del Clavo), Es allí que conoce a 
Debussy, de~ que se hace amigo fntimo, 
ejerciendo sobre él una influencia cierta. 
En 1898 se instaló en Arcueil (cerca de 
París) para el resto de sus días: nadie 
enlrojamásallí. 

MaTe Bredd, Erik Salie 

por Francisco Cabezudo 

A los cuarenta años, cansado de ser 
trotado como un aficionado, se anota 
como alumno de la Schola Canlorum, 
donde tiene como maestros a Vincent 
D'lndy y a Albert Roussel en 
contrapunto. 

Allí recibe un diploma con la 
calificación 'Muy bien'. 

Mientras tanto, much05 jóvenes 
a~istas, instigad05 por Cocteau, 
comienzan a tomarlo en serio, al punto 
de hacerlo una especie de director de 
conciencia artística. En él la ironía, la 
simplicidad, el pudor representan el 
antídoto del wagnerianismo, del lirismo 
grandilocuente y también... del 
debussysmo. 

Se hace amigo de Cocteau, de Picasso, 
del Diaghilev de los Ballets Rusos, luego 
de Milhaud y de 105 músic05 del Grupo 
de 105 Seis, y en mayor o menor medida 
se asocia a toda> 105 movimient05 de 
vanguardia: cubismo, dadaísmo, 
surrealismo, neo-clasicismo. Vive 
pobremente, su destrozado paraguas 
llega a ser una marca distintiva. Su 
característica más destacable es su 
rechazo absoluto a tomarse a sí mismo en 
serio. 

Su agudo sentido del humor se 
percibe al escuchar apenas la primero 
nota de su música. Hizo de la 
mistificación una fonna artística, no 
siendo menos un humorista literario que 
un bromista musical; en este aspecto 
influyó n otros compositores Como 
Florent Schmill, Maurice Ravel, Henri 
Sauguet. 

Tenía un talento natural por el 
ridículo y el grotesco, conseguía lo que se 
proponía con gran modestia de medios, 
en innumerables dibujos, inscripciones, 
así como piezas musicales. 

Algunos títula> y escritos de Satie: 
(Algun05 son intraducibles, como 
"Gnosienne", que parece referirse a 
alguna diosa imaginaria de Cnassos en 

Creta. O Gymnopedias, que quizás sean 
en honor a los antigu05 juegos atlético; 
de Grecia). 

'Penúltimos pensamientos". En tres 
movimient05: Idilio, Alhada, Meditación. 

'Piezas frias": Primer Aire para hacer 
huir· Primera Danza. de Través. 

"Bocetos y Arrumacos de un grueso 
buen hombre en madera', En tres partes: 
Tirolesa turca· Danza flaca· Españana. 

'Embriones disecad05', en treS 
categorias zoológicas: 

Holo thurlas. "La gente ignorante 
llama a esta criatura pepino de mar. 
Habitualmente vive en rocas, y como el 
gato ronronea. También hila una 
desagradable especie de seda. He visto 
una holothuria en la Bahía de 
Saint·Malo· . 

Edriophthalma: Un crustáceo triste e 
inmóvil que vive apartado del mundo en 
agujeros excavados en la roca'. 

Prodophthalma: Este crostáceo vive 
en un tallo móvil y es un gronde e 
incansable cazador. Se lo encuentra en 
tod05 los mares y es excelente comida", 

'Tres piezas en forma de pera'. 
El cido robelesiano 'Tres piecitas 

ensambladas' consiste en una Reverie 
(Despertar), que recuerda la infancia de 
Pantagruel¡ la Marcha de Cucaña Uauja) 
y una Pollea que pinta a Gargantúa 
jugando. 

"En traje de Caballo", En cuatro 
parles: Coral, Fuga en Letanía. Otro 
Coral y Fuga de Papel. 

"La bella excéntrica", "Preludias 
flOj05', 'Verdaderos preludios flojos", 
"Desesperación agradable', 'Preludio 
canino', 'Fria ensoñación', 'Enojoso 
ejemplo', 'Apercibimientos desagrada· 
bIes', "Deportes y diversiones' 

Fragmento de 'Notas de un 
Amnésico' (1912) 

'Eso es lo que soy. Pregúntenle a 
cualquiera. y también les dirá que no soy 



múskn. Esto es muy Cierto. Desde el Es de esta época el episodio de la 
comienzo de mi carrera he sido un "música de mobiliario". 
Co~metrografista. Se darán cuenta de Un amigo pintor inauguraba su 
que en las piezas puramente exposición en una galería y le pidió su 
Conométricas tituladas "Hijo de las colaboración, para acompañar a los 
estrellas", "Piezas en fonna de pera", "En visitantes con música de un cuarteto de 
traje de Caballo" y en "Sarabanda" hay cuerdas. Satie tuvo la idea de la "musique 
una conspicua falta de pensamiento d'ameublement" una música que 
musical. Es la mente científica la que complementara la visión de los cuadros 
predomina. Yo mido el sonido. de la misma forma que un friso en la 

F0n6metro en mano, alegremente pared, un dibujo en las cortinas o en las 
peso todo lo de Beethoven ... todo lo de baldosas del piso. Un mero 
Verdi, etc. La primerísima vez que usé acomp~ento opaco e impersonal 
un fonoscopio examiné un Mi natural de: .--------...... --------~ 
mediano tamaño. iLes aseguro con toda, 
sinceridad que jamás había visto algo tan 
repulsivo!. Llamé a mi mucama para que 
lo viera. ~n mi fono-escala, iun Fa 
sostenido común alcanzó el peso de 93 
kilogramos!. (Provenía de un tenor muy 
gordo). ¿Han oído hablar de la ciencia de. 
limpiar el sonido? Es muy sucio, saben. 
Este arte es conocida como fonometria, y 
requiere un ojo muy agudo ... Para mis 
Piezas Frias, usé un kaleidoscopi~ 
grabador. Me tomaron siete minutos. 
Llamé a mi mucama para que las 
escuchara. 

Creo que la fonología es superior a la 
música. Es más variable, y sus 
posibilidades pecuniarias son muchos 
mayores. Con la ayuda de estos equipos 
soy capaz de escribir tan bien como 
cualquier músico capaz. El futuro, por lo 
tanto, pertenece a la filosofía" . 

Se pueden distinguir tres periodos en 
la obra de Satie: 

- Hasta 1898, música modal, no 
mensurada, con bellos encadenamientos SATIE POR PICASSO 
armorucos sin relaciones internas L-________________ ---I 

(periodó del misticismo). 
- 1898-1916: Reacción contra el 

lirismo y contra la seducción armónica, 
búsqueda de la simplicidad melódica y 
contrapuntística, disimulación púdica de 
su sensibilidad artística bajo títulos y 
comentarios humorísticos. 

- Luego de 1916: Música objetiva, 
decorativa, funcional; período de sus 
mejores obras (Parade, Sócrates, 
Nocturnos para piano) ... 

(1917) "En qué ando? Estoy 
trabajandC' sobre la vida de Sócrates. 
Encontré una encantadora traducción, la 
de Víctor Cousin. Platón es el 
colaborador perfecto: amable, 
transparente... Bien, estoy libre... libre 
como el aire y libre como el agua.~¡Viva 
Platón! ¡Larga vida a Cousin! Soy libre, 
muy libre -¡qué alegría!". 

Con"' •• u •• meo/u ~Q •• 
CENJRO OP7JCO 

(vemos el nacimiento de la muslca 
"funcional", del Muzak). Estando 
presente Satie el día de la inauguración 
de la muestra, una pareja de burgueses 
que se detenía delante de una pintura 
comenzó a distraerse prestando cada vez 
más oído a la música. Nervioso, Satie 
corrió hasta ellos y los increpó: "Miren 
las pinturas! A la música no se le debe 
prestar ninguna atención, ¡a los 
cuadros!". 

"De los Animales en la Música". 
"Michelin ha afirmado modestamente 

que los animales son nuestros hermanos 
inferiores, esto es, que el hOI:llbre es el 
hermano superior de las animales. 
Bueno, no tenemos la opinión de los 
animales al respecto. Lo que sí sabemos 
es que los animales son ciudadanos 

naturales, con buen fundamento; que 
tienen deberes y derechos, y que su 
inteligencia es considerable. De algunos 
animales se dice que son "domésticos". 
¿Por qué? No lo sé. Los pintores y los 
escultores con frecuencia han 
representado animales. Pero los 
animales, por su lado, ignoran 
totalmente a las artes plásticas: no 
conocemos pintura o escultura hecha por 
un animal. Por otro lado están 
definitivamente atraídos por la 
arquitectura y por la música. Los conejos . 
y los zorros excavan madrigueras, y los 
pájaros construyen nidos -una maravilla 
de arte- para que vivan sus familias. 
Podriamos continuar así 
indefinidamente, pero veamos en lo que 
hace a la música. Es muy obvio que los 
animales aprecian y practican la música. 
Pero su sistema difiere del nuestro. Es 
otra escuela. Relinchan y' rebuznan, 
cacarean y arrullan, rugen y maúllan, 
gorjean y ululan ... Ah, uno debe escuchar 
a los animales para poder apreciar su 
arte vocal. Su repertorio y la manera en 
que se lo emplea se pasa de padre a hijo, 
por simple imitación, yel alumno nunca 
queda muy lejos der maestro. No 
conocemos ninguna de sus obras 
didácticas (nos serian de escasa utilidad 
en cualquier caso). Los aspectos físicos de 
ciertas especies indican una particular 
aptitud: el pico del pájaro por ejemplo, se 
parece al del clarinete. Otros, por otro 
lado, ni soñar pueden en lanzarse a la 
carrera artística; los peces, por ejemplo. 
Estas pobres criaturas están condenadas 
al eterno silencio. Pero en general, se 
puede decir con seguridad que la 
naturaleza ha tomado un gran cuidado 
en preparar a sus miembros para sus 
roles, y que nos incumbe a todos 
nosotros el observar a nuestros 
estimados colegas, los animales". 

Satie no fue sin duda más que un 
pequeño maestro, pero su influencia 
sobre "los Seis", sobre la "Escuela de 
Arcueil" y sobre Debussy, Stravinsky y 
otros fue considerable; lo que es más, se 
le debe por lo menos una gran página, la 
que, en "Sócrates" acompaña a la muerte 
del sabio, conmovedora en su 
simplicidad. 

La siguiente observación, hecha a una 
edad avanzada, quizás resume mejor la 
filosofía de este hombre: 

"¡Qué alegria ser viejo! Cuando era 
joven, no cesaban de decirme: Espera, y 
verás. Bueno, aquí estoy, iY no he visto 
nada'". julio '92, Rosario 
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de las 

civilizaciones desaparecidas 
por Leandro Tuntisi 

El Mar de los Antiguos 

C
· ambios sustanciales fueron 

• • produciéndose a medida que 
los conquistadores ioon 

. adentrándose en los 
desmesurados terri torios. 

R.B. FergtL$On, antropólogo de la 
Universidad de Rulgers, EE.UU. ("), así 
lo dice: :Exislen fuertes pruebas de que 
gran parte de la estructura tribal 

("') Citado por A. FoIgaralt, 'Un Ambienta 
Colonial', SUplemonto Verde de Paglna/12 
(12J4f92). 

regist,mda por los europeos. era en 
realidad producida ?Jr su presencia', 
mas reconoce que ' por supuesto que 
existían guerras entre los nativos antes 
de la llegada de Co16n. asi como estados 
militaristas como 100 imperios inca y 
azteca pero tenían características SCK:iales 
y políticas completamente diferentes', 

LA VERDAD DE LA TIERRA 

L cambios sustanciales se 
produjeron no sólo en 1Q'i aspectos social 

' Los doctores del Estado 
moderno prefieren la coar1ada de 
la ilustración: para salvarlos de 
las tinieblas. hay que civUlzar a 
los bárbaros ignorantes. Antes y 
ahora, el racismo conviene al 
despojo colonial en un acto de 
justicia. El colonizado as un 
sub-hombre, capaz de su· 
perstición pero Incapaz de 
religión, capaz de folklore pero 
incapaz de cultura: el sub
hombre merece trato sub
humano, y su escaso vaJor 
corresponde al bajo precio de los 
frutos de su trabajo. El racismo 
legitima la rapiña colonial y 
neocolonial, todo a lo largo de los 
siglos y de los dlvarsos niveles 
de sus humillaciones sucesivas. 
América Latina tra1a a sus Indios 
como las grandes potencias 
tratan a América Latina. • 

Eduardo Galeano, 

'EI Encubrimiento' 

y político: ' La cooquista es la primera 
catástrofe erológica del sur del 
continente' , señaló AntoNo Brailovsky, 
proCesor de la UBA, en el artículo citado. 
Los españoles trajeron su ganado y 
especies vegetales diferentes, además de 
la guerra y la viruela. pero también se 
encx.mtraban con una naturaleza 
desmesurada. que la¡ fascinaba Y 
espantaba al mismo tiempo. En inmensas 
regiones de América su iniervenci6n 
transformó, generalmente para mal, el 
equüibrio natural: el mal manejo de los 
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rebaños, los incendios provocados para 
ganarle tienas al monte y a la selva y la 
tala de los árboles, hicieron daño al suelo 
tanto como a las especies animales y 
vegetales. 

En nuestra zona, en cambio, la 
intervención del colono blanco hizo de 
un desierto de matas de pasto casi 
interminable, la pradera verde y fértil 
que hoy conocemos, con árboles 
ab>olutamente desconocidos hace algo 
más de un siglo. Claro que también se 
extinguieron algunos animales, 
aparecieron otros y se alteraron los 
cursos de agua . 

. SabiOS cultivadores de la tierra fueron 
los incas. No conocieron la rueda, pero 
poseían la ciencia de los cultivos 
escalonados en terrazas, en las laderas, 
canales de riego que recorrían 
kilómetros, el uso de abonos, el esquilado 
parcial de animales. 

No tenfan moneda, pero se ha 
comprobado que los quipus fue uno de 
los métodos estadísticos más perfectos de 
la antigüedad. Los quipus son cuerdas 
que presentan nudos complicados. J. 
Alden Mason en "The Anclent 
Civilization of Peru" supone que se trata 
de un medio de escritura, que serv.ía para 
expresar ideas o grupos de ideas 
ab>traclas. Algunos estudiosos ven en 
ellos cálculos matemáticos, horóscopos, 
ele. Quizás, un medio de registro del 
pensamiento distinto de la escritura. 

La base de los quipus, el nudo, es 
considerado por los matemáticos 
modernos como uno de los más grandes 
misterios, ya que los top610g0s sólo han 
conseguido estudiar los nudos más 
simples. Es probable que en los quipus se 
encuentren conocimientos que nosotros 
a6n no poseemos. e el descubrimiento de América, 
el siglo XVI !epresenta una !evoluci6n en 
materia alimenticia para España Y 

.. .. 
Europa. ( ... ) Si la ganadería de la América 
indl'gena era pobre o casi nula, las 
plantas cultivadas, en cambio, eran 
bastante importantes, y aún hoy 
constituyen el 17% de las que ~ 
producen en todo el mundo: maíz, cacao, 
papa, batata, frijoles y alubias, maguey o 
pita, tabaco, manr, tomales, pimientos, 
coca, vainilla, mandioca, y n~merosas 
otras frutas tropicales, entre las que están 
el ananá, el aguacate y el mango, eran los 
que, maravillados, conocieron los 
conquistadores", dice Néstor Luján en su 
artículo del suplemento del diario CIañn 
para la Cumb!e Iberoamericana de 1991. 

OTRAS ESTRATEGIAS DE 
DOMINACION 

Lo Galeano en "El 
Encubrimiento", narra la muerte 
espiritual de un shamán de los indios 
chamacocos del Paraguaya manos de los 
misioneros de una secta evangélica, en 
nuestros dras. El shamán dice: "Dejo de 
cantar y me enfermo. Mis sueños no 
saben dónde ir y me atormentan. Estoy 
viejo, estoy lastimado. Al final, ¿de qué 
me sirve renegar de lo mf07". 

"Los huincas me lo dijeron -asegura 
alarmada Domitila Huenuquir, 
mapuche-: se viene un terremoto. Dios va 
a dar vuelta la tierra. Ya está 
oscureciendo en otras partes y se viene 
para acá ... ". Este testimonio, recogido en 
el libro de Alfredo Silletta "Las sectas 
invaden la Argentina", expresa el temor 
latente en muchas comunidades 
aborígenes que están siendo ganadas por 
sectas religiosas: grupos pentecostales, 
Testigos de Jehová y principalmente, 
como el mismo Silletta dice, por el 
Instituto Lingüístico de Verano, "el grupo 
más dañino que han tenido que soportar 
los pueblos indígenas de América 
Latina", de origen estadounidense y 
vinculado directamente a la Agencia 
Central de Inteligencia, la temida OA, 
sospechada también de financiar a varios 
de estos grupos pararreligiosos. 

Esta prédica religiosa -asegura 
Silletta- está llevando a que los indígenas 
abandonen lo poco que les queda de sus 
ritos, su cultura, su idioma, su propia 
identidad. 

El dogmatismo y divisionismo 
común a los grupos pentecostales. tiende 
a diluir a6n más la cohesión social 
existente, produciendo enfrentamientos 
que ayudan a la pérdida de la conciencia 
del pueblo aborigen, dice J.e. Radovich, 
antrop61ogo argentino y estudioso de las 
comunidades indl'genas. 

En otro testimonio recogido en "Las 
sectas ... ", Francisco Curiñaico, habitante 
de la Pampa del Maneo, advierte que 
"cada año viene menos gente a la 
rogativa del NguilIatum. Antes veruan 
de toda la cordillera, pero ahora por 
culpa de los 'vangéllcos' no se atreven a 
venir". Radovich dice que estos pastores 
prohiben participar en los antiguos 
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, rituales y bajo la aparente difusión del 
Evangelio se esconde una subrepticia y 
silenciosa polftica de penetración 
cultural. 

"La fuerte prédica fatalista 
apocaUptica, se traduce en la falta de 
voluntad y el abandono. Al no haber 
compromiso terrenal porque no hay 
futuro, nada importa: ni la pobreza, ni la 
opresión, ni el racismo. Todo acabará 
pronto, y todo sigue Igual." (Silletta). 

