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a Somos únicos en el Ramo!!
\

Por

**La experiencia
que es nuestro

respaldo**

**EI servicio que
prestamos**

**Calidad y Precio**

Cibeles

Disfrute cómodamente y en familia.
También reuniones, agasajos

y despedidas.

SERVICIO A DOMICILIO SIN CARGO

Tel.: 24058 / 32474

MAIPU 856 - VENADO TUERTO

%

BEYLET►

Publicidad en Ruta □
Vidrieras □

Vehículos □
Letreros Especiales □

Sist. Slide Proyectado
Aero grafios

Tel. 0468-40874
Italia 839 2624 - Arias - Cba.

Una Consulta Profesional
debe ser una Decisión Inteligente

* Rubén O. Ferrar Elias
Médico

Psiquiatría - Sexoiogía
Medicina Clínica

* Francisco José Boyie
Neurología - Neurocirugía

* Claudia Luclani
Psicóloga

Psicoterapia Sistémica
y Personal - Sexoiogía

Juan Schiappa Pietra
Médico

Medicina Legal
Sexoiogía

Recepción y Administración;
Viviana Ozcoidi

CLINICA MEDICA - Avda. Alem 71
Tel.: (0462) 20749 - Venado Tuerto
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RAMOS
GENERALES

Mueitras pict<$ricas en el
Centro Cultural

Municipal de Venado
Tuerto

Intensa actividad en el cam

po de las exposiciones de ex-
presdón plástica ha venido des
plegando el Centro Cultural.
A la muestrade Paulino Rea-

le y Marta Busto <on la temá
tica de la Argentina actual y un
enfoque novedoso-, se suma
ron la de Ariel Altobeilo (pai
sajista -hiperrealista), de depu
rada técnica, y la de la profeso
ra de Artes Visuales María E.

Musto, quien posee un amplio
curriculum y cuya temática es
afin a lo étnico-antropológico.

O

Dentro de la proÜñca acti\á-
dad teatral de nuestra ciudad,
se estrenó, en la sala del recu
perado Teatro Ideal la obra
"Aeroplanos" de Carlos Goros-
tiza, con la dirección de Oscar
Barotto.

Galería I^casso

Galería Picasso inauguró su
nuevo espacio con la expoa-
ción de pinturas del artista
rosarino Pedro Sinópoli.

Entre los galardones de este
artista se destacan Premio Ca

nal 13 TV Santa Fe de la Vera

Cruz del Salón de Becarios,

Santa Fe 1977; Primer pre
mio, Medalla de Oro Grabado,
Salón Nacional de Rosario

(1980),

Reproducciones del pintor
argentino RicardoCarpani fue
ron presentadas en Babel, en
una muestra que se prolongó
hasta fines de octubre. R.C. es

el autor de uno de los murales
que se encuentran en la Muni
cipalidadvenadense.yque fue
ra tapa del número 3 de El
Perseguidor.

Distinciones en

Literatura

Poesía: Lina Fusco, galar
donada en el Primer Certamen
Internacional Joi^e Luis Bor-
ges, organizado f)or la Embaja
da de las Letras y auspiciado
por la Academia de las Nacio
nes, y que contó con obras
recibidas de Espatia, EE. UU.,
Chile, Uruguay, Inglaterra, Bra

sil e Israel. La poetisa venadeó
se obtuvoelDipiomade Honor
y medalla por Mención espe
cial.

Novela: Juan Ignacio Pro-
la obtuvo la segunda mención
en el Premio Joven Literatura

de la Fundación Fortabat.

300 millones

300 millones es una suma

considerable de dinero, tan

considerable, que a uno pudie
ra teríerios, todo lo soñado se
volvería poáble. Pero tener
300 millorícs es fecuitad de

sólo algunos y a la mayoría no
nos queda más que soñarlos.
Pobre, pobrecita Sofía, que

menestrala como era tenía el

tupé de soñar con ello. Tan
atrevida, que por fantasear
enfrenta a la parca, que nada
sabe de derrotas. Este es el

cmel destino, según Arlt, que le
espera a aqueUos que han naci
do en corldieión de ser humilla

dos. Esta es la alternativa: se

guir áéndolo o morir con la
cabeza atravesada porun bala

zo. Qué escritor maldito! Dura
viáón: Sofiasobre sulecho, fría
de muerte, con un ramo de
flores perfumadas en su débil
mano desecha de quehaceres
domésticos. Arlt, pérfido, ama
do por sób los que tienen ojos
despojados de cristales y se
atreven a meterse con todo lo
que en el hombre es miseria.
Valientes leetoresy espectado
res de su obra; para ellos, y en
homenaje a ellos. Galpón del
Arte ha tenido la osadía de que
vivan los personajes de 300
Millones en su pequeña sala, a
sabiendas que el castigo de las
floridas personas que procla
man la vulgar sonrisa desafec
tada de culpas, caería sobre él,
como sobre Arlt, como una
lluvia de insultos.

Oh! Infames! Le piden al
artista que vuele en la superfi
cie y que se estrelle contra
alguna muraDa para que ya no
haya lugar donde puedan ver
sus horribles rostros desfigura
dos.

Andrea Sokltni

por Galpón del Arte

GAS - CLOACAS - AGUA
CALEFACTORES - ESTUFAS - PANTALLAS - CONEXIONES
ESPECIALES • ELECTRICIDAD - P.V.C. • GALVANIZADOS

CREDITOS/CREDITOS/CREOITOS/CREDITOS/CREDITOS/CREDITOS

Santa i
Lucia
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Comestibles
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yPcrfumena
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Luncheon Check - Ticket Canasta

ESTRUGAMOU1859 - TEL. (0462) 22953 - (2600) VENADO TUERTO Lisandro de la Torre y Lo'
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de muerte, con un ramo de 
flores perfumadas en su débil 
mano desecha de cp.tehaceres 
domesticos. Arlt, pérfido,ama
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Mónka Coda, artista
plástica.

La Llanura y el mundo.

"En mi casa no hay un lugar
para la belleza; todo el lugar es
para la beDeza."/René Char.

Le preguntábamosa Mónica
Coda -integrante de Nuclearte
y miembro de la delegación
que, organizada por la Munici
palidad venadense, visitó Es-
p)aña y Rancia a principiosde
este año- acerca de los inter-

cambiosartístico-culturalesrea

lizados en ese periplo medite
rráneo.

Concretamente, de su paso
por Barcelona, una de las capi
tales culturales de Occidente,
Mónica utilizó en su muestra de

los girasoles (del 18 al 31/8
junto a Marina Miles, en el
Centro Cultural) la técrtca de
losmuralistas catalanes, de una
textura gruesa, que ínwta a!
contacto, eíminando asá la ba
rrera que hacía del cuadro un
objeto intocable.

Charlasde Antropología cul
tural latinoamericana. Talleres
de técnicas y Talleres sin recur
sos en Latinoamérica, El arte

delTercer Mundo, así como la
muestra fotográfica Rostros de
América, de M. Bosi, oportu
namente difundida por nuestra
revista, fueron sób algunas de
lasactividadesde la delegación
en aquel itinerario europeo. Y

es que estamos hablando de
otra de las pasionesde Mórdca,
la docencia: Licenciada en His

toria del Arte en la Facultad de

La Plata, su tesis sobre "El
Retratode Rosas" estrabajo de
consulta en la biblioteca de la

Facultadde BellasArtes. Tam

bién nos habla de sus clases en

el Profesorado N° 7, donde
destaca la total libertad con que
allitrabaja, yaque, aclara, "sin
libertad no se puede hacer nin
guna cosa"; ademáscuenta con
su propioTallerde Arte, donde
dicta cursos para chicos y se
reabzan trabajos de restaura
ción, vitraux y pátinas, entre
otrascosas. Próximamente, sus
alumnos participarán en la
Exposición de Artesanos, del
Colegio Nacional y en la Expo
sición del Club de Jardineros

en el Jockey Club con una
temática naturalista en los cua

dros.

La pintura con profundocon
tenido sociales lo que inspira el
arte de Mónica Coda. En

Nuclearte, forma parte del
Consejo asesor en Historia del
Arte y, con respecto a esta
agrupación, nos cuenta que
uno de los motivos principales
de su existencia es la colabora

ción con la comunidad; "de
que me sirve -reflexiona-ejecu
tar mi obra y contemplarla en
uncirculocerrado; si por equis
causa yo no pudiese exponer,
lo haria en el frente de mi casa,
tenelo por seguro", Acerca de
este tema, nos comenta tam

bién sobre la realización de un

Remate de obras de arte a

beneficio de instituciones de

bien público, invitando a todos
los artistas plásticos de la re
gión, ya qur, nos decía, hay
unacantída-j enorme de chicos

consindromesdiferentesy no
hay fondos del Estado para
ayudarlos ni para formar una
institución.

Leandro Tuntisi

Proyecto
Futuro C.E.C.l.

"Complejo Educativo
Cultural Integrado"
N- 35 - Santa Isabel

Información de Interés

¿Qué se quiere hacer?
Se pretende articular los ser

vicios y entidades educativas,
sociales,deportivas, comercia-
lese industriales de esta Comu
nidad para su consulta y/o in
tegración, optimizando el uso
de los Recursos Humanos y
Potencial Cultural propioscon-
formatbo un C.E.C.l "Com

plejo Educativo Cultural Inte-
grado"deSantalsabel, eselN-
35 en la Pda. de Santa Fe.

¿Por qué?
Desde 1988 se viene traba

jando sobre un proyecto simi
lar: elP.E.P.I.S.I "Proyectode
Educación Permanente c Inte

gral para Santa Isabel", el cual
se mantiene actualmente con
recursosde las Institucionesque

lo integran (Eso. N- 6253 -
Runciman, Esc.l79y Ese. N-
779 -Santa Isabel) y limitado a
dichas poábiüdades.

El P-E.P.I.S.I. surgió por
necesidades diversas: educati

vas, culturales, socio-económi
cas. Se intentódarrespiiestasa
través de un trabajo cooperati
vo, solidario mediante el cual

las personas encontrarán los
espacios apropiados para su
propiocrecimientoyparaeide
los demás. Un espacio donde
se descvibriera el poder de la
libertad del pen-samiento, el
poder de la lectura y de la
escritura, ejercidos en lienefi-
cio del bienestar social y del
estilo de vida democrático.

Uncspecioque respetara las
diferencias de edades, dialecta
les, culturales, brirxiandoopcio-
nes y oportunidades reales.
En función de la formación

del C.E.C.E. N^ 35 de Santa

Isabel se hace necesario con

cretar un diagnóstico de situa
ción por medio de: encuestas,
cntrvistas y reuniones, para
obtener los datos que permiti
rán elaborar un Anteproyecto.
¿Para qué?
Para rcsignificar lo qiie.sc está

hacierxio teniendo en cuenta
las necesidades e intere.scs del
hombre de hoy y mirando el
futuro, al hombre dclSigloXXl.
Para articular los servicios

educativos y transformarlos
progresivamente, teniendo en

G o
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para la beDeza. ~ / René Char. 
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y miembro de la delegación 
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junto a Marina Miles, en el 
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rrera que hacia del cuadro un 
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toria del Arte en la Facultad de 
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ción con la comunidad; ··de 
que me sirve -rcncxiona- ejecu
tar mi obra y cont'?mplarla en 
undrculo cerradu; si por eqUis 
causa yo no pudiese exponer, 
lo haria en el frente de mi casa, 
tenelo por seguro". Acerca de 
este tema, nos comenta lam
biÍ?n sobre la realización de un 
Remate de obras de arte a 
beneficio de instituciones de 
bien público, invitarrlo a todos 
los arustas plásticos de la re
gión, ya qur, nos decía, hay 
una cantid& J enorme de chicos 
con sindromesdifercntes y no 
hay fondos del Estado para 
ayudarlos ni para formar una 
insti tución. 
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!ese industriales de esta Comu
nidad para su consulta y/o in
tegración, optimizando el uso 
de los Recursos Humanos y 
Potencial Cultural propios con
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piejo Educativo Cu~ural Inte
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rccursosde las Institucionesque 
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Runciman, Ese. "179 Y Ese. N2 
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El P.E.P.I.S.1. surgió por 
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escritura, ejercidos en benefi- [5 
cio del bienestar social y del 
estilo de vida democrático. 
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diferenciasdeedades,dialeda
les, culturales. brindandoopcio
nes y oportunidadc~ reales. 

En función da la fom1ación 
del C.E.C.E. N~ 35 de Santa 
Isabel se hace necesario con
cretar un diagnóstico de situa
ción por medio de: encuestas, 
entrvistas y reuniones, para 
obtener Jos datos que permiti
ran eJaborarun Anteproyecto. 

¿Para qué? 
Para resignificar bqueseesti 

haciendo teniendo en cuenta 
las necesidades e intereses del 
hombre de hoy y mirando el 
futuro, al hombre delSiglo XXI. 

Para articular los servicios 
educativos y transformarlos 
progresivamente, teniendo en 

e' A e cg::~' 
OMPUTA; I~;' 
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RAMOS
GENERALES o
cuenta la Ley Federal de Edu
cación que contiene la reforma
educativa nacional.

Para plasmar en hechos, las
ideas de superación profesio
nal y persorral que beneficiarán
la calidad de "vida"; atendien
do al hombre en su formación

integral; a la familia como célu
la de amor, sustento y protec
ción y a la sociedad como un
tejido que se identifica por la
calidad que sostiene la igualdad
por medio de la justicia. Una
trama coherente con princi
pios éticos y saludables, que
respeta la riqueza de la divcra-
dad.

¿Cuánto, cuándo y
dónde?

En el cuarto trimestre de

1994, se tratará de crear las
condiciones necesarias para
participar responsablemente en
los encuentrosde reflexión ins

titucional e intemivcl, los que
se continuarán en 1995, para
producir en el transcurso de
dicho año la fundamentación

de los cambiosy acciones en lo
pedagógicodidáctico que inci
dan directamente en los proce
sos de construcciónde conoci

mientos, habilidades y actitu
des.

Paralelamente se sostendrán

las actividades cxtracunicuia-
resyculturalesrcdimenáonan-
do susalcnaces para optimizar
resultados.

Se estimularán las propues
tas nuevas a partir del análisis
de bsdlagnósticosy evaluacio
nes permanentes.
Todas las acciones estarán

dirigidas a mejorar la calidad de
vida de la población de Santa
Isabel en ínterrelación con po
blaciones vecinas.

¿A quiénes?
Los destinatarios y benefi

ciarios de las acciones que se

llevena cabo a corto, mediano
y largo plazoson todos los po
bladores de Santa Isabel, más
directamente; alumnos, docer^
tes y padres.
¿Quiénes participarán?
En el diagnóstico de situa

ción y elaboración de un Ante
proyecto, en losmeses dejulio,
agosto, setiembre de 1994.
•Undircctororganizadorde-

signado por el Ministerio de
Educación y Cultura
•Uncolaborador designado

por el director organizador
•Los directores de las Es

cuelas y autoridades designa
das por las instituciones o gru
pos involucrados
• Docentes y otras personas

voluntarias

Ilda Imnocenzi

Directora organizadora
CECIN2 35 - Sla. Isabel

Actividades de tos

Talleres del Centro

Cultural Santa Isabel

Durante losdías 11,12 y 13
de noviembre en la Expo del
Club Juventud Unida de Santa

Isabel, se realizará la exposi
ción de lo producido durante el
ciclo 1994, porlosTalleresdel
Centro Cultura! Comunal con

salida laboral (Manualidades,
Crochet, Pantaloneria, Tarje-
tería, Pintura sobre tela. Elec

tricidad, Plomería, Soldaduras,
Dibujo y Pintura, y Danzas Fo
lklóricas).
La Comuna está levantando

firmas para presentar en el
audieixia previste con el Go
bernador a fin de solicitarle la

suma de $50.000 para restau
rar el edificio del Centro Cultu

ral, habilitado solo en parte;
donde se realizan los Talleres

mencionados.

La Peña del Centro Cultural

realizó el sábado 8 de octubre

un Fogón Encuentro con gente
de la danza de Villa Cañás.

Juventud

Cuántas veces aposté en tu
misterio

En el propio misterio de
hallarme en este ágio
enestessoledadesde hojarasca
humedeciéndome el costado

donde laten

imprecisas, las cuestiones.

Como fue que me pusiste en
este juego

a proclamarme el desfino.
A perderme en la máscara de
tu suerte furtiva y perderme, y
soltarte, hasta soltarme

en el pretexto inmemorial de
tu fábula.

Como fue que me jugué el
dominio de tu fundamento

sin más cabala que mi soberláa

temblorosa.

Hiciste de mi el puro pleito
y me has dado ten poco.
Sinembargo te busco yte haQo
persistiendo en mi propia
rebelión.

Y te recaudo lasdeudasque me
has prodigado.
A pesar de tu inclemencia.
Apesar de tu gobierno de tirana
constante tebusco, yhasta suelo
encontrarte.

Ufopío
María Rosa Montes

Con esta poesía, bajo el seu
dónimo Utopía, nuestra cola
boradora María Rosa Montes,
poetisa oriundade Santa Isabel
radicada enTeodelina, ganóc!
concurso "Tengo Ganas", de
temática y versificación libre,
desarrollado en la ciudad de

Rufino durante el mes de julio.

aSoraíorio Í'Joíogra.fico
ARIES

Revelado Color y B. y N. 1 hora
Reproducciones Fototarjetas
Ampliaciones Diapositivas

y todo lo que necesite sobre trabajos fotográficos.

oreno 294 8 21923 Venado Tuert

RAUI, FORUN
SEGUROS GENERALES

HIPÓLITO YRIGOYEN 1252 8(0462) 90077
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RAMOS 
GENERALES 
cuenta la Ley Federal de Edu
cación que contiene la refonna 
educativa nacional. 

Para plasmar en hechos, las 
ideas de superación profesio
nal y personal que beneficiarán 
la calidad de "vida"; atendien
do al hombre en su formación 
integral; a la familia como célu
la de amor, sustento y protec
ción y a la sociedad como un 
tejido que se identifica por la 
calidad que sostiene la igualdad 
por medio de la justicia. Una 
trama coherente con princi
pios éticos y saludables, que 
respeta la riqueza de la diversi
dad. 

¿Cuánto, cuándo y 
dónde? 
En el cuarto trimestre de 

1994, se tratara de crear las 
condiciones necesarias para 
participar responsablemente en 
los cncuentrO$de reflexión ins
titucional e internivel, Jos que 
se continuarimen 1995, para 
producir en el transcurso de 
dicho ano la fundamentación 
de los cambios y acciones en lo 
pedagógico didáctico que inci
dan direclamente en los proce
sosde constntcciónde conoci
mientos, habilidades y actitu
d~ 

Paralelamente se sostendrán 
las actividades extracurricula
res yculturalcs redimensionan
do .susalcnaces para optimizar 
re.sultados. 

Se estimularán las propues
las nuevas a partir del aná~sis 
de Iosdiagnósticos y evaluacio
nes pcmnanentes. 

Todas las acciones eslarán 
dirigidas a me}orar la calidad de 
vida de la ¡:oblación de Santa 
Isabel en interrelación con po
blaciones vecinas. 

¿A quiénes? 
Los destinatarios y benefi

ciarios de las acciones que se 

lleven a cabo a corto, mediano 
y largo plazoson tedos los po
bladores de Santa Isabel, más 
direclamente; alumnos, docen
tes y padres. 

¿Quienes participarán? 
En el diagnóstico de situa

ción yelaboración de un Ante
proyecto, en los meses de julio, 
agosto, setiembre de 1994. 

eUndirectororganizadorde
signado por el Ministerio de 
Educación y Cultura 

eUncolaboradordesignado 
por el direelor o rganizador 

eLos direelores de las Es
cuelas y autoridades designa
das por las instituciones o gru
pos involucrados 

eDocentes y otras personas 
voluntarias 

IIda Imnocenzi 
Directora orgilD izadora 
CECI No!! 35 - Sta_ Isabel 

Actividad es d e los 
Talleres del Centro 

Cultural Santa Isabel 

Durantelosdias11,12y13 
de noviembre en la Expo del 
Club Juventud Unida de Santa 
Isabel, se realizará la exposi
ciónde 10 producido durante el 
ciclo 1994, porlosTalleresdel 
Centro Cultural Comunal con 
salida laboral (Manual¡,fades, 
Crochet, Pantaloneria, T arje
leria, Pintura sobre tela, EJec-

abara/ario 7a/a<Jráfica 

ARIES 
Revelado Color y B. Y N. 1 hora 
Reproducciones Fototarjetas 
Ampliaciones D iapositivas 

y todo lo que n ecesite sobre trabajos fotográficos. 

oreno 294 'ir 21923 Venado Tuert 

tricklad, Plomeria,Sok:laduras, 
Dibujo y Pintura, y Danzas Fo
Iklóricas) . 

La Comuna está lcvanlan9.o 
firmas para presentar en el 
audiencia prevista con el Go
bernador a fin de soUcitarle la 
sumade$50.000 para restau
rar el edificio del Centro Cultu
ra!, habilitado solo en parte; 
donde se realizan los Talleres 
mencionados. 

La Peña del Centro Cultural 
rcaUzó el sábado 8 de octubre 
un Fogón Encuentrocongente 
de la danza de Villa Cañás. 

Juventud 
Cuántas veces aposté en tu 
misterio 
En el propio misterio de 
hallalTlle en este siglo 
en estas soJedadesde hojarasca 
humedeciéndome el costado 
donde laten 
imprecisas, las cuestiones. 

Como fue que me pusiste en 
este juego 
a proclamarme el destino. 
A perderme en la máscara de 
tl.l9.lerte furtiva y peroelTlle, y 
soltarte, hasta sollanne 
en el pretexto inmemorial de 
h l fábula . 