Hechos demenciales llegaron a 
sucederse, además de esas letales 
manipulaciones. Como la matanza de 
Lonco Luan, Neuquén, donde una 
veintena de mapuches instigados por 
una secta evangélica, apaleó hasta la 
muerte a una mujer y sus dos hijos 
(todos mapuches) en un ritual de 
exorcización conocido como "la cura de 
la fe"; este hecho, como tantos, fue 
ocultado también por la dictadura militar 
que asoló a nuestra tierra en aquellos 
oscuros años de la década del setenta. 

O el sacrificio de diez indl'genas en 
Oaxaca, México, perpetrado por un 
individuo perteneciente a la secta de los 
Testigos de Jehová en un acceso de "ira 
divina" al no ser autorizado por el 
municipio para habilitar un "Salón del 
Reino·. . En esta ocasión hubo 
coincidencias en la opinión pública en 
pedir la expulsión de los Testigos de 
territorio mexicano; además se expresó 
que la mayoría de las sectas en sus actos 
proselitistas "impiden que se cante el 
himno nacional y se rindan honores a la 
bandera mexicana", añadiendo que 
muchos de estos grupos obligan a sus 
adherentes á cantar himnos 
estadounidenses ... Enloquecidos ecos del 
suicidio colectivo de Guyana, dirigido 
por el alucinado reverendo Jim Jones, 
predicador de la Iglesia del Pueblo. 

Guatemala es otro de los países de 
Latinoamérica donde predomina la 
población indígena ... Durante el gobierno 
del general José Efrafn Rfos Monlt, 
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la gre.n pue rta monolítica de TiahlStlnaco. tal como la dibujó Goorgo Squior en lSn 

miembro (le la secta evangélica Iglesia 
del Verbo y apoyado por organizaciones 
de la derecha norteameridma. fueron 
e:denninadas (reconocido o ficialmente) 
440 aldeas indígenas e n una opemd6n 
denominada l impiezJl de la sierrt1, entre 
1981 y 1983. En u na entrev ista, en 
diciembre de 1982, un pasto r de la Iglesia 
del Verbo declaró: 'El ejército no mala a 
la; ind ígenas, s ino masacra a la> 
demonios, pues los indios están 
endemoniados, son comunis tas'. 
Guatemala desprecia a los ind ios, 
Guatemala se a utodespreda. sentencia 
EduardoGaleano. 

EL MISTERIO DE LAS 
ClVIlIZACIONES DESAPAR ECIDAS 

U halo de misterio envuelve a [as 
antiguas civi lizaciones desaparecidas de 
Am¿rica : "(El arqueólogo inglés) 8ellamy 
de'SCUbre, en los Andes, a cuatro mil 
metros de a ltum, restos de sed imenta; 
ma rinos que se ex tienden sobre 
setedentos kilómetros. Las aguns de fines 
del terciario s ubían hasta allí, y 
Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, sería 
uno de los centros de civilización de 
aquel periooo. Las ruinas de Tiahuanaco 
dan testimonio de una civiliz¿ación 
cientos de veces milenaria y que no se 
asemeja en nada a las civ ilizaciones 
po;teriores· . (Louis Pauwels y Jacques 
Bergier, La M.1nana de los Magos). 

Una trad ici6n oral de los indios de la 
regi6n dice que 'Tiahuanaco fue 
construida antes de que las estrellas 
existieran en el cielo'. Se encuent ran allí 
inexplicables monumentos, ' una piedra 
de nueve toneladas, con seis hendiduras 
de tres metros de a ltura que son 

incomprensibles para los a rquite.::tos, 
como si su papel hubiese sido olvidado 
desde entonces por todos los 
constructores de la Historia. Pórt icos de 
tres metros de altura por cuatro de 
ancho, tallados en una sola p iedra, con 
puertas, falsas ventanas y escultu ras 
esculpidas con cincel. pesnndo todo el 
conjunto diez toneladas. Lienzos de 
pared de sesenta toneladas ( ... ) estatuas 
gigantescas·... (Pauwels y Bergier). 
¿Retratos de gigantes, realizados por 
ellos mismos? Toda una concepción del 
mundo diferente de la que nosotros 
conocemos -explicada (y defendida con 
celo) por la ciencia ofi cial, presentada 
como la única posible- emerge de estas 
ruinas. ¿Uno de los ci nco grandes centros 
de la mítica civili zación de la Atlántida, 
junto con N ueva Guinea, Méx ico, 
Abisinia y el Tibet? La noche de los 
tiempos se tragó la respuesta. 

' Entre estas ruinas figumn imágenes 
estilizadas de un animal, el todoxón,cuya 
osamenta ha sido descubierta en 
Tianuanoco. Ahora bien, se sabe que el 
todoxón sólo pudo viv ir en el periodo 
terciario. En fi n. en estas ruinas que 
precederían en cien mil años al fin del 
periQdo terciario, ex iste hu ndido en el 
barro d~do, un pórt ico de diez 
toneladas ( ... ). Según el arqueólogo 
alemán Kiss, se trata de un calendario 
realizado de acuerdo con las 
observaciones de los astrónomos del 
terciario. Este calendario contiene datos 
científioos exactos. Está diviclido en 
cuatro partes separadas por los solsliciCl'i 
y la> equinoccios que mrucm las 
estaciones astrooomicas. Cada una de 
estas estaciones está div iclida a su vez en 
tres secciones y, en estas doce 
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subdivisiones, puede verse la posk:i6n de 
la luna en cada hora del día. Además,. b 
dQS movim ienta; del sat~lit e, su 
movi miento aparente y su movimiento 
real. habida cuenta de la rotación de la 
tierrn.. están indicados en este fab uJoso 
pórt ico esculpido, de suerte que hay que 
pensar que tanto los que hicieron como 
los que utiliz..aron el calendario tenían 
una cultura superior a la nuestra . 

• Alrededor de Tiahuanaco, estas 
ruinas evocan talleres abandonados de 
pronto, útiles desparramadCl!i· . (La 
Mañana de los Magos). ¿El cataclismo 

al! devoró la Atlántida? 

ce algunos años, en un programa 
e televisi6n dirigido por Leonard 

Nimoy, el Dr. Spc:x:k de Vi~je ~ las 
Estrel las, tuve opor1 unidad de ver un 
bien preparado infonne sobre las 
planicies de Nazca, en el Perú. Inmensos 
terri torios a miles de metros de altura 
que tienen, gravados en su suelo, 
extrañas figuras de centenares de metros 
que fueron descubiertas en este siglo, 
desde el aire. Sólo una civilización 
fab ulosa pudo haber gestado esta obra ... 
' ¿Cuál es el s ignificado de este trnz.ado? 
( ... ) Las fo tografías que tenemos de la 
llanura de Nazca hacen pensar 
irresistiblemente en las señales de un 
campo de ate rrizaje. El profesor Mason, 
investigador y escéptico en este punto, 
menciona sin embargo la mitología 
preinca. según la cual las estrellas están 
habitadas y los dioses han descend ido de 
la constelaci6n de las Pléyades'. 
(Pauwels y Bergier). 

También en La M~ñ.an.1 de los 
Magos, el ex director de Planeta y su 
amigo mencionan la milenaria cultura 
masma, investigada por el explorador y 
fi lósofo peruano Daniel Ruzo, en la 
altiplanicie de Marcahuasi, donde 
descubre animales y rostros tallados en la 
roca y visibles únicamente durante el 
sols ticio de ve.rano, gracias al juego de 
luces y sombras. Encuentra estatuas de 
animales de la Era Secundaria. como el 
estegosaurio, además de leones, tortugas 
y camellos, desconocidos en América del 
Sur. Una colina esculpida representa una 
cabeza de anciano. El negativo de la 
fotografía revela un joven radiante. 
¿Ritos ¡niciáticos de una podetc61l 
civilizaci6n? Tal vez, pero el caJbono 14 
ha fallado en Man:ahuasi: no hay allí 
ningún vestigio orgánico. 

Volv iendo a Tiahuanaco, ' cuando 
llega allí Pizarro, en 1532, los indios dan 
a los conquistadores el nombre de 
Viracochas: señores blancos. Su tradición.. 
más o menos perdida ya. habla de una 
raza de señores desaparecidos, de 
hombres gigantescos y blancos, venidos 
de lejos, surgidos de los espacios. de una 
raza de Hijos del Sol. Reinaba y enseñaba 
all í. hace milenios. Desaparec!6 de golpe, 
pero volverá. En todos los lugares de 
América del Sur, los europeos que iban 
en busca de oro conocieron esta tradici6n 
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del Rey Blanco y se aprovecharon de elJa. 
Sus deseos de conquista fueron 
auxiliados por el más grande y 
misterioso recuerdo. 

n 
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"El explorador moderno descubre en 
el con tinen tt! americano una civili23ción 
Eonnidable y profunda. ( ... ) Enterrada 
bajo una naturaleza exhuberante, en 
Yucatán, se revela una civilización muy 
anterior a la griega y superior a ésta. 
¿Muerta, cuándo y cómo? Muerta dos 
veces, en todo caso, porque también aqm 
los misioneros se apresuraron a destruir 
los manuscritos, a romper las estatuas y a 
hacer desaparecer los altares. AsI 
describe su visión del mundo maya 
Raymond Cartier: [En muchos terrenos, 
la ciencia de los mayas sobrepasaba a la 
de los griegos y romanos. Poseedores de 
profundos conocimientos matemáticos y 
astronómicos, llevaron a una perfección 
minuciosa la cronología y la ciencia del 
calendario. Conslruían observatorios con 
cúpulas mejor orientadas que e l de Parls 
en el s iglo XVII, como el Caracol sobre 
tres terrnzas de su capital de Chichen 
IIzá. Conocían el año sagrado de 260 
días, el año solar de 360 días Y el año 
venusino de 584 dras. La duración exacta 
del año solar ha sido fijada en 365'2422 
dias. Los mayas lo hablan fijado en 
365'2420, o sea q ue, con error de 
diezmilésimas, habían llegado a la 
misma cifra que nosotros d espués de 
largos cálculos. 

OrcJmÚ ~. -' ~~~:'d 

[El ar te admirable de los mayas 
presenla analogfas con Egipto ( ... ), pero 
la aHarerfa maya hace pellY.lr en los 
etruscos¡ sus bajorelieves, en la India, y 
las grandes escaleras rígidas de sus 
templos piramidales, en Angkor. Si no 
recibieron los modelos del ex terior, es 
que su cerebro estaba constituido de tal 
modo que Pas:6 por las mismas formas 
de expresión artistica de todos los 
grandes pueblos antiguos de Europa y 
Asiar· 
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Ar concluyen Pauwels y Bergier su 
introducción al misterio de estas 
civilizaciones: "No se sabe, y no 
poseemos ninguna explicación 
satisfactoria de los orígene.s de tales 
civilizaciones ... , ni de sus finalidades. ( ... ) 
El método de eslablecer la antigüedad 
por medio del radiocarbono revela la 
presencia humana hace unos nueve mil 
años. 

~ Algunas de las obras de irrig<lción 
efectuadas por los preincas serían a 
duras penas realizableS por nuestras 
perforadoras eléctricas. ¿Y por qué unos 
hombres que no utili:ülban la rueda 
construyeron grandes carreteras 
pavimentadas?". 

Cuarta y última entrega: 
EL CHUS MERlO DE LA HISTORIA 41 
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en imágenes y relatos 

la Sro.. Gladys Seguí de De l.a Vega, 
con tooa una vida dedicada a la 
docencia, ex-directora de la Escuela 
Nacional de Comercio "Dr. rabio 
Tisromia.' y el Ingeniero Osear Ziraldo, 
quien además de a tender los trabajos 
relacionada. a su profesión, está desde 
hace varios años a cargo de la "Dirección 
de Cultura" de la Municipalidad de 
Finnat, son los protagonistas de este 
proyecto que será. si n duda, de 
valiosísimo aporte para nuestra 
comunidad y por qué no, par.:! la his toria 
nacional, por aquello de Tolstoi: 'Pinta tu 
aldea . .' 

El proyecto consiste en la edición de 
un libro. con caracleñsticas especiales, 
que los mismos aulores nos darán a 
conocer. 

ué los lmpulsó ;¡¡ traur de 
compaginar un libro sobre 
reta:ros de la his toria de 
Firma! a través d e im1igenes 
y relatos? 

O.z..: ' Sin duda surge la inspi rnci6n 
de lUla base 'común: el interés por las 
lalos como valor familiar, como registro 
grnto de aoonteceres de nuestra vida 
privada. También el gusto p:>r las 
Imagenes fotográficas antiguas que 
ap:>rtan rasgos del pasado. consti tutivos 
de nuestras raíces. Además. ambos 
poseemoS conciencia de la necesidad del 

por Norma Lafuente de Caletti 

rescate y conservaci6n de nuestras falos 
del pasado. preocupaci6n que 
consideramos tendría que crecer en toda; 
los pueblos'. 

e.s.: 'Quiero destacar que la idea 
surgió romo respuesta a una exposición 
que Osear realizó en Municipalidad. ya 
que es ronocida su inquietud por la 
fo tografía documental. en donde dió a 
conocer las primeros imágenes, unas 
cuarenta, rescatadas a través de la 
copia·la.ser en tllmaño 3Ox40, en donde 
presentaba la vida de nuestro pueblo a 
principios de siglo' . 

N.: ¿Cuántas fotografías integrad n, 
.aproxim.adamente este libro? 

O.z.: 'Nuestra primera intención. 
cuando romenzamos a j untar el materia! 
en octubre del año pasado, era 
seleccionar 150 fotografías. Como nos 
van aportllndo incesantemente, en este 
momento el número a lcanzado es muy 
superior; cadll día nos ofrecen nuevos 
testi monios, la que hablll del interés de la 
gente y su participación en el proyecto'. 

N.: ¿Cómo se esU recopil.ando el 
material? 

G.S.: ' Algunos vecinos los ceden. 
Otros, por v¡:¡]or a fectivo, 10 dan a 
préstamo. Se manda a Buenos Aires a 
reproducir por sistema laser a tamaño 
3Ox4Q, en papel ilustrncioo.y lo 
recopilamos en una crupeta' . 

N.: ¿Cómo org.aniun las fotos? 

O.Z.: 'Al plantear el trabajo se ha 
dividido en áreas tentativas: aspecto 
so:ial, edilicio, transp:>rtes, política. 
religioso, deportivo. educativo, comercio, 
tareas rurales. Pero en realidad, todas las 
áreas están lan interrelacioMdas que es 
difícil subdividirlas ' . 

N.: ¿u expreslon visu.a.l seri 
.acompañada porqué tipo de texto? 

G.s.: "No pretende ser un libro 
histórico tradicional.. cronológico, sino 
que lo importante es rescatar lo 
anecdóliro que lleve a! lector a una 
añoranza grata. 

En base a los relatos de antiguos 
vecinos, más informaciones que nos 
lleven a la verificación del relato 
aportado, queremos contar la epopeya de 
la gestación y parte de la vida de un 
pueblo' . 

N.: lCU.U es el periodo elegido? 
e.s.: "Desde fines del siglo pasado 

(1899), ya que las (otos que hemos 
recuperado datan desde ese año, hasta 
mediados de la década del cuarenta' . 

N.: ¿Ap.arte del reblo onl, d e q ué 
otras fuentes se están nutriendo? 



o.z.: "Finnat es una ciudad 
privikgiada respecto a documentaci6n 
del pasado: ya en el año 19C17, en el 2')11. 

Anivexsario de su Fundaci6n. el 
pn!Sbítero Cosme Bauz.á Adrover, a 
cargo de la Parroquia local, ed it6 s u libro 
"Apuntes hist6ricos de Villa finnat" 
mandando a imprimir mil ejemplares de 
130 páginas, por la Comisi6n de Fomento 
en ejef1:icio. Es el primer infonne escrito 
invalornble. 

Otro es el periódico "El Correo de 
Finnat", que fue fundado en el año 1914 
y aún se edi ta en nuestros días, con la 
tercera generación en su imprenta que lo 
lleva adelante, siendo uno de los 
periód icos más antiguos del país, que 
aún pennanece aportándonos casi 78 
años ininterrumpidos". 

N.: Es cierto, debemos reconocer la 
vlsión de futuro que tuv ieron nuestros 
;antecesores, en cuanto a dejarnos 
herencia cultural documentada. 

G.S.: "También cabe dest<lcar el 
trab<ljo de otras instituciones como el 
Finnat Foot Ban Club, en su 
Cincuentenario, con su libro de Oro, 
editado en 1957; el Club Atlético 
Argentino, en su recopil<lción <lnecdótica 
desde 1922; de l<l entonces Cámara Junior 
con su completísimo libro "80 
Aniversmio de la Fund<lción de Firmat', 
editado en 1969". 

N.: ¿Otra documentación aparte de 
¡a escrita? 

O.Z.: "Sí. Ya los visionarios de 
aquellos tiempos aprovecharon la 
novedad de en'tonces: el documento 
fílmico. Tenemos películas de 1911, del 

Ing, Osear Ziroldo, Sra Glacfys Sogu{ do Do Le 
Vega, Sra. Norma L. de CaJetti 
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14 Y de <lllí en más, destacándose 1<1 labor 
hecha p<lra el Cincuentenario, en el año 
1938 con una filmación muy completa y 
un "Album Biográfico" de características 
inusuales para la época, como ¡xxas 
ciudades del interior del país deben 
tener". 

N.: Vo lviendo a l presente, lpara 
cuándo piensan ed itar este libro? 

G.5.: "N uestro tr<lbajo es 'sin p<lusa y 
sin prísa·. Nos llevó muchas horas de 
gmbación, con los testimonios omles de 
los vecinos que citamos dos veces por 
se'mana en Municipalidad y luego, está el 
tiempo de la selección que establecemos 
para pasar al impreso, en fin, el camino 
elegido nos ex ige paciencia y mucha 
atenci6n. De todos modos, pensamos que 
para fin de año puede estar'. 

N .: ¿Cuáles será n sus 
características? 

O.Z.: "El libro tendrá un tamaño 
importante para el lucimiento de las 
fotos y será en papel de primero calidad". 