Como fue que me jugué el 
dominio de tu fundamento 
sin más cabala que mi soberbia 

temblorosa. 
Hiciste de mí el puro pleito 
y me has dado tan poco. 
Sin embargo te busc:oyte haUo 
persistiendo en mi propia 
rebelión. 

Yte recaudo las deudas que me 
has proogado. 
A pesar de ru inclemencia . 
Apesardetugobiemodetirana 
constante te busco, yhasta 9.l.elo 
encontrarte. 

Utopfa 
Marfa Rosa Mon tes 

Con esta poesía, bajo el seu
dónimo Utopía, nuestra cola
boradora Maria Rosa Montes, 
poetisa oriundadeSanla lsabe! 
radicada en T ecx:le~na, ganó el 
concurso "'Tengo Ganas", de 
temática y versificación ~bre, 
desarrollado en la ciudad de 
Rufino durante el mesde julio. 

RAUL FORLIN 
SEGUROS G E NE R ALES 

HIPÓllTO YR IGOYEN 12n 
SAN TA ISABEl 
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"La Mamipeña y sus

Ballets"

La Mamipeña-Academiade
danzas folclóricas de Sta. Isa

bel- a cargo de ios profesores
Nilda de Sunde yErnesto Sunde
a partirde este año trabaja para
formar el ballet juvenil, el cual
se presentaré en el festival de
fin de año. Porsu parte elballet
mayor reaBzará varias actua
ciones, consusdoscuadrosde
tango -clááco y contemporá
neo-, algunos endistintoseven-
tosdeSta. IsabelyotroenAlejo
Ledesma.

Para toda la Escuela y Ballet
proyectan un vieaje a la ciudad
de Guaymallén, Pcia. de
Mendoza, para participar en la
Besta Departamental de la
Vendimia.

El Teatro Cañaseño

continúa movilizándose.

Informe del 21 de

octubre.

Las puestas en escena de la
obras: "Mucamo joven se ne
ceóte" y "El debut de la piba"
acargode T.C.l.fTeatroCaña-
scño Indeperxliente) dirigido
por Roberto Sales Y Grupo
Ensayo dirigido por Virgilio J.
GigH, respectivamente, en el
Centro Cultural Nínicipal de
Villa Cañés tubieron una bue

na aceptación de un numerosí
simo público (aproximádamen-
te a las funciones aástieron

800 personas) ávido de este

tipo de acontecimientos, que
rió y aplaudió a los dos grupos
que comenzaron a movilizar a
esta disciplina artística en Villa
Cañés. Hay que destacar que
entre el público se encontra
ban niños, jóvenes, adultos y
tercera edad, ypersonasvincu-
ladas con el teatro de las loca-

lidadesvecinas.fTeodelina, San
ta Isabel, etc.)
En estos momentos Cartes

Tellería esté dirigierKfo la obra
"Los Cáceres" (Dramón Políti
co), anteriormente dirigida por
Roberto Sales, quien tuvo que
abandonarla por razones aje
nas a su voluntad.

Esta obra de 10 actores -

Basada en un hecho rea) ocu

rrido en el norte de Santa Fe en

el 1912, cuyo argumento gira
en tomo a la muerte de un

joven político hijo de Don
Teodoro Cáceres- será puesta
en escerapara la segunda quin
cena de noviembre.

f ̂

La Telesita y el Instituto
S.U.R. (Somos una Raza)
La Academia de Danzas

folclóricas"La Telesita" del club
Studebaker de Villa Cañás, di
rigida por Hugo D'amico y
Daniel Oviedo, iosdias 8 y 9 de
octubre participo enel Encuen
tro anual organizado por el
Instituto S.U.R., al cual perte
nece. En esta oportunidad se
realizó enla localidadde Albcrdi,
Pcia. de Bs. As., coincidiendo

con iosfestejosdelos lOOaños
de este pueblo. "La Tekáta"

con el grupo de los más peque
ños-entre 7y 11 años-presen
tó un gato, con los más gran
des, un cuadro de candombe
interpretado por las chicas, un
malambo y un cuadro norteño.
AUi, además se encontraron un
representante de b comuni
dad Mapuche-NicaáoAntinau-
y uno de la comunidad Coya -
Sixto Vázquez Zúlela-, entre
quienes el Instituto hace de
puente para que estasdos per
sonas se integre y conozcan

mutuamente la problemática
de ambas culturas.

Representando a ViDa Cañás
y a "La Telesita" en el rubro
artesanías expuso, durante di
cho evento, Raúl Alberto
Giménez, quien recibió una
mención por la calidad de sus
trabajos.
Porotro lado, Hugo D'amico

junto a 3 profesores del institu
to el 30 de agosto viajaron a la
Colonia de Villa Dolores, ubi
cada a 7 Km de la bcalldad de

Crespo, donde radicanaproxi-
madamente 300 mocovícs.

"En esa fecha celebran su

año nuevo y Santa Rosa de
Lima. EDosneceátanapoyode
gente que trabaja seriamente,
como creen ver en nosotros.

Nosotros fuimos a conocer sus

manifestaciones; trajimos ma
terial fílmico y la imagendeun
grupo humano que quiere
mejorar su cor>diciónde vida.
Para interiorizamos en sus

necesidades realizaremos otro

viaje organizado con mástiem
po." Nos explicó Hugo
D'amico.

RAMOS
G£N£RAl£S

El Palito y los exámenes
anuales

La escuela de danzas

folclóricas "El Palito" del cbb
Independiente de V. Cañás ,
dirigida por Nilda Sunde y Er
nesto Sunde, el 9 de octubre
del corriente año dió a luz

cinco nuevos profesores, a tra
vés del examen anual a cargo
del Director dell.D.A.F.: Juan

de los Santos Amores. Losgra-
duadosson; Leonardo Lcucci,
Mima Calamari, Mónica Acu
ña, Vanesa Puebla, yRosendo
Alfonso. De acuerdo a las no

tas logradas resultó abandera
do Mauro Canavese, y escoltas
Javier Rubinich y Diego
Canavese- Para el estandarte

fue designada la Srta. Natalia
Pederzolli.

Esta Escuela el 12 de No

viembre realiza un Encucntrcde

Academias zonales a modo de
celebración del "Día de la Tra
dición" .

I.A.E.
INSTITUTO DE APOYO ESCOLAR
Niveles Primarlo • Secundario • Terciario

TODAS LAS ASIGNATURAS

Alumnos Libres y regulares
Pellegrini 542 - Venado Tuerto ■ Tel.; 25482

TURISMO MUNDIAL S.R.L.
EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

EVT LE6. 1480

CHACABUCO 879 ■ Tel. (0482) 23961 - 23963 ■ C.C. 113
2600 Venado Tuerto (Pda. de Santa Fe • Argentina)

"La Marrupeña y sus 
Ballets" 

La Marrupcña -Academia de 
danzas foklóricas de Sta. [sa
be[- a cargo de los profesores 
NildadeSundeyEmestoSunde 
a partirdeesteañotrabaja para 
formar el ballet juvenil, el cual 
se presentará en el festival de 
fin de año. Porsu parte el ballet 
mayor reahará varias actua
ciones, consusdoscuaclroscle 
tango -clásico y contemporá
neo-, algunos endistintos even
tosdeSta.lsabelyotroenAlejo 
Ledesma. 

Para toda la Escuela y Ballet 
proyectan un vieaje a la ciudad 
de GuaymalJén, Pcia. de 
Mendoza, para participar en la 
Fiesta Departamental de la 
Vendimia. 

El Teatro Cañaseño 
continúa movilizándose. 

lnfonne del 21 de 
octubre. 

Las puestas en escena de la 
obras: "Mucamo joven se ne
cesita·· y "El debut de la piba'· 
a cargode T.CI. rr eab"oCaña
seño Independiente) dirigido 
por Roberto Sales Y Grupo 
Ensayo dirigido por Virgilio J. 
Gigli, respectivamente, en el 
Centro Cultural Minicipal de 
V~la Cañás tubieron una bue
na aceptación de un numerosi
simopub~co(aproximádamen
te a las funciones asistieron 
800 personas) ávido de este 

tipo de acontecimientos, que 
rió y aplaudió a losdos grupos 
que comenzaron a movilizar a 
esta disciplina artística en ViUa 
Cañás. Hay que destacar que 
entre el público se encontra
ban niños, jóvenes, adultos y 
tercera edad, y personas vincu
ladas con el tealTo de las Ioca
lidadesvecinas.rr eodelina, San
ta Isabel, etc.) 

En estos momentos Carlos 
T cllería está dirigiendo la obra 
"LosCáceres~ (Dramón Politi
col, anteríormentedirigida por 
Roberto Sales, quien two que 
abardonarla por razones aje
nasa su vohmtad. 

Esta obra de 10 actores -
Basada en un hecho real ocu
rrido en el norte de Santa Fe en 
el 1912, cuyo argumento gira 
en tomo a la muerte de un 
joven politico hijo de Don 
T eodoro Cáceres- será puesta 
en escena para la seglUlda quin
cena de noviembre. , 

Tel.~it. y ellnstituto 
S.U.R. (Somos una Raza) 

La Academia de Danzas 
folclóricas"La TeJesita'· del club 
Studebaker de Villa Cañás, di
rigida por Hugo D'amico y 
DanielOviedo, losdías8 y 9de 
octubre participo en el Encuen
tro anual organizado por el 
Instituto S.U.R., al cual perte
nece. En esta oportunidad se 
realizó enla loca~dadde Alberdi, 
Pcia. de Ss. As., coincidiendo 
con los festejosde los 100 años 
de este pueblo. "La Telesita" 

I.A.E. 
INSTITUTO DE APOYO ESCOLAR 
Ni veles Primario - Secundario - Te rciario 

TODAS LAS ASIGNATURAS 

con el grupo de los más pcque
ños-enlTe 7 y 11 años- presen
tó un gato, cón los más gran
des, un cuadro de candombe 
interpretado por las crucas, un 
maJa.mboyun cuadro norteño. 
AUí, además se encontraron un 
representante de la comuni
dad Mapuche-Nicasio Antinau
y uno de la comunidad Coya -
Sixto Vazquez Zuleta-, entre 
quienes el Instituto hace de 
puente para que estas dos per
sonas se integre y conozcan 
mutuamente la problemática 
de ambas culturas. 

Representandoa Villa Cañás 
ya "La Teleslta" en e l mbTO 
artesanías expuso, durante di
cho evento, Raul Alberto 
Giménez, quien recibió una 
mención por la calidad de 90IS 

trabajos. 
PorotTO lado, Hugo D'amico 

junto a 3 profesoresde\ institu
to el 30 de agosto viajaron a la 
Colonia de Villa Dolores, ubi
cada a 7 Km de la localidad de 
Crespo, donde radican aproxi
madamente 300 mocovics. 

., En esa fecha celebran su 
año nuevo y San~ Rosa de 
Uma. Ellos necesilanapoyode 
gente que trabaja seriamente, 
como creen ver en nosotros. 
Nosotros fuimos a conocer sus 
manifestaciones; trajimos ma
terial fílmico y la imagen de un 
grupo humano que quiere 
mejorar su condición de vida. 
Para interiorizamos en sus 
necesidades realizaremos alTo 
via)e organizado con más tiem
po."' Nos expli có Hugo 
D'amico. r 

RAMOS 
GENERALES 

El Palito y los exámenes 
anuales 

La escuela de danzas 
folclóricas ·'El PaUto" del club 
Independiente de V. Cañas , 
dirigida por Nilda Sunde y Er
nesto Sunde, el 9 de octubre 
del corriente alio dió a luz 
cinco nuevos profesores, a tra
vés del examen anual a cargo 
del Director dell.D.A.F. : Juan 
de losSa.ntosAmores. Losgra
duadosson: Leonardo Leucci , 
Mirna Calamari, Mónica Acu
ña, Vanesa Puebla, y Rosendo 
Alfonso. De acuerdo a las no
tas logradas resultó abandera
do Mauro Canavese, yescoltas 
Javie r Rubinich y Diego 
Canavesc. Para el estandarte 
fue designada la Srta. Natalia 
Pederzolli. 

Esta E.~uela el 12 de No
viembre reaUza un EncuenlTode 
Acaclemias zonales a modo de 
celebración del" Dia de la T ra
dición·' . 
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tfY os hombres inteligentes me quie-
ren". nos contestó Cristina Waroonren", nos contestó Cristina Wargon

Ke

cara de muíer
Por Rubén Ricardo Iriprte ̂

K'iH

Cristina Wargon es una escritora que trascendió por sus notas que abordan el
tema de la mujer.

Hoy con tres libros en la calle, nos decía: "Creo que escribo sobre la mujer
porque no nací pingüino, sino mujer (...)"

cuando la consultamos sobre su relaclóncon

los hombres. Después de escribir tres libros
donde más allá de reírse sobre las diarias

peripecias de las mujeres, lanza poderosos
dardos hacia el sexo'opuesto y sus manías
incorregibles.
La destacada periodista, humorista y escri

tora uruguaya nacionalizada argentina, bgró
serseducida por este periodista, seguramen
te atraída por la curio.ridad en ahondar los
misteriosdeloquediceaún "noconocer", los
HOMBRES. Asídisplicentemente iniciamos
un laberinto de preguntas y respuestas que
modestamente nos califica para ingresar a la
categoría de los que admiramosy queremos
a esta excepcional mujer.
Con "Cid mujeres el grito sagrado" de

Editorial La Urraca, subádlaria de la Revista
Humor para la que escribe, Cristina Wargon
ingresó al mercado literario con su tercer
libro, consecución de dos anteriores dorxie
relata átuacioncs, anécdotas y observacio
nes que aunque cotidianas, grotescasyhasta
en algunos casos serias, no dejan otra alter
nativa, como bien lo dice la autora, de "llorar
o reírse", Cristina Wargon decidió reírse
justamente para no Qorar.

Mujer, no pingüino
Para definir su decisión de tomar como

tema el Fenómeno de la Mujer, la Wargon
explica sin perder el humor que "creo que
escribo sobre la mujer porque no naci pingüi
no áno mujer, de otro modo estaría escri
biendo sobre qué les pasa a los pingüinos; mi
mundo escomoáempre digo el mundo de la
cacerola en la cabeza y con eso vivís (obsér
vese tapa de su scgurxio libro) en un momen
to dado te corres un poquito la cacerola y
mirás alrededor tuyo y, o te suicidás o te
empezás a reír; lo mío fue reirme."
Es fácil advertir que no solo en sus libros

abunda el tema sino según en sussemanales
articules periodísticos de la revista Humor,
pero no todo lo que brilla... ya que anterior
mente como todo periodista se empieza por
lo que el directorde la publicación quiere y no
por lo que uno desea, explica que "empecé
en la parte cultural, en la página de la mujer,
cuando sos mujer te mandan a hacer moda,
que te importa tres pitos, pKro sos mujer y
tenes que hacer modas, o sociales, niños,
etc., después pasé a otra parte que es tradi
cional para iasmujeresque escultura, porque
como en realidad en la cultura no se maneja
poder, todo lo contrario, entonces no le
Importa a nadie y ningún varón te lodisputa,
después hice mucho reportaje, después es
cribí humor; lo que queda, lo que resalto fue
el humor, ¿por qué?, bueno, porque en
realidad la gente agradece mucho el humor,
porque fijate que es el único placer que te
permite esta sociedad sán darte culpa, sin
censurarte, el sexo lo tenes como prohibido
o acotado, la comida te engorda, te da
colesterol, tepiata, loúnicoque podésdisfru-
tar sinque nadie te embrome esde la risa. Por
eso yo creo que en general tenemos tanta

adhesión los humoristas. Yo tengo un amor
muy particular por Quino, es decir por todos
los humoristas que me ayudan a vivir, y por
eso creo que lo cjue quedó fue el tema de la
mujer que está tomado con humor, porque

Por Rubén Ricardo Irlf'lta kS 
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ren", n05 conlestó Cristina Wargon 

cuando la consultamos sobre su relacióncon 
los hombres. Después de escribir tres Ubros 
donde más allá de reírse sobre las diarias 
peripecias de las mujeres, lanza poderosos 
dardos hacia el sexo· opuesto y sus manías 
incorregibles. 

La destacada periodista, humorista yescri
lora uruguaya nacionalizada argentina, logró 
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un laberinto de preguntas y respuestas que! 
mooeslamente nos califica para ingresar a la 
categoria de los que admiramos y queremos 
a esta excepcional mujer. 

Con "Cid mujeres el grito sagrado" de 
Edilorial La Urraca, subsidiaria de la Revista 
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nativa, como bien Iodice la autorn, de Mllorar 
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Es fácil advertir que no solo en sus libros 
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el humor, ¿por que?, bueno, porque en 
reaUdad la gente agradece mucho el humor, 
porque fijale que es el único placer que te 
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o acotado, la comida te engorda, te da 
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los humoristas que me ayudan a vivir, y IX'r 
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mujer que está tomado con humor, porque 



es humorbásicamente yeso te ayuda a vivir".

El humor es una necesidad humana

"EJ humor es una necesidad del ser huma

no; desde que hay prácticamente registro de
los hombres, hay registro del humor. Uno de
losdirectoresde la revista Hortenáa contaba

que había hecho una vez un viaje a Egipto y
se había encontrado con chistes que él pen
saba que eran cordobeses y en realidad ya los
hacían los egipcios hace muchos miles de
años. Creo que es una necesidad del ser
humano, lo que si es muy particular en la
Argentina es que tenemos muchos y muy
buenos humoristas, eso es una cosa muy
singular en el mundo".

Tres ai hilo y van...
Para la escritora el tema da para mucho

más a pesar de la cotidianidad de los hechos
volcadosen sus tres libros; "la literatura-dice
Cristina- en general durante años desde que
comienza fue dando testimonio de la vida de

los hombres y llevan siglos y siglos ¿por qué
se preguntas lasmujercs tenemostanto para
hablardel tema? Yo loque siento es que debo
pasar a otra etapa, hacer humor sobre otra
etapa, yo he venido a hacer humor sobre la
mujer en el contexto de la familia, qué pasa
con los hijos, qué pasa con el marido y todo
lo demás; probablemente creo que es una
cosa que uno nunca sabe qué te va a pasar
con lo que escribís, pero creo que necesaria
mente el humor va a girar hacia oirá edad,
porque las mujeres, aunque nadie lo tome un
cuenta, después de los cincuentas seguimos
viviendo, hay una pila de cosas de las cuales
nadie habla. Yo todavía no llegué a los
cincuenta pero estoy viendo lo que me va a
pasar empiezo a hablar en las notas (revista
Humor), y nunca f«s escuchado hablar de la
menopausia conhumor,porcsocreoquelos
testimonios pueden ser hasta que la vida te
alcance", indicó.

Multimedia Wargon

Cristina Wargon también incursiona en la
radio y en la televiáón, "siempre sobre el
humor, porque es una forma de ver la vida,
no tengo otra manera de verla, el programa
de radio toca mucho la parte noticias, yo creo
que da para tiacerse un picnic, cada día abrís
el diario y te tirás al piso de risa, caá no

necesitás hacer el chste, lo hacen los poBti-
cos por uno, sólo tenes que escogerlo y
pasarlo al aire; eso en lo que hace a radio y
en lo que hace a televiáón, si bien yo parto de
temas que no son estrictamente femeninos,
los asocio con esto porque como te dccia si
hubiera nacido pingüino hablaría de lo que
les pasa a ellos."

Sobre escritos y Escritoras
Dijeron sobre ella y sus libros;
Gloria Guerrero: "Cristina Wargon

logró lo imposible; que las mujeres se
leyeran a sí mismas. Cada palabra impre
sa en este memorable ensayo de lampazo
y pañal es palabra escrita de puño y letra,
por cada una de nosotras"... (del libro El
descabellado oficio de ser Mujer)
María Elena Walsh: "En este libro de

autoayuda, rebosante de talento yoriginal
ingenio mujeril. Nos ayuda nada menos
que adesdramatizar iavida famiBar ysacar
al sol ciertos trapitos muy guardados" (del
libro Oíd mujeres el grito sagrado)

Liliana López Foresi: "Sobran en la
Argentina los dedos de una mano para
contar mujeres humoristas. Y en su csüb,
la Wargon es única. Tan única que al
leerla, las mujeres gozarán con b descrip
ción precisa ycnjda de su propio universo
cotidiano (o el de ia vecina)... (del libro De
mujeres, varones y otros percances)

Los absolutos desconocidos

Al consultarla sobre ¿qué piensa de los
hombres?, lahumoristaindicóque "sonunos
absolutos desconocidos, mi padre fue un
varón, he parido varones, les he dado la
"teta", después les he dado la "teta" a otros
varones que han ádo esposos mies, me he
casado con ellos, he demostrado en primer
lugar gran devoción por eUos, pjero jamás los
entenderé, nunca sabré qué es un varón;
como ustedes tampoco saben qué es una
mujer". Preguntamos; ¿quizás se necesite
alguna prersona que escriba como vos de las
mujeresconhumorsobrelo.svarones?; "Cla
ro, puede ser, de todas formas creo que por
eso nos gustamos".
¿Te has ganado el favoritismo o el odio de

los hombres con tus escritos? Porque los
tratas bastante más en tus librosy notas. "No
crcoque lleguen alodio, depende, por suerte
hay una minoría de hombres inteligentes, los
hombres inteligentes en general me apre
cian, los demás rae ignoran y algunos me
tienen bronca (risa) supongo."

¿Sigue áerdo un mundo machústa o las
mujeres se han equilibrado?
"Bien, te cuento hace poco estuve estu

diando el tema, cuando Grondona me invitó
a su programa por un debate y el tema que
yo elegí es qué habla pasado con la mujer en
el primer mundo; no hablemos del tercer
mundo, de Africa, la Argentina, Colombia ni
nada, porque hay un supuesto maldito que
dice LAS MUJERES HAN LLEGADO (¿por
qué), porque Hillary Clinton está atrásde Billy
Clinton, Billy Clinton nombró una o dos
mujeres ministros, supiie.stamente las muje
res hemos llegado; por eso me puse a leer
una americana, premio Pullltzer 1991, que
e.scribíó un libro que se llama Reacción y

saqué unos datos muy interesantes del
primeriámo murrio como es Estados Urú-
dos.