C.Z.: "Destacamos que la tapa estará 
a cargo del pinlor Norberto Luppi, artista 
fi rmiltense de reconocim iento 
internacional, quien ya tiene 
antecedentes en su interes por los 
orígenes de su pueblo, pues además de 
pintar los paisajes del mundo, tiene en su 
colecci6n, entre otras obras de color local, 
cuatro acuarelas que hiciem para el 
Centenario, en el año 1988, con edificios 
que nos muestran el Finnat de antes". 
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N.: lRecordamos los temas 
eleg idos? 

0.2.: 'La Estación de Ferrocarri l, la 
antigua Iglesia, la Administroción de la 
Estancia "La Hennosa" de C,rlos Dose 
(luego: San<ltorio Finnat), y el Almacén 
"L."lS Buenas Noches', esquina muy 
querida para el recuerdo de los 
finnntenses". 

N.: Les agradezco no sólo la atención 
momentánea a este report<lje, sino todo 
este esfuerzo que con tanta pasión han 
tomado para que la memoria común de 
esta ciudad, a tl<lVés de la expresión 
visual y del relato escrito, pase a ser 
patrimo nio no sólo de sus propios 
habi tantes, sino de tocios aquellos que 
pueblan esta fértil "pampa gringa' que 
nuestros abuelos sembmron y soñaron 
hace muchos años y que hoy se refle)a en 
este emotivo recuerdo, que ustedes 
rescatan en fonna desinteresada ya que 
sabemos que lo recaudado, si hay 
excedenle, será para instituciones de 
nuestro medio; señal que la semilla fue 
bien arrojada, no sólo en los surcos, sino 
en cada uno de nuestros corazones, en lo 
más íntimo de nuestra identidad . 

FOTOS ADJUNTAS (Deta ll e) 
a) 1929, un tornado azot<l Firma,- se 

obselVa la calle Buenos Aires desde 
Alberd i al sur 

b) Estación del Ferrocarril. 9 de Julio 
de 1900. 
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. nol;ci. romen
z6 ¡¡ circular en 
los últimos me
ses en todo el 
mundo. Prueba 

cabal aunque indirecta de la 
maestria de una obra de arte 
¡nd iscutida. 

'Slade Ru nner",opus 
magistral del ingl¡$ Rid ley 
Scott, llegó con justicia a la 
categoría de película de 
culto para millones de fans ... 
aún cuando le fueron 
quitados varios minutos del 
montaje final aprobado por 
el director y. increíble, le 
modificar.m el fina l de una 
vuelta de tue rca que cambia 
de manera vital el sentido 

44 mismo del film . 
La injusticia será 

reparada en breve. El 
metraje original y el final 
pensado por el Sr. Scou 
aparecerim en p-,ntalla y 
video cas.sette en los 
próximos meses para 
algarabía de quienes 
gozamos de una obra de 
ex traño encanto y 
par.ímelra;; de belleza 
infrecuentes en películas de 
esta naturaleza. 

Puede decirse desde ya 
que se Irala de lo más 
logrado del realizador 
británico. y este detalle no 
es pcx:a cosa Ir.l lá ndose del 
artista que dirigiera "Allien" 
y la reciente "Thelma y 
l.ouise' 

Resulta difíci l d l>scribir 
paro quien no lo haya visto 
el clima que se respira a lo 
largo del film. La 
proporción exacta entre 
contenido y rontinentl' en 
un balance que obliga a la 
VlSlOn repetida, sin 
cansancio, y la sorpres.l de 
elementos nuevos que se 
descubre.t en cada 
oportunidad. 

En 'BJade Runner' el 
futuro es ayer y hoy. No 
importa que la fantasía 
futurista que propone sé 

Perlas para ver 

Blade Runner: 
la Joya de la Corona 

ubique en 
Los Angeles 
del siglo XXI. 
Es apenas u
na licencia 
del autor que 
la rebelión de 
los robots sa
cuda a la 
autoridad, 
incapaz de to-
lerar una 
revuelta de 
precisamente 
los más capa
ces de todas 
las criaturas 
creadas. 

Acaso no 
sabemos que 
en múlt iples 
períodos hubo que suprimir 
como fuera a aquellos que 
osaron plantearse cosas 
'molestas- tales como de 
qué ma nera nacimos, quién 
nos creó y cuándo habremos 
de morir? 

y la angustia de nuestra 
desaparición nos agobia más 
all5 que la ronciencia de la 
riqueza con Ja que fuimos 
dotados. De una forma u 
otra buscaremos las 
respuestas. Y precisamente 
eso hace el líder de los 
robots (Rutger Hauer)¡ sólo 
que él e ncuentra a su 
creador. Pero esa rara 
perspectiva le servirá de 
poco. Este Dios tecnológico 
no está dispuesto a hacerse 
cnrgo de la suerte de sus 
criaturas. Las lanzó al 
mundo y se o lvidó de ellas, 
entretenido con. juguetes 
nuevos. 

En un momento de ira 
sublime ante In pequeilez de 
ese demiurgo irresponsnble, 
su hijo no vacila en malaria 
"prelándole la cabez..l con la 
que lo pensó y d io forma. 

Compartidas o no, las 
similitudes de estos traz.(!> 
argumentales con los 
enigmas fundamentales de 
millones de ho mbres a lo 

largo de loS 
tiempos son 
indiscutibles. 

Sin em
bargo, el 
acorde final 
de esta obra 
despejará las 
dudas acerca 
de sus pun
tos de con· 
tado con los 
elementos 
filosófioos y 
teológioos 
con los que 
el director se 
maneja. 

Estos 
elementos 
discordantes 

de la sociedad deben ser 
e lim inados sin piedad a 
modo de condigno castigo 
por- e l pecado de plantearse 
la raz.6n de ser y el mo tivo 
por el cual.se muere. Resulta 
bastante increíble concebir 
estas temas en una película 
de ciencia ficción.. sobn.> todo 
si .se le agrega la belleza 
fonna l de una. ambientación 
de concepción onírica. que 
mezcla los inquietantes 
datos de una hiperpoblació n 
inmanejable y un trastomo 
fundamental del clima 
ademiÍS del marco 
(virtualmente irreem-

plazable) de la música de 
Vangelis. 

Vehículo inicial de la 
triunfante carrera de 
Harrison Ford, se trata de 
una obra de dirección con 
pocas parangones dentro de 
esta clasificación un tanto 
arbitraria pero verdadera. 
Sin aclores de fuste 
(estamos hablando de 1982) 
los muñeo:lS de Scott se 
mueven con la solvencia y 
la eficiencia de las criaturas 
del demiurgo protagonista, 
pivote real sobre el que se 
desplaza el argumento de la 
trama. independientemente 
de sus valores intrínsecos, 
en algunos de los casos, 
bastante escasos. 

Abel Pistritto 

LOS VIDEOS MÁS ALQUILADOS 

1. J.F.K. - A VH - Oit. Oliver Stone, con Kevin Costner 
2. ThelOla & Louise - AVH - Dir. Ridley Scott, con Susan 

Sarandon 
3. Midachi, tomo 11 • ASF 
4. Código de Muerte - Trnnsmundo- con Chuck Nonis 
s. Atame - Transmundo - Oir. Pedro Almodovar,con 

Vicloria Abril 

Video Clubes consultados: Video's, Stylo y Estn.>nD5 



-Mantén hui oja. en el 
amino/ hui mana. sobre el 
\lolanW \/OII1n08 a la hostería 
del elimino! valJ'l(M a p;u.arla 
bien! al a»tado del camino 
tieflen alguna. bungalowsl 
son para la gente a la que le 
gusta recorrer el cuerpo hacia 
abajo, lentamente/ me levanté 
esta mañana y me conseguí 
una cerve:u/ el futuro es 
incierto y el Cm está cerca_: 

"Roadhouse hlues" 
Jim Morrison 

por Mario Zimotti 

magi~mos un 
carnino, una en· 
juta cinta asfál· 
tica por donde 
debemos transi· 

, ésta 
ocupa un ínfimo ~pacio en 
comparoci6n ron los 
extensos territorit6 situados 
a ambos lados .y se asemeja 
a miles de caminos que 
hemos recorrido anterior
mente sin novedad alguna 
pero que sin embargo 
puede, uno de est os días, 
conducimos a siti G:f> jamás 
imaginadC5 en circunstan· 
cias, en muchos. casos, 
inverosímiles. 

Louise trabaja en una 
caIeteria y da consejos 
higiénicos a teenagers que 
fuman. Thelma ,está casada 
con un indeseable y vive 
encerrada en su casita con 
césped sinté t i~. Deciden 
partir de vacaciones en un 
viejo thunderbird modelo 66 
y al principio todo marcha 
sobre ruedas hasta 'que se 
ven envueltas en un 
episodio que las cond ucirá 
por caminos inesperados. 
(fhelma and Louise). 

Travis aparece desharra· 
pado cruzando un polvo
riento camino al sur de los 
Estados Unides, hace unos 
cuantos anos qu e ha 
abandonado todo d ejando 
atrás suyo a una mujer -de 
la que se desrono:e su 
paradero- y a su hijo bajo la 
tutela de su he rmano. 
(París-Texas). 

SaBor y Lula deben huir 
de una madre ~rbente e 
incestuosa causan te de 
todas sus desventu:ras, esta 
vez hacia Méxi co, allí los 
espera Mr. Perú y un 
humilde banco por robar. 
(Corazón salvaje). 

Ciertos crit icas osan 
definir la road movie 
(película de carreteras) 
como el relevo <del westem 
en el cine norteamericano. Si 

• los agrestes territo rios del 
lejano oeste nos re t rotraían 
al díscolo mundo de la 
aventura donde todos los 
sueños podrian realizarse, 
las intenninables rutas del 
oeste actual rep resentan el 
terri torio cinema tográfico de 
lo imprevisto, d e [o insólito 
y de lo pesadillesco. 

Es notable q ue los 
americanos ha'yan puesto 
siempre su oriente en el 
Oeste, esta inversi6n de las 
direcciones defi~ el papel 
del Oeste como linea de 
fuga donde 5e -c:on;jugan el 

viaje, la alucinaci6n.. la 
locura, el indio, la 
experimentación. el mO'o'i· 
miento de las fronteras, 

Así las películas de 
carreteras remiten a mítialS 
cr6nicas de viaje de 
escritores del siglo pasado, 
pero más precisamente a 
algunas novelas del "beat' 
Jack Kerouac <cmo "En el 
camino"- o las ya más 
conocidas 'Crónicas de 
moteles' de Sam Sheppard; 
hallando el referente 
cinematográfico en un 
subgénero de films 
bastardos de la gran madre 
'Easy rider" de Denis 
HCXlper a fines de los 
sesenta y principios de los 
setenta. 

Un critico, Angel Farelta, 
pontifica: "La experiencia 
suprema de nuestra época 
es reconocer el infierno en la 
coticlianeidad consagrada 
de la abundancia", 

De una u otra manera, 
luda road movie que se 
precie es una película sobre 
el hastío, sobre la 
pertenencia alienada a un 
medio que se vuelve 
totalmente contrario, que 
sólo fabrica rutas para 
expulsar, poner en 
movimiento a sus sujetos en 
calidad de turistas 
accidentales en el mismí· 
sima infierno de pueb los 
olvidados. de deshechos 
industriales y de máquinas 
extmctoras de petróleo. 

¿Porqué nos seducen las 
películas de carreteras? 
Intuyo que actualizan mejor 
que otros géneros el antiguo 
ritual de iniciación. Rito de 
iniciaci6n: equivale a una 
mutación ontológica del' 
régimen existencial. Al final 
de las pruebas goza el 
neófito de una vida 
diferente a la anterior: A lo 
largo del trayecto nuestro 
héroe se ha convertido en 
otro, nosotros también. 

¿Porqué nos seducen las 
películas de carreteras?, 
Intuyo que parece haber en 
estos films y en la lógica del 
viajero s610 un roce con lo 
moral, una pardal descon
fianza de lo legal en 
vigencia, de lo inmóvil, de la 
premisa hegemónica del 
bien y del mal que nos 
soporta. re·creándose en 
cada lugar que nuestros 
héroes deben visitar. 

La construcción oficial 
del mundo occidental 
procede creando constante
mente obsesiones binarias o 
dialécticas. ¿Será por la ya 
vetusta forma del dualismo, 
será por el paulatino 
abandono de las dicotomías 
que se produce una línea de 
fuga. una ruta. un 
desplazamiento? La tan 
ansiada conversi6n del 
punto en línea. No obstante 
se corre el riesgo de 
encontrar en esa línea de 
fuga organizaciones que 
reestralifican el conjunto, 
atribuciones que reconsti· 
tuyen un nuevo lugar.¿ Fin 
del viaje? 

Existirán alguna vez 
films de carreteras donde 
algo/ alguien vaya a todas y 
ninguna parte? De ser así 
estaríamos ante una 45 
interesante innovación argu
mental en el género. Solo 
hace falta extender la línea 
de fuga.. variarla hasta 
producir la ruta más 
abstracta y laberintica con N 
dimensiones sin un sentido 
aparente; he ahí la imposible 
ruta multifurcada. 

En el complejo mundo 
del One, la destrucción de 
un modelo implica siempre 
un espacio vital, un goce, 
una tentativa renovada no 
necesariamente triunfante 
de abrirotroo caminos, otras 
rutas. Nomadismo y 
mutación: el transcurso 
como toda meta. 



"No soy el Iwmbre que 
crees que soy·, 

Michad Corleone. 
El Padrino 1Il 

Q ~!iciO:~O, ~~ 
mente, mi cora
zón? ¿Por qué 
estoy condena

do? ", El que habla es 
Michael Corleone y son 
éstas, insistentes, las pala
bras que pennanecerán 
cuando todo te nnine.¿Por 

46 qué estoy condenado?, 
repelirii, y nada, ni siquiera 
el últ imo ahogo de la 
tragedia. devolverá una 
respuesla. 

Michael cumple con 
rigor su deslino. La última 
escena de su vida nos lo 
muestra solo. envejecido, a 
punlo de caer. Es un palio 
en Sicilia. una larde de sol. 
un perro da v uellas 
alrededor de un hombre 
viejo que, sentado en una 
silla. pennanece. No podria 
afirmarse que espera -COfiO 

quien dice: "espera la 
muerte··, s in embargo es 
exodamenle eso 10 que 
sucede. La escena es 
pequeña, única: Michael 
solo, envejecido, a punto de 
caer. Muerto. 

En el in'llanle preciso 
en que Neri enciende el 
motor de la lancha, Michael 
se levanta de su sillón, 
camina entre los muebles y 
se loma la cabeza. Adentro 
de la casa. en Nevada, la luz 
de un velado~ empnlidece la 
escena. y su (¡gura. lal vez 
inquieta, se desplaza con 
lenlitud, Afuera, en el lago, 
Fredo promete a Antony 
atrapar un pezam e l secreto 

Sobre Michoel Corleone 

El HEREDERO 

(debe rezar un Ave María), a 
último momento Connie ha 
dicho que el niño no podrá 
ir de pesca con su tío. 
Michael. con las manos en 
los bolsillos, se acerca a la 
ventana y a través del vidrio 
ve partir la lancha con su 
hermano y su guarda
espaldas hacia el medio del 
lago. Hoy. los Corleone 
ajustaron algunas cuentas. 
Hyman Roth, ante la 
pregunta de un reportero, 
afinml que piensa irse a 

por Silvia Avaro 

Israel a pasar romo judío el 
ocaso de su vida. En una 
base militilr del F.B.l. dos 
hombres juegan cartas, uno 
de ellos llama a Franki.e pero 
nadie contesta. El viento 
mueve las hojas secas del 
parque de la casa en 
Nevllda. La lancha ahora 
está quieta, en el atardecer, 
schre el agua. Fredo pesca 
de espaldas a Neri, El 
reportero continúa 
interrogando a Hyman Roth 
y súbitamente se produce el 

alenlado. Con la muerte de 
Rolh comienza el crimen 
(¡nal. Dos puertas se abren 
de una patada y se ve a 
Frn:nkie Penlángeli muerto 
desangrado en una bañera. 
Tom Hagen, el consejero, no 
necesitó explicar nada, el 
ejemplo de los emperadores 
romanos y un apretón de 
manos baslaron para que 
Frank.ie imaginara el resto, 
"Se iban a casa. se metían en 
un baño de agua caliente, se 
cortaban las venas y 
desangraban hasta morir", 
La imagen de Fredo se 
acerca, en el atardecer, 
sobre el agua, rezando el 
A ve María, Michael, aún 
detenido en la ventana, 
escucha el estruendo del 
disparo que interrumpe las 
palabras de la oración. y 
baja la cabeza. Ahora hay la 
sombra de un hombre sobre 
la lancha, un solo hombre 
que se levanta y contempla 
el cuerpo caído de su 
acompañante. A partir de 
ese momento, en el gesto de 
bajar la cabeza al Dir el 
estruendo del disparo, 
Michael está condenado y lo 
sabe. Ocho años después se 
confesará con el cardenal 
Lamberto (quien tomará el 
nombre de Juan Pablo 1) y 
distante, aunque no 
diferente a este hombre que 
mira desde la ventana. le 
dirá: "He matado al hijo de 
mi madre, he matado al hijo 
demi padreO, 

Michael, apartado de 
los negocias de su familia, 
decidido a un fut uro 
distinto y por eso ajeno al 
mundo que su padre había 
creado, se mu:.a 
contradictoriamente en el 
crimen paro protegerlo y se 
convierte, a unque es el 



lTIelllX de Jos hermanos, en 
el sUOl5Or de s u poder. La 
lucha por preservar el honor 
de la Familia y el mundo de 
la mafia, contrapuestos e 
incompatibles, arrastrarán el 
destino de aquel 
'universitario desabrido' (en 
palabras de su hermano 
Santino). 

Después de haber 
escuchado cantar a su hijo 
en la Opera. Michael creerá 
haber a1canza.do, a través de 
Antony, el sueño que su 
padre Don Vilo deseó para 
él ("A l oir el nombre 
Corleone pensarán en una 
voz'). Pero se equivocará 
una vez más, un nuevo 
traidor, Altobello, atentará 
contra sus intentas de 
detenerse y apartarse de las 
crímenes que han 
mancillado el nombre de la 
Familia. Dentro de un 
mundo corrupto que no 
tiene fin en ninguna parte, la 
vida de este "mafioso" no 
podrá salirse nunca de su 
línea fatal. Sin embargo é l 
"había planeado otro 
destino'. 