Por ejemplo el 70% de las tareas laborales
lo águen haciendo las mujeres, seguirio, el
75% de las mujeres de los E.E.U.U ganan
menos que losvarones, tercero enlosúltimos
diez añas se han incrementado el 160% bs
crímenes sexuabs contra las mujeres de bs
cuales el 30% están hechos por las propias
parejas de las mujeres, las becas que se dan
alosestudiantesurüverátariosenbsE.E.U.U.,

en un 70% van a parar a manos de los
varones y no de las mujeres. Entonces creo
que se ha retocado el maquillaje y hay una
granconfusión porque lasmujeres fumamos,
nos sumamos al mercado dq^rabajo, porque
somoscandidatasal infarto ahora, se supone
que nos hemos bberado, mentira, es un
retoque de maquillaje, las cifras cantan por á
solas, no?".

Sorpresas que da la vida
Llegar no es fácil y mucho menos fácil es

mantenerse, asi reza una conocida frase que
mucho se comenta en el mundo artísíico y
cultural, Cristina Wargon, trabaja para ello
en un lugar que evidentemente se lo ha
ganado en buena ley, fundamentalmente
cuarrio se la escucha decir que "Nunca me
imaginé llegar hasta este lugar, y el hecho de
nohaberloimaginado, por ejemplo clprimer
libro fue ur« absoluta casualidad, el hecho de
comenzar a trabajar en la revista Humor fue
una casualidad, el hecho de irme a Buenos
Aires fue también otra casualidad, toda esta
sumatoria de cosas me hace esperar que esto
no sea la cúspide, espxero más, yo nunca
cierro la puerta y nunca quiero pensar que
estoes la punta, no sé á hay puntas, pero á
las hubiese espero que no sea ésta", abogó
sincera aunque pensativa; debo confesar que
esta es la segunda vez que dialogo con ella y
puedo asegurar que muchos hombres que
rrían ser inteligentes, ¿no le parece?.

Cristina Wargon:
Argentina-Uruguaya, reáde en Buenos

Aires y se define como cordobesa por
adopción. Es Licenciada en Letras Mo
dernas en la Universidad de Córdoba

donde ejerció la docencia. Trabajó en el
Diario Tiempo de Córdoba en el que
escribió por varios años ia columna "Car
ta a un amigo", cobboró en losdiarios La
Calb y La Voz del Interior, condujo en
varias radios de Córdoba los programas
"Chocolate pjor la Noticia" y "Café Do-
bb" y en televiáón "Otros Tiempos" por
el que obtuvo el Martín Retro. En la
actualidad se desempeña como rcdactora
especial de la reviste Humor. Los tres
libros editados fueron pubícados fueron
editados por Ediciones Urraca y se cuen
tan entre los mayores éxitos de vente de
losúltjmosañosenlaArgentina. Colabora
últimamente en los diarios Clarín y El
Cronista y conduce un programa de radio
en F.M. y un micro de televisión para
Córdoba, es casada, divorciada y nueva
mente casada, tiene dos hibs varonesy no
tiene tiempo, ni quiere que le sobre, gene
ra a partir de la esponteneklad...

eshumorbásicamenteyeso tea~da a vivir~ . 

El humor es una necesidad humana 
"EJ humor es una. necesidad del ser huma

no; desde que hay prácticamente registro de 
los hombres, hay registro del humor. Unode 
losdirectoresde la revista Hortensia contaba 
que había hecho una vez un viaje a Egipto y 
se habia encontrado con chistes que él pen
saba que eran cordobeses y en reaUdad ya los 
hacian los egipcios hace muchos miles de 
ai\os. Creo que es una necesidad del ser 
humano, lo que si es muy particular en la 
Argentina es que tenemos muchos y muy 
buenos humoristas, eso es una cosa muy 
singular en el mundo". 

Tres al hilo y van .. _ 
Para la escritora el tema da para mucho 

más a pesar de la cotidianidad de los hechos 
volcados en rus tres libros; "la literatura -dice 
Cristina- en general durante años desde que 
comienza fue dando testimonio de la vida de 
Jos hombrcs y llevan siglos y siglos ¿por qué 
se pregunta si las mujeres tenemos tanto para 
hablardc\ tema? Yo Jo que siento es que debo 
pasar a otra etapa, hacer humor sobre otra 
etapa, yo he venido a hacer humor sobre la 
mujer en c\ contexto de la fam ilia, qué pasa 
con los hijos, que pasa con el marido y teda 
10 demás; probablc!menle creo que es una 
cosa que uno nunca sabe qué te va a pasar 
con 10 que escribís, pero creo que necesaria
mente el humor va a girar hacia otra edad, 
porque las mujeres, aunque nadie lo tome un 
cuenta, después de los cincuentas seguimos 
viviendo, hay una pila de cosas de las cuales 
nadie habla . Yo todavia no llegue a los 
cincuenta pero estoy viendo lo que me va a 
pasar empiezo él hablar en las notas (revista 
Humor), y nunca has escuchado hablar de la 
menopausia con humor, poresocreoque los 
testimonios pueden ser hasta que la vida te 
alcance", indic6. 

Multimedia Wargon 
Cristina Wargon también incursiona en la 

radio y en la televisión, "siempre sobre el 
humor, porque es una forma de ver la vida, 
no tengo otra mancrade verla, el programa 
dC! raruotoca mucho la partenolicias, yocreo 
que da para hacerse lUl picnic, cada día abris 
el diario y te tirás al piso de risa, casi no 

nccesilás hacer el chiste, \o hacen los políti
cos por uno, sólo tenés que escogerlo y 
pasarlo al aire; eso en lo ~e hace a radio y 
enlo que hacea televisión, si bien yo partode 
temas que no son estrictamente femeninos, 
los asocio con esto porque como te decia si 
hubiera nacido pingüino hablaria de 10 que 
les pasa a ellos ... 

Sobre escritos y Escritoras 
Dijeron sobre ella y &.IS ~bros; 
Gloria Guerrero: ~Cristina Wargon 

logró 10 tmposible; epe las mujeres se 
leyeran a si mismas. Cada palabra impre
sa en este memorable ensayade lampazo 
y pañal es palabra escrtla de puño y letra, 
por cada una de nosotras" ... (dellíbro El 
descabellado orteio de ser Mujer) 

Maria Ekma Walsh: "Enes!e Ubrode 
autoa~da, rebosante de talento yoriginal 
ingenio mu}criL Nos ayuda nada menos 
que a desdramatizar la vida famiUar y sacar 
al sol ciertos trapitos muyguardados~ (del 
libro Oíd mujeres el grito sagrado) 

Liliana Lopez Foresi: "Sobran en la 
Argentina los dedos de una mano para 
contarmujcreshumorislas. Yensuestilo, 
la Wargon es única. Tan única que al 
leerla, las mujcresgozarán con la descrip
ción precisa ycruda de &.1 propio universo 
cotidiano(o elde la vecina) ... (del ~bro De 
mujeres, varones yotros percances) 

los absolutos desco nocido s 
Al consultarla sobre ¿que piensa de los 

hombres?, la humorista indicó que "son unos 
absolutos desconocidos, mi padre fue un 
varón, he parido varones, les he dado la 
"teta", dcspués les he dado la "tC!la" a otros 
varones que han sido esposos míos, me he 
casado con eUos, he demostrado en primer 
lugar gran devoción por ellos, pero jamás los 
entenderé, nunca sabre qué es un varón; 
como llSledes tampoco saben que es una 
mujer". Preguntamos: ¿quizás se necesite 
alguna persona que escriba como vos de las 
mujeres con humor sobre los varones?: "Cia
ra, puede ser, de todas formas creo que por 
eso nos gustamos". 

¿Te has ganado el favoritismo o el exlio de 
los hombres con tus escritos? Porque los 
tralásbastantC! másen tus libros y notas. "No 
creo que llegucn alodio, depende, por suerte 
hay una minoría de hombres inteligentes, los 
hombres inteligentes en general me apre
cian, los demás me ignomn y algunos me 
tienen bronc.'\ (risa) 9...lpongo.·· 

¿Sigue siert.io un mlmclo machista o las 
mujeres se han equilibrado? 

"Bien , te cuento hace poco estuve estu
diando el tema, cuando Grandona me invitó 
a su progmma tx'r un debate y e l lema que 
yo cJcgi es qué babia pasado con la mujer en 
el primer mundo; no hablemos del tercer 
mundo, de Africa, la Argentina, Colombia ni 
nada, porque hay un supuesto maldito que 
dice U\SMUJERESHAN LLEGADO{¿por 
qué), porque HiOaryClinton estáatrásde BiUy 
Clinton, Billy Clinton nombr6 una o dos 
mujeres ministros, supuestamente las muje
res hemos llagado; por eso me puse a leer 
una american;., premio PumtzC!r 1991, que 
escribió un ~bro ~e se llama Reacción y 

saqué unos datos muy interesantes del 
primerisimo mundo como es Estados Uni
do.. 

Por ejcmplo c\ 70%de las tareas laborales 
Jo siguen haciendo las mujeres, segundo, el 
75% de las mujeres de los E.E.U.U ganan 
menosque los varones, tercero en los ultimas 
diez años se han incrementado el 160% los 
crimenes sexuales contra las mujcrcs de los 
cuaJes el 30% están hechos por las propias 
parejas de las mujeres, las becas que se dan 
a Iosestudiantesuniversitariosen los E.E.U.U ., 
en un 70% van a parar a manos de los 
varones y no de las mujeres. Entonces creo 
que se ha relocado el maquillaje y hay una 
granconrusión porque lasmujeres fumamos, 
nossrunamos a l mercado d~rabajo, porque 
somos candidatas al infarto ahora, se supone 
que nos hemos liberado, mentira, es un 
retoque de maquillaje, las cifrascantan por si 
solas, no?". 

Sorpresas que da la vida 
Llegar no es fácil y mucho menos fácil es 

mantenerse, asi reza una conocida frase que 
mucho se comenta en el mundo artislico y 
cultural, Cristina Wargon, trabaja para eHo 
en un lugar que evidentemente se lo ha 
ganado en buena ley, fundamentalmente 
cuaooo se la escucha decir que "Nunca me 
imaginé llegar hasta este lugar, yclhechode 
no haberlo imaginado, por ejcmploc1 primer 
libro fue una absoluta casualidad, el hecho de 
comenzar a trabajar en la revista Humor fu e 
una casualidad, el hecho de imle a Buenos 
Aires fue tamblen a ira casualidad, toda esta 
sumatoria de cosas me hace esperar que esto 
no sea la cuspide, espero más, yo nunca 
cielTo la puerta y nunca quiero pensar que 
esto es la punta , no se si hay puntas, pero si 
las hubiese espero que no sea esta", abogó 
sincera aunque pensativa; debo confesar que 
esta es la segunda vez que dialogo con cOa y 
puedo asegurar que muchos hombres que
rrian ser inteligentes, ¿no le parece? 

Cristina Wargon: 
Argentina-Uruguaya, reside en Buenos 

Aires y se define como cordobesa por 
adopción. Es Ucenciada en Lebas Mo
dernas en la Universidad de Córdoba 
donde ejcrcló la docencia . Trabajó en el 
Diario TIempo de Córdoba en el que 
escribió por varios años la columna "Car
ta a un amigo", colaboró en los diarios La 
Calle Y La Voz del Interior, condujo en 
varias radios de Córdoba los programas 
~ Chocolate por la NoticiaH y MCare Do
ble" Y en televisión "Otros Tiempos" por 
el que obtuvo el Martin AelTo. En la 
actua~dad se desempeña como redactora 
especial de la revista Humor. Los tres 
Ubros editados fueron pub~cados fueron 
editados por Ediciones Urraca y se cuen
tan entre los mayores éxitos de venta de 
losültimosañosen IaArgentina. Colabar", 
últimamente en los diarios Clarin y El 
Cronista y conduce un programa de radio 
en F.M. y un micro de televisión para 
Córdoba, e.<; casada, divorciada y nueva
mente casada, llene dos hijos varonesy no 
tiene tiempo, ni qulcreque le sobre, gene
ra a partir de la espontancklad .. . 



El Venado de ayer, su wda, sus anécdotas, sus riquezas, sus miserias, se ven reflejadas en la
sene de relatos, de los cuales Silencios forma parte, escritos por un caminante continuo de las

calles de esta ciudad.
"Eran los tiempos de las prostitutas privadas (atendían en sus casas), y cuyos apodos populares

nos causaban mucha gracia: la Talón de oro, la Patasucia y otros motes no menos
pintorescos...", cuenta Rodolfo Aldasoro en "Silencios".

t. ̂

Lasvainasde las pobladassóforasde caDe
Belgrano cubrían como un tapiz resano-

so las veredas y el asfelto. La tupida fronda
producíaun efecto de túnelyapenasadejaba
entrever las fachadas de los edificios chatos y
grises, de decidida inclinación horizontal.
Como la pampa. Como el mero borde del
desierto en el que se erguían sombríos.
Eranbstiemposde lasprostítutas privadas

(atendían en sus casas), y cuyos apodos
populares nos causaban mucha gracia: la
Talón de Oro, la Patasucia y otros motes no
menos pintorescos...
En bs tapiales del pueblo florecían leyen

das religiosas que sostenían lo que era, al
parecer, un vieja disputa. "Jesús es Dios",
señalaban los católicos. "Jesús no es Dios",
respondían los científicos-Basilio. Tal vez ello
nos inspró para ensayar el primer graffitti
que lució por estos aledaños, causarxlo una
onda de profunda indignación en la pacata y
ramplona sociedad. El mismo rezaba; Enri
quezca ,su vocabulario; hable menos bolude-
ces.

Era la época de la vuelta del perro peatonal
y de los tristes corsos. La gente grande
sostenía que bsviejos carnavaleshabían sido
superiores a los de entonces en calidad de
espectácub y alegría. Nosotros barruntába
mosla falacia. Sospechábamosquedebieron
haber sido igualmente opacos y tristes. Las
prematuras lecturas de los ensayos de Martí
nez Estrada nos ofrecían datos suficientes

para cimentar nuestra opinión. Opinión que
causaba escozor en no pocos obcecados
localistas...

Era marzo, y elotoño arrimaba sus prime

ras nieblas y garúas. Sobre la vereda del
Verdi, pasado el mediodía, varios peones se
esforzaban p»r descargar, de un enorme
furgón, un gran piano de cola. Brillante. De
color caoba. Lasvainasde las sóforas dificul
taban la maniobra,. Endureciendoel cáñamo
de las bigotudas alpargatas de bs peones.
Alguna puteada brotaba de aquel racimo de
hombres sudorosos y morenos. Alguien diri
gía la descarga con sumo celo y ademanes
refinados. Vestía pantalón negro, zapatos
combinados, camisa blanca con moño ber
mellón, y chaleco al tono. El peinado a la
gomina de su cabello grisáceo le daba a .su
cabeza oval cierto aire de cascarudo desteñi
do. Su barba, también gris, remataba en
finísima punta a la altura de la nuez.
Aquel estrafalario personaje era, nada más

ni nada menos, el celebérrimo pianista tras
humante llamado Príncipe Kalender. Dedu
jimos ello por el celo que mostraba en la
descarga del instrumento y porque en ambos
laterales del furgón, sobre las grandes puer
tas traseras, y en el enorme buche del frente,
podialeersc, precisamente: "Principe Kalen
der-Concertista". Sospechábamos con fun
damento, que lo de "principe" era un burdo
camelo, y que aquel apellido -o nombre-con
tufillo hindú, habla sido usurpado de algún
almanaque de Gotha o, sencillamente, per
geñado en una noche de insomnio o alcohó
lica resaca.

Se dice que la primera impresión es la que
vale, la que alimenta nue^rasintuiciones, y la
que desborda nuestras fantaaas.

Ello habrá sido lo que me impulsó a espe
tarle a Francone, e! trompcüsta, que se halla-

El Ve nado de ayer, s u vida, sus anécdo tas , s us riquez.a.s, s us miserias, se ve n re flejadas e n la 
serie de Telatos, de los cuales S ilencios fo rma parte, escritos po r un caminante continuo de la s 

calles de esta ciudad . 
"Eran los tiempos de las pTostitutas privadas (atendían e n s us casas), y cuyos apodos popula res 

nos causaban mucha gracia: la Talón d e o ro, la Patasucia y otTOS motes no me nos 
pinto rescos ... " , c ue nta Rodolfo AldasoTO e n "S ile ncios" . 

L asvainasde laspobladassóforasdecane 
Belgrano cubrían como un tapiz resino

so las veredas y el asfalto. La rupida fro nda 
produciaunefectodetúnelyapenassidejaba 
entrever las fad w lasde los edificios chatos Y 
gríses, de decidida indnación horizontal. 
Como la pampa. Como el mero borde del 
desierto en el que se erguían sombríos. 

Eran Iostiemposde las prostirutas privarlas 
(atendían en sus casas), y cuyos apodos 
populares nos causaban mucha gracia: la 
Talón de Oro, la Patasucia y otros motes no 
menos pintorescos .. 

En los tapiales del pueblo f10recian leyen
das re~g iosas que sostenían lo que era, al 
parecer, un vieia disputa . "Jesús es Dios", 
señalaban los católicos. "Jesús no es Dios", 
rcspordian losc~ntificos·Basilio. Tal vez eUo 
nos inspiró para ensayar el primer graff¡1ti 
que lució por estos aledaños, causando una 
o nda de profunda indignación en la pacata y 
ramplona sociedad. El mismo rezaba: Enri
quezca 9J vocabulario: hable menos bolude
oos. 

Era la épocade la vuelta del perro peatonal 
y de los tristes corsos. La gente grarxie 
sostenia cpJe los viejos carnavales habían sido 
su periores a los de entonces en calidad de 
espectáculo y alegria. Nosotros bamlntába
mos la falacia . Sospechábamosque debieron 
haber sido igualmente opacos y tristes. Las 
prematuras Iccruras de los ensayos de Martí
nez Estrada nos o frecian datos sufi cientes 
para cimentar nuestra opinión. Opinión que 
causaba escozor en no pocos obcecados 
localistas ... 

Era marzo, y elotoñoarrimaba sus prime-
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ras nieblas y garúas. Sobre la vereda del 
Verdi, pasado el mediodía, varios pcone!iSC 
esforzaban por descargar, de un enonne 
furgón, un gran piano de cola. Brillante. De 
colorcaoba.l.asvainasde lassóforasdificul
taban la maniobra,. Endureciendoelcáñamo 
de las bigotudas a lpargatas de los peones . 
Alguna puteada brotaba de aquel racimo de 
hombres sudorosos y morenos. A1guiendiri
gia la descarga con sumo celo y ademanes 
refi nados_ Vestia pantalón negro, zapatos 
combinados, camisa blanca con moño ber
mellón, y chaleco al tono. El peinado a la 
gomina de su cabello grisáceo le daba a su 
cabeza oval cierto aire de cascarudo desteñi
do. Su barba, también gris, remataba en 
finísima punta a la altura de la nuez. 

Aquel estrafalario personaje era, nada mas 
ni nada menos, el celebérrimo pklnista tras
humante llamado Principe Kalender. Dedu
jimos eUo por el celo que mostraba en la 
descarga del instnlmcntoy porque en ambos 
laterales del furgón, sobre las grandes puer
tas traseras, y en el enorme buche del frente, 
podía leerse, precisamente : "Príncipe Kalen
der -Concertista". Sospechábamos con hin
damento, que lo de "príncipc" era un burdo 
camelo, yque aquel apellido -o nombre- con 
tufillo hindú, habia sido usurparlo de algún 
almanaque de Gotha o, sencillamente, per
geñado en una noche de insomnio o alcohó
lica resaca. 

Se dice que la primera impresión es la que 
vale, la que alimenta nuestrasinluiciones. y la 
que desborda nuestras fantasias. 

EUo habrá sido lo que me impulsó a espc
tarle a Franconc, el trompetiflla, que se halla-



ba contemplando conmigo la singular escena
lo siguiente; "-Este típacho parece escapado
deuncuentode Poe. Podriaserelmismísimo
señor Usher en la versión yanqui de Vincent
Price. O si no, el propio Alan Poe. ¿Cómo te
imaginas vos a Pee en Boston frente a la
puerta de un teatro?. Salvando las distancias
del talento, me lo imagino como a este
farabute. Es antiguo y misteriosásimo. Rjate
que pernocta, moría y hasta debe garchar en
el furgón. Es decir, vive allí, duná la cama, la
mesa, la alacena, el primus..."
"•No veo el Baño"- señaló con su prover

bial profundidad Coco Francone.
Los yuyos. La pampa." - le ayudé yo.

- Y pensar que esta noche va a desquiciar,
por lo menos, dos centenasde oídas"-asegu
ró mi amigo, el músico, gran admirador de
Ferguson y Gillespie, y continuó con su
diatriba • Seguro que arranca la rascada
aporreando "La Cumparsita" en tiempo de
no sé qué, con variaciones de izquierda y de
derecfra, yacaba, para soiazy esparcimiento
de los boludos, con Czardas de Monü ejecu
tada con manos cruzadas."

"-Lso -dije yo- "ejecutada"... - Y siguió
Francone:

"-Tengo entendido que se maneja con un
repertorio múltiple que, supuestamente, in
dica heterogeneidad de ejecutor. Como si
eso fuese meritorio y pudiera darle patente
do "Paganini del Teclado". Bastardo... Cla
ro, cnrplea todo el arco musical para que no
quede mal gusto sin servir; tango, folklore,
afro, jazz y clárico-entrecomillas", -concluyó
Francone.

"- Le faltaría el rock"- dije yo
Debe estar en sus planes, no te prcocu-

pés": -remató el Irompetista, con simpar
ironia.

Lucgo de una larga paiusa durante la cual
el piano había sido izado al hall del VerdI,
pregunté a Francone;
"- Decime, Coco, le conviene a este gazná

piro hacer giras por estos terrosos mulada
res?

Y de no." - contestó el músico con ojitos
brillantes. -Nosotros rascamos en los bailes
de pueblo y repartimos las chirolas entre un
montón de ingenuos que nos creemos mus

cos y lo .soñamos por la noche. La Cooper
ativa. viste?. Este abracadábricoplanista tam
bién anda por los pueblos, pero él solito, y se

lleva toda la guita. De acuerdo a la cantidad
de habitantes de cada pueblo es la recauda
ción. Aqui, porejemplo, pueden ser doscien
tos sordos los que vengan. Doscientos que
estén creídos que asisten al Colón. Vasa ver
esta noche cómo se visten para venir a verlo,
escucharlo y verse entre ellos. Sobre todo, a
verse entre ellos..."

La ampüa y penumbrosa garganta del
Verdi tragó al Príncipe Kaíender, a su piano
caoba, y a sus aástentes. Sólo quedaba
aguardar la noche para contemplar el espec
táculo anticipado por Francone, el trompe-
tista, y grabar memorias...
Aquel fueelañodel findelsueño peronista.

De ios aviones aséanos incendiando la inde

fensa Plaza. De los aliancisiasdestruyendo la
Curia. De la última bravata del General anun

ciando el famoso "cinco por uno". De ios
comandos civiles que aparecieron sorpresi
vamente desde abajo de la cama. Del inge
nuo "Ni vencedores ni vencido-s", de Lonar-
di. De los tímidos comienzos del rock. De

nuestra primerasycualunquesescriturcis... O
de aquella creciente soledad marcada por la
dolorosa marcha de nuestros maestros. Ri

cardo, Raiü... Atrás habían quedado las so
cráticas tertulias en la vieja Terminal; las
cuartetas compuestas en grupo; la felicidad
que nos otorgaba el hecho de dejar asomar
tímidamente nuestra inclinaciones ácratas.

Lo.s .sueños habían abierto paso a un cruel
sentimiento de orfandad sin retomo, a un

universo poblado de silencios... Pero con
recurrentes utopías...
En la noche de Kalender no.s instalamos

tempranamente frente al Verdi. El timbre
anunciador chillaba sin intermitencias. El

público acudía a la cita entre rumores, aro
mas variopintos, y con sus mejores galas.
Nosotros parecíamos/éramos detectives es
capados vaya a saber de qué novela de
Chandier. Nadie hubiese detectado que está
bamos espiando, socarronamente, tanta
concupi-scencia junta...

Habida cuenta de los últimos contingentes
que entraron alteatro, y del silenciado timbre
que suponía el comienzo del concierto, deci
dimos caminar "hasta el horizonte", una
figura que para nosotros significaba andar án
rumbo. Caminamos en silencio durante

muchas cuadras y luego nos instalamos en
"La albóndiga embrujada", adocenado res

taurant de Mitre y Avda. Casey, que por sus
expbávas y sospechosas comidas así había
sido bautizado popularmente, remedando a
César Bruto. La ingesta de lasdescomunales
milanesas fue sobria y morosa, como que
riendo atajar el tiempo y favorecer bs traba
josas digestiones. La calle, a la que daba la
enrejada ventana del comedor, estaba de
sierta. Por Mitre pasaba de vez en cuando
algún automóvil, lentamente, como buscan
do algo imposible, insorxiable...
De pronto la atmósfera fue invadida nue

vamente por los conocidos perfumes. Un
múltiple taconeo resonó .sobre la vereda.
Estentóreos comentarios sobre el traje que
vestía Fulanita y otros -lo.s menos- sobre las
cualidades pianísticas del Príncipe Kalender
saturaron el espacio. B concierto fiabía fina
lizado.

pena ni gloria..." - ironizó Coco
Francone-

Pagamos y nos dirigimos muy lentamente
hacia Belgrano. Doblamos en dirección al
Verdi. Pasada la Arena Italia con sus altos
paredones, nos detuvimos, como detectives,
bajo la sombra de las sóforas. Kalender saÜa
del teatro. Vestía impecable frac y turbante
amariUo-Ignoraba que lo-sespiábamos. Nun
ca hubiese podido imaginarlo. Jamás .se
enteraría de que nuestra sutil pesquisa había
logrado un acabado testimonio de su frau
de. .. Fraude sustentado por la ignorancia y el
abn de apariencia de unos cuantos. .Subió el
principe al furgón, y arrancó con rumbo
dasconocido. Sólo ios gases del escape te
ñían la atmósfera otoñal. Nosotros nos que
damos mirando cómo se alejaba por Belgra
no hacía Rivadavia...

"-Misión cumplida" -dijo el trompctista con
su pequeña voz.

"-Misión cumplida" - aseguré yo con mi
vozarrón de actor. Y el silencio nos envolvió

bajo las sóforas...
La cámara oculta de nuestra memoria

había registrado aquel acto. Nos fuimos a
dormir, o a soñar... Nuestros maestros esta

ban muy lejos como para recomendarnos
otra cosa que no fuese soñar con tiempos
sonoros... Pero el silencio se empecinó, den
so y alto, a aquella noche del Principe Kalen
der.
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ha contemplao::lo corunigo la singular escena 
lo siguiente: ~ -Este tipacho parece escapado 
de uncuentodc Poco Poonaserel mismisimo 
señor Ushcr en la versión yanqui de Vincent 
Price. O si no, el propia AJan Poco ¿Cómo te 
imaginas vos a Poe en Boston frente a la 
puerta de un teatro? Salvando las distancias 
del talento, me lo imagino como a este 
farabute. Es antiguo y misteriosisimo. Fijate 
que pemocta, molÍa y hasta debe garchar en 
el fl.lrgón. Es decir, vive allí. Juná la cama, la 
mesa, la alacena, el primus .... · 

"-No veo el Baflo"- señaló con su prover
bial profundidad Coco Francone. 

"- Los ',t\IYOS. La pampa." -le ayudé yo. 
.. -y pensar que esta noche va a desquiciar, 

por lo menos, dos centenasde oidos~ - asegu
ró mi amigo, el músico, gran admirador de 
Ferguson y Gil!espie, y continuó con su 
dia triba . Seguro que arraTlCa la rascada 
aporreando "La Cumparsita" en tiempo de 
no!'oé qué, con variaciones de izquierda y de 
derecha, yacaba, parn solaz y esparcimiento 
de los bokldos, con Damas de Monti ejecu
tada con manos cnlzadas." 

"Ec:o -dije yo- -ejecutada- ... - Y siguió 
Francore: 

'· ·T engo entendido que se maneja con un 
repertorio múltiple que, ~Ipuestalllente, in
dica heterogeneidad de ejecutor. Como si 
ec;o fuec:c meritorío y pudiera darle patente 
de '"Paganini del Teclado" 13.:,."Íardo .. Cia· 
ro. empica todo el arco musical para que no 
quede mal gusto ~n sclVir: tango, fo lklore, 
afro, jazz y clásico o{!ntrc comillas". ·concluYÓ 
Francone. 

--Le fallaria el rock"- dije yo 
-- Dehe estar en Sl.IS planes. no te preocu-

pé .... : -remató el trompetista, con simpar 
ironia. 

Luego de una larga pausa durante la cual 
el piano habia sido izado al hall del Verdi, 
pregunté a Franconc: 

--Dccime, Coco. le conviene a este gazr..a
piro h<"lcer giras por estos terrosos mulada
res? 

--y de no:' -contestó elmllsico con ojitos 
brillante~. ·Nosotros rascamos en los bailes 
de pueblo y repartimos las crurola .. entre un 
montóndc ingenuos que nos creemos músi· 
cos y 10 f,(lriamos por la noche. La Cooper
ativa, viste? Este abracadabrícopk"lnista tam
bién anda por los pueblos, pero él solito, y se 

lleva tooa la guita. De acuerdo a la cantidad 
de habitantes de cada pueblo es la recauda
ción . Aquí, por ejemplo, pueden scrdoscien
tos sordos los que vengan . Doscientos que 
esián creidosque asisten a l Colón. Vas a ver 
esta nochc CÓlllOse visten para venira verlo, 
escucharlo y verse entre ellos. Sobre todo, a 
verse entre ellos .. :' 

La amplia y penumbrosa garganta del 
Verdi tragó al Príncipe Kalender, a su piano 
caoba, y a sus asistentes. Sólo quedaba 
aguardar la noche para contemplar el espec
táculo anticipado por Francone. e l trompe
tista, y grabar IllC!morias ... 
A~lcI fue elaño dellin dclrucño peronista. 

De los aviones asesinos incendiando la inde
fensa Plaza . De Iosaliancistasdestruycndo la 
Curia. De la ultima bravata del Generalanun
dando el famoso ~cinco por uno". De los 
comandos civiles que aparederon sorpresi
vamente desde abajo de la cama. Del inge
nuo "Ni vencedores ni vencidos", de Lonar
di. De los tímidos comienzos de! rock. De 
nuestra prímerasycualunquesescríturas ... O 
de aquella creciente soledad marcada por la 
dolorosa marcha de nuestros maestros. Ri
cardo. Ralll... Atrás habían quedado las so
crilticas tertulias en la vieja T enninal; las 
cuartetas compuestas en gnlpo; la felicidad 
que nos otorgaba el hecho de dejar asomar 
timidamente nuestra inclinaciones ácratas. 
Los sueños habian abierto paso a un cruel 
sentimiento de orfandad sin retomo, a un 
universo poblado de .<;l lencios.. Pero con 
recurrentes utopías ... 

En la noche de Kalender nos instalamos 
tempranamente frente al Veroi. El timbre 
anunciador chillaba sin inlennitencias. EJ 
púb~co acudía a la cita entre rumores, a ro
mas variopintos, y con sus mejores galas. 
Nosotros parecíamos! éramos detectives es
capados vaya a $<locr de que novela de 
Chand ler. Nadie hubiese detectado que está
hamos espiando, socarronamente, tanta 
concupic;cencia junta .. , 

Habida cuenta de los últimos contingentes 
que entraron al teatro, ydcl silenciado timbre 
que suponía elcomicnzodel conderto, deci
dimos caminar "hasta el horizonte", una 
figura que para nosotros significaba andar sin 
nunoo. CamimlnlOS en silencio durante 
muchas cuadras y luego nos instalamos en 
.. La a~x)Odiga embrujada", adocenado res-

l~f)ll)lll 

murant de Mitre y A'.da . Cascy, que por sus 
explosivas y sospechosas comidas así había 
sido bautizado popularmente, relllC!dardo a 
César Bruto. La ingesta de lasdescoffiunales 
milanesas fue sobria y morosa, como que
riendo atajar el tiempo y favorecer las traba
;osas digestiones. La calle, a la que daba la 
enrejada ventan<!. del comedor, estaba de
simia. Por Mitre pasaba de vez en cuando 
algún autom6vil, lentamente, como buscan
do algo imposible, insondable .. 

De pronto la abnósfern fue invadida nue
vamente por los conocidos perfumes. Un 
múltiple taconeo resonó sobre la vereda. 
Estentóreos comentarios sobre el traje que 
vcstia Fulanita yotros -los menos- mre las 
cua6dades pianístkas del Príncipe Kalcnder 
saturaron el espado. EJ concierto habia fina
nzado. 

"-Sin pena ni gloria .... - ironizó Coco 
Francone. 

Pagamos y nos dirigimos muy lentamente 
hacia Belgrano. Doblamos e l~ dirección al 
Vcrdi. Pasada la Arena lIalia con c;us altos 
paredones. nos detuvimos. comodetcctives. 
bajo la sombrn de las !'Óforas. Ka1cnder c;a6a 
del teatro. Vestía impecable frac y turhante 
amarillo.lgnornba que Ios~piábamo<;. Nun, 
ca hubiese podido imaginarlo .. Iama~ <;C 

enteraría de que ntlestra ~Itil pe<qui~'l había 
logrado un acabado testimonio de ~u frau
de ... Fraude rustentado por k'l ignorancia y el 
afán de apariencia de llllOS cuanto~. Suhió el 
principc al furgón, y arrancó con nlmho 
desconocido. Sólo los gases del ec;capc te
ñían la abnósfera otoiíaL Nosotro<; nos que
damos mirando cómo se alejaha por Bclgra
no hacia Rivadavia .. 

"-Misión cumplida" -dito el trompctiqa con 
su pequeña voz. 

"-Misi6r' cumplida" - asegllre yo con mi 
vozarrón de actor. Y el silencio no~ envolvió 
bajo las 5Óforas .. 

La cámara oculta de nuestra memoria 
habia registrado aquel acto. No~ fllimos a 
dormir, o a soi"lar ... Nuestros mae!'lros esta
ban muy lc¡Os como para recomendarnos 
otra cosa que no fuese soñar con tiempos 
sonoros ... Pera el silencio se empecinó, den
soyalto, a aquella nochcdel Principe Kalcn
der .. ,~ 

~ 
"LA SEGUN DA" TALLER DE CUADROS 

Ger má n Ri ó n - Alejandro O livencia 
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Coop. ltda. de Seguros Generales 

Donde la seguridad es costumbre 

Osvaldo A. Destéfano 
Agente 
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"Lo qut hoj de embriagadoren
elmal gusto es el placer

aristocrático de desagradar."
Otarles Btaiddaire

La palabra viene del ale
mán. "Kitschen" significa

"frangollar" y, en particular,
hacer muebles nuevos con vie

jos. Hayuna expreáóngerma
na muy clara en este sentido:

"verkitschen", "hacer pasar
gato por Bebre". La Alemarda
del Sur, Murach fue el centro
de esta creación tan inauténti-

ca como cursi.

El Htsch surgió como estilo
de vida y como poábilidad de
producción de objetos a me
diados del siglo XIX. La bur
guesa, en su afán de imitación
de la aristocracia, promovió un
tipo de pintura, de decoración
y, hasta de escribir y de hablar,
que copiaba el de la clase supe
rior, pero con medios más mo
destos. Si uno no podía tener
en su casa La Qoconda, bien
podía tener una copia reata
da por un modesto pintor de
los que se pasan los días en el
Louvre intentando acercarse

al arfe de Leonardo.

Si bs palacios de los Bortón

estabanhechosde mármol, por
qué no facer uno como eDos,
pero a un costo menor, pintar
la madera con las vetas del
mármol para que uno llegue a
confutxlirse. Se fian levantado
catedrabs y basílicas con ese
principio.

Una manera de ser feliz

Nada tan pedagógico como
el kitsch. Lasgrandes invencio
nes, las grandes obras de arte,

\ / •
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ARTE

KITSQH
EL PODER DEL MAL GUSTO

EXQUISITELY DETAILED CLASSIC
For garden, patio, or Interior decor

Iniloor or outdoor

eharm In beautiful-

ly sculoted composi-
tíon stone. Cherubs

selllng natlonally at

S125.

Handerafted by
Itaiian-trained ar-
tisans; solld sicel

reinforced; finisbed
witti the timeicss

beauty of wenthcred
stone. Almost 3 feci

tai!.

.95

A1I packing. cratlns. and Insurancc FREE.
Guarantepcl safe arrival. Speclal luw. lovv
plng rate, about 31í per 100 miles. Slilpiilne
charges collect.

Senil check or monea order, No COD's.

VATICAN STONE SHOP
Dept. HG74

7703 Moirose Avenue, Los Angeles 46, California

"El enemigo del arte es el buen
gusto."

Mareé Duchatap

de pronto, por la destreza de
un adaptador se ponían al al
cance del público medio que se
sentía asfixiado en las alturas
de los elegidos.

El esüte kitsch es la felicidad

cotidiana, ta manera en que
"se" vive. Una fórmula piara
todos que evite bs de^arra-
mientos de las ebcciones per
sonales. Sin embargo el kitsch
es compbjo, odia la simplici
dad, el ascetismo, y en cambio,
se entrega hedónicamente a
todo lo que puede. Una de esas
enormes tortas de reposteria
hechas con crema, chocolate,
chantiUy, rociadas con sal«gi de
frambuesas, y salpicadas con
frutas secas, además de las fre
sas, de lasfrutillas, de los duraz
nos, y de las peras, es un per
fecto embbma del ideal kitsch.
sobre todo si la decoración no
escatima columnas griegas,
efectos de azúcar con actitud
pensativa, cerca de las velas

encendidas, portadas por lán
guidas vestales de mazapián.

El Idtsch es la aceptación
social del placer más allá de la
secreta concesión a un mal

gusto calmo, moderado, sere
no, como una empalagosa
melodía húngara de amor.
No hay gran artista que no

haya tenido en sus obras o en
su vida, un aspecto kitsch. Na
die puede vivir todo cldía en las
esferascelestes; cuarxlo se des
ciende, el kitsch toma su ven
ganza.

"Lo ql#! hoy de emóringodorm 
ti mtl/ guslo ts ti pÚla r 

orislotnItiro dt dangrodor." 
Dlarles Bm«kúJire 

L a palabra viene del ale
mán. ~Kitschen ~ significa 

~frangonar" y, en particular, 
hacer muebles nuevos con vie
jos. Hay W'l3 expresión germa
na muy clara en este sentido: 
Mverkitschen M, "hacer pasar 
gato por 5ebre~. La Alemania 
del Sur, Munich fue el centro 
d e esta creación tan inauténti
ca como cursi . 

El kitsch 9J.rgió como estilo 
de vida y como posibilidad de 
producción de objetos a me
diados del siglo XIX. La bur
guesia, en.su afánde imitación 
de la aristocracia, promovió un 
tipo de pinrura, de decoración 
y, hasta de escribir yde hablar, 
que copiaba clde la clase rupc
rior, pero con medios más mo
destos. Si uno no podia tener 
en su casa La Gioconda, bien 
pocHa tener una copia rea6za
da IX:lr un modesto pintor de 
los que se pasan los días en el 
Louvre intentando acercarse 
a l arte de Leonardo. 

Si bs palacios de los Barbón 
estabanhechosdemánnol, por 
qué no hacer uno como cUas, 
pero a un casto menor, pintar 
la madera con las vetas del 
mármol para que uno llegue a 
confurxiirse. Se han levantado 
catedrales y basílicas con ese 
principio. 

Una manera de ser feliz 
Nada tan pedagógico como 

el kitsch. Lasgraooes invencio
nes, las grandes obras de arte, 
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"El enemigo dd oru (J ti buen 
gllIIO . .. 

Morad Ducnomp 

de pronto, por la destreza de 
un adaptador se ponian al al
cance del público medloque se 
sentía asfixiado en las alturas \ 
de los elegidos. 13 

El estilo kiLsch es la feUcidad 
cotidiana, la manera en que 
~sc~ vive. Una fórmula para 
todos que evite los desgarra
mientos de las elecciones per
sonales. Sin embargo el kitsch 
es complejo, odia la simp~ci
dad, el ascetismo, yen cambio, 
se entrega hedónicamente a 
todo Jaque puede. Unadeesas 
enormes tortas de reposteria 
hechas con crema, chocolate, 
chantil!y, rociadas con salsa de 
frambuesas, y salpicadas con 
frutas secas, ademasde las fre
sas, de las frutillas,de losduraz
nos, y de las peras, es un per
fecto emblema del ideal kitsch, 
sobre todo si la decoración no 
escatima columnas griegas, 
efectos de azúcar con actitud 
pensativa, cerca de las velas 
encendidas, portadas por tan
guidas vestales de mazapán . 

El kitsch es la aceptación 
social del placer más allá. de la 
secreta concesión a un mal 
gusto calmo, mooerado, sere
no, como una empalago sa 
melooia hUngara de amor. 

No hay gran artista que no 
haya tenido en sus obras o en 
su vida, un aspecto }dtsch. Na
die puede vivirtodoeldia en las 
esferascelestes; cuando se des
cieooe, el kitsch toma .su ven
ganza. 



El arte vulgar
No hay en verdad un esülo

kitsch, más bien "b" kitsch se
infiltra en todo tipo de arte, en
todo üpo de objetos. Hay un
kitsch barroco, como hay un
kitsch romántico. Ei kitsch es

como el diablo en las bellas

artes; es la irresistible tervden-
cia hacia lo vulgar, hacia lo
mediocre y cotidiano que ara
da en todos los corazones hu

manos. Porque el kitsch se
adapta a las necesidades del
hombre, a diferencia del gran
arte que obliga al ser humano a
superar sus limites. Por eso,
¿no resultan admirables las mi-
radíis extasiadas que las seño-
rasdirigen hacia las porcelanas
de Saxe que representan -eso
si, con una artesanía maravillo
sa- a una marquesita flirteando
con un modesto pastor, senta
dos sobre una roca, con sonri

sas acarameladas y mofletes
sorrrosados?

¿No es eso la felicidad? Por
que el kitsch como el diablo,
brinda la felicidad, aunque sea
pecando contra lo auténtico.
Hasta la religión no escapa a

la corducta letsch. Basta ver la

cantidad de imágenes de la
virgen y de Cristo que apare
cen reproducidas en pañuelos
y en corbatas. O las grutas de
Loundes en material plástico
que se venden en los santua
rios. O las lapiceras con el vue
lo de la paloma que representa
al Espíritu Santo.
Los sentimientos religiosos

se traducen en imágenes que
aparecenenobjetosdedicados
a usos profanos.