'La familia Corleone 
era. como el Imperio 
Romano' -dijo Frankie 
Pentángeli antes de morir. 
' La familia nunca puede 
perderse, nunca' -dijo la 
madre de Michael antes de 
morir. Pero el Imperio hoy 
está dev~hi.do y la Familia 
perdida -' los tiempos 
cambian"-. Michael no sabe 
cual será su futuro pero 
quizá, sentado en su sillón, 
despojado de todo, un 
cigarrillo en la mano, la otra 
apoyada sobre un rostro 
grave, sereno, que 
envejecerá notoriamente y 
que se descubrirá en un 
grito, lo presienta. Ahora, el 
Padrino, debilitándose, con 
el efecto reciente del cuerpo 
caído sobre la lancha, 
condenado, de la manera en 
que condena el 
arrepentimiento, mira el 
vacío que loma la forma del 
pasado y recuerda una 
escena familiar. Es la 
Navidad, alrededor de la 
mesa Michael y sus 
hermanos esperan a Don 
Vito. Allí están Connie, 
Fredo, Sanlino, Tom. 
Discuten. Cada uno tiene, en 
el diálogo un tono propio, 
diferente y d istanciado del 
de los demás. Allí está la 
prepotencia de Sony, la 
mesura de Tom, la debilidad 
de Fredo, el silencio de 
Connie. Allí Midlael, según 

ahora lo recuerda. se separo. 
de Jos modas fami liares 
paro. mejor respetarlos: se 
hace único y poderoso. La 
soledad es ley en el destino 
de esta familia. Toda; se han 
levantado de la mesa y se 
han ido, meO()S él, que solo 
y pensativo, igual en el 
recuerdo que en el presente, 
escucha las risas de 
bienvenida: ha llegado Don 
Vito. 

La escena familiar se 
disipa de la memoria de 
Michael porque fugaz. 
irrumpe el recuerdo de la 
infancia. Un tren parte de 
Sicilia. Don Vito sostiene la 
mano de su hijo para que 
salude a los compatriotas: 
'Michael... dí adiós.' Es la 
voz de su padre la que 
reaparece, desde la niñez, 
como reaflnnando algo, que 
él es airo, otro hombre. 
'Michae!. .. dí adiós'. 

'El destino es 
esencialmente irónico 
-escribe Sergio Cueto (1)-. Su 
ironía proviene, en primer 
lugar, de la oposición entre 
lo que él nos ha destinado 
desde el comienzo y el error 
aparente, el error evidente 
de habérnoslo destinado a 
nosotros, a nuestra 
imposibilidad de cumplirlo. 
El destino simula fracasar 
disimulando su triunfo en el 
fracaso del poder humano. 
El se realiza precisamente en 
el fracaso del hombre 
destinado a realizarlo. He 
allí su invencible ironía. No 
¡xxlemos nada dice el 
destino¡ nuestro hacer es 
inútil, o mejor: la inutilidad 
es nuestro único hacer. Esto 
sería simplemente trágico si 
no fuera que desde el fondo 
de esa impotencia se afirma 
todavía el paradójico poder 
del destino. Al espanto 
trágico sucede entonces el 
triste patetismo de las vidas 
recttlmenle equivocadas, el 
secreto servicio prestado a lo 
desconocido, el reconoci
miento último de cuán 
profundamente nos desco
nocíamos'. 

Nota 
(1) Cueto, Sergio: 'Sobre 

el humor melancólico' en 
Boletín 2. Publicación del 
Grupo de Estudios de Teoría 
literaria. Rosario, Febrero 
1992. 
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CHRIS DE BURGH 

POWEROFTEN 

U
n par de añas 
atrás las radios 
FM de todo el 
país saturaron el 
espacio auditivo 

con una de esas tantas 
melodías pegadizas que 
siempre tienen a mano. En 
esta ocasión, se trata de un 
autor desconocido para el 
público de nuestro país, de 
origen irlandés, su nombre: 
Chris De Burgh. 

Nada de sorprendente ni 
genial hay en este músico, 
nada que en nuestras lierros 
justificara hablar de él en 
demasía, sólo uno más de 
los tantos que la industria 
discográfica encumbrn por 
un tiempo p<lr.l luego 
dejarlo en el olvido. Pero 
una infonnación hizo que 
en nuestro país le prestemoo 
un poro más de atención, 
esil infonnaci6n decía que 
este músico irlandés en 
realidad había nacido en la 

Argentina, más exactamente 
en nuestm ciudad. 

La historia cuenta que el 
15 de Octubre de 1948 nace 
en el Policlínicio Dr. Luis 
Chapuis de Venado Tuerlo, 
CrislObal Juan Davison, bija 
de Charles Davison y Maeve 
De Burgh, ambos vecinos de 
San Eduardo, por aquella 
época. Su infancia 
transcu rre en la zona rural 
de aquel pueblo, en la 
Estancia Las Magnolias, 
hasta los siete años, edad en 
la que viaja a Dublin donde 
fina lmente se radica. Es en 
la adolescencia. en aquella 
ciudad europea, donde 
descubre su pasión por la 
música, emprendiendo el 
largo y costoso camino a la 
fama. 

Su primer gran éxito fue 
el tema Volando que 
pertenece a su trabajo 
discográfico número uno, 
llamado • A las puertas del 
castillo' . En la portada de 
este disco se encontraba la 
foto de un castillo medieval, 
el cual le pertenece luego de 
heredarlko de su fami lia, 
actualmente lo ha refao:i~ 
nado y convertido en un 
gran centro turístico. 

Es en e l comienzo de su 
carrera musical cuando 
CristobaJ Juan Davison 
adopta como nombre 
artístico Chris De Burgh. por 
el cual va a ser reconocido 
como uno de los más 
grandes baladistas de la 

Cirugía Videolaparoscópica 
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música europea de la 
actualidad. 

En el año 1989 Chris De 
Burgh realiza una gira por 
distintos lugares del mundo, 
en la cual estaba incluida 
una posible visita que iba a 
servir de cierre de la misma, 
en nuestro país, pero 
finalmente esto no se 
concreta, y su gira tuvo 
como punto final Australia. 
Cabe recordar que hasta ese 
año no podía visitar nuestro 
país, ya que se encontraba 
proscnplO por la ley del 
servicio mi litar obligatorio 
hasta los 40 años, edad que 
cumple un año antes del 
com ienzo de la gira. 

Su último trabajo 
discográfico, de reciente 
aparición se denomina 
Power oí Ten, el cual se 
conoce en nuestro país a 
través del sel.1o Polygmn. En 
esta ocasión lo acompañan 
los músicos Ruper Hine en 

teclados, John Giblin en 
bajo, Michael WiI:z.e en 
balería, Darmy Mc Bride y 
Graff Richardson en 
guitarrn y Tim Sanders en 
""'0. 

Apar1e de esleálbum, su 
carrera musical se compone 
de los siguientes trabajos: 
Tren español y otras 
historias (1975); El fi n de 
una día perfecto (1977); 
Eastem Wind (1980); La 
fuga (1984); Hombres en 
línea (1985); Esclarecerse 
(1986); Mejores jugadas 
(1987); Triunfante (1988); Lo 
mejor de C. De Burgh 
(1990); Powerof ten{l992). 

Juan Carlos Trejo 

lOS MAS ESCUCHADOS 

1- Filo Piez· El amor después del amor. 
2- B .. rcelo~ Gold · Varios intérpretes. 
3- Elton JOM - La única. 
4- Queen. En vivo en Wembley. 
S- Culos M.;¡,t;¡. Cautivo. 

Disquerú. oonsuJUd.1S! La Disqueria. Musicomanía. 
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Ricardo Piglia 
le gustan las 
definiciones. La 
posibilidad de 
dau'~ ,n la 

ocurrencia de una frose e l 
planteo y la soluci6n de un 
problema. A Ricardo Piglia 
le interesa la Literatura 
Argentina - su Historia. 
alguno de sus nombres: 
Borges, Macedonio, Arll- y 
la estructura del relato 
policial. Ricardo Piglia es 
critico literario y narrador. 
Algunos han querido ver en 
esta coincidencia las claves 
de su literatura ("critica y 
ficci6n", dicen). Ricardo 
Piglia afinna que escribe 
('también") para responder 
a una pregunta: ¿qué es la 
novela argentina? Los 
relatos y ensayos de Ricardo 
Piglia parecen realiZ3r.>e en 
el cumplimiento de esta 
exigencia. la de dar cuenta 
no sólo de su propio 
funcionamiento sino del de 
la literatura en geneml. De 
allí la frase de Pig lia. la 
sentencia pretendos.a que 
resume (y simplifica) todos 
los rodeos de la argu
mentaci6n literaria. 

Este debiera ser el punto 
de partida.. En principio, la 
obra de Piglia parece 
imponer que se la lea de este 
modo, que se diga de ella lo 
que el mismo Piglia no se 
cansa de repetir en cada 
reportaje, en cada nuevo 
artírulo. Hay algo parad6-
jiro en esta repetición. El 
tono sentencioso de Piglia 
depende de la ocurrencia 
e6caz, la que une por 
ejemplo Recuerdos de 
provincia con El juguete 
nbioso (1), sin embargo, 
cada nueva resolución 
inteligente no es más que la 
reiteración de una anterior. 
De la ocurrencia entonces, 
sólo queda cierto movi
miento automático que 
pierde, en la reposición, su 
efecto, para devenir pálido 
reconocimiento. Porque a 
quién puede sorprender ya 
que Piglia publique una 
novela. su última novela, 
apelando a Maa?donio 
Fernández. a Arh, a Borges, 
a Joyce. a Kaflc:a. Sólo basta 
recordar su ·Homenaje a 
Roberto Arlt·, Respinci6n 

- - - - -

La Máquina 
de Narrar 

por Nora Avaro 

artificial, sus 
"Notas sobre 
Macedonio en 
un Diario" o 
"¿Exis te la nove
la argentina?" 
para recupernr 
el lugar que la 
literatura. de 
Piglia le tiene 
destinado a sus 
lectores: investi
gadores 'inteli
gentes" que po
drán descubrir 
la prcx:edencia 
de una cita, o el 
funcionamiento 
de cierto proce
dimiento (no olvidemos que 
a Piglia le inleresa el relato 
policial). 

Si n embargo, La ciudad 
;;ulSente (que de ella se trala) 
es una novela largamente 
esperada. Una novela que 
no duda en regresar, una 
vez. más, a los mismos 
l~gares . Hay allí un 
periodista (no se trata en 
este caso de Renzi 
desplazado desde el primer 
capítulo por junior) que 
recorre, en el tiempo de 
duración del relato, diversas 
historias de una máquina de 
narrnr (y esto no es una 
metáfora) que conspira 
contra el poder establecido. 
Junio r inicia su investi
gación y este motivo tan 
recurrente en Piglia sirve 
aquí para que los relatos de 
la máquina inventada por 
Macedonio, porque 
Macedonio Femández. es su 

inventor, ga
nen su espa-
cio en la 
novela. Pe-
queños relatos 
que al tie mpo 
que hacen su 
historia ("la 
propia, la de 
todos") cifran 
en clave la de 
la mismísima 
máquina, 
señalan su 
presencia ab
soluta ('el na
rrador debe 
estar siempre 
presente" -ob

serva el narrador). Las 
historias entonces, prolife
ran y la novela parece existir 
para ser ejemplo de este 
lugar común. 

Para Ricardo Piglia 
"todo relato es policial" y 
toda narración "arte de 
vigilantes", arle indiscreto 
que exige el develamiento 
del secreto, la resolución del 
enigma. O se narra un 
crimen o se narra un viaje, 
afinnó Piglia en varias 
oportunidades; en ésta, su 
última novela. encontró la 
fonna de narrar las dos 
cosas a la vez. En La ciudad 
ausente Junior "entro y sale" 
de las historias. Su lugar de 
' investigador especial ' le 
sirve a Piglia parn annar 
una 'trama de relatos" que, 
superpuestos, exhiben el 
funcionamiento de la 
máquina al tiempo que 
diseñan el recorrido de la 

- ---
invesligación; de una. 
hisloria a otra Junior 
avanza, viaja hacia el eje 
secreto del relato, el comz.6n 
delator, la voz narradorn. 

En el centro del Museo, 
rodeada por las reliquias de 
la literatura. está la 
Máquina. En algún 
momento, hacia el final de 
la novela, será Elena. Elena 
de Obieta, el mecanismo 
que Macedonio concibió 
parn "quedarse ~hí, en e l 
recuerdo de ella", para que 
el relato sea "eterno como 
un río". La novela. en este 
punto, quiere ser la historia 
de ese amor, combinar la 
intriga política con la 
investigación policial y que 
todo tenga su origen en el 
sufrimiento de un hombre 
que ha perdido lo que más 
amaba Cnada dejó que no 
doliera"). 

La máquina romo la 
Elena que inventó 
Macedonio "es eterna y será 
eterna. y vive en el presente" . 
'Si hay un crimen, ese es e l 
crimen". Un crimen, un 
viaje: todo relato es p:>liciaJ. 
l...a ciudad ausente, la última 
novela de Ricardo Piglia, 
resulta ser un ejemplo más 
de casi tooas las tesis de su 
autor. 

(1) En un reportaje do 
Clarin del 26 de Julio do 1984, 
recopilado después en Critica y 
ficción $& lee: 'Si uno lee con 
atención a jugueto rabioso. 
encuentra la historia do una 
retaci6n totalmente tranagresiva 
con hl. culwra: el robo de tos 
libtos en la bibliotoca do una 
escuota es una metáfora casi 
porlecta de su acceso (01 de 
Mt) a la cultura. La n01/01a no 

narra olra cosa que el carácter 
delictivo de ese ClCCeso y en 

ose sentido es una especie de 
v01'$ión perversa do Rocuordoo 

do provincia' . 

ReferencI as bibliográficas 
Ricardo Piglia: l...a ciudad 
a use nte. Ss. As. Sudame
ricana.1992 
Prisión perpetUil. Bs. As. 
Sudamericana. 1988 
Nombre biso. Bs. As. 
Siglo XXI. 1975 
Critica y ficción. Bs. As. 
Siglo XX. 1990 
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B 
ryce Echenique 
es peruano. El 
dato no es 
indiferente. De 
serlo, yo estalÍa 

escribienclosobre Feiling. 
Hay una división del 

trabajo y, en la división del 
trabajo que hay, me ha 
tocado en suerte la novela 
extranjera. Car.Jcterizaci6n 
asaz significativa: podría 
preclicarse la extranjería de 
toda novela, pero no es 
cuestión de ponemos 
sofisticados: basta con 
averiguar adónde nació el 
autor. 

y Feiling nació en 
Rosario. Entonces, nos 
dejamos de pendejadas y 
escribimos sobre Bryee 
Ecnenique, nacido en Lima 
y rorrespondientemente 
exiliado en París. 

Hay una Crítica que se 
esfuerza por desvincular 
obra y autor; apuesto a que 
no es éstil, que identificil las 
nacionalidades de ambos. 
Pues bien, aunque no el de 
Camus, Bryce Echenique es 
extranjero, y parecido a 
árabe, suerte que comparte 
con García, el del NóbeL Por 
lo demás, ha sido menos 
leído. 

No es menos profuso: el 
libro que tengo ante mí 
cuenta 631 páginas. Más que 
American PsYcho. Lo raro 
es que es bueno. ¿Es la 
bondad una rareza? ¿Es la 
excelencia una perversión? 
Otroo h¡¡briin más filósofos .. 

Me corrijo: es un 
hennoso libro, es una 
hennesa novela. es una 
novela muy bien escrita que, 
además, divierte; es una 
novela conmovedora. Se 
ent iende ¿no? 

La vida exagerada de 
Martín Romaila, el título 
me sigue inquietando, ese 
adjetivo, exagerada, de un¡¡ 
vida, parecería no poder 
admitirlo, no haber modo, 
encontrar el guiño preciso, 
ascender a most juste. 

'Mi nombre es Martín 
Romaña y esta es la historia 
de mi crisis positiva. Y la 
historia también de mi 
cuademo azul. Y la historia 
'ldemás de cómo un día 
necesité de un cuademo rojo 
para continuar la historia 

- - - - - -
El hombre 

quehabJabade 
Oct · deCádi aVUl Z 

por Jorge Alonso 

del cuaderno 
azul. Todo, en 
un sillón Vol· 
taire". 

Si hasta la 
metafísica es 
autooiográfica. 
qué decir de 
una hovela; 
que es corres· 
pondiente
mente autobio
gráfica; que, a 
pesar de que 
en esta Amé· 
rica la autobio
grafía no ha 
ganado adep· 
tos, ¡¡deptos ni 
cultores, salve 

~\LFREOO BRYCE I I ECHENIQUE 

amorosa
mente, con lo 
que tennina 
por conver
tirse en ac
tual, encaro 
nar ese deber 
nietzcheano, 
el de la 
actualidad; o 
el de la inte-

LA VIDA 

Machado de Assis a quien 
no he leído, Bryce es 
¡¡utobiogr5.fico, se mantiene 
vasco por parte de Romaña, 
peruano siempre y escock 
por línea inversa: en 
Edimburgo también es 
Pérez. 

El insuficiente anche 
desmesurado alter ego de 
Bryce Echenique estudió 
Derecho y LetI<lS, en ese 
orden trndicional, y viajó a 
París ¡¡ h¡¡.cer una 
experiencia norteamericnna: 
la de Hemingw<lY. Y fue 
pobre en Pan's y casó con 
Inés, ultraizquierdista, y 
<lsistió al Mayo fra ncés 
como el novelista que seria, 
que ya era, sin pelmitirse las 
livi¡¡ndades de la política, 
sus fervores, custod iándose 
lúcido. Así, esta exageración 
romanos., nos cuenta ese 
Mayo en clave cínica, 

ligencia, qu, 
nunca lo 
pierde. 