Por otra parte, el kitsch tam
bién fue un propulsor del arte
verdadero. Como rechcizo a

lasobras complacientesde pin
tores como Bouguerau, o
Boudin, los impresionistas se
levantaron en rebelión, y más
tarde les tocó el tumo a los

expreáonistas. La escuela del
Bauhaus en Alemania surgió
como una violenta opoáción ai
mal gusto imperante que pro
cedía de una tradición como la

de Luis 11 de Baviera, el rey
kitsch por excelencia. En bs
castillos del monarca loco ha

bía cuevas artificiales con gón
dolas que eran arrastradas por
cisnes, mientiaslas "antorchas"
(en verdad bombitas eléctricas
con ese diseño) ilumirraban la
escenadeaparicióndelSOBE-
RANO ante algunode sus favo
ritos.

El Bauhaus luchó contra esa

inadecuación de las formas y
de los materiales a la función,
desterró toda la decoración in

útil de las casas y de los objetos.
Su idea era que la forma se
identificara con la función. La

belleza consistia meramente en

esa adecuación. En eseascetis-

mo de las formas y del conteni
do, enesa pureza aristocrática.
Pero el espíritu kitsch es más
fuerte que todo y logró domar
hasta el funcionalismo.

Damas y caballeros se entu
siasmaron con esa alianza per
fecta de forma y función, pero
entoncesdesearonque prolife-
rara en cada acto de sus vidas.

Entonces aparecieron los gad-
gets, esos inventos ingenioási-
mos que mecanizan cualquier

acto de la wda cotidiana. Sur

gieron bs cuchillos eléctricos
para cortar pan, los que cortan
tan solo melones, los anteojos
con transistores que permiten
escuchar la radio mientrasuno
se tuesta al sol en la playa. Lo
que abundaba rro era ladecora
ción, ̂ o el funciorraliano. El
ideal ascético del Bauhaus se

convirtió en una desmeaira

kitsch: las casas, las cocinas
invadidas por todo lo funcio
nal. Aá nació el barroco del
funcionalismo.

El mal gusto, un
dh/ertimento.

¿Quién se atreveria a no te
ner en su hogar esos millares
de cosas insensatas -de cortau-

ñas eléctricos, de cepilladores
de zapatos automáticos- que
hacen a la alegría de vivir?
Porquetodo ese ingerúo des

parramado técnicamente por
un diseñador, además de todo
es divertido. ¿Qiüén puede ha
char contra la alegre adicción
de lo funcional risueño? En el

fondo, "uno" sabe que esas
compras son como gestos de
humor, actos estéticos de elec
ción de objetos que definen
una personalidad, inquietante,
divertida. Las visites cuando

entran en un hogar desconoci
do inmediatamente celebraten

todas esas rarezasylas compa
rarán con las que ellos tienen
en sus casas. Y todos se senti

rán bendecidos por el acto de
consumir, de comprar y de
sentirse poderosos, al día, ac
tualizados, más allá de fos ries

gos de urra verdad demaáado
humana, y sobre todo de la
pobreza y de la marginalklad.
Los souvenirs de los viajes

son una fuente inagotable de
objetos que tocan al corazón y
los recuerdos. El costurero re

vestido de valvas de almejas
conla inscripción" Mardel Pla
ta", o la copa de cristal de
Murano de Venecia, o la repro
ducciónenminiaturadela Torre

Eiffel o del Duomo de Milán. El
alma se enternece ante la con
templación de todo lo que uno
ha visto, del tiempo que ha
pasado, de bs viejos amores,
de los perfumes que brotan de
esos mojones del ayer que pro
ducen cataratas de asociacio

nes, de lágrimas y de sonrisas.
Y si uno no se inclina por ese

tipode portamemcrias, puede
recurrir a losgadgetstiplcosde
cada lugar: sacacorchos con
música de tarantela de Ñápe
les, o una dentadura postiza
con la lengua afuera que árve
patamoiarestampiilasyque,al
mismo tiempo, hace oír "Bajo
los puentes de París".
" El arte es la alegría más alte

que el hombre se brinda a ̂
mismo", según Hegel. Pero la
actitud kitsch crea un clima

más confortable para que pue
da vivir de un modo menos

heroico, pero más agradable,
menos peligroso, mientras un
par de angelotes rubios, revo-
loteansobre elliving custodian
do la dicha hogareña.

Hugo Beck
(c)First-1988
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El arte vulgar Por otra parte, el kitsch tam-
No hay en verdad un estilo bién fue W1 propulsor del arte 

kitsch, más bien ~Io H kitsch se verdadero. Como rechazo a 
infiltra en todo Upo de arte, en lasobrascomplacientesde pin-
todo tipo de objetos. Hay un tores como Bouguerau, o 
kitsch barroco, como hay un Boudin, los impresionistas se 
kitsch romántico. EJ kitsch es levantaron en rebe~ón, y más 
como el diablo en las bellas tarde les tocó el rumo a los 
artes; es la irresistible tenden· expresionlstas. La escuela del 
cia hacia lo vulgar, hacia lo Bauhaus en Alemania surgió 
mediocre y cotidiano que ani- como una violenta oposición al 
da en lodos los corazones hu· mal gusto imperante que pro-
manos. Porque el kitsch se cedía de una tradición como la 
adapta a las necesidades del de Luis 11 de Baviera, el rey 
hombre, a diferencia del gran kitsch por excelencia. En los 
arte que ob~ga al ser humano a castinos del monarca loco ha· 
superar sus limites. Por eso, bla cuevas artlliciales con gón-
¿no resultan admirables las mi- dolas que eran arrastradas por 
radas extasiadas que las seña- cisnes, mienlTaslas" antorchas" 
rasdiligen hacia las porcelanas (en verdad bombitas electricas 
de Saxe que representan -eso con ese diseño) iluminaban la 
si, con una artesania maravillo- eSl:enadeaparicióndelSOBE-
sao a una marquesita flirteando RANO ante algunode sus lavo> 
con un modesto pastor, senta- rilos. 
dos sobre una roca, con sonli- El Bauhaus lucho conlTa esa 
sas acarameladas y mofletes inadecuación de las 10nTlas y 
sonrosados? de los materiales a la función, 

¿Noeseso la feUcidad? Por- desterró toda la decoración in· 
que el kitsch como el diablo, util de las casas y de los objelos. 
brinda la fellcidad, aW1que sea Su idea era que la forma se 
pecando contra lo auténtico. identificara con la función . La 

Hasta la rcUgión no escapa a belleza consistia meramenleen 
la conducla kitsch. Basta ver la esa adecuación. En eseascetis-
cantidad de imágenes de la mode las formas y del conteni-
virgen y de Cristo que apare- do, en csa pureza aristocrática . 
cen reproducidas en pañuelos Pero el espíritu kitsch es mas 
yen corbatas. O las grutas de fuerte que todo y logró domar 
Lourdes en material plástico hasta el funcionalismo. 
que se venden en los santua- Damas y caballeros se entu-
ríos. O las lapicerascon el vue- siasmaron con esa alianza per-
lode la paloma que representa leela de forma y función, pero 
al Esplritu Santo. enlonces descaron que prollfe-

Los sentimientos religiosos rara en cada acto de sus vidas. 
se traducen en imágenes que Entonces aparecieron los gOO-
aparecenenobjelosdedicados gels, esos inventos ingeniosisi· 
a usos prolanos. mas que mecanizan cualquier 
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acto de la vida cotidiana. Sur- gos d e una verdad demasiado 
gleron los cuchillos eléctricos humana, y sobre todo de la 
para cortar pan, losque cortan pobreza y de la marginalidad. 
tan solo melones, los anteojos Los souvenirs de los viajes 
con transistores que pennlten son una fuente inagotab~ de 
escuchar la radio mientras uno objetos que tocan al corazón y 
se rucsta al sol en la playa. Lo los recuerdos. EJ costurero re· 
que abundaba no era la decora- vestido de valvas de a1me)éls 
ción, sino el funcionalismo. El con la inscripción" Mardel PIa-
ideal ascético del Bauhaus se ta", o la copa de cristal de 
convirtió en una desmesura Muranode Venecia, ola repro-
kitsch: las casas, las cocinas ducdónenminiaruradc la Torre 
invadidas por todo lo funcio· EiHelo del Duomode Milá,n. El 
naI. Asi nació el barroco del alma se enternece ante la coo-
funcionalismo. templación de lodo lo que uno 

ha visto, del tiempo que ha 
pasado, de los viejos amores, 

El mal gusto, un de los perfwnes que brotan de 
divertimento. esos mojones del ayer que p ro-

¿Quién se atrevería a no te- ducen cataratas de asociacio-
ner en su hogar esos millares nes, de lágrimas y de sonrisas. 
de cosas insensalas -de corlau- Y si W10 no sc inclina por ese 
ñas electricos, de cepilladores tipode portamemorias, puede 
de zapatos automáticos- que recurrlr a IosgadgetsUpicosde 
hacen a la alegria de vivir? cada lugar: sacacorchos con 

Porque todoeseingeniodes- música de tarantela de Nápa-
parrnmado técnicamente por les, o una dentadura postiza 
un diseñador, además de todo con la lengua afuera que sirve: 
es divertido. ¿Quién puede Ju- para mojarestampiDas yque, al 
char contra la alegre adicción mismo tiempo, hace oir "Bajo 
de lo funcional risueña? En el los puentes de ParisM. 
fondo, "uno" sabe que esas "El arte es la alegria más alta 
compras son como gestos de que el hombre se blinda a si 
humor, actos estéticos de elec- mismo", segUn Hegel. Pero la 
ci6n de objetos que deAnen actitud kitsch crea un clima 
una personalidad, inquietante, más confortable para que pue-
divertida. Las visitas cuando da vivir de un modo menos 
entran en un hogardesconoci- heroico, pero más agradable, 
doinmedialamentecelebrarán menos peUgroso, mientras un 
todasesasrarezasylascompa- par de angelotes rubios, revo-
rarán con las que eUos tienen Ioleansobre elliviOJ custodian· 
en sus casas. Y todos se senti- do la dicha hogareña. 
rán bendecidos por el acto de 
consumir, de comprar y de 
senti rse poderosos, al día, ac- Hugo Beck 
tuaUzados, más allá de los Ties- (c) First • 1988 
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Francisco Napolitano, el polémico asesor del ex-presidente de EE.UU.

"Hay que reconocer que la droga
tiene efectos placenteros"

Aunque parezca sorprendente, un destacado colaborador del ex presidente Bush quiso
legalizar la venta de narcóticos y cambiar radicalmente el tratamiento a los drogadictos.

"Nada es veneno, todo es

veneno; sólo la dosis cuenta."

Paracelso/Médico, quími
co, hutnanistasuizo(1493-1541)

Su posición a favor de
la legalización de sus

tancias prohibidas es muy
polémica...

-Sí. Esuntema muycanden
te. Pero creo que también se lo
puede abordar con bastante
facilidad. El elemento que más
distingue a la cultura norte
americana de la argentina es ia
violencia. Nosotros perdemos
un promedio de 64 f>ersonas
asesnadaspordia. La mayoría
está envuelta en el tráfico y la
venta de drogas. Hemos tasto
la formación de pandillas que
se pelean entre ellas para con
trolar el mercado. Si multipli
camos 64 por 365 no da más
de 23 mil por año.
-De alguna manera es

tán reviviendo lo que suce
dió con la ley seca...
-Exactamente. Esto es muy

parecido a lo que pasó entre
1920 y 1933. Matanzas, ase
sinatos, el financiamiento de
un submundo. Todo e.so se

está repitiendo con la única
diferencia de que hemos susti
tuido el alcohol por la cocaína.
Para poder hacer una terapia
e! paciente flene que estar \ávo.
¿Por qué no acabar primero
conla matanza,yluego invertir
los recursos humanos y econó
micos en luchar contra ia dro-

gadicción? Yo creo que ia lega
lización de las drogas en Este-
dos Unidos terminaría con la

violencia, como sucedió cuan
do se levantó la ley seca. Uno
no escucha ni lee en los diarios

que un vendedor de alcohol ha
matado a otro tratando de ga
nar el mercado.

-¿Acaso no muere más
gente por consumo de al-
cojiol y tabaco?

-Sí. Las estadísticas indican

que mueren 225 mil personas
al año de complicaciones se
cundariasporelabusodelalco-
hol. La nicotirú causa 350 mil

muertes por año. Si nosotros
tomamos las estedisticasde las

muertes por abuso de drogas,
inctuyerxlo a todas (cocaína,
crak y sus derivados, heroína,
metadona, barbitúricosyanfe-
taminas) no llegamos a los 5
mil.

-Entonces, ¿cuál es la
ventaja de legalizarla dro
ga?
-Acabar con ia violencia es

importante. Ademáscreo que
terídríamos que hacer todo un
replanteo de lo que sucede con
las drogas lícitas.

-Para muchos, nuestro
pais es de tránsito.no de

consumo. ¿Qué opina us
ted?

-Hasta jhora la experiencia
indica que donde hay tránsito,
siempre u.i porcentaje queda
en ese lugar. Cuanto mástiem-
po un país sirve de vía, más

aumenta el corísumoycomien-
zan a notarse los patrones de
uso de las distintes sustancias.

Entonces, hablar de un país de
tránsito o consumidor, pienso
que tiende a confundir a la
gente.
-Pero sí es'cierto que

países productores como
Solivia o Colombia trans

portan la cocaina a Europa
a través de la Ai^entina.

Á  <•

-Mire, hay que pensar que la
droga es un producto que se
vendecomocualquierotro. Los
empresarios quieren llevarlo al
mercado y tienen que buscar !a
manera más sencilla de hacer

lo. Por eso no creo que sean
efectivas las campañas para
traterde obstaculizarla salida o

llegada de ladroga. Desde 1982
a e.sta parte Estados Unidos
invirtió lOObilionesdedólares

en luchar contra la producción,
vente, distribución y contra
bando. No creo que haya sido
efectivo. Yo creo que hay que
poner más énfasis en la de
manda. Nadie produce algo
que no se vende.
-¿Cómo se tennina con

la demanda?

- Las campañas de preven
ción, equivocadamente, cen
tran su punto de atención en la
droga. Y nos dicen que la dro
ga es mala. Esto no es verdad.
La droga no es buena ni mala.
Depende del uso que se le dé.
Nosotros tratamos de llegar a
los niños de muy temprana
edad para enseñarles la toma
de decisiones saludables para
ellos. Dentro de ese contexto

hay un enfoque sobre elección
de amigos, la carrera, sexuab-
dad, rebgión y sobre el uso de
drogas. Tarde o temprano los
chicos van a tener que tomar
estetipxodedecisione.s. Yseda
la información suficientecomo
para que puedan tomar deci-
sionesbuenas. Esta es la mane

ra determinar con la demarxla.
-En nuestro país, las cam

pañas de prevención indu
cen al miedo a la droga...
- Nosotros ya sabemos que

eso no funciona. Yo creo que
en general bs campjañas de
prevención no son honestas.
Debieran reconocer que estes
sustancias tienen efectos pla
centeros. Eso es fundamental

para llegar alos que consumen
y a los que no. No decirlo es
faltar a la verdad.

- ¿Qué es lo que hace que
una persona sea adicta a
una sustancia?

Francisco Napolitano, el polémico asesor del ex -presidente de EE. UU. 

"Hay que reconocer que la droga 
llene efectos placenteros" 

Aunque parezca sorprendente, un destacado colaborador del ex presidente Bush quiso 
legalizar la venta de narcóticos y cambiar radicalmente el tratamiento a los drogadictos. 

"Nada es veneno, todo es 
veneno; s610 la dosis cuenta. " 

P arncclso/Médico, quím i
co, hurnanistasui1..o( 1493- 1541) 

S u posición a favor de 
la legalización de sus' 

tancias prohibidas es muy 
polémica ... 

-Sí. Es un tema muy canden
te. Perocrco que lambiénse lo 
puede abordar con bastante 
facilidad. El eremento que más 
distingue él la cultura norte
americanada la argentina es la 
violencia . Nosotros perdemos 
un promedio de 64 personas 
asesinadaspordia. La mayoria 
está envuelta en el tráfico y la 
venta de drogas. Hemos visto 
la faonación de pandillas que 
se pelcan entre ellas para r:on
troJar el mercado. Si multipli
camos 64 por 365 no da más 
de 23 mil por año. 

·De alguna manera es· 
tán reviviendo 19 que suce
dió con la ley seca .. . 

-Exactamente. Esto es muy 
parecido a lo que pasó entre 
1920 y 1933. Matanzas, ase
sinatos, el financiamiento de 
un SllbmUndO. T 000 eso se 
está repitieooo con la (mica 
diferencia de que hemos susti
tuido el alcohol por la cocaina. 
Para poder hacer una terapia 
el paciente tiene queestarvivo. 
¿Por qué no acabar primero 
con la matanza, yluego invertir 
los recursos humanos y econó
micos en luchar contra la dro
gadicción? Yocreoque la lega
lización de las drogas en Esta
dos Unidos terminalÍa con la 
violencia, como sucedió cuan
do se levantó la ley seca. Uno 
no escucha ni lee en los diarios 
que unveo::ledor de alcohol ha 
matado a otro tratando de ga
nar el mercado. 

-¿Acaso no muere más 
gente por consumo de al
coJ"¡ol y tabaco? 

-Sí. Las esladisticas indican 
que mueren 225 mil personas 
al año de comp~caciones se
cunclariasporelabusodela1co
ha!. La nicotina cau~ 350 mil 

muertes por año. Si nosotros 
tomamos lasestaclísticas de las 
muertes por abuso de drogas, 
incluyeooo a todas (cocaína, 
crak y sus derivados, heroína, 
metaclona, barbitúricosyanfe
taminas) no Hegamos a los 5 
mil. 

.Entonces, ¿cuál es la 
ventaja de legalizar la dro· 
ga? 

-Acabar con la violencia es 
importante. Ademáscreo que 
tenclriamos que hacer todo un 
replanteode lo que sucede con 
las drogas licitas. 

-Para muchos, nuestro 
país es de tráns ito. no de 

consumo. ¿Qué opina us
ted? 

-Hasta :Jhora la experiencia 
indica que rlonde hay tránsito, 
siempre U. l porcentaje queda 
en ese Iu~ar. Cuanto más tiem
po un país shv e de vía, más 
aumenta el consumo ycomien
zan a nolarse los patrones de 
uso de las distintas sustancias. 
Entonces, hablar de un paísde 
tránsito o consumidor, pienso 
que tieooe a confuooir a la 
gente. 

-Pero sí es· cierto que 
países productores como 
Bolivia o Colombia trans
portan la cocaína a Europa 
a través de la Argentina. 

-Mire, hay que pensar que la 
droga es un producto que se 
vendecomocualquierotro. Los 
e mpresarios quieren Uevarlo a l 
mercado y üenenque buscar la 
manera más senciUa de hacer
lo. Por eso no creo que sean 
efectivas las campañas para 
trnlarde obstaculizar la salida o 
llegadadela droga. Desde 1982 
a esta parte Estados Unidos 
invirtió 100billonesdedólares 
en lucharcontrn la producción, 
venia, distribución y contra
bando. No creo que haya sido 
efectivo. Yo creo que hay que 
poner más é nfasis en la de
manda . Nadie produce algo 
que no se vende. 

·¿Cómo se tennina con 
la demanda? 

- Las campañas de preven- 15 
ción, equivocadamente, cen-
tran su punto de alención en la 
droga. Y nos dicen que la dro-
ga es mala. Esto no es verdad . 
La droga no es buena ni mala . 
Depende del uso que se le dé. 
Nosotros tratamos de llegar a 
los niños de muy temprana 
edad para enseñarles la toma 
de decisiones saludables para 
eUos. Dentro de ese contexto 
hay un enfoque sobre elección 
de amigos, la carrera, sexuaU-
dad, religión y sobre el uso de 
drogas. Tarde o temprano los 
chicos van a tener que tomar 
este tipode decisiones. Y se da 
la infonnadón suficiente como 
para que puedan tomar deci
sionesbuenas. E~ta esla mane
rndetenninarcon!ademanda. 

·En nuestro país, Ia.. .. cam· 
pañas de prevención ind u· 
cen ill miedo a la droga .. _ 

- Nosotros ya sabemos que 
eso no funciona. Yo creo que 
en general las campalias de 
prevención no son honestas. 
Debiernn reconocer que estas 
sustancias tienen electos pla
centeros. Eso es fundamental 
para llegar a lasque consumen 
y a los que no. No decirlo es 
falta r a la verdad. 

• ¿Qué es lo que hace que 
una persona sea ildicia a 
una sustancia? 



- Es muy difícil definir esto
porque es muy variable. Yo
prefiero enfocar los problemas
asociados al uso de drogas.
Porque tengo pacientes que
han estado utilizando marihua

na durante 30 años sin ningu
na clase de problemas. Tam
bién narcóticos o heroína, y en
todos los casos llegaron a la
consulta por otro tipo de situa
ciones.

•¿A qué se refiere cuan
do dice que no tienen pro
blemas?

- A que tienen una vida de
relación normal, trabajan, es
tudian, tomandeciaorres y que
el uso de esas sustancias no

altera en nada el ritmo de sus

vidas. Sabemosque sóloel 10%
de las personas que consumen
alcohol tienen problemas. No
es verdad que cuando uno prue
ba el crak, por ejemplo, no lo
puede dejar. Lo mismo pasa
con todas las drogas.
-¿Por qué aumenta el

consumo?

- Yo soy partidario con que
esto tiene más que ver con el
medio ambiente y con la psico
logía de los indiwduos que con
laspropiedadesquímicasde las
sustancias. Nosotros entende

mos a través de nuestros pa
cientes, porque ellos son los
verdaderosfarmacéuticos, que
dentro del uso y consumo hay
una serie de ritos. Por ejemplo,
el intercambiode jeringastiene
mucho simboBano. Fortalece

el enlace de las personas, por
que intercambian su sangre,
f^yelementosácológicosmuy
fuertesenlos ritos. El terapeuta
que desconozca esto segura
mente fracasará.

•¿Las drogas se ponen
de moda?