Aquí, 
menester ~-
ri, traer , 
colación una 
encuesta y 
un escritor 

entre tantos, encuestado, la 
encuesta de fin de año 
pasado de Página 12 y 
Dalmiro Sáenz; Dalmiro 
Sáenz, contestando por la 
mejor novela extranjera del 
año, adara que ha sido 
publicada antes, en años 
anteriores, otros, y elige La 
vida exagerada de Martín 
Rornaña; 'yo la leí este año', 
dice. 

Yo también la había 
leído ese año, y me gustó 
encontrar un hermano 
insospe<:hado: un lector 
agrndecido que fuera 
Dalmiro Sáenz. Traté de 
reeditar ese pacto 
momentáneo con una mujer 
que sólo había leído, 
intentado, abandonándola 
rápidamente, Un mundo 
para JuJius, y fracasé; y fue 
obsequi¡¡do ron un 
comentario en gue lo 

comparaba. mal como 
corresponde, como 
corresponde con Isabel 
Allende, con Carda 
Márquez. No, no, no, ya lo 
he dicho: sólo la 
procedencia. la sombra 
árabe y la fidelidad a París. 
Y nada más. 

Es una escritura de 
rel1exión. de pensamiento; 
es un clásico; a ver: un 
hombre, un pobre hombre 
que se pone a pensar el 
mundo, sin la pretensión de 
engañarlo ni de engañamos 
a nosotros, sus pares; lo 
piens..1. con angustia y con 
humor, dulcemente, 
ferozmente; no es una 
literatura de invención; es, a 
todo lo más, una de 
recreación. No aspira a más. 
Acaso se¡¡ soberbio no 
aspirar a mas. No fuerza e l 
paso, se acomoda a su 
cadencia. la propia. la de 
Bryce Ecnenique, con 
delectación; se adivina que 
no sin turbamultas en In 
sangre, pero resignando 
otroo posibles, renunciando 
a los espejismos. 

Habn'a, supongo, que 
elegir sus antecedentes en 
otro siglo, siempre hay que 
elegir en otro siglo a los 
antecedentes, si los 
antecedentes son inmedia· 
tos, empobrecen; hacen 
decir a los estúpidos eso es 
de Borges o me recuerda a 
Hemingway; en ocasiones, 
h~la les recuerda a Saer; no 
es la de Bryce Echenique 
una novela moderna. nada 
tiene que ver con Flaubert; 
es una novela de antes de la 
novela. de antes de que 
Flaubcri mandara. En eso, 
se parece a Borges: 
desOOedece. 

Pensar estaba 
autor no 

mal, el 
debía 

entrometerse, toda apIOlan 
debía ser silenciada, la 
disgresión quebraba (qué 
novedad) el ritmo y el ritmo 
jamás debía ser quebrado, el 
autor debía parecerse a Dios 
(por aquello de estar en 
todas partes y no 
manifestarse en ninguna) y 
el mortal que osara escribir, 
a Flaubert. Parad~as: hoy se 
lee su cprrespondencia, la 
de Flaubert, más que sus 
novelas, y ya hay quien 

-



-legitima: 'por las 
disgresiones entra la vida a 
la literatura" (Bioy Ca.sares). 
' 5610 existo en la; 
in tersticios', o algo así, ha 
d icho PeterHandke. 

En resumel\ el de Bryce 
Echenique es un gran 
ejercicio de aulojuslificaci6 n. 
No de sus acciones, sino de 
sus preferencias: el hombre 
comenzó por elegirse 
escritor, y finalmente luvo 
que escribir. Se instaló en un 
intersticio y disgreg6: uni:l 
mujer con la que había 
salido a recorrer Europa (no 
pasaron de Bruselas, a 300 
Jor . de París) le regaló un 
cuaderno azul 'para que lo 
llenes de mí' , 

"Desde afuera se 
aJumbra'; ese parece ser un 
principio Hsico. 'Echar luz' , 
y desde dónde sino desde 
fuera. "Mirada eslráhica', 
'desplazamiento' , o ese 
simple pasar ,<1 a iro libro, e l 
próximo, a otro cuaderno. el 
rojo, el segundo del díptico 
que lenninaña por ser y 
llamarse "Cuad ernos d e 
navegación en un s illó n 
Voltaire"; el díptico. porque 
el libro, el segundo' del 
díptico. se llamaría, lIámase, 
El hombre que hablaba de 
Odavj¡¡ de Cádiz. 

Octavia, h."ly que decirlo, 
que no era de Cádiz sino 
francesa, Octavia Marie 
Amélie, acaso noble y sin 
dudas aristocrática. por lo 
mismo, seguramente, del 

-apellido prohibido y 
transliterado en de la 
Bonlé·Meme (que pod ria 
traducirse como de la 
Bondad·Misma, con una 
abuela fundadora de la 
Orden de Caballeriai de la 
Malicia, ello, según Amaud 
Chafaujon y Bertrand 
Galimard Flavigny en 
Ordenes y Contraórde nes 
de caballería -Mercure de 
France, París, 1982·. De 
entre los estatutos de dicha 
o rden, retiene la atención de 
Romaña el artículo 100, pues 
est ipula como obligato rias 
para sus miembros las 
lecturas de El travieso, El 
Buscón, El Principe sin risa 
y Richard s in miedo -sic·), 
cuasi adolescente y bella. 

·Y para esa primera 
noche le guardé la sorpres.."l, 
que siempre sigu ió 
fascinándote como si fuera 
la primera noche, la de 
meses ya, atrás, la sorpresa 
del Rancho Guaraní. 
Adorabas a don Cristóbal y 
su guitarra y sus arpas 
paraguayas, adorabas a los 
cantantes del Che GÜevar.'i y 
yo no encontraba manera de 
hacerle pronunciar Guevara 
y enlonces te preguntaba 
qué pens.."lbas del Che y me 
decías que lo adorabas y 
entonces te preguntaba q ué 
pens.1bas de un Che 
franchute y te matabas de 
risa y me decías que no y no 
y no mientras los cantantes 
del che Güevará se te 

- - - -acercaban y tú abrías los 
brazos y la boca y la; ojos 
paro tragarle el mundo 
entero juslo cuando llegaba 
aquel verso de aprendima; 
a quererle y mientras yo te 
decía Odavia Octavia, no te 
vayas a tragar e l mundo sin 
mí, mira lo bien q ue he 
aprendido a quererle esta 
noche'. 

·Y la misma escena se 
repetía noche tras noche, 
por primera vez, y hacia las 
tres de la mañana 
regres.íbama; a l deparla
mento, pero siempre, nunca 
falló, don Cristóbal nos 
invitaba una copa de 
champán.. cogía su guitarra, 
y te cantaba por últ ima vez 
la canción del Che GÜevar.'i, 
como le llamábamos ya 

-toda; a nuestro querido 
comandante. ¡Lo adoro!, 
g ri tabas siempre, y después 
¡Vive l' Ame rique latine!, y 
una noche, ¿le acordás de 
aquella noche?, le subiste a 
un taburete y te 
proclamaste Comandante 
Che y yo que había 
aprendido a quererle me 
proclamé Monsieur le 
President de la République. 
iNo, no Y no!, exclamaste, 
bajándote rápidamente del 
taburete, ¡tú eres e~ 
colo nnello! iel colonnello! ¡el 
co[onnelto y el .colonnellol 
¿Qué quisiste decmne? ¿Por 
qué empezaste a llorar 
inmediatamente? ¿Fue esa 
tu manera de ser 
concreta? ... 

')jO m mI' ... 

lOS MAS LEIDOS 
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l· El C.nlo d. 1 EI,I.nl.· Wilbur Smilh· E/J.ECE: $18.· 
2· l . Cludld AUllntl · Ricallio Piglia· EMECE· S 12.· 
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HIPOACUSIAS 
INFANTILES 

por Raúl Diodati 

SECCION SEMIESQUEMATICA 
FRONTAL DEL OIDO HUMANO 

E 
s la nota tiene vibrar la membrana del 
por objeto, tímpano, y esta 
refiriéndose ,,---tf° '" vibración se transmite 
nI tema que por el sistema de las 
le da titulo a huesecillos a la ventana 

la misma, el de llevar un n--';f'J oval . Allí las diferencias 
comx im ienlo breve y de presión originadas, 
conciso, sobre todo de los " ---,,. producen vihrnciones 
padres, de los problemas en el líquido laberíntico 
derivados de la disminu- que im presionan unas 
ción de la audición en [as células especiales dis-
niños. puestas como ledas de 

Creemos que repre- piano en el carneol o 
senla un hecho educa- porción rodear, siendo 

52 cional y cultural. el de los tonos graves 
que la población tome caplados en la punta 
conciencia de estas afe<:- del carneol y los agudos 
ciones, en las que hoy la en la vecindad de la 
medicina ayuda mucho, ventana oval. Desde 
sobre todo a través de la aquí esas células d irigen 
tecnología, a curnr y a la infonnaci6n sonora 
preveni r, sus lamentables por el nervio acústico 

con~enc~. ____ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----:hacia la corteza 
Agradecemos a la - 2. MARnLLO _ 3. YUNQUE _ 4. ESTRIBO _ 5. CONDUCTOS SEMICIRCULARES _ 9 . cerebral donde se 

dirección de la revista, NERVIO AUDITIVO - 10. CARACOL SECCIONADO - " . PAREO INTERNA DE LA discrimina el sonido. 
que !lOS permite CAJA DEL TIMPANO - 12. MEMBRANA DEL TIMPANO -14. TROMPA DE 
publicar esta nota de EUSTAQUIO - \5. ELEVADOR DEL VELO DEL PALADAR -16. CAROTIDA INTERNA-
divulgación, a fi n de ser 17. NERVIO FACIAL - 19. GLANDULA PAROTIDA - 20. LOBULO DE LA OREJA - 21 . 

ENFERMEDADES 
DEL 0100 MEDIO EN 

LOS NIÑOS úti les a la gente. CARTILAGO 22. ANTEHEUX - 23. HUESO Y MUSCULO TEMPORAL - 24. HELlX 

ASPECTOS 
ANATOMICOS y 

FUNCIONALES DEL 
APARATO DE LA 

AUDICION 

Antes de comenz.v a 
tratar el tema vamos a 
considerar como está 
constituido el aparato 
audi livoy como funciona . 

El oído está fonnado por 
varias partes desde el punto 
de vista funcional: un.1.como 
receptora del sonido, otra 
que lo transmite" otra que 
lo percilx- y o l:-a que lo 
identifica. 

L.1. primera está fo nnada 
por la oreja o p.1.belló n y el 
conduelo a uditivo externo. 
Aquella no cumple fun-

dones en el hombre, debido 
a que no puede orienlarse. 
La segunda o Iransmisora 
del sonido, es una c1.ja (caja 
del tímpano) separada de la 
anterior por la membrana 
del tímp.lno, y que aloja en 
su interior a tres huesecillo<; 
cuya función actuando 
como unidad, es la de 
transmitir las vibraciones de 
la membrana timpánica. La 
caja del tímpano se conecta 
con el aire atmosférico por 
med io de un conducto (la 
trompa de Eslaquio) que 
desemboca en la pared 
lateral de la rinofaringe y 
que equilibra la presión del 
aire a ambO!> lados de la 
membrima timpánica. Las 
vibraciones de las ondas 
sonoras mueven el sistema 

á;eo como una palanca: el 
brozo largo corresponde al 
martillo y el yunque, y el 
corto al estribo (nombre de 
los tres huesecillos). Este 
último está insertado en la 
ventanil oval que une el 
sistema anterior al oído 
interno, obrando como 
sllerte de pistón sobre dicha 
ventana. El oído interno está 
bañado por un líquido (el 
líquido laberintico) y 
compuesto por una parle 
an terior en fonna de caracol 
y otra posterior compuesta 
por el vestíbulo y los 
conduelos sem icirculares, 
q ue es la zona reservada 
para el equi librio. 

Las ondas sonoras 
entran por el cond udo 
aud itivo externo, hacen 

Las causas misrornunes 
de enfennedades del oído 
en la niñez, es la patología 
del oído medio. Dicha 
patología puede producir 
leves desórdenes de la 
audición, aproximadamente 
en el 20% de los casos, y que 
pueden pasar desaperci
bidas al niño, a sus padres o 
sus maestros. 

La importancia de la 
detección precoz de 
problemas de la audición 
debe ser suficientemente 
enfatizada. En los niños que 
padecen de dichos 
desórdenes con frecuencia 
se determina que tienen 
problemas como retraso del 
lenguaje y /o arompañadO!> 
de retrnso pedagógico. 



problemas como retraso del 
lenguaje y/o acompañados 
de retraso pedagógico. 
Cuando las deficiencias 
a ud itivas no son detectadas, 
dichos niños son general
mente catalogados errónea
mente como lentos para el 
aprendizaje, y tienen 
atención dispersa, proble
mas del comportamiento y 
del carácter. Hay técnicas 
audiológicas precisas para la 
detección de pérdidas 
audi tivas que se realizan 
con gran facilidad. Info r
mación válida y significativa 
concemiente al estado del 
oído medio, es obtenida sin 
que al paciente se le 
administre medicamentos 
siendo un procedim iento 
rápido, eficiente, y bien 
tolerado por las ni ños. Las 
causas que provocan la 
patología del oído medio en 
los runos son las que 
fundamentalmente 
producen insuficiencia res
piratoria nasal como ser: 
aumento de tamaño de las 
amígdalas, adenoides, aler
gia nasal, deglución atípica 
por mala colocación de la 
lengua y otros elementos 
que in!e!Vienen en la 
misma, alteraciones en el 
tono muscular del velo del 
paladar como por ejemplo 
fisurado palatino, por 
alteraciones del desarrollo 
deloído·med io. 

El tratamiento de dichas 
afecciones puede ser mé
dico, fonoaudiológico, qui
rúrgico u ortodóncico. 

AFECCIONES DEL 0100 
INTERNO 

Cuando se lesiona el 
oído interno se produce 
pérdida irreversible de la 
audición, lo que de por sí 
nos habla desu im portancia . 
Tenemos que saber que uno 
de cada mil niños tiene 
problemas auditivos seve-

Las causas más 
im portantes son las 
adqui ridas por enfenne
dades que sufre la madre 
durante el embarazo, como 
ser rubeola. paperas, 
poliomieli tis, por medica
mentos, por tóxicos como 
alcohol, tabaco, alcaloides, 
por incompatibilidad de 
facto r RH, etc.. En el 
momento del 'parto son los 
factores que p roducen 
déficit de oxígeno. En la 
primera y segunda infancia 
son las enfennedades 

virósicas epidémicas como 
paperas, g ripe, meningoen
cefal itis, brucelosis, y las de 
causa medicamentosas y 
tóxicas. De un porcentaje no 
se s.,ben las causas. 

Son los padres las 
personas más indicadas 
para descubrir a tiempo la 
posible sordera de su hijo 
observando y controlando 
cómo reacciona desde los 
primeros días de su vida. Es 
fundamental q ue los 
problemas de audición sean 
detectadn; tempranamente. 
Hoy un niño sordo puede 
hablar y las posibilidades de 
un tratamiento ex ilC60 son 
mayores que a1Íos at rás. 

Los avances científicos, 
técnicos y asistenciales, 
penn iten ofrecer al niño y su 
familia una mejor atención 
médica, mayores probabili
dades de reeducación y 
posterionnente lograr incor
porarlos plenamente a la 
sociedad. Por eso, si un niño 
tiene algún problema de 
aud ición o se lo sospecha, es 
muy importante para su 
futuro consultar a un 
médico. 

Alguna.s características 
del bebé sordo: la mayoría 
de las veces es un bebé que 
dllerme mucho y reclama 
poca atención. El bebé sordo 
dice ajó y otros vocabln; a la 
misma edad que un bebé 
oyente, puede decir da da, 
pero alrededor de los 10 
meses deja de vocalizar ya 
que al no oírse, pierde 
interés en el juego. Es un 
bebé diferente, un poco más 
a islado que otros bebés. 

Recuerde que no debe 
haber niñn; sordomudos, 
porque el niño sordo puede 
compn'ndc ry hablar. 
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omo uno de Jos principales 
organizadores del (estival, 
quisiera que Ine des algunos 
detalles. 

Hacia 12 años que no lo 
haciamUi, el último se realiz6 en 1980 y 
fue en Perú. Los anteriores se hicieron en 
la Argentina. Luego del 76 problemas 
económicos, institucionales en relación a 
la Asociación del Mimo de nuestro país, 
y algunos atisbos de censura impidieron 
que se siguiera realizando en la 
Argentina. Este año le hicimos una 
propuesta a Alberto Femández de Rosa, 
Director del Centro Cultural San Martín, 
con el que tengo una amistad de más de 
25 años, y él aceptó la misma y nos 
ofreció la estructura del Centro para 
trabajar conjuntamente. Se reactiv6 con 
esto nuestra Asociación de Mimo, que 
organizó el Festival, que pretendimos 
tuviera mucha participación y entre sus 
logros obtuvo el viaje en forma especial 
de Jacques Lecoq, un maestro de los 
mimos franceses. 

- ¿Qué es el Mimo? 
Es una disciplina artística que 

expresa sentimientO'>, ideas, a través del 
cllerpo y donde prima el cuerpo, a 
diferencia del teatro, donde lo principal 
es el texto y la palabra. Dentro del Mimo 
hay tres corrientes, una corriente clásica 

. que es la de Mareel Marceau, una 
corriente moderna que aquí en la 
Argentina .inaugura Angel Elizondo, y 
una tercera en la que me enrolo, que es el 
Mimo experimental. A esta última le 
interesa desarrollar puestas en espacios 
no convencionales, con la participación 
de la gente, tralando 
de romper estruc
turas de escenario, y 
usando la palabra 
como parte del 
cuerpo. En este 
Festival predomina· 
ron lo clásico y lo 
moderno y muy 
poco lo experimen
tal. 

¿Quiénes 
participaron en el 
Festival? 

En total 2): 

grupos de Colombia, 

Cuba, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, 
Uruguay y Puerto Rico. De nuestro país 
participaron 19 grupa; del interior y 40 
grupos de la Capital y gran Buenoo 
A ¡res, en total. 350 Mimos de los cuales 
150 eran del interior. 

- ¿Cómo fue la organización? 