- Sí. □ principal motivo es el
acceso a la droga. Hace algu
nos años, en Estados Unidos,
era muy fácil conseguir la ma
rihuana. Ahora circula más la
cocaína y como consecuencia
tiene mejor precio.

-¿Qué es lo que hace que
una droga no tenga merca
do en un lugar? Se lo pre
gunto porque el LSD estuvo
de moda hace algunas déca
das en la Argentina y su uso
no se masificó tanto como el
de otras drogas.

-Yo trabajé con un áquiatra
que estudió a los usuarios de
LSD y definió que una agrupa
ción social tiene que aprender a
tomar sudroga, para no meterse
en problemas.El LSD, por sus
propiedades y por las expecta
tivas dé los usuarios, es una
susiancia peligrosa. Podríamos
decir, para que se entienda,
que si no hay maestros tampo
co puede haber alumnos. "

-¿Cuáles son las caracte
rísticas de un grupo con
sumidor de cocaína?

- En principio la mayoría de
los consumidores son usuarios
de varias drogas. La cocaína es
un estimulante, por lo tanto, la
prefieren los depresivos, los
que no encuentran expectati
vas en su vida. La cocaína da
sensación de dominio, de ener
gía. Hay otro grupo que tam
bién es usuario de cocaína que
gusta de vivñr al limite. Les
llamamos egosintónicos y ado
ran sentir la adrenalina corrien
do por su sangre.

-¿Qué hay de cierto en
esto de que la marihuana
es la droga de entrada?

- En nuestra experiencia, la
droga de entrada es el alcohol.
Muchos de mis pacientes he-
roinómanos o que utilizan cual
quier droga intravenosa, sobre
todo las mujeres, reportan que
en su primera experiencia con
la aguja tuvieron que tomar. El
alcohol es algo familiar. Todos
conocen la sensación que pro
duce. En algunos casos puede
ser la marihuana pero mucho
más el alcohol.

Marcela Luza

Somos 22/06/92

¿Quién es
Napolitano?

Asesor delexpresidenteGeorge Busheneltémade drogas,
el poléiiüco doctor Francisco Napolitano es norteamericano,
pdcótego, abogado, licetKiado en Desórdenes Adicüvos,
Preádente del Boston International Center for Adictions
Rescarch andTraining y miembro del equipo de Salud Mental
de hlarvard Univerríty. Por tercera vez Napolitar» vidtó
nuestro país, invitado por CREAS (Centro de rehabiiifaciónde
AdiccionesySida) para dictar confbrenríasy seminarios en las
provincias de Córdoba y Buenos Aires, scí>re prevención.

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

PARA NIÑOS CURIOSOS

- Qué es la poesía:
- una brówning 9 mm.
- un gran pájaro de la selva enjaulado y exhibido en
una estación de servicio.

- un niño asesino.
- un suicida bañándose.

■ Qué es el silencio:
- lo siguiente aun sonoro pedo en u na reu nión de directorio.

- Qué es el amon
- la leyenda del diamante Hope.

- Qué es el sueño:
- el mar de los antiguos.

- Qué es la energía nuclean
- un ensueño japonés

- Qué es la vida:
- un muro solitario donde se posan pájaros fabulosos.

- Qué es la muerte:
-un crucifijo roto
- un sueño olvidado
- el fin del deseo

■ Qué es el tiempo:
- una larga sucesión de espejos enfrentados en un desierto

■ Qué es la filosofía:
■ la lenta disolución del yo

• Qué es el yo:
■ una sucesión de espejos móviles en la niebla

■ Qué es el crimen:
- un sueño con larvas

■ Qué es la fiebre:
- un pigmeo comiendo langostas

- Qué es el dolor:
- fuego en la mente.

- Qué es la mente:
-un anciano sordo

- Qué es la ética:
- el culo de una gorda.

- Qué es la estética:
- un ritual macumba

- Qué es el deseo:
- la sed constante del vampiro

■ Qué es el sen
■ una música inaudible
• el fondo de los sueños Por Leandro Tuntisi jeS

- Es muy dificil definir esto 
porque es muy variable. Yo 
prefiero enfocar los problemas 
asociados al uso de drogas. 
Porque tengo pacientes que 
han estado utilizando marihua
na durante 30 años sin ningu
na clase de problemas. Tam
bién narcóticos o heroína, yen 
todos los casos Degaron a la 
consulta por otro tipo de situa
ciones. 

-¿A qué se refiere cuan
do dice que no tienen pro
blemas? 

- A que tienen una vida de 
relación normal, trabajan, es
tudian, toman decisiones y que 
el uso de esas sustancias no 
altera en nada el ritmo de sus 
vidas. Sabemosque sólo el 1 0% 
de las personas que consumen 
alcohol tienen problemas. No 
es verdad que cuando uno prue
ba el crak, por ejemplo, no lo 
puede dejar. Lo mismo pasa 
con todas las drogas. 

-¿Por qué aumenta el 
consumo? 

- Yo soy partidario con que 
esto tiene más que ver con el 
medio ambiente y con la psico
logía de los individuos que con 
las propiedades químicas de las 
sustancias. Nosotros entende
mos a través de nuestros pa
cientes, porque ellos son los 
verdaderos farmacéuticos, que 
dentro del uso y consumo hay 
una serie de ritos. Por ejemplo, 
el intercambio de jeringas tiene 
mucho simbobsmo. Fortalece 
el enlace de las personas, por
que intercambian su sangre. 
Hay elementos sicológicos muy 
fuertes en los ritos. El terapeuta 
que desconozca esto segura
mente fracasará. 

-¿Las drogas se ponen 
de moda? 

-Sí. El príncipal motivo es el 
acceso a la droga. Hace algu
nos años, en Estados Unidos, 
era muy fácil conseguir la ma
rihuana. Ahora circula más la 
cocaína y como consecuencia 
tiene mejor precio. 

-¿Qué es lo que hace que 
una droga no tenga merca
do en un lugar? Se lo pre
gunto porque el LSD estuvo 
de moda hace algunas déca
das en la Argentina y su uso 
no se masificó tanto como el 
de otras drogas. 

-Yo trabajé con un siquiatra 
que estudió a los usuarios de 
LSD y definió que una agrupa
ción social tiene que aprender a 
tomarsudroga, para no meterse 
en problemas.El LSD, por sus 
propiedades y por las expecta
tivas de los usuarios, es una 
sustancia peligrosa. Podríamos 
decir, para que se entienda, 
que si no hay maestros tampo
co puede haber alumnos. ' 

-¿Cuáles son las caracte
rísticas de un grupo con
sumidor de cocaína? 

- En principio la mayoría de 
los consumidores son usuarios 
de varias drogas. La cocaína es 
un estimulante, por lo tanto, la 
prefieren los depresivos, los 
que no encuentran expectati
vas en su vida. La cocaína da 
sensación de dominio, de ener
gía. Hay otro grupo que tam
bién es usuario de cocaína que 
gusta de vivir al limite. Les 
llamamos egosintónicos y ado
ran sentir la adrenahna corrien
do por su sangre. 

-¿Qué hay de cierto en 
esto de que la marihuana 
es la droga de entrada? 

- En nuestra experiencia, la 
droga de entrada es el alcohol. 
Muchos de mis pacientes he
roin6manos o que utihzan cual
quierdroga intravenosa, sobre 
todo las mujeres, reportan que 
en su primera experiencia con 
la aguja tuvieron que tomar. El 
alcohol es algo tamibar. Todos 
conocen la sensación que pro
duce. En algunos casos puede 
ser la marihuana pero mucho 
más el alcohol. 

MarcelaLuza 

Somos 22/06/92 

¿Quién. es 
Napolitano? ' 

i.,~~~~lexpre$l~~t3ep~e Bush~nel ~tTladedrogÍlsI 
'el,pO~ml~o doCtOr P~ncisco' ij;ipo1itai1o ~llOrteam~ricaho, 
" ~c6~g9,labogado,:li~nc:iIldo en ;De5ó~nes·, Adlc~", 
Presidente' deJBostonlntematloriéll·' Centef for AOietl~¡ 
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

PARA NIÑOS CURIOSOS 

- Qué es la poesía: 
- una brówning 9 mm. 
- un gran pájaro de la selva enjaulado y exhibido en 

una estación de servicio. 
- un niño asesino. 
- un suicida bañándose. 

- Qué es el silencio: 
-lo siguiente a un sonoro pedo en una reu nión de directorio. 

- Qué es el amor: 
- la leyenda del diamante Hope. 

- Qué es el sueño: 
- el mar de los antiguos. 

- Qué es la energía nuclear: 
- un ensueño japonés 

- Qué es la vida: 
- un muro solitario donde se posan pájaros fabulosos. 

- Qué es la muerte: 
- un crucifijo roto 
- un sueño olvidado 
- el fin del deseo 

- Qué es el tiempo: 
- una larga sucesión de espejos enfrentados en un desierto 

- Qué es la mosofía: 
-la lenta disolución del yo 

- Qué es el yo: 
- una sucesión de espejos móviles en la niebla 

- Qué es el crimen: 
- un sueño con larvas 

- Qué es la fiebre: 
- un pigmeo comiendo langostas 

- Qué es el dolor: 
- fuego en la mente. 

- Qué es la mente: 
- un anciano sordo 

- Qué es la ética: 
- el culo de una gorda. 

- Qué es la estética: 
- un ritual macumba 

- Qué es el deseo: 
-la sed constante del vampiro 

- Qué es el ser: 
- una música inaudible 
- el fondo de los sueños Por Leandro Tuntisi .es 



Plantas

Flores de seda y secas
Nacionales e Importadas
Broncería, mimbreria, regalería

new garden
MAIPU 741

Tel.: 0462-32925

La casa de las aberturas

Aberturas Estándar y o Medida de:
Madera - Chapa • Aluminio - PVC
Pegadiias y Ameblamientos

de Cocina

RIvadavIa y Morena Vdo. Tuerto
Telefax: 0462-30011

^TISEJtl^

^^BPaladar

Casey 56

Vdo. Tuerto Tel.: 31148

iT88B

Cüsi'v V Alvi'ar- Tl'I 27369

"Electro Avenida"

Materiales Eléctricos

Iluminación

Tel.:(0462) 25890
Lisandro de La Torre esq. Maipú

2600 Venado Tuerto

Asesoramiento sobre

colocación y mantenimiento
Lajas de: Son Luis, San Juan y

Lo Rioja

9 de julio 1040

m
Concesionario Oficial A.C.A.

Auxilio las 24 hs.

Lavado - Combustible

Belgrano y 25 de Mayo
Tel.: (0462) 23467

TTnS?ÍíSo1 S)®®U lllVCrSfll De Néstor Hetvos

• VENTA Y REPARACION

• COLOCACION DE PILAS Y
MALLAS EN EL ACTO

• SOLDADURAS EN ORO Y PLATA
• TRABAJOS GARANTIDOS

Santa Fe 385

KeK*'box*liKt«xriA

©OQ

"Traslasierras"
•Hierbas medclnoles •FiuIcb secos

•LeQunbres •Ceredes

•Prodictos detélicos •Sonteila

Falucho 63 y San Martín 959
Tel.: 0462-30302

260O Venado Tuerto Santo Fe

CARPINTERÍA

Aberturas - Amobiamlentos

Muebles - Revestimientos

H Trabajos Estándor y o Medida 1|

Peliegrinl 311 esq. Aimofuerte

Cargas
Encomiendas liA±>\JV^
Contrarreembolso

RIvadovia y Paz
Tel.: IM62-26105-26591

Venado Tuerto

VIraioro 3340
Tel: 041-316262

Roaarla

Pro'. de Santa Fe - Cdrdob' Buenos Aires

W*' Modas...

Ui vcítido de Fic^'! a medida
También clases de Costura!!!

Considtá.

Realizamos trámites administrativos
(bancaríos, enoficinaspúblicas, etc...)

Consulte sin compromiso |

JP' al Tel.: 26048
eoslos

GCCOSlblCS

30555
Ruta 8 y DImmer

Verdulería

SAN CnVCTHNO
Frutos-Verduras
FrescosvLimpios
poro Ud. que es
Exigente

Junín casi Broiun

Ccisev e Uurrospe

Tortas

Artesanales
Cumpleaños - Casamientos

Acontecimientos

Rivadavia 1198

Frente a Azcuénaga

Ifl
olivelli -

s Juan Carbs Garraro
5 Concesionario Exdusivo

lio
LA CASA DE LAS TARJETAS
San Ivlortín 738 Venado Tuerto

Amobiamlentos a

medida en Gral.

Placares estándar

y a medida.

Guatambú - Enchapados Macizos
Esperanto 80 - Tel.: 25699

SanMartin668-Tel.(0462)26865

LA CASA DE LAS

MEDIAS
Gran Surtido

Medias Regalos Perfumería

ROCA 650

CICCTROIUZ

Vento de Materiales Eléctricos
Iluminación

fleporaclones de electrodomésticos
Bobinados de Motores

flbiorte Sóbodec por lo Twcle
y Domingo o lo Moñotto

Sea Morb'B 349 - T«l. (park) STiOS

Q

b
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Plantas 
flores de seda y secas 
Nacionales e Importadas 
Broncería, mimbrería, regalena 