El alojamien to lo financió la 
Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad a tr.lvés de un albergue 
que tienen aquí ~n la Capital, con el 
aporte de un par de sindicatos y con 
algunos hoteles con los que el San Martín 
tiene convenios, lo demiÍS se pagó con la 

recaudación del FestivaJ que fue muy 
buena. Se calcula que 4.(XXJ personas 
pagaron entradas, cosa que no se 
esper.lba. Hubo un Congreso donde se 
expusieron ponencias, conferencias y se 
promovieron debates, en horas de la 
mañana y parte de la tarde, y el Festival 
que tuvo 80 espectáculos a partir de las 
17 horas. 

-¿Y la calidad de los espect.kulos? 
Fue dispar, porque nuestra 

intención era no limitar a nadie en cuanto 
a su participación, porque fue un 
encuentro que noo sirvió para crecer, 
para mostrar lo que hacemos y aprender 
de laque toclod mundo hace. 

-¿Hay espectáculos para niños? 
El Mimo es una disciplina que tiene 

una muy buena relación con los chicos, 
con ese código del cuerpo y de 10'> gestos, 
En Buenos Aires hay muchos grupos que 
trabajan con chicos, sobre tcx:lo en 
jardines de iruantes. 

¿Hay una (usión entre el teatro y el 
Mimo? 

Hay una tendencia a fusionar .las 
disciplinas teatro-mimo, mimo-música, 
leatro-danza, mimo-Clown, mimo-tap, 
que es el típico zapateo americano. Hay 
un deseo de buscar nuevas fonnas, 
nuevos conceptos en esta integración. 

- ¿Y qué · logros institucionales 
tuvieron? 

Como resultado del Congreso, se 
resolvi6 hacer el primer FestivaJ 
Internacional aquí en Buenos Aires el año 
que viene. Se creó la . Asociación 
Latinoamericana de Mimo, que dentro de 
dos años efectuará el 8" Congreso en 

lugar a designar, y 
se refundó la Aso
ciación Argentina 
de Mimo que fue 
un objetivo central 
de este Congreso. 

_ Hablanos de 
tu trabajo en el 
Hospital Borda. 

En el que 
nosoh"O'i llamamos 
Frente de Artistas 
del Borda hay 
varias disciplinas 
artísticas: teatro, 
danza, mimo, 



títeres, plástica. música. periodismo, etc .. 
Somos unas 25 personas en total, y estoy 
en la a:x::JI"dinnción de las mismas. Cada 
disciplina: tiene un coordinador art ístico 
y un coordinador psicológico. Cada 
coordinador artístico trabaja sobre el 
pn:x:eso creativo, y el coordi nador 
psioológicosobre los efectos que produce 
en el paciente internado esta actividad. 
Pretendemos que haya producción 
artística. no usar el arte como excusa 
parn. una terapia. Esa producción una vez 
terminada sale en espectáculos, que se 
dan en teatros, clubes, centros culturales, 
fábricas, etc .. Esta experiencia tiene tres 
efectos, una cl ínica sobre el paciente, 
otra institucional, porque el paciente 
vuelca inquietudes sobre todo en relación 
con su internación, y el tercer efecto 
sobre la sociedad, pues contribuye a 
romper el mito del loco furioso, del loco 
que 00 piensa, que no s irve, que tiene 
que estar encerrado, reprimido. En 
realidad es todo lo contrario, si se le da 
un contexto en el que se pueda sentir 
como un sujeto, que le permita 
de5ilrTOllar sus necesidades, sus 
creaciones. Todos los proyectos se 
piensan entre pacientes y ax>rdinadores, 
desde la más mínima hasta la más 
importante de las tareas. Entonces ellos 
comienzan a ver cómo entre nosotros, 
aparentemente sanos, y ellos 
aparentemente enfermos, podemos hacer 
un proyecto en común que es de todos, 
de ellos y nosotros. Toda esta conjunción 
de rosas producen grietas en el mu ro de 
los hospitales psiquiátricos que creemos 
no tienen razón de ser. Son lugares que 
en algún momento justificaron su 
creación,. por-que no existían los medios 
medicamentosos y de otro tipo que h..'y 
ahora. Nosotros tenemos una actitud 
anti-maniromio y creemos que a través 
del arte ayudamos a ese objetivo. 

• ¿Esta experiencia del Borda se 
extiende a otros puntos del país? 

Sí, para eslo silVió mucho la 
realización de dos fest ivales de pacientes 
internados en Instituciones Psiquiátricas. 
el primero en Buenos Aires en 1989, y el 
segundo en 1991, en Misiones, adonde 
ooncurrió el Centro Edume de Venado 

Tuerto. En esos festivales participaron de 
Uruguay, Brasil, y de la Argenti na, de 
Salta. Tucumán, Misiones, Córdoba, 
Mendoza, etc.. La pilrticipación de los 
internados fue muy buena,. part iciparon 
más de 200 pacientes, y no hubo ningún 
problema, todo transcurrió normalmente. 
Cuando estuve en Venado Tuerto en una 
charla organizada por el Cent ro Edume, 
mostré los vidf'05 con los trabajos de los 
pncien tes en el Festival, y la genle no 
podía creer los resu ltados obtenidos. 

- ¿Cómo ves la vida en los 
Has pitales Psiquiátricos? 

las condiciones de vida en los 
Hospitales Psiquiátricos son infrahuma
nas, son un cachetazo a la dignidad 
humana, y no es por un problema del 
personal tanto enfermeras como 
médicos, que con sueldos muy magros 
hacen lo que pueden, sino que es la idea 
misma del Hospital la que falla . Existe 
una alternativa en Trieste, Italia, donde 
Franco Bassaglia hizo la primera 
experiencia de cierre de un Hospital 
Psiquiátrico, y además también en Italia 
se dictó la ley de abolición de los 
manicomios que es única en el mundo, 
que dice que progresivamente se 
eliminarán los que hay y no se pueden 

crear nuevos. Franco Bassaglia creó toda 
una infraestructura comunitaria, centros 
de salud en loda la Provincia con 
atención permanente, cooperativas de 
trabajo, subsidios del Estado para los 
pacientes sin trabajo, 'departamentos 
donde viven con atención ambulatoria, y 
todo eso no sólo p<l'iibilita la 
recupemción del paciente, sino que 
además reduce costos en un 50%. Al 
Estado le sale más econ6miro en esta 
forma, que no mantener esos monstruos 
edilicios que no sirven parn. nada. 

por Ricardo F. Avaro 55 
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Completamos la nota eDn una charla 
mantenida con el director del grupo 
venadense, ZJzpiam Malalesta y dos 
integrantes, Adrin1UJ Hereflt1 y Ernesto Da. 

F
ue una delegación de 
Venor.do Tuerto al Séptimo 
Festival Latino:nnericano de 

VENADENSES EN EL 7° 
CONGRESO Y FESTIVAL 

LATINOAMERICANO DE MIMO 
Mimo, usted encabez.aba esa como para de6nirlo de alguna manera. de los mejores. Se not6 en el Festival una 
dl:legación; me gustaría nos sin embargo enamtraron un grupo búsqueda. una gran necesidad de 

dijera cuántos fueron y ron qué actuando y haciendo algo bien d istinto, axnunicarse, y un gran esfuer.zo de los 
objetivo fueron. porque lo que nosotros representábamos que concurrieron ya que se bancaron SUS 

Z.M.: Llevamos una delegación era la base ideológica. los fundamento; respectivos viajes. La Municipalidad 
bastante numerosa, debe h.3ber sido una de lo que creemos es la Comeclill del contribuyó con los pasajes para la 
de las más numerosas; nonnalmente Arte, cómo nació la Comedia del Arte, delegaciól.. Hubo aclemáo; tres 
concurren muy pocos mimO!> por cada delegaciones de la provincia de Santa 
delegación. nosotros fuimos diez. pera 1."'",'_ Fe, ~nlre ellas 'Piripincho', de Caras y 
hubo más genle trabajando que no "~,o,,;;;,;.::,~; Caretas de Rosario. 
pudoamcurrirporrazonespersonales, .' A.H.: Agregando a lo que decía 
en el programa figuraron todos Erneslo, lanlo Argentina romo México, 
aquel10s que lrabajaron. son los dos urucos lugares de 

" ¿Qué integran esas personas en Latinoamérica en que se pueden 
Venado Tuerto? aprender las diversas especialidades 

2 .M.: Integran el Taller de Teatro del Mimo. Eso nos lo dijo también 
del Fin del Mundo, que yo dirijo acá, Rubén Naranjo, mimo ecuatoriano que 
en el Centro Cultural Municipal, que estuvo con nosolros durante quince 
trabaja ron independencia, si bien el días dando un espectáculo para niños 
Taller como clase es una cosa, e n las y con el que tuve la suerte de 
presentaciones es independiente. A lo participar, aquí en Venado Tuerto. 
que se tiende es o crear esas viejas " ¿Influyen !os resuJtad08 del 
compamos de Comedia del Arte Fesliv .. ! en ! .... ctivid;¡d de ustedes7. 
ambulante, con el objeto de presentar E.o.: Queda como soldo el hecho 
tmbajosen plazas, col les, borrios, etc.. de que los que eslamos e n esto 

"¿Hicieron alguno? disciplino, debemos lomar como 
2.M.: Hicimos unos cuantos a lo objetivo el espectáculoconcrelainenle a 

largo del año pasado, cuando los fin de procurar subsistir de esto 
muchachos hacía poco que habían actividad . 
empezado como para que se fueran 2.M.: El objetivo que me había 
fogueando y pasaran de lo teórico a lo propuesto lenía que ver con las ideas 
práctico. que desarrollé desde que empecé a 

"¿Q ué llevaron al Festival? estudiar Mimo con Alberto Savo allá 
2.M.: Llevamos uno ponencia y un por 1976, y deseaba que los estudiantes 

trabajo, que estob .. n fusionados, el a los cuales les estoy enseñando, 
lrab¡¡jo lo hacíamos en tomo a I¡¡ tuvieran b misma impresión que tuve 
Comedi¡¡ de los Mil Años y el tema era I __ ~ ___________ ;;...:.::::'::::'''::';J yo, cuando concurrí al Primer Festival 
L., Comed io del Arte en el mundo. Fue de Mimo, y que fue determinante en 
uro conferenciQ bastante particular, mi formación. Ellos podrían apreciar 
porque fue con ensayos, con puesta en porque hay autores que no se ponen bien mucho más de lo que yo les dijera, en 
escena, en realidad fue una de acuerdo en ésto, de dónde es su uno semana de intensa relación con 
conferencia-espectácu lo que en el principio. Así arrancamos con el pueblo especialistas de todas partes. 
Festival dio mucho que hablar, en procesión del campo a lo ciudad. Eso El Festival · cubrió tooas mis 
queriamos dor esa mixtura bien o fue bastante impactante, después expectativos, sobre lodo porqu~ había 
propósito para que se desacartonara, presentamos los personojes de la más de 80 delegaciones, y eso nos 
nuestro interés residía en que se diera comedia, tres o cuatro sketchs y a parti r posibilita lograr una relación con ellas, 
una cosa de conjunto. de a llí la gente empezó a preguntar y sobre todo en el plano nocional para 

" Adriana, quis iera preguntarte tu comenzó recién ahí lo teórico. intercambios de trabajo, experiencias, 
impresión sobre el Festival y la - Ernesto, ¿qué podés decinne sobre actuaciones. 
presentación de ustedes. el Ft'Stival? 

A.H.: Podría hablar semanas enteras; E.o.: Yo soy nuevo como Adriana en 
por Ricardo F. Avaro 

nuestrn presentoción fue bien particular, el tema mimo. Yo iba con la expectativo 
porque quizá lodos cuando entraron a de ver los distintos niveles que se 
escuchar la conferencia sobre Comed ia presentaban en Latinoamérica y 
del Arte, esperaban una clase teórica descubrir que la Argentina está en uno 
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(BIas de otero) 

En momentos en los cuales los cada vez más numerosos 
grupos ecologistas claman por la supervivencia de las especies 
vegetales y animales vivientes, para evitar la desaparición de 
aquellas amenazadas de extinción, parecería que, en 
comparación, pocas voces se levantan para pedir por aquellas 
etnias humanas también amenazadas de extinción. 

e 
uande la distensión bélica 
ocasionada por la práctica 
desparición de los 
enfrenlamienta; político-

• militares entre las grandes 
potencias mundiilles pan>eía preanunciar 
un d urndero perícxlo de paz universal. 
a.flor.ln los choques entre comunidodes 
bastante más pequeñas que aquellas. 

Muchos de ellos existían ya, pero 
estaban opacados por los olros, 
aparentemente mayores y más 
importantes; o tros surgieron (mejor 
dicho, florecieron) il raíz de las 
circunstancias geopolíticas que 
acompañaron a este fen6meno 
distensivo. Al desaparecer lo grande, se 
visualiza 10 pequeño: al eliminar e] árbol, 
recién se nola el a rbusto. 

La primera plana de la; periódicos, al 
perder los magnos temas internacionales, 
resal tó en grandes titulares lo que notes 
se relegaba a [as páginas interiores: 
enfre ntamientos entre shoshas y zulúes, 
entre annenios y azerles, entre cro.,tas y 
semios ... 

Desmenuzado la cuestión, el 
problema es más cuantitativo que 
cuali ta tivo: grupos menos mnsivos, 
comunidades mús reducid<ls, pero la 
misma angustia, el mismo dolor, la 
misma sangre ... 

Parecerla que la agresividad es ta n 
innata en el ser humano, está tan 
enraizada e n su carga genétirn, que 
resulta imposible de super.lr, y por lo 
tanto el hombre busca canalizarla en sus 
semejantes, esp<.~ialmente cuando cree 
que no lo son tanto, por razones raciales, 
religiosas, políticas ... 

Con la excus.., de la autodefensa, se 
arroga la fac ultad de ataca r al otro; con la 
excusa de la represalia, crea nuevos 
fac tores de enfrent<lmiento, 
concatenando hecho bélico tras hecho 
bélico, sangre derramada más sa ngre 
derramada... Como dijo Macbeth, 
lambiér, ya el ho mbre puede decir "Vasto 
lago de sangre me circunda/ y estoy de 
sus orillas tan d istante/que ta nto da 
volver que ¡radelante· . 

Siguiendo en tomo a Shakespeare, es 
una especie de pugna entre Montescos y 

por Pablo Miquet 

Capuletos, que ya casi han olvidado el 
molivo de sus disputas, pero que sin 
embargo prosiguen alimentando el 
mostruo de la g uerra con nuevas 
víctimas que alternan en uno y otro 
bando, en una sangrienta saga sin lógica 
ni fin. Luchasexten uantes, aniquiladoras, 
crueles... ¿Quién puede o lvidar los 
patéticos rostros hambrientos de aquellos 
niños biafranos, años a trás, calcnándose 
bajo el sol del desierto, o los de los niños 
kurdos, recientemente, m uriéndose por 
congelamiento en las montañas ir.lquíes? 

Distintos meridianos, diferentes 
rasgos raciales, pero una misma realidad: 
la muerte injustificada e injustificable. 

Un largo periplo que viene desde 
tiempos prehistóricos ... Samuel Golding, 
en se esplendente novela "Los 
herederos", supone el aniquilamiento del 
pacifico Hombre de Neanderthal en 
manos del belicaso "Horno sapiens· ... En 
los tiempos históricos, los ejemplos 
abundan: migraciones, invasiones, 
conquistas, han diezmado poblaciones, 
han aniquilado cultu ras, han hecho 
desaparecer etnias enteras. 

En momentos en los cuales los cada 
vez más numerosos grupos ecologistas 

claman por la supervivencia de las 
especies vegetales y animales vivientes, 
para evita r la desaparición de aquellas 
amenazadas de extinción. parecerla que, 
en comparación. pocas voces se levantan 
para pedir por aquellas etnias humanas 
también amenazadas de extinció n: ocupa 
mús centimetraje periodístico la salvació n 
del oso panda que la de las tribus 
amazónicas aniqu iladas, por las cuales 
piden escasas asocaclones con 
inquietudes humanitarias. Pareciera más 
digno de supervivencia un úrsido 
montañés asiático que un aborigen 
selváticosudamericano .. 

En muchos casos, sin que se llegue a 
la lJ!a1 y completa desaparición de 
pueblos enteros, se lleva a cabo la 
a niq uilación de su cu ltura, de su forma 
de vida, de su folklore, impregnándolos 
con lo q ue se oo~ como "civilizació n", 
en un cambio tan brutal que hace que el 
pueblo transmutado pierda su esencia, su 
identidad, y ello lo conduzca, más 
lentamente que en el caso anterior, 
también a una verdadera aniquilación, 
no sólo cultu ral sino también física: los 
cambios son tan bruscos, ta n traumáticos, 
que, por diversos canales, el pueblo 
transculturizado literalmente fenece . 

Se calcula que, anualmente, una 
decena de etnias desaparecen del 
planeta ... 

l...a; Tasaday, de Fi lipinas. por citar 
un ejemplo, son un pueblo ·selvático 
descubierto muy recientemente, y ya no 
superan los 30 individuos: vivían aún en 
la edad ·de piedra, y el contacto con e l 
siglo XX pudo más que su ascentral 
supervivencia. 

La civilización moderna. en busca de 
d iscutibles objetivos, no ha superado 
todavía la agresiva raigambre 
autodestructora que caínicamente 
provocó ya la desaparición de tantas 
razas, de tantos pueblos... Hay que 
buscar el camino para que esta carrera de 
extermi nio, d irecloo indirecto, cese antes 
de que el hombre ya no pueda encontrar 
en la tierrn a un semejante distinto. 



ELMISTERIO PROFUNDO 
Entre antiguos y misterios 
gira la herida tierra sus inmensos dolores. 
Gira su cuerpo ocre por afilados aires 
y la profunda noche que sólo Dios contempla. 
Sobre ella un día llegamos a encontrarnos 
sin pronunciar la palabra 
que sobre la frente nos escribió el Destino. 

Yo te llevaba de la mano y tú tropezabas hasta con el aire 
que levantaba el parpadeo de una violeta, 
la brisa era entonces una blanca paloma 
que sus vuelos hada interminables 
y sonaba con ponerse a cantar sobre los árboles. 