new garden 
MAlPU 741 

TcI.: 0462-32915 

La casa de las aberturas 

Aberturas Est6ndar y a Medida de: 
Maderil - Chapa - Aluminio - PVC 

Pegadizas y Amoblamlentos 
de Cocina 

Rlvildavla y Moreno Vda. Tuerto 
Telera.:: 046Z-30011 

t-0'tISEIIl.t 

_ paladar 
Casey 56 t'o~~ 
Vdo. Tuerto Tel.: 31148 

F~~I~tpJE, 
~~~~MERlA 
Un buen lugar para la belleza 

L Anderson . Vichy 

C.ISl'~ ) :\IH'a .. - Tl'I.: 273(1') 

"Electro Avenida" 
Materiales Eléctricos 
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TeL:(0462) 25890 
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C~N1RO ~~RVIC~ U.l. 
Concesionario Oficial A.C.A. 

Auxilio las 24 hs. 
Lavado - Combustible 

Belgrano y 25 de Mayo 
Tel.: (0462) 23467 

R~ojería 
Umversal De NésTor He Na; 

e VENTA Y REPARACION 
e COLOCACION DE PILAS Y 

MALLAS EN EL ACTO 
e SOLDADURAS EN OROYPLATA 
e TRABAJOS GARANTIDOS 

Santa Fe 385 

l8[crbor.t..W>.1t"¡ ... 

"Traslasierras" 
e Hierbo!. meddndes eF!UT<JS , oca; 
e leQunlxes e ee,edes 
e p'odlclQS deléllcQS eSa1terta 
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T. I., 0462~0302 
2600 Ve .... do Tue rio Sonto fe 
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~·O"''''''' ~ ~~~~ 

Ruta 8 y Dimmer 

Verdulería 

SAN CAYETANO 
frutas - Verduras @ 
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para Ud. que es 
Exigente 

Junín casi 8rown 
Casey e Iturraspe 

LA CASA DE LAS TARJETAS 
Son Martín 738 Venado Tuerto 

D~RUPPI Amoblamienlos 
Amoblamientos a 
medida en Gral. 

Placares estándar 
ya medida. 

Guatambú - Enchapados Macizos 
Esperanto 80 - TeL: 25699 

CARPINTERÍA ~ 

NUEVAAAÍZ _ 
Aberturas - Amoblamlentos 

Muebles - Revestimientos 

TrabajOS Estándar y a Medido 

Pellegrini 311 esq. A1mafuerte 

Cargas 
Encomiendas 
Contrarreembolso 

Venado Tuorio 
Vlr,, ·,CI<o 3340 
T"I: 041·316262 
R<.4IIrlo 

Pro' . de Fe-

.M . .M. 
Realizamos trámites administrativos 
(bancarios, en oficinas públicas, etc .. .) 

Consulte sin compromiso 
al Tel.: 26048 "0.10. 

(l"cc.lblc. 

Tortas 
Artesanales 

Cumpfeaños - Casamientos 
Acontecimientos 

Rivadavia 1198 
frente a Azcuénaga 

• t ;: Juan Carlos Carraro ª Concesionario Exclusivo -oliveUl :: 

San Martin668- Tel.(0462)26865 

LA CASA DE LAS 
MEDIAS 
Gran Surtido 

Medias Regalos Perfumcria 

ROCA 650 

ELECTROlUZ 
Vento de Materiales Elé<trlcos 
lIumlnoclón 
Aeporoclones de electrodomésticos 
Bobinados de Motores 

Abierto Sábado. por ~ T ... de 
V Domingo o b MoñQno 

ha MQrtí", 349 - T.I. (pQrt) 17502 
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£1 teatro
de un pueblo

Por Juan Carlos Mogni ̂

Fotografía: Gabriel O. Spalllone

En un pueblo del extremo sur de la provincia de Santa Fe -Teodelina-
se desarrolla una actividad teatral importante. El elenco "Carlos

Gaggieri" que acompaña desde hace once años a su director -Horacio
Caimi-, son los gestores actuales ("El teatro de Teodelina tiene

cincuenta años de historia") de este movimiento independiente que se
proyecta a nivel nacional. Por sus inquietudes culturciles abarcath/as,

la seriedad de sus realizaciones, y la búsqueda constante de
profundizar conocimientos, hacen posible la historia construida desde

arriba y abajo del escenario, como personas y transformados en
personajes.

ff» is sueños no son utopías, son rea-
lideides y los años me lo van dicien

do. Mi primer aspiración era tener un elenco
estable y que éste llegue a destacarse, pero no
porque sí, sino para premiar a la gente que
está trabajando en teatro. Entonces, cuando
el elenco empezó a salir y a tener éxito se
dieron cuenta que el trabajo que estaban
haciendoteníaotra repercusión. Eseeraotro

de mis sueños.

"Quiero decir que mis expectativas se
generan a partir de que las cosas se van
dando. La posibilidad de ira Bs. As., a pedido
de la Sociedad Argentina de Actores cuarxlo
participamos de un Encuentro en Rosario -
Sala Lavarden- con la obra "Los Hermanos
Queridosde Carlos Gorostiza, para ungrupo
de teatro vocacional independiente es llegar
casi a lá cima...

"Quizás este hecho era un sueño que
estaba dentro mió aunque se dió sin propo
nérmelo concientemente."
¿Quieredecirque sussueñosse hayan más

conectados con la realidad que con la fantasía
de b imposible?

"Si, yo creo que estoy más conectado con
la realidad. Nunca tuve falsas expectativas."
Cada ser humano se relaciona de diferen

tes formas con sus semejantes, con el medio,
con la realidad, y también con la fantasía, con
los sueños, con las utopias, que responden a
mitos culturales de una civilización en deter

minado momento histórico; elaborados de
particular modo por cada individuo.
La forma de vincularse con sus sueños y

proyectos, y el trabajo constante, como di
rector del elenco de teatro " Carlos Gaggieri"
(Integrantes: Edith C. de Caimi; Néstor
Fernández; José Luis Maronna; Olga T. de
Rodríguez; Nora L. de Molla, José E.
Caramaschi; y Ctoris H. de Carrizo) de
Teodelina, permite que esta comunidad cuen
te desde hace once años con un elenco

estable que desarrolla una acüwdad conteni
da de grandes esfuerzos, honestidad, serie
dad, capacidad autocrítica; humildad, bús
queda intelectual intensa, factores que lo
encauzan hacia puestas en escena califica
das, con una dinámica constante en diversos
sentidos: participando en eventos importan-
tesy organizando acontecimientos similares.
Esta última cumple con la materialización de
otras de sus inquietudes de hombre de teatro
con preocupaciones arti.sticas abarcativas.
"Yo quiero que Teodelina conozca todo

tipo de teatro: simbolista, teatro clásico,
moderno..., lo que pueda hacer como direc
tor lo voy a hacer y lo que no pueda b traeré
de afuera, y que cada uno piense que le
trasmite cada género. Yo no puedo decirte al
elenco que hace teatro de izquierda: en
nuestro Encuentro no rpriero ese üpo de
mensaje, porque a mi me interesa que
Teodelina y la zona conozca no un solo tipo
de mensaje o dos, sino prefiero una integri
dad."

Este planteo lo desemboca, junto a su
elenco, en el 1 y II Encuentro Interprovincial
de Teatro -Teodelina '93 y '94-, en bs que
participaron elencosde: Ebrtondo, Rosario,
Rrmat, Hughes, Rufino, Los Quirquinchos,
Cfiañar Ladeado, y Chabás por la provincia
de Santa Fe; Ferré, Arribeños, Lincoln, Co
lón, y Tandil de la provincia de Bs. As.; Cruz
Alta, Camilo Aldao, Sampacho, Corral de
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En un pueblo del extremo sur de la provincia de Santa Fe -Teodelina
se desarrolla una actividad teatral importante. El elenco "Carlos 

Gaggieri" que acompaña desde hace once años a su director -Horacio 
Caimi-, son los gestores actuales ("El teatro de Teodelina tiene 

cincuenta años de historia") de este movimiento independiente que se 
proyecta a nivel nacional. Por sus inquietudes culturales abarcativas. 

la seriedad de sus realizaciones, y la búsqueda constante de 
profundizar conocimientos, hacen pos ible la historia construida desde 

arriba y abajo del escenario, como personas y transformados en 
personajes. 

"M is sueños no son utopías, son rea-
lidades y los años me b van dicien

do. Mi primer aspiración era tener un elenco 
estable y que éste Uegue él destacarse, pero no 
porque sí, sino para premiar 21 la gente que 
está trabajando en teatro. Entonces, cuando 
el elenco empezó a salir y a tener éxito se 
dieron cuenta que el trabajo que estaban 
haciendo tenia otra repercusión. Eseera otro 
de mis sueños. 

"Quiero decir que mis expectativas se 
generan a partir de que las cosas se van 
dando. La posibilidad de ira Bs. As. ,a pedido 
de la Sociedad Argentina. de Actores cuarx:lo 
participamos de un Encuentro en Rosario -
Sala Lavaruen- con la obra "Los Hermanos 
Queridosde CarlosGorostiza, para ungrupo 
de teatro vocacional independiente es llegar 
casi a la cima ... 

"Quizás este hecho era un sueño que 
estaba dentro mío aurx:¡ue se d ió sin propo
nénnelo concientemente." 

¿Quiere decir que sus sueños se hayan más 
conectados con la realidad que con la faniasia 
de lo imposible? 

"Sí, yo creo que estoy más conectado con 
la realidad. Nunca tuve falsasexpectativas.·· 

Cada ser humano se relaciona de diferen
tes formas con sus semejan les, con el medio, 
con la realidad, y también con la fantasía, con 
los sueños, con las utopías, que responden a 
mitos culturales de una civilización en deter
minado momento histórico; elaborados de 
particular modo por cada individuo. 

La forma de vincularse con sus sueños y 
proyectos, y el trabajo constante, como di
reclorde1 e1encode teatro" Carlos Gaggieri" 
(Integrantes: Edilh C. de Caimi , Néslor 
Femández; José Luis Maronna; Olga T. de 
Rodríguez ; Nora L. de Molla, José E. 
Caramaschi; y Doris H. de Carrizo) de 
T eodelina, permiteque esta comunidad cuen
te desde hace once años con un elenco 
estable que desarrolla una actividad conteni
da de grandes esfuerzos, honestidad, serie
dad, capacidad autocritica ; hwnildad, bús
queda intelectual intensa, faclores que 10 
encauzan hacia puestas en c..<;<:ena califica
das, con una dinámica constante en diversos 
sentidos: participando en eventos importan
tesyorganizandoacontecimientossimilares. 
Esta última cumple con la materialización de 
otras de sus inquietudes de hombre de teatro 
con preocupaciones artísticas abarcativas. 

"Yo quiero que Teodelina conozca tooo 
tipo de teatro: simbolista, teatro clásico, 
mooerno ... , 10 que pueda hacer como direc
tor 10 voy a hacer y 10 que no pueda lo traeré 
de afuera, y que cada uno piense que le 
trasmite cada género. Yo no puedo decirle al 
elenco que hace teatro de izquierda: en 
nuestro Encuentro no 'lUiero ese tipo de 
mensaje, porque a mí me interesa que 
T eodelina y la zona conozca no un solo tipo 
de mensaje ° dos, sino prefiero una integri
dad,," 

Este planteo lo desemboca, junto a su 
elenco, en el [y [J Encuentro Interprovincíal 
de Teatro -Teooe~na '93 y '94-, en los que 
participaron clencos de: Elortondo, Rosario, 
Arma!, Hughes, Rufino, Los Quirquinchos, 
Chañar Ladeado, y Chabás por la provincia 
de Santa Fe; Ferro, Arribeños, Uncoln, Ca-
Ión, y Tandil de la provincia de Bs. As.; Cruz 
A~a, Camilo Aklao, Sampacho, Corral de 



Bustos, e Inrivillc de la Pcia. de Córdoba; y
Capital Federal. Los míanos interpretaron
obras para niños, normales y especiales,
adolescentes y jóvenes, adultos y tercera
edad. Hubo, además, jomadas didácticas a
cargo de los tallcristas: Hugo Enzo Grandi -
Cap. Fed.-, MaquiBajc fTécnico en Caracte
rizaciones, Efectos Especiales, Maquillaje,
Maquetas, Explosivos y Desbricción de Edi
ficios especializado en E.E.U.U. -maquilló a
Dustin Hoffman para la película" Perdidos en
la Noche"); Guillermo Livio-Córdoba-, Téc
nicas de Improvisación de Actuación; Eduar
do Ceballos -Rosario-, El espacio Escénico
(este último se desempeñó en el II Encuen
tro).
Para hacerlos más fecundos aún, realiza

ron debates sobre las obras expuestas, cada
noche al finalizar las .sesiones para adultos y
la cena, coordinados por Julio Cejas -critico
de teatro del diario "Rosario 12".

El re.sültado del! Encuentro fue altamente

positivo en todos los aspectos, tal es aá, que
para el 11 hubo mínimas modificaciones en la
organización y el desarrollo. Uno de bs
pocos cambios que se introdujeron fue la
exigencia, a los elencos interesados, del en
vío de videos que exhiban su producción.
Este requiato de admiáón, que posibilitó
efectuar una selección previa, se fundamen
te, en una idea que tiende a descartarelencos
que no trabajan honestamente, y por lo
tanto, no les intereM, evolucionar (unode los
objetivos principales que hace al espíritu de
este movimiento teatrero es la evolución).
"¿Porqué el video?, porque crea un com

promiso especial en los directores y actores.
Pueden suceder tres cosas; los que hace las
cosas, con honestidad, envían el video; están
los que no hacen las cosas tan bien, pero
trabajan con honestidad, creyendo que ha
cen las cosas bien, estos también mandan el
video tranquilos. Y están los que hacen las
cosas mal, sabiendo que su producto no es
bueno, ya gestos no remiten el video y no
piensanen presentarse, porque no se áenten
dignos de bs que hacen.
" Cuando llega el momento de los debates,

primero están bs talleres para que urw vaya
capitalizando conocimientos y teniendo con
tacto con los profesores a cargo, a los cuales,
podemos hacerles las preguntas que se nos
ocurra. En bsdcbateste dan con todo, pero
no te dan mal; te dan bien para que vos te
cultives."

En el reciente Encuentro que se desarrolló
desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de
agosto se presentaron 13 elencos de tres
provincias (Córdoba, Sta. Fe y Bs. As.), y
Capital Federa!. La calidadde iosmismos, en
general, fue superior a los del año pasado.

Entreelpúblicofmásde 1500 personasen
las 10 seáones) se encontraron apoyando al

evento: eiSub-Secretano de la Pcia. de Sta.

Fe, Cacho Espíndola (Mi cuñado), Alberto
BusaidfLa Esíaciónde Landriscina); Seliman
Hourie (Miembrode laSoc. Arg. de Actores),
Ornar Fanuchi (Secretarlo Generalde la Soc.

Arg. de Actores). El elenco "Carlos Gaggieri"
en su Encuentro no pone en escera obra
alguna, se dedica exclusivamente ala organi
zación; y lo hace en todos bs aspectos, con
suma eficacia.

"...Para mi Carlos Gaggieri fue quien
puso la semilla. ¿Te das cuenta? Creó
una mente de cultura que se fue refle
jando generación tras generación..."

El Teatro de Teodelina tiene cincuenta
años de historia. El nombre del elenco -

Carlos Gaggieri- se debe a un personaje que
vino a parar a Teodelina no se sabe cómo. Se
está tratarxlo de reconstruir su historia.

"Carlos Gaggieri era unpintoryundibujante
excelente, un hombre de teatro, un múáco.
Reunía varias virtudes artísticas. En un mo-

mento comenzó a tener abmnos, y como

Transporte GlíTlag
Vdo. Tuerto: todos los días.
DepósItorChacabuco 1765. T.; 30880
Rosario: martes y viernes.
Depósito: La Paz 1042. T.: 821653
Junín: martes y viernes.
Depósito: B. de Irigoyen 283. T.:{0362) 27167

C.58 - T.: 51228 - Villa Cañás

resultado, en la actuahdad, en Teodelina,
todo elmurbodibuja, pinta, la gente sabe de
todo, le gu-sta el teatro a la gente. Todo
porque para mí Carb.s Gaggieri fue quien
puso la semilla. ¿Te das cuenta? Creó una
mente de cultura que se fue reflejando gene
ración tras generactón, y por eLo siempre
hubo elencos de teatro acá.

"Mi suegro -ahora fallecido- fue un actor
frustrado, un tipo con un tafentoexcepcional.
Entoncesélhizo mucho teatro acá, muy buen
teatro..."

¿Escribió?
"No, dirigió, y actuó muchísimo. El le dió

continuidad a ese movimiento teatral. Hizo

unmontónde obras importantes: "El Precio"
de Arthur Miller, "Barranca Abajo", "Los
Arboles Muerende Pie"... aparte, fue un tipo
con muchas inquietudes . y condiciones
naturales, el caso de Marora, por ejempfo.
"Estas personas hacenal teatrode pueblo,

pero no se creen los grandes actores ni bs
grandes directores, porque b hacen con
humildad y honestidad. Eso es lo que hace
felta."

Este modo o grado de estima a si mismo es
el que Caimi trasmite a su elenco, por enten
der que es el más sano y equilibrado para
poder perdurar y crecer constantemente
como grupo de trabajo.
"Si yo a mi grupo le hago creer que son

todos Norma Aleandro y el quedlrige Alejan
dro Doria, el elenco se cae, al primer revés se
cae. En cambio, ellos siempre van con míe-
do, hasta la última función que damos acá, en
el pueblo, después de darla siete u ocho
veces. Siempre están nerviosos, eso es posi
tivo. Jamás les fvago creer, porque no me lo
creo yo tampoco, que somos los mejores:
que fiacemos las cosas lo mejor posible, si,
con toda la mejor intensión; que cometemos
errores y se arelizan, desde ya. Llegar a ser
mejores, siempre: pero no somos los mejo
res. Cuando todo estose da desde eldirector,
pasando por el apuntador, hasta el
iluminador..., la cosa funciona."

"Hay un poco de tabú hacia el teatro,
empezando porque la gente cree que
es algo de élites o de determinada clase
social, V no es así, el teatro tiene que
llegar a todo el pueblo..."

El pensamiento de Caimi se dirige hacia
varias direcciones mostrando, claramente,
su víáón respecto de algunas de las dificulta
des que enfrenta el teatro hoy por hoy.
"Otro de misobjetivoscs que toda la gente

tenga acceso al teatro. Yo tengo muchas
experiencias, por ejemplo, en ur« de las
funciones que hicimos vino alguien que nun-

illlcooperación

patronal
Representante en Teodelina;

Jorge Oscar Rodríguez

Belgrano 649 Tel/Fax 98004 Teodelina
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obras para niños, normales y especiales, 
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nicasdc Improvisación de Actuación; Eduar
do CebaDos -Rosario-, El espacio Escénico 
(este último se desempeñó en el 11 Encuen
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Para hacerlos mas fecundos aun, rea~za 
ron debatcs sobre las obras expuestas, cada 
noche al finaSzar las sesiones para adultos y 
la cena, coordinados por Ju~o Cejas -critico 
de teatro del diario "Rosario 12". 

El reSJkado del I Encuentro fue altamente 
positivo en todos los aspectos, tal es así, que 
para elll hubo minimas modificaciones en la 
organización y el desarrollo. Uno de los 
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exigencia, a los elencos interesados, del en
vio de videos que exhiban su prooucción. 
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efectuar una selección previa, se fundamen
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que no trabajan honestamente, y por 10 
tanto, no les interesa, evolucionar (uno de los 
objetivos principales que hace al espíritu de 
este movimiento tearrero es la evolución). 

.. ¿Porqul! el video?, porque crea un com
promi9l especial en los directores y aclorcs. 
Pueden SJceder tres cosas: los que hace las 
cosas, con honestidad, envian el video; están 
los que no hacen las cosas tan bien, pero 
trabajan con honestidad, creyendo que ha
cen las cosas bien, estos también mandan el 
video tranquilos. Y estan los que hacen las 
cosas mal, sabiendo que su producto no es 
bueno, ya gestos no remiten el video y no 
piensanen presentarse, ¡:x>rque no se sienten 
dignos de los que hacen . 

.. Cuando llega el momento de los debates, 
primero están los taDeres para que uno vaya 
capitalizando conocimientos y teniendo con
tacto con los profcsoresa cargo, a Ioscua1es, 
podemos hacerles las preguntas que se nos 
ocurra. En los debates te dan con todo, pero 
no te dan mal; te dan bien para que vos te 
cultives." 

En el reciente Encuentro que se desarrolló 
desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de 
agosto se presentaron 13 elencos de tres 
provincias (Córdoba, Sta. Fe y Bs. As.), Y 
Capital Federal. La ca5dadde los mismos, en 
general, fue superior a los del año pasado. 

evento: el Sub-Secretario de la Pcia . de Sta . 
Fe, Cacho Espindola (Mi cuñado), Alberto 
Busaid (La Estaciónde Landriscina); Seaman 
Hourie (Miembro de la Soc. Arg . de Actores), 
Omar Fanucru (Secretario Generalde la Soc . 
Arg. de Adores). E1elenco "Carlos ~ggieri" 
en su Encuentro no pone en escena obra 
alguna, se dedica exclusivamente a la organi
zación; y Jo hace en todos los aspectos, con 
suma eficacia. 

"_, .Para mí Carlos Gaggieri fue qUien 
puso la semiUa. ¿Te das cuenta? Creó 
una mente de cultura que se fue refle
jando generación tras generación._." 

El TeatTo de TeodeUna llene cincuenta 
años de historia. El nombre del elenco -
Carlos ~ggieri- se debe a un personaje que 
vinoa parara T eodeUna no se sabccómo. Se 
está tratando de reconstruir su historia. 

~ Carlos Gaggieri era un pintor yundibujante 
excelente , un hombre de teatro, un musico. 
Reunia varias virtudes artísticas. En un mo-
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resultado, en la actu'1iidad, en Tcode~na , 
tooo el mundo dibuja, pinta, la gentl)""hc de 
todo, le gusta el teatro a la gente. T 000 
porque para mi Carlos Gaggieri fue quien 
puso la semilla. ¿ Te das cuenta? Creó una 
mente de cukura que se fue reflejardo gene
ración tras generación, y por eOo ~empre 
hubo elencos de teatro acá. 

"Mi suegro -ahora fallecido- fue un actor 
frustrado, un lipo con un talento exce peiona I 
Entoncesélhizo mucho tcatroaccl. muy huen 
teatro .. .'· 

¿Escribió? 
~ No, dirigió, y actuó mu .... hísímo. Elle dió 

continuidad a ese movimiento teatra l. Hizo 
un montón de obras imponantes: "El Precio" 
de Arthur MiIler, "Barranca Abajo", ··Los 
Arboles Mueren de Pie·' ... aparte, fue un tipo 
con muchas inquietudes . y condiciones 
naturales, el caso de Marom, por ejemplo. 

"Estas personas hacenal teatrode pueblo, 
pero no se creen los grandes actores ni los 
grandes directores, porque lo hacen con 
humildad y honestidad. Eso es lo que hace 
falta ." 

Este moooo grado de estima a si mismo es 
el que Caimi trasmite a su elenco, por enlen
der que es el mas saoo y equiabrado para 
poder perdurar y crecer constantemente 
como gnlpo de trabajo . 

"Si yo a mi grupo le hago creer que son 
todos Nonna Aleandro yel que dirige Alejan
dro Doria, el elenco se cae, al primerrevéssc 
cae. En cambio, ellos siempre van con mie
do, hasta la ultima función quedamos acá, en 
el pueblo, después de darla siete u ocho 
veces. Siempre estan nerviosos. eso e .. JX>si
tivo. Jamas les hago creer. porque no me lo 
creo yo tampoco, que somos los mejores: 
que hacemos las cosas lo mejor posible. si, 
con toda la mejor intensión: que cometemos 
errores y se ana~zan, desde ya . Uegar a ser 
mejores, siempre. pero no somos los meJo
res . Cuando todo esto se da desde cldirector. 
pasando por e l apuntador, hasta e l 
iluminador ... . la cosa funciona'" 

" Hay un p oco d e tabú hacia el te atro, 
empezando porque la ge nte c ree que 
es algo de é lites o de detenninada clase 
social, y no es así, e l teatro tiene que 
Uegar a lodo el pueblo_,_" 

El pensamiento de Caimi se dirige hacia 
varias direcciones mostrando, claramente , 
su visión respecto de algunas de las dificulta
des que enfrenta el teatro hoy por hoy. 

~Otrode mis objetivos es que tooa la gente 
tenga acceso al teatro. Yo tengo muchas 

EntreelpUb~co(masde 1500 personasen 
las 10 sesiones) se encontraron apoyando al mento comenzó a tener' ~~~~~,~o~m~o",,= 

ej,ml"" '., en una de las 

Transporte El mago 
Vda. Tuerto : todos los dras. 
Dep6s ito:Chacabuco 1765. T .: 30880 
Rosario: martes y vi e rn es. 
DepOs ito: La Paz 1042. T .: 82 1653 
Junín : martes y viernes. 
Depósito : B . de I rigoyen 283. T .: (0362) 27167 

C.58 N'577 - T.: 51228 - Villa Cañás 

mutual 
patronal 

Representante en Teodelina : 

Jorge Osear Rodriguez 

649 TellFax 98004 Teodelina 



ca haWa ido a] teatro. Al terminar ta obra se
acercó y me dijo; sabe que tengo que felicitar
lo, yo nunca creí que el teatro fuese aá, me
imaginaba otra cosa...

Hay un poco de tabú hacia el teatro,
empezando porque la gente cree que es algo
de élites o de determinada clase social, y no
es asi; el teatro tiene que llegar a todo el
pueblo, porquedeja una enseñanza, un men
saje, porque es una vía de introducir cultura
dentro de la sociedad. ¿De qué manera?
Fundamentalmente, haciendo pensar a la
gentea travésdel mensaje que ofrece deter
minada puesta en escena."

"...La interpretación del actor se
basa, esencialmente, en la transforma
ción en el personaje; yo no puedo
transformarme en Juan Moreira si no
sé quién era Juan Moreira, dónde