Estuvimos un día lan cerca uno del otro que creíamos 
haber encontrado lo que en el mundo no pudimos hallar. 
Los hombres nos hablaron en extraños lenguajes, 
huyeron los pájaros ante nuestra presencia 
y tú no'pudiste saber qué color tenían las rosas 
con que la primavera festejaba su violación a los jardines; 
no podíamos creer que aquello era la voz. suprema 
erigido una vez. más en castigo, 
en un mundo en que nosotros pensábamos en tibias auroras 
y descubríamos rumbos entre las mariposas. 

Errantes anduvimos otros muchos siglos, 
convexos y afligidos sobre males e hislorias miserables; 
ni tu voz. ni la mía llegaron a escucharse 
y supe que una tarde lloraste sobre el cadáver de una rosa 
que soñabas enviada por mí. 
Yo quería llevar sobre mis hombros la tierra inmensa, dolorosa, 
iluminada con bondadosas luces y cantos fralernales. 

Hasta sangrar hemos continuado nuestra marcha 
sobre la amarga tierra: Sin oírnos, sin volver a mirarnos, 
ni a soñar descubrir cuántos misterios nos faltan por palpar; 
pero cuando rueden sobre nuestros marchitos nombres 
las hojas de los árboles movidas por la mano de oso del otoño, 
cuando salga de su escondite azul la primavera, 
a enseñarles a los hombres la emoción para el canto 
encendiendo el amor en las aldeas, 
entonces podemos decir juntos e interminables 
la palabra que nos marc6 el Destino: 
La inmensa tierra no estaba hecha para nosotros, 
¡Oh Poesía! ¡Profundamente tierna!. 

Enrique Pérez 

Primer Premio Concurso Nacumal de Pocs{a 1992 organizodn por 
Direcci6n de Culturo, Recreaci6n y Deportes de Pico Tmncado (Pcw 
de Santa Cruz). 

La Sombra De Tu Perfil 

E
lla esa noche no había tenido miedo. Sólo un gran 
susto y una gran furia. Pero sí lo tuvo después de 
un par de horas, cuando ya la furia l.-staba Io.!jos; y lo 
sigu ió teniendo todas la.o<¡ noches que continuaron a 
esa. Y yo lo alimentaría. Había algo dentro mío que 

no perdonaban ni su caricia de ladrillo, ni su brutalidad 
instintiva. 

Hacía días que estaba sin donnir, que no comía 
decentemente. Esa era una noche en que uno se cree inmortal. 
fuera de este sitio pestilente. "Tu habitación turquesa es 
apestosa, querida casera". Apenas había levantado mi mano 
cuando esa noche supe que la violencia sería la tónica del día. 
Color lluvia en la tarde mugrosa. Todavía conservaba buena 
ropa de otros tiempos. Miré a los cootados de la gran lluvia y 
por todos lados nos envolvía la ausencia de Dios. Ni una marca 
desu esencia divina había quedado. Recordé tus palnbrasazules 
y tus blancos deseos, con encajes, cuando yo me pudría ocho 
horas todos los días bajo la tierra de Buenos Aires. !-fice a un 
lado los sentimentalismos de mi cabeza y le pedí unos pesos a 
mi vecina de cuarlo, pI1"vio jugueteo nmoroso. Luego me hundí 
entre las calles absurdas. 

Esa era una noche en la que te creías superior, de otro sitio. 
Cómo decírtelo, más allá del bien y del mal. Y otra vez 
Nietzsche, una idea recurrente. 

Las calles se fueron confundiendo, se hicieron difusas e 
inconexas. Los pesos ya eran vino barato dentro mío. 

Me encuentro meando cerca de la lluvia en un barrio con 
olor a peronismo en sus portales. Y en ese momento pasó ella. 
rasó cantando y feliz. Segura que una gran caricia de verono la 
pI1"cedía. me dije. Una larga caricia de verano entI1" tus deda; 
que se mezclan a los míos, entI1" tus cabellos que se agitan 
húmedos, entre tus piernas de salobre dulzura, etc., etc., etc. Y 
corrí y la alcancé y le hice una zancadilla y me quedé ahí parado 
y ya no sabía por qué. Ella se levantó, me hablaba y yo pensaba 
en unos cuadros de Pollock que había visto el día anterior, y 
después pensé que nunca hnbía pisado un casino. 

Entonces ella me pegó por primera vez. Tenía un pedazo 
horrible de lndrillo con el que me golpeó una y aira vez en la 
cara, aún estando yo caído. Escuchaba sus gritos entrecortados 
por el sonido de los golpes sobre mi rostro y veía luces que se 
desvanecían y girabnn y todo parecía tomarse lento. 

De pronto ella cesó y se quedó quieta y con el cuerpo 
fláccido. Nos levantamos. Ella me miraba espantada de sí 
misma. De las casas se asomaban rostros vacíos. 

Reaccioné y de un tifÓn le arranqué el bolso que llevaba 
colgado y corrí por calles desconocidas e incómodas. Ella me 
seguía, pero ya sin fuerzas. No sé en qué momento dejó de 
perseguinne. En un espacio indistinto de la ciudad, localicé su 
billetera y s.lqué muy poco dinero, que me sirvió para tomar un 
colectivo cualquiera, pero uno para el centro de la ciudad. 

Tengo lada su vida acá. Documentos, direcciones, lugar de 
trabajo, teléfonos de gente, un par de libros, miles de 
anotaciones. Sé que ahora tiene miedo. Y yo sé como 
alimentarlo. 

Sergio Gioacchini 
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REFUTACIONDELA 
CABALA 

efervescencia :!oC decidió por unanimidad analizar puntillosamentc q ué 
carajo habla pa!NIdo en este rincón del planeta <¡ut' pudit'fil arroja r 
a lg una luz $Obre el orig<'n de aquel enigmático golazo. 

li ada las seis de la mal\ana, cuando la noche par'l'da dcsinna~ 
ilTCmcdiablemente dC5pU~ de haber soportado una andanada de 
in terpretaciones disparatadas, el naco Ingano (qu e hasta C'5C momento 

o hay certeza, sobre cuándo comenzó es te l'S paTllo, pero pareela estar durmiendo la mona pero que él más tarde defi nirla como 
106 memoriosos si túan su punto de innc)(ión en aquel "('n Ir .. ncc") abrió los ojos como el dos dt> oro y de un salto iIC puso a 
Dom ingo d e Ramos. camina r sobrc I~s mesas gritando: "Lo tengo! Lo tengo!", 

El O ub estaba, romo siempre, agonizando. Dcspuk de El clima no podfa SCf más tenso. Sokich. el conserje. iIoC ¡illmó de 
un t iempo que. nadie le i n te~ memorar, se habla logrado paciencia y de 13 cuchilla de corlar los qui'$OS, espcrand? una 
a rribar a u n ttadkional estado de de<:.denci ~ al que los e¡o;plicaciÓfl satisf3t1oria ~I desastre que habla h«ho con los plah tos de 

slm pat iu ntcs ~ aferraban con falso orgu!1o, conscientes de que en el maníC$ y papit.s que volaron por el salón. Un distraldo se paró cont rol la 
últ imo slmbolo que les pennilfa mantener cierta un ión fren le a IOIS pared, en guardia, creyendo que habla gresca. Entonces el naco Ingano 
adversariOlS de o tros pueblos. habló. ErOl med io desgarbado y estaba afónico, pero asl y lodo se las 

El cuadro del club era desenc,¡n t"dor. No le hadan un gol ni a l arco arregló parOl t rJn~mit i r cierto estado de sabiduria. AIIf, sobre la mesa, 
iris y esto no es met;lforJ. jJmh insinua ron algún slntoma de destruiI . fue desgranando las pa [abrJs con una lentitud abusador.!. A[U dijo q ue 
El esplri tu de equipo $Ólo se manilesl~b;.o .ll conjugar todas las fdlencias. la r,¡zó n del gol habla sido una sola: la Providencia. Dijo eso y calló. Por 
Eran malos, monótonamente malos. largo rato nadie se.nimó a h,¡blar, pero a medida que pasaba e l tiempo 

y si bien part icip~ban estoicamente en el campeonOlto anual de la erOl e,'¡dente que la creencia de que las palabrils del naco enCl'rraba n 
Uga, era de publico conocimiento que su dominio sobre e l balón er" algún atisb9 interesantl.' se estaba des~aneciendo .. Cua~o todos 
t'jercido solamente en el trayecto desde el fondo de 101 propia red hasta l. esperaba..., que el asunto esta[lara por Sokich, fue Un be qu,,~n bramó 
raya de media cancha, donde antes que e[ si lb.lto languidedera voh'la a pidicntto que le expliquen "qué tiene que verI'l culo con la Sociedad de 
caer en manos, o más eKactamente, en piesde los adversarios. Fomen to". La Jue~a de Pa~ se removió en la silla, incómoda. El naco 

sr, era un equipo francamen te olvidab[e, y el pueblo lo habla Ingano se hizo el que no escuchaba y re tomó el hilo, incólume: "La 
Msumido asl, olvid~ndose pau latinamente de él. Y los que insis ll3n en Providencia" --dijo- "elb se va a encargar de todo" y guiliando el ojo al 
representar a San Eduardo en la Liga Venadl!flS(.' de FootbJll harrdn montón, agregó con una sonriSll cómplice-: "~'Spedalmente s i, como dijo 
desprestigiado a tal CKtremo este noble d cpotle que en todo el pueblo no el Gener .. ! (y acá se ganó a algurlOS), la Providenciu la manejo yo". "Qué 
habla una sola pelota y, a no joder, algo de responsabilidad 1..-; CJbria de gr.mde el General!", dijo uno como para cumplir, pero aunque sonaba 
que cada vez fuer.an más los chicos que le pedlan mun(""il!> a los Reye10 ~ ....... rtante nadie entendía n3da. Alguien desde la balTa reclamó de mal 
Magos o que los jóvenes viv ieran con fu ror el creciente auge del paddle o mayores precisiones. El naco Ingano miró desp«tivamente. hac ia 
en un lugar d onde la llanura y el dl'SCam pado se imponlan ro",' ", .. ,,;:;;;, nde calculó que venia el grito, pero como no lo pudo identificar clavó 
desolación. " a vi~ ~II Veigal' y le rela tó, hac iéndose el pesado, el episodio en 

Pero es en el "Gringo" Covichi en quien debo detenerme. ~ 05 el,Í' qul.' ~~&o.~ovichi 11.' daba el anillo de casorio al "Yuyu' antes de 
juicio presuroso lo proclamaban junto al arquero como el ladó!l..!!ffitlf. ent ' a la~l-.a . "Esto, mis estimados" ·se estaba haciendo rogar pi!ro 
equipo, pero omitl.ln los ro[es singu[.In..-s: Si el .Irquero e~lf.lIÓ" . <1l; 1 .. decir nada. "funcionó como ciba[a. Inclinó 1.1 balan:ta. 
Aquiles del equipo, el "Gringo" Covichi er.l el p.ldecimi$nf"<~;"- ' lo que ne<:esilábamos·. Hubo un tremendo s ilencio, hasta que 

y nuevamente los memoriosos coinciden en qu<.' ~4úelht.'l¡' ,ant animó a su~ri r que habla que traer a Covichi, que la mujer 
de cntrJ r a la cancha, con gestos caule1~ 1'[ ;e;,ri~-.r¡ 'Jba venir. Ahl nomás el Ekler puso el auto y se armó una 
entregó su anillo de enlace al "Yuyu', quirl; t Qda.v{I'Jtuo;;.~ 1 dcl{"gación par.t convencer a la gorda. Al rato aparecieron con el gringo. 

d 'd " '('>., ",/ '. . clarJmentepuestuvoque eseu, .ars~ v~~J! ¡:., ~ar.lf'~ " f: .. los ojos lagañosos confirmó lo de[ anillo y dijo que si a todo, 
opinión, la sccret" r"zón de tal m ,s tenoso a<;9'l(lt.9m,~~dlbl! ... ~IlSJWj:'-' -u'ftls!/Vr,or darse u n tr.lgo ahora que no [o veían. Todos se o lvidaron 
en el agrio car~cl<.'r d.e la gord~ ~~ su, ,m ~je~Xi!S:tc!¿¡oit."go ",,~Io. se '~O'tj~t€..,rI . 16.1~n hacia Ingano, .q ue llev~ba como una hora 
IIbCf.lb,¡ "en el mJr.lVIll~ m~oclp dé! JIl .. "'g~l?ah~~~ de ~I. ~I)J(o ~dó~li"mesa . 
lug~r dondl! ella no puede In~Y. EIII no, flcro rt.ui¡1I0 le reco@a ",El ndro ~lade6 por un I""J to la atención dI.' los presentes sabiendo 
--estoy seguro· que era felj i>~,~pn.'SI.tIdo. y .esla.. es ' laiti.§i~~Janica qtle~ la úhima y con grandes ademanes remató:'Lo que tenemos que 
explicación de que jugara aIJ~~~l:...Er.:l un ... o[~"farh¡["a !, ul(\~prJ que, si ~atcr ;sri~.";y;Ja 2. las Cábalas que nos permililn concretar el sueño 
ocupab,¡ un lugar en el plJntel,era po~u~ los Jailbí~ I':,,-nm'!?ilo con una t.#:ás ~terg qaef"CtuB: 'Salir Camproncs" de una buena ve~" . El saló n 
volu ntad dI.' acero no faltandQ., -.i~ri'a sob 1?:~clir:-J ~;n" ;lIlte alios, hasta co[mado~' ~~ de pie en aplauso celTado. Un bolT~,ho pidió "Bis" tres 
que al final (de carne somos) le celi ... ~~, IJp P.~-;-:'.!}er ·t~~\efenSOl. ve<:es y $e'Oqri!ijEI 'Laucha" levantó al naco en andas y una ov~ción 10 

La "momia" Covichi (asr [o apod~"\~' >lpe')a~ ~o ;'\'}l'ron a ta~ los n..'Spa ldó. El i~ha" dijo "que si, que hasta cuándo vamos a cocm~r con 
botinl'S) poseía una cdrencia dcscumuch a~ \lI~~rd el manelo del grasa". Algui" .gritó algo que nadie entendió y o tro propuso ., rse a 
balón.pie. El [o SlIbía, pero sólo se lo Il..-.:oiiod!l,.,"su ~Imohada y a l Cu.r.l descansar, a ,,'á que se sabía qué hacer y qul.' el dea ya estaba perd,do. 
párroco quien, prevido contribución pdra IJ COn.5trucclón del campanano, Entre toaos aconlaron pagar los platos rot05 a l conserje, hasta el 
nos confió las n..-.:riminacioncs que en su i ntim¡d~d le dirigía a Dios por momento el ~enos con,'encido. Los .'asas se hablan 5.illvado porque 
haberle neg~do t.ln enf.lticame-nte ese don . La .'erd.ld le habl.l sido instin tivamente cada uno habla aferrado el suyo. 
revelada en formJ cruel CUJndo, sospe-chamlo lo evidente, en el EscS;lbadonadiepudodonnirde lael(citaci~n. 
entretiempo de un p~rtido de [J Uga se- q~c-dó I!scondido en el vestuario A l o tro dla se constataron los primeros intentos de búsqueda de las 
ynadiesediocuenta. Cábalas c\avl.'S: Los Melandoni llevaron una replica en miniatura de" 

E[ h",ho es que aquel Domingo d~' Ramos y en el último minuto del Tutankamón, los muchachos del ' Sochln' se comieron un llSad o, el 
co t';o, sin que mediara razón a[guOi, (para qué vivimos1), el "Gringo" "Trucha" se tomarla una cerveza por gol a bvor, Ddcatra colgó un 
Covichi vio venir at "wing" contr.lrio con \.1 I}(!()r Je I.ls intendon(!S, y banderin casero CIIda 3 metros 30 del alambndo, las ris lras infaltables de 
con una mir.lJa ext r,lñJ comenzó.l c .. m in.l r h.lcia él. En la tíne.l ~'X .. da ajo d\!tr.l.s del areo local y un intercambio amoroso entre dos 
del á rea 18 el "wing' sintió un .'ado donde se suponía que debía C1tBr Id adolescentes que se tenlan ganas desde hada mucho. 
pelOl,¡. En la IIne.l exacta del ;[rea 18 el "G ringo' Co~' i chi la empJlmó La consc-cuencia fuI:' milagrosa. A los 3.JTlinutos de juego un resbalón 
como si fuesen los glúteos de 1 .. gord.l, con 1.11 ferocIdad que el b,¡tón en el áre.. enemiga culminó en un mezquino tanto a favor. A los 18' un 
recorrió como un mis il [os 78 melros que lo sepdraban de la I-l is toria, comer rebotó en las nalgas del "Pa nza' Ma ju[, qul.' estaba tratando de 
¡>3-"'1ndo sobre el despreocupado arquero que ni atinó J mir~r cómo se localizar la pelo ta, y se introdujo sin pena ni gloria I.'n la va lla adversaria. 
c\.II'.Ib.l en el.lnguto, suhlim\!. Un segundo comer a los 23' dio origen a t¡jl polvan..'<Ia que en la 

Has ta el sol se ' Iuedó helado. Our~ nte algo más de una eternidad confusión nadie vio cómo cuernos hizo p.lra acomodarse el balón en e l 
nadien."'Sl'iró. . fond o de la red. A los 31' el arquero sale desesperado a parar al "Cuni" 

La primer reacción fue de los .. d\'el"S.lnos que confusos se retiraron Rojo y en el encOfl l rona~o caen desmayados los dos pero ante ~I estupor 
d¡;-I campo dl! juego acuS<lndo de mentirosos ~ todos los presentes. Como de todos la pelo ta continuó dando saltitos hasla culmin.r par.hzad. ~n 
si fuese una confiml;lCión, el ~'quipQ de los Andes estalló entonces en más de la mitad de su diámc1ro pasada la línea de gol. A [os -&0' un "ro 
IJlirimas y abrazos. El "Cri llg0' 1I0rdba y 1x-s.Ib,¡ indiscrimi""Jamente de media cancha le pegó en 1.'\ bajo "ientre al guardavalla que se 
en agrJdec imicnto" ' Iue habidn visto lo mismo 'lUI! ~ I y por [o tunto no derrumbó dentro del arco con pelota y todo. A [054-&' un tiro pifiado del 
l'StabJ toco, y en el med jo de la canch .. se tl c-smayó. Luis Britos se escurrió entre las piernas de la barrera y las piemas del 

Aquel majl.'Stuoso tiro no solo corló una rJch.l de 7 años de derrotas arquero. Seis a cero rotundo. 
cOns<Xut ivas, r:no que quebró en dos la modolTa del pueblo, que entró los contrarios no se hablan qU<.>dado a tr;[s: ?7 tiros en los patos 
en un est.ldo de dcliberJción permanente, donde a toda horJ y {'n dt'jaronloslrcos nojoscomotcst imonio desugallanl~intcntode~' i rse 
cualquier lugar So.' CVOC.lba el "milagro" . cOfltr4 lo adversidad. Rehusando jugar el segundo !lempo se retIraron, 

El Presidente de la Comun.l decretó (sospecho que no s in fines perpl~ios sin ugumentos, con la sensación de haber sido ~'Stdfados. 
electoralistas) que to<los los 7 de Mayo SCJn dl-.: [ar.tdos feriado de ah! en Esa n'oche el pueblo luvo se asamblea de rigor. 5t' coincid ió en que 
más, y fueel pnmer oclo de gobierno ucl~nlaJo en [.1 historia del pueblo. eran duet'ios de una fórmu la que pronto otros clubes querrían poseer y 
Esa misma noche, en la Sede del C lub y en un clima de cnxientc 



se fanta5O.'J 50bre supuestas intrigas que ya estañan en mareha. En un 
nuevo decreto el Presidente Comunal dedará al lunes siguinte como; 
5na San Eduardo, y por lo tasnto no laborable, y por lo tanto; aunlx¡ue la 
I?Cdfacción no confonno a nad is no hubo objeciones por temor a que se 
suspendied el feriado al no encontrarse la f¡¡rmula exacta. El resto fue 
algarabfa y alcohol. 

Durante vudos domingO/;, la cosa funcionó, y _ sin querer 
desmerecer el enonne esfuerzo ffsico que d plantel, transfonnado por el 
entusiasmo, desplegaba en lO/; partidO/;_ lodo parKfa indicar que por 
cfectodc las Cábalas. 

La euforia no podía ser mayor. Asamblea Iras asamblea d pueblo se 
enfervorizaba más y más. Conlundentes victorias seguidas por festo:jos 
cada vez más ampu losos concitaban la atención de lodo el Sur de la 
provincia. 

A mitad de fixture la soberbia arribó al pueblo con sus malos 
augurios, pero como siempl"l." nadie quiso verla. Se senlfan "Elegidos", 
aunque nadie sabia por quién. Todos querían participar de la gloria. 
Esto dio origen a tal proliferación de Cábalas q ue fue imposible 
controlarlas. Los jugadores comenzaron a Hprovecharse de la suerte: 
metlan goles de t'lCO, pisaban la pelota, daban ventaja, hadan 
'Coca-Cola", se ausentaban del'partido para tomarse un vino en el 
"buffet", daban charlas, se hadan los lindos. Vengaban su historia, su 
pasado y pienso que también su futu ro. 

Un Domingo dl' esos en que los contrincantes no eran más perros 
porque nuestro dub oficiaba de refl'renc ia , el "Corto· Zobala, 
presagiando el fin, se pisó los cordones y se rompió la boca. Un 
escalofrío recorrió la columna del plantel y del pueblo. Ningún accidente 
estaba contemplado como posible, y menos uno tan absurdo. En vano 
fue inlentar concretar un gol. 

Eta el ocaso pero nadie querfa admitirlo. 
Cada asamblea posterior a su correspondiente y estrepitosa derrota 

se fue convirtiendo en el ámbito natural de intercambio de acusaciones e 
imprecaciones. No faltaron los que se atribuyeron las Cábalas que 
produdan los efectos positivos, mientras que las del resto eran como el 
té de boldo, que no hada ni b ien ni mal. Otro fue más lejos aún al 
sostener que sus Cábalas tenían desde los inicios la pesada tarea de 
contrarrestar las Cábalas negativas de algu nos que él tenia bien 
identificados. Buscando calmar 105 ánimos Dacalra recurrió a la tesis del 
sabotaje, pero resultó peor. Ceballos adhirió a esta toorla deduciendo 
entonces la existencia de un entregador. E~ .seguida se pusieron a buscar 
al impostor entre los presentes. Alguien deslizó la sospecha en los que 
trabajaban en otros pueblos, y otro la depositó en Mordlo que tenía una 
novia en Sancli Splritu. La barra del "Turco" trató de linch~rlo y todo, en 
realidad de envidia porque la muchacha estaba rebuena. 

Con la humillación de las siguientes derrotas y las burlas de los 
otros pueblos que se regocijaban de los resultados, ávidos de reparar las 
injusticias sufridas durante la primera ronda del Campoonato,los 
asambleístas se fueron resintiendo progresivamente y ya sin dirección 
lenninaron agardndOM'la directamente con Dios. En su afán de 
escarmentarlo, en el último desvarío levantaron firmas pard presionar al 
Presidente de Comuna y cambiarle el nombre al pueblo, llamándolo de 
allí en más simplemente Eduardo. El cura, escandalizado, puso el grito 
en el cielo y la iniciativa no prosperó. 

Pero es sobre el plantel donde la hecatombe caía con mayor rigor. 
Consideraban ahor~ que nu nca habían sido jugadores, sino sólo 
portadores. Entraban al campo de juego impotentes, sintiendo que nada 
podran hacer para modificar el curso de lo que pard dios no era un 
partido sino el destino. Se cl"I."ían culpables de haber hecho algo muy 
malo en algún momento, como para merecer lo que ahora estaban 
pasando y quién sabe lo que aún tendrían que pasar. Paralizados por el 
horror a cometer un movimiento fuera de lugar, se quedaban parados en 
la cancha, tiesos como estacas, confiando dese:;perddamente en qul' 
"Aquello ' a lo que le habían servido no podia ser lan cínico de dejarlos 
ahora tan en banda. 

En la última ceremonia deportiva el pueblo asistió, pavoroso, a la 
revelación de los miserables límitt."S de su condición terrenal: El otrora 
5Obrador Capitán del equipo no se podía' ahora tener en pie, crispado de 
los nervios, y al sonarcl silbato inicial se abrazó al árbitro llorando co mo 
un chico. 

En la última asamblea, aprovechando el lugar privilegiado que te 
delegaban en los momentos de confusión, clllaco Ingano volvió a tomar 
la palabra. Con voz grave y gesto adusto sentt'ndó que el equi po 
comenzó su época más gloriosa cuando yd nadie iba, y ya nadie más lue 
por Cábala, y no hubo más asambleas donde poder Jiscutir y poner en 
duda, resignando el pueblo entonces, al de<:ir de Des-carles, su propia 
existencia. 

Grave legado de aquellos tiempos que es preciso no olvidar y en 
inobjetable advertencia sobre los males que acechan en el exceso de 
cábalas, se erige cI cartel sefiero de la cortada de la placita; "G. Covichi -
OalIOO·. 

Fabián Vemetti 
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Venado Tuerto, 29 de Julio de 1992.' 

Al señor Editor de '8 Perneguidor' y o!! todos los 
hacedores de lo!I revista. 

De mi considertICi6n: 

Oespu~ de leer 'El Perseguidor' I y ti, me 
reconforta saber que no me equivoqw cuando decidl su 
adquisici6n. 

Como docente, he ten¡¡jo práclica en la elaboración 
de revistas y se lo dHicil que resulta Iogro!!r con c.alidad y 
precisiÓl1 satisfacerlas necesidades del pUblico lectQl. 

Mis alumnos me pregunl!lfon a quiénes estaha 
destinada, cuando les comentO sobre 'El Perseguidor'. 
Yo les res¡x>ndi que estaba destinada o!! tocios IIquellos 
que aún bregllll por el progreso culturlll y apuestan a un 
delicado momento de pltlCer. 

Felicidades por difundir ia cuflura local. 
Felicidlldes por IIcrecentar el buen gusto. 
Felic idades por confiar en ta lecturo!! en un mundo 

vistoporT.V. 

Prol. Nora Ylnnuchl 

A las palabras de M. Avalis: 
'Habla una vez muchos niños que leillll libros de 

cuentos .. .' 
Cuar.do observe el Sumario del úKimo numero y lel: 

'1V . Literatura Infantil' , me .alegre de que en esta 
revista se acordaran de los niños. Luego .al leerlo!! l\Ola 
se me ocuni6 expresarles un sueño, una ilusión que 
espero sea realidad IIlgún dia: 

Un chico: .sab~? Estoy ~endo U!\8. novela de 
o!!venturas. Me tiene copado. No puedo controler mi 
imaginación. No necesito figuritas o dibujos animados. 
Vo mismo me fIIbrico los pernonajes, escenas y 
paisajes. NurICII erel que In r tuera un juego tan 
!Ipo!Isio!\8.llte' . 

¿Oué tal? ¿Comparten mi deseo? Seguro que sI. 
Tal vczsi todos Iodesearnos se cumplo!l. 

Sr. Oireclor de 
El Perseguidor 

00 mi estima: 

Venado Tueno, Agosto 7 de 1992., 

Un amigo, y a su vez colaborador de eso!! Revislo!l, 
me solicitó opinara con respecto a te. misma. Mo pidi61e 
señ to!lra los aspectos positivos, pero,.al margen de ello. y 
por sobre todas las cosas, que la efectuare las criticas 
-r;onstructivas por supuesto· que son las qllO tienen 
mucho en CllOl1ta paro!! ir po-rfeccienándClse. Lo prometí 
qoo ib.!a o!! hacer \as dos cosas. 

No pode cumpl"irle. No encontré criticas paro!! 
hacerle, si halagos, V no es adulación. Mo enconlré con 
una pu~icaci6n SeM, de e~celon\e nivel, y de muy 
blIeM CZltldoo,lantoen su impresi6n como en sus ooI.M, 
.al rmugen de que UrlO pueda est!lf o no de acuerdo ton 
sus BUtores. 

Como obseNad6n, y 1\0 es una crltic:a, lo woerirla 
que, V conforme a mi gusto, le insertara en 101 texlos, 
algUM fotografía retacionada a los mismos, ya qlHl 
contribuirla a hacerlos más amenos y a ampliar en 
algUM medida los tomenlarios que se vierten en CZldo!! 
hoja. 

Por lo demás, reitero, es de primor nivel, por lo que 
lo insto a continUo!ll ese rumbo. 

Cordialmente. 

LE. 6.121.065 

Venado Tuerto, 7 de Agosto de 1992.· 

Señor Director de lo!I Revisla 
'8 PerseslvH:lo( y su Stan 

Si o!! noostra querido!! ciudad le hllcla falta UI\II 

rev~ta CQn profunda ralz cul!ufll); que acrisolara en sus 
p6ginas a lo!Is más notables e iluslradas personalidades 
de nuestro medio, ahora la tiene y es!! ya CQnviviendo 
entrari.!Jb~mente con nosotros a pesar de su IlamMle 
!Ipo!Iri6ón. 

CuKa; expande amor, nos "reg.ala alte, educa, 
respira libelilld y se llama '8 per.;eguidor'. Bravo, Sr. 
OirectorL Le dejo Urla frase de Montesquieu: 'NullCo!! 
tuve UM tristeza que una hora de lectura llO haya 
conseguH:lodisipar'. 

Oanltl Ollt,fano 
ONl ll.791.026 

Señor Director: 
Como voraz lector de tocla exPfesión cu~ural siento 

lo!I necesidad de dirigirme o!! usloo para felicitarlo por la 
revrsla y o!! le vez parII volear algunos comentarios ·si se 
me porm~e· sobre el contrmidode lo!I misma. 

Es UM edici6n en general cuidada y bastante bien 
escrita. salvo el uso -en algunos flfticuk:ls· de 
expresiornls !lfcaicas, criticas a le ligafa y asevertICiooes 
fuera de ia rO(llidad. 

En cuanto a lo primero (expresiones arcaicas), me 
estoy refiriendo a UM frase qllO 101 en una de \as nolM 
sobre teatro: 'NewVoriI, lo!I cap~.al de le coocupiscencia', 
¡cooc:upisconcia!, sI, asI corno se lee. Me dicen qlHl es 
un término blbtico, qlHl significM'a ' !a. tentación que nace 
del interior do UIlO mismo'. Si fuero!! así, cualquier capit.al 
del mundo moderno podóo!! serio: por.gamos por caso 
MoscU, donde parece que los rusos se mueren por un 
vaso de cocaouna hamburguesa de Me Oonald's -triste, 
pero 05 8.$1-. O Be~n, ia misma de la que Hitler habla 
dicho '05a Babel prusiaM', o nuestra Buenos; Aires, por 

que no. A mi Nueva York me parece fascinanle. Respira 
arte. Aunque también I1I$pira crimen: una eoojunc:i6n 
p411 De Ouincey*. Pero coneupi$c:encia, francamoole ... 

'Ollas a la ligera', Me pareeió totalmente sin 
fundamento \o de 'mediocre ~Im ' para 'El si\erlcio de loe 
inocenles', una peUcula muy bien n&ITada5Obre un lema 
en boga, los !UesillC)l seriales (ojol, la vi" en cine). 
ap!Il\e, Jc:xhe FO$lef y Anthony Ho¡lÜIS $On unos 
mQ!\Wuo$. Ero cambio, 'SimplemMlle Wlgra' y 'De 
pasoo a la muerta' me parecieron aI:lu!!idas y, en el 
case de la primera, de ftojo gui6n, pero ojo, las vi en 
video. Coincido en ql,l8 'Et!vcalldo a AtizDna' es una 
¡oyita. 

• ~raciones fuel1l de la realidad': 'No $O escribe 
para niños y ha tIesapareeido, fri:ticameote, el 
mateado', se asegura en '1Y-Uenlb.ra Infantil' , No 
parecen pensar \o mismo los directores de l3s ed"rtoriales 
más impol1anles de ~btos p!IIlI chicos (Coquena. 
Sigmar, Ouipu, CoIihuo, Ubros del Ouiqun:ho). En el 
marco de la 111 ForiII del Ubro Infantil y .ilvena r&IIr!Zllda 
en BI.IefI05 Air", en Julio pasado, dBdan ~ cosas: 
'Ni los libreros, ni los criticos, ni 105 pvf8$Olll$, ni los 
!ocIares son CapIIC(!$ de ab$orbor la amplísima oferta 
ec1itoriaJ', So fIabIa de .~ de la litermura Intan~l, no 
$Ó/O en la Argentina sUla en el munoo' , 'foo6meno 
mund~I': respecto al mercado, se menciona un 
'descublimiento de I".s po6ibilidades insospechadas del 
continento infantil ' qlHl 'tuvo como consecuoncia el 
llIICimiento de ediciqnos dedicadas a los niños, 
de$1LIT011o de colecciones y proyecto • .,tanb"," en 1M 
edaoria\es tradicionaJes' V qlHl 'el Ubn:l iriIntil crece día 
a día'. En cuanto o!! los o!!utores, o!! te. caml!da de María 
Elena W.alsh, Eisa Bomemann V Ja";er Villtllañe .(lntre 
o(ro$- $e agregaron EIM WoIf, Silvia Sehujer, Ruth 
Kaulman, Ricardo Marino, Guslo!lvo RoldAn ... por citar 
algunos, y quienes, según Jos oowres pudieron 
Pfolesionaliza~ dentro de ia literawra infantil y crear 
'textos más libfes, consuuir un lector menos óócil, más 
audaz. un humor nuevo, la ~i6n del absurdo y una 
mirada cntica sobre las klílicas relar::iones entre adultos V 
ruños'. (lAMAJ3A, Buenos Aires, Julio 15, 1992). 

Por lo demás, pert:ibo qlHl nuestra ciudad V la zona 
necesitaban -y me alrevo a decir que hasta¡e merec:lan· 
un proyecto cu~ural como el qlHl usled lidera. 

Le reitero mis mis sinceras fel"lCiIlIciones. 

R.Ch, 
C.I. 12.781.583 

• Thornes 00 Ouincey, uno de 105 8SCIÍIOI'US 

hlvoritos de Botges. Escribió 'De! a$OSMO considerado 
como Ur.ll de las bellas arres' y 'Confesiones de un 
tumo!ldor de opio inglés'. 
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• Cuando en muy poco tiempo, toda la ciudad sea socia dé la • 

COOPERATIVA LTDA. DE ASISTENCIA 
SOCIAL DE VENADO TUERTO 

Usted podrá decir con orgullo: 
Fui uno de los primeros socios que tuvo la Cooperativa . 

• 

Hoy adquirimos el 

POLICLINICO DR. LUIS CHAPUIS 
Pensando en Usted. 

Hoy concertamos con: 

SIDESMED 
50% de descuento en medicamentos. 

Pensando en Usted . 

• ~~===============A=SO=C=IE=S=E.============~. 

Mitre y Francia 
Te/e-Fax (0462) 25406 

* MERCERlA MAYORISTA 

* HILOS INDUSTRIALES 

* ARTICULOS pARA 
CONFECCIONISTAS 

o O 
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· DI~fRUTI UI~TRO~ ~IRVICIO~ · 

• 

TURISMO: El Arte del Buen Vivir 

.. Caribe Aéreo: 14 días en Varadero y Cancún. Media 
pensión en Cuba. 12 cuotas de U$S 130 . 

.. Camborlú (Noviembre/Diciembre): Bus. 10 días. 
Media pensión. Excursiones. 7 cuotas de USS 40. 

* Miami-Orlando Aéreo: 13 días. Con auto. 4 noches 
en Miami y 8 en Orlando. 13 cuotas de USS 100 . . 

Su Nueva Tarjeta de Crédito Regional 

y además: Ayuda EconómIca Mutua 
Artículos para el Hogar 
~"J:.'iel1da 

, \ 
MUTUA~ 

Medicina de Alta Complejidad 
Fondo Editor 
Panteón Mutual 

Con el respaldo de: 
ASOCIACION MUTUAL 

VENADO TUERTO 

25 de Mayo 998 - Te!. 241 14 • 