vivía, que situación socio-económica
lo rodeaba."

Desde su trabajo de director, Horacio
Caimi, describe de qué modo construye una
puesta en escena, qué pasos, principalmen
te, da para qucelelencologre componeralos
personajes de utia obra determinada.
"La selección de la obra, creo, es lo más

diftcil; primero tiene que gustarle al director,
después a todo el elenco.
Siempre hay resistencia entre los actores;

entonces hay un periodo de adaptación en
que yo, comodirector, tengoquc convencer
las de que tiene que gustarles, pero no
porqués!, ano porque, porejemplo, eltcatro
de Pirandclio es dásáco.

"Este año utilicé el recurso de mandarles
unanotaacadaunoexplicár>doles;quiénera
PirandeBo; qué significa para un actor hacer
Pirandelío, por qué uamosa hacer el grotes
co; qué logramoscontodo eso paraTeodelina.
Después, en casa, a medida que les lela les
explicaba mi punto de vista. Si al final a
alguno no le gustase, por supuesto, noücne
obligaciónde participar. Luego, empwzamos
a trabajar sentados en una mesa leyendo el
libreto unas cuantas veces, y vemos por qué
el escritor dice tal o cual cosa; porque estos
autores son tan buenos que no ponen una
palabra de más, por eso hay que analizar el
texto palabra por palabra. Esto se presta a
distintas interpretaciones que produce un
debate entre nosotros. Hacemos un análiás
profurxlo de cada personaje.
"Todo esto se haceal principioy continua

mos haciéndolo posteriormente cuando
empezamos a trabajar en el escenario,

también con el libreto. Yo siempre insisto
en esto; ustedes no estudien como loros.
Lean preguntándose por qué dice e.so. Cada
cuestión que surge la discutimos entre todos,
porque yo no tengo la verdad absoluta. Con
este análisis se descubren muchas cosas

interesantes. Este desmenuzamiento del per
sonaje es necesario porque la interpretación
del actor se basa, esencialmente, en la trans
formación en e! personaje; yo no puedo
transformarme en Juan Moreira si no sé

quién era Juan Moreira, dónde vivía, qué
situación socioeconómica lo rodeaba."

El contexto histórico...

"Pirandelío, en la obra que ensayamos
ahora, plantea este trabajo en Italia, post
primera guerra mundial, cuando el hombre
era el machlsmo total, la mujer era la sumi-
áón a! máximo, y que la palabra de la mujer
no teníavalor. Al personaje hay que plantear
lo desde ahi.

"Eltcatro de Pirarxielb se basa en los celos
y la bcuta. Su mujermurió de celos internada
en un hospicio, Por ejemplo para situamos
en la época, cuando se decía la palabra
desnudo se pedía perdón porque era mala
palabra. Uno de los personajes de la obrase
rebclacontra todo eso. Pata representar bien
a los persorrajes, la actriz y el actortienen que
estar en conocimiento de las pautas de vida
de esa gente, porque si no el actor no
expresa, no dice lo que tiene que decir. Esta
expreáón del actor no solamente se compo
ne de palabras -la palabra es lo de menos- lo
significativo esel cuerpo, el desplazamiento,
los gestos de la cara, de las manos. Todo esto
se va puliendo a medida que e! actor va
incorporarxio el personaje como es."

¿Estudian la vida del autor también?
"Sí,esolo hagomás yo, aunque losactores

muchas veces se interesan en profundizar
este aspecto. Nosotros con Gorostiza tuvi
mos una entrevista personal en Bs. As. por
que había algo de la obra "Los hermanos
queridos" que no nos redondeaba..."

"Fundamentalmente soy autodidac

ta; yo tengo mucha bibliografía de
teatro, siempre he leído mucho, siem
pre me he interesado en las técnicas de
actuación, la dirección, el público..."

Una de las primeras veces que charlamos
con Don Horacio, mientras nos comentaba

en qué consiste el logro del Encuentro y las
puestas en escena del elenco, nos decía que
es el resultado de un trabajir intenso. Enten
demos que con esfuerzo y buena voluntad se

pueden hacer muchas cosas, pero también
se necesita, una formaciónde conocirrúcntos
para alcanzar un producto de calidad. En ese
momento formulamos la pregunta; ¿Cuáles
la historia persona! de Horacio Caimi con
respecto al teatro?
"Mi relación con el teatro nace hace vein

ticinco años, es decir, a mi siempre me gustó
el teatro, pero viviendo en un pueblo como
Arribeños lo único que podía hacer, cuando
iba a Bs. As., era ir a ver teatro."
¿En qué años?
"Yo vi mucho teatro independiente, por

que, además, vivi en Bs. As., entre ios años
'56y'61; época del florecimiento del teatro
independiente."
¿Qué edad tenía usted?
"Diecisiete, dieciocho años. Entonces vi

mucho teatro y me gustó, pero nunca pensé
en trabajar en teatro, hasta que en un mo
mento dado la provincia de Bs. As. propone
a cada una de las municipalidades "Asisten
cias técnicas". ¿Qué era esto? Profesores
que vendrían a dar cursos de fotografía,
cerámica, teatro, música..., de lo que sea.
Junto a un grupo degente conocida, entre los
que estaba mi señora y mi hermana, decidi
mos traeral profesorde teatro. ¡Ylo trajimos!
Esto fue por el año '72. Tuvimos la suerte de
dar con un genio; un actor frustrado que
nadie lo conocía, pero que sabía cualquier
cosa. Lo tuvimos durante ocho años. Venia

todos los viernes; faltó uno solo pxjrque la
madre se fue a Siria. ¡Podes creer que no feltó
en ocho años! Un loco de la guerra. Venía de
Bs. As. de marzo a noviembre. A veces se

quedaba sábado y domingo; en esos días
seguíamos con teatro. Ese tipo nos enseñó
muchísimo; con él aprendimos a querer al
teatro.

Después sucedió que me radiqué en
Teodelina, pjeroseguí pwrteneciendocJ elenco
de Arribeños. Este fue superándose hasta
llegar a ganar un concurso que abarcó a toda
la provincia de Bs. As. -De ciento aete
elencos participcuitcs fueron seleccionados
cuatro, entre ellos el de Arribeños. La selec
ción fue en Mar del Plata. Cuando nosotros

ganamos ¡nadie entendía nada! ¿De dónde
era Arribeños, Gral. Arenales? Entre los
participantes habla elencos del Gran Bs. As.,
de Mar del Plata, Tres Arroyos, Tandil, de
ciudades conocidas. Q premio de eso fiie
quince días de actuación en Mar del Plata.
Esto fue en el año '87. Yo no participé como
actor, porque vivía acá, á mi señora que
viajaba periódicamente.
"Asi que tuve buenos directores, porque

después del señor que les mencioné recién,
vino una señora que también sabía muchísi
mo. Fue la que nos hizo ganar ese certamen.
Con cDa yo aástí muy poco, caá nada, pero
actualmente he estado mucho en la casa de

ella en Bs. As. -Además me he ido conectan

do con gente nueva, lo que me permite
continuar aprendiendo áempre.
" Fundamentalmente soy autodidacta; yo

tengo mucha Hbliografía de teatro, áempre
ha leído mucho, áempre me he interesado
en las técnicas de actuación, la dirección, el
público... Esas son cosas que te van dejando
otras cosas, y de este modo lo poco o
mediano que sé lo aprendí aá."
"Aparte me gustó la dirección; cuando

ca habia ido al teatro. A1tenninar la obra se 
ace rc6 y medi;o: 53.00 que tengo que felic ilar
lo, yo nunca creí que el teatro fuese así, me 
imaginaba otra C053. ... 

" Hay un poco de IabU hacia el teatro, 
empezando porque la gente cree que esalgo 
de élitcs o de detenninada clase social, y no 
es asi; el teatro tiene CJ.Ie llegar a todo el 
pueblo, porque deja una enseñanza , un men
saje, porque es una via de introoucir cultura 
dentro de la sociedad. ¿De qué manera? 
Fundamentalmente, naciendo pensar a la 
gente a travésdcl mensaje que ofrece deter
minada puesta en escena." 

..... La interpretación del actor se 
basa, esencia.1me nte, en la transforma
ció n en el personaje; yo no puedo 
transfonnanne e n Juan Moreira si no 
sé quién era Juan Moreira, dónde 
vivia, que situación socio-económica 
lo rodeaba." 

Desde su traba;o de director, Horacio 
Caimi, describe de qué modo construye una 
puesta en escena, que pasos, principalmen
te,da paraqueelelenco logre componera los 
per!Onajes de una obra determinada. 

MLa selección de la obra, creo, es lo más 
dificil; primero tiene qu!! guslarle al director, 
dcspues a tooo el elenco. 

Siempre hay resistencia entre las actores; 
entonces hay un periodo de adaplación en 

I 
queyo,comodirector, tengo que convencer-

20 los de que tiene que gustarles, pero no 
porque si, sino porque, porejemplo,el teatro 
de Piraooello es clásico. 

MEste año utifice el f(~1:urso de mamarles 
una nola a cada unoexplkámoles : quien era 
Pirandello; qué significa para un actor hacer 
Pirandello, por que vamos a hacer el grotes· 
co;quélogramoscon todoeso para T eooefina. 
Despues, en casa, a medida que hs leía les 
expficaba mi punto de vista . Si al final a 
alguno no le gustase, por su puesto, no tiene 
obfigaciónde participar. Lu!!go, empezamos 
a trabajar sentados en una mesa leyendo el 
libreto unas cuantas veces, y vemos por qué 
e l escritor dice tal o cual cosa ; porque e~tos 
autor!!S son lan buenos que no ponen una 
palabra de más, por eso hay que analizar el 
texto palabra por palabra. Esto se presta a 
distintas interprelaciones que produce un 
debate entre nosotros. Hacemos un anáfisis 
p rofuooo de cada personaje. 

MTodo esto se haceal principio y continua
mos haciéndolo postc rionne nte cuando 
empezamos a trabajar en el escenario, 

también con el libreto. Yo siempre insisto 
e n esto: ustedes no estudien como loros. 
Lean preguntándose por qué! dice eso. Cada 
cuestión que surge la discutimos entre todos, 
porque yoo no te ngo la verdad ab!Olula. Con 
este análisis se descubren muchas cosas 
interesantes. Este desmenuzamiento del per
sonaje es ncresario porque la interpretación 
delador se basa , esencialmente, en la trans
formación en el personaje; yo no puedo 
transformarnle en Juan Moreira si no sé 
quié!n era Juan Moreira, dóme vivia, qué 
situación socioecon6mica lo rodeaba." 

El contextc histórico ... 

~ P¡raMello, en la obra que ensayamos 
ahora, plantea este trabajo en ltafia, post 
primera guerra mundial, cuando el hombre 
e ra el machismo total, la mujer era la sumi
sión al máximo, y que la palabra de la mujer 
no terúa valor. Al per!Onaje hay que plantear
lo desde ahí. 

"8teatrode PiraooelJo se basa en loscelos 
y la locura. Su mujer murióde celos intemada 
e n un hospicio. Por ejemplo para situamos 
e n la época, cuardo se decia la palabra 
desnudo se pedía perdón porque era mala 
palabra. Uno de los personajes de la obra se 
rebela contra todo eso. Para representarbien 
a los personajes, la actriz yel aclor tienen que 
estar en conocimiento de las pautas de vida 
de esa gente, porque si no el actor no 
expresa , no dice lo que tiene que decir. Esta 
expresión del actor no solamente se compo' 
ne de palabras -la palabra es !o de menos- lo 
sigrúficativo es el cuerpo, el desplazamiento, 
los geslosde la cara,de lasmanos. Todo esto 
se va puliendo a medida que el actor va 
incorporardo el personaje como es." 

¿Estudian la vida del autor tambil!ll? 
M Sí, eso lo hago más yo, aunque los actores 

muchas veces se interesan en profundizar 
este aspecto. No!Otros con Gorostlza tuvi
mo~ una entrevista personal en Bs. As. por
que habia algo de la obra "Los hermanos 
queridosH que no nos redondeaba ... " 

"Fundamenta.1mente soy autodidac
ta; yo tengo mucha bibliografia de 
teatro, siempre he le ído mucho , siem
pre me he interesado en las t écnicas d e 
actuación, 1" dirección, el público . .. " 

Una de las primeras veces que charlamos 
con Don Horado, mientras nos comentaba 
en qué consiste el logro del Encuentro y las 
puestas en escena del elenco, nos deda que 
es el resultado de un trabaj,) intenso. Enten
demos que con esfu erzo y buena voluntad se 

pueden hacer muchas cosas, pero lambien 
se necesita, una ronnaciónde conocimientos 
para alcanzar un producto de caMad. En ese 
momento formulamos la pregunla: ¿Cuál es 
la historia personal de Horacio Caimi con 
respecto al teatro? 

"Mi relación con el teatro Tla1:e hace vein
ticincoaños, !!S de<:ir , a mi siempre me gustó 
el teatro, pero viviendo en un pueblo como 
Arribeños lo único que podia hacer, cuando 
iba a Bs. As., era ir a ver teatro. M 

¿En qué años? 
'Yo vi mucho teatro independiente, por

que, además, viví en Bs. As., e ntre los anos 
'56 y '61; epoca del florecimiento del teatro 
independiente." 

¿Que edad tenía usted? 
MDiecisiete, dicriocho años. Entonces vi 

mucho teatro y me gustó, pero nunca pensé 
en trabajar en tearro, hasta que en un mo
mento dado la provincia de Bs. As. propone 
a cada una de las murúcipalidades "Asisten
cias técrúcas" . ¿Qué era esto? Profesores 
que vendrían a dar cursos de fotografia, 
ceramica, teatro, música ... , de lo que sea. 
Juntoa ungrupode gente conocida, entre los 
que estaba mi señora y mi hermana, decidi
mos traer al profesordc teatro. iYlo traj imos! 
Esto fue por el a ño '72. Tuvimos la Sl,lerle de 
dar con un genio; un actor frustrado que 
nadie lo conocia , pero que sabia cualquier 
cosa. Lo tuvimos durante ocho años. Verúa 
todos los viernes; faltó uno solo porque la 
madre se nlea Siria . iPodéscreerque no faltó 
enochoaños! Un loco de !aguerra. Venia de 
Bs. As. de marzo a noviembre. A veces se 
quedaba sábado y domingo ; en esos dias 
scguiamos con teatro. Ese tipo nos enseñó 
muchísimo; con él aprendimos a querer al 
teatro. 

Despué!s sucedió que me radiqué en 
T eodellna, perosegui perleneciendoal elenco 
de Arribeños. Este fue superándose hasta 
llegar a ganar un concurso que abarcó a tooa 
la provincia de Bs. As. -De ciento siete 
elencos participantes fue ron seleccionados 
cuatro, entre ellos el de Arribeños. La selec· 
ción fue en Mar del Plata. Cuando nosotros 
ganamos inadie entendía nada! ¿De dónde 
era Arribeños, Gral. Arenales? Entre los 
participantes había c!encosdcl Gran Bs. A<;., 
de Mar del Plala, Tres Arroyos, Tandil, de 
ciudades conocidas. EJ premio de eso fue 
quince dias de actuación en Mar del Plala. 
Esto fueen elaño ·S7. Yo no participé como 
actor, porque vivia acá, si mi señora que 
viajaba peri6dicamente. 

. .. Asi que tuV!! buenos directores, porque 
después del señor que les mencione recién, 
vino una señora que tambien sabia muchísi
mo. Fue la que nos hizo ganar ese cerromen. 
Con ella yo asisti muy poco, casi nada, pero 
achlahnente he estado mucho en la casa de 
ella en Bs. As. -Además me he ido conectan
do con gente nueva, lo que me pennile 
continua r aprendiendo siempre. 

"FuMé'tmentalmente soy autodidada; yo 
tengo mucha bibliografia de teatro, sipmpre 
ha leido mucho, siempre me he interesado 
en las tecnicas de actuadón, la dirección, el 
púb~co ... ESas son cosas que te van dejamo 
otras cosas, y de este mooo lo poco o 
mediano que sé lo aprendi asL" 

"Aparte me gustó la dirección; cuamo 



empecé a escritór me gustó mucho más que
la actuación. Ya ni pienso en actuar, pienso
en dirigir nada más."

"Tenemos el apoyo moral de la
comuna; y económico, en el sentido
de que este año hemos recibido en
préstamo de dinero que vamos a
devolver. El año pasado, de todo el
movimiento de viajes y la organiza
ción del encuentro, nos sobró $90 a
ñn de año..."

El elenco "Carlos Gaggieri" desde sus
comienzos hasta la actualidad puso en
escena las aguientes obras: 'La Depre
sión'de JuQo Mauricio; 'Enun Burro "Tres
Baturros' de A. Novión; 'Antes del Desa
yuno" de E. O'Neil; 'Un Gato enla Cornisa'
de J.L. Iglina; 'El Pasado de Elisa' deC. N.
Roxlo; 'Los Chicos Crecen' de Damel y
Darés; 'Chúmbale' de O. Viale; 'Usted
puede ser un Asesino' de A. Passo; 'Frag
mento de Sía. Juana de América' de A.

Lisarraga; 'Me preguntas cómo...' de G.
K. Gibrán; 'Los Datos Personales' de J.
Mauricio; 'No hay que llorar' de R. Cossa;
y 'Los Hermanos Queridos' de C.
Gorostiza. Con ellas se presentaron en la
sala Julio Gutiérrez Martín de Teodelina -

construida por la Comuna debido a la
actividad de este grupo estable-, y en otros
escenarios de diversas ciudades del país.
"En el primer Encuentro que nos pre

sentamos fae la Quinta Muestra Regional
Pampeana en la Federación Argentina de
Grupos Teatrales, en la ciudad de Lincoln.
En el año '92 en la Segunda Muestra
Interprovincial de los Quirquinchos -aquí
dimos nuestro primer paso y éxito, gustó
mucho nuestro trabajo-. En el mismo año
y en el '93 entramos en el Quinto y Sexto
Encuentro Regional de Embalse, Córdo
ba. Después fuimos seleccionados para la
Segunda Muestra de Vedia, Bs. As. y
también para el Encuentro de Jovita '93,
Córdoba. En noviembre de ese mismo
año. resultamos seleccionados para inter
venir en el Encuentro -competitivo- orga
nizado por la Soc. Arg. de Actores en La
Plata. Ya este año, en abril, obtuvimos la
selección para el Primer Encuentro Regio

nal Teatro -Rosario '94'¡ allí experimenta
mos una gran alegría, ya que duró quince
días, y donde participaron sesenta y un
elencos (esto tiene singular importancia
porque para esa función siempre se pre
tende un buen espectáculo). En mayo nos
presentamos en el "Tercer Encuentro
Sampacho '94". El 23 de Julio nos llevó a
Villa Cañés la Escuela Especial (el público
los aplaudió de pie); y el 30 de julio actua
mos en Capital Federal invitados por la
Soc. Arg. de Actores, en una de sus salas."
Como podemos verificar, todo este mo

vimiento le valió -ai elenco 'Carlos
Gaggieri'- el reconocimiento de parte de
grupos y personalidades del ámbito tea
tral, como por ejemplo, el de la Soc. Arg.
de Actores de Rosario y Bs. As., entre
otros. Esto constituye el cimiento sobre el
cual edifican su propio Encuentro, ya que
les da los vínculos necesarios, la ex'^erien-
cia, y el prestigio, para concretar este
magno proyecto y otros más pequeños,
que movilizan a este pueblo y a la región.
"Por otro lado nosotros trajimos a

Teodelina, mediante intercambios, al
elenco de Gral. Pico, La Pampa, también
a un grupo de Rufino que interpretó un
teatro musical-folcklórico que yo no me
animo a hacer, y a la gente de la Universi
dad de Tandil que vino con una obra para
niños y una para adultos, y un Taller de
teatro para docentes.
"Traer estos espectáculos cuesta, por

eso es lo ideal, son los intercambios que
consisten en que nosotros vayamos a de
terminada ciudad a realizar una puesta en
escena y el grupo organizador se quede
con el total de las recaudaciones, y que
ellos vengan a Teodelina bajo las mismas
f>autas."
¿Reciben algún apoyo?
"Tenemos el apoyo moral de la Comu

na; y económico, enel sentido de que este
año hemos recibido un préstamo de dinero
que vamos a devolver. El año pasado, de
todo el movimiento de viajes y la organiza
ción del Encuentro, nos sobró $90 a fin de
año, cuando hicimos el balance que pre
sentamos a la Comuna. Es decir, no les
costamos nada pero tampoco queremos
costarle; es un poco de amor propio, de
orgullo."

Sus obras están pensadas para el
mundo

Nos es fiabitual observar que las realiza
ciones culturales en localidades como es

tes, de la región, -casi siempre- guardan
una estricta correspondencia con la canti
dad de habitantes que compone a las mis
mas, vale decir, que tenemos el hábito de
subestimar ala gente porque vivimosen un
pueblo y, desde ese lugar, construimos el
prejuicio de que los proyectos en serio y
calificados son propios de las grandes ciu
dades. En el caso particular de Horacio
Caimi -y del elenco "Carlos Gaggeri' -,
como hay otros en la zona, ta! correspon
dencia, subestimación, y prejuicio, no cuen
tan. Sus obras están hechas para el mundo
con los limites naturales del lugar y su
capacidad momentánea. Y están poten
ciados por ei afán de dar siempre lo mejor
de si de perfeccionar constantemente sus
realizaciones, y aumentar sus conocimien
tos, para que la relación dada entre sus
sueños y la realidad sea siempre la misma
-la descripta al comienzo del reportaje-; la
que le permitirá efectuar los que vayan
surgiernlo (siempre los habrá), como por
ejemplo:
"¿Saben lo que me gustaría lograr?, un

buen taller de teatro para niños y adoles
centes, cosa que yo no puedo hacer por
que no estoy capacitado. Pensando que la
semilla del teatro nace en el chico; con
todo lo que se puede transmitir con el
teatro para niños y adolescentes; me
gustaría muchísimo para Teodelina, bue
nos tallerisías o directores para esas eda
des.

"Mis esperanzas, en alguna medida, se
están cumpliendo, no porque sea mi hija la
que está al frente, sino porque estudió
mucho sobre esta dicipllna -ahora está en
quinto año de psicologia-. Este año comen
zó un taller para adolescentes.
"Esto que les comento, lo hago sin des

merecer lo que se hace en las escuelas por
ei teatro, pero se hace sin conocimientos
básicos, que sonfundamentales que el niño
sepa." íNg

HOCármoles - Sronces

Beneficiando a sus clientes
desde TEODELINA

para toda la zona

Pellegrii 20968/27003

Tuerto

ROriDATl HOGAR
Mueblería y Art. del Hogar
de Sergio A. Rondan y riüda E. Plaz

Entre Ríos 695 » Teodelina
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empecé a escribir me gustó mucho más que 
la actuación. Ya ni pienso en actuar, pienso 
en dirigir nada más. ~ 

"Tenemos e l apoyo moral de la 
comuna¡ y económico, e n e l sentido 
de que este a ño hemos recibido en 
préstamo d e dine ro que vamos a 
devolver. El a ño pasado , d e t odo el 
movimiento de viajes y la organiza
ció n del encuentro , nos sobró $90 a 
fin de año . .. " 

El elenco "Carlos Gaggierj'· desde sus 
comienzos hasta la actualidad puso en 
escena las siguientes obras: 'La Depre
sión' de Julio Mauricio ; 'En un Burro Tres 
Baturros· de A. Novión; 'Antes del Desa
yuno· de E. O· Neil¡ 'Un Gato en la Cornisa· 
de J . L.lgUna; 'El Pasado de Elisa' de C. N. 
Roxlo; 'Los Chicos Crecen' de Damel y 
Darés; 'Chúmbale' de O . Viale ; 'Usted 
puede ser un Asesino' de A. Passo¡ ' Frag
mento de Sta. Juana de América' de A. 
Usarraga; 'Me preguntas cómo ... ' de G. 
K. Gibrán ; ·Los Datos Personales' de J. 
Mauricio; ' No hay que llorar' de R. Cossa¡ 
y ' Los Herma nos Queridos' de C. 
Gorostiza. Con cUas se presentaron en la 
sala JuUo Gutierrez Martín de Teodelina
construida por la Comuna debido a la 
actividad de este grupo estable-, y en otros 
escenarios de diversas ciudades del país. 

"En el primer Encuentro que nos pre
sentamos fue la Quinta Muestrn Regional 
Pampeana en la Federación Argentina de 
Grupos Teatrales, en la ciudad de lincoln. 
En el año '92 en la Segunda Muestra 
Interprovincial de los Quirquinchos -aqui 
dimos nuestro primer paso y éxito, gustó 
mucho nuestro trabajo-o En el mismo año 
yen el '93 entramos en el Quinto y Sexto 
Encuentro Regional de Embalse, Córdo
ba . Después fuimos seleccionados para la 
Segunda Muestra de Vedia, Bs. As. y 
tambien para el Encuentro de Jovita '93 , 
C6rdoba . En noviembre de ese mismo 
año, resultamos seleccionados para inter
venir en el Encuentro -competitivo- orga
nizado por la Soc. Arg . de Actores en La 
Plata. Ya este año, en abril, obtuvimos la 
selección para el Primer Encuentro Regio-

nal Teatro -Rosario '94 ' ; aUí experimenta
mos una grnn alegria·, ya que duró quince 
dlas, y donde participa ron sesenta y un 
elencos (esto tiene singular importancia 
porque parn esa función siempre se pre
tende un buen espectáculo). En mayo nos 
presentamos en el ~ Tercer Encuentro 
Sampacho '94~. El23 de Julio nos llevó a 
Villa Cañás la Escuela Especial (el público 
los aplaudi6de pie); y el 30 de julio actua
mos en Capital Federal invitados por la 
Soc. Arg. de Actores, en una de sus salas." 

Como podemos verificar, todo este mo
vimiento le valió -al elenco 'Carlos 
Gagg ieri'- el reconocimiento de parte de 
grupos y personalidades del ámbito tea
tral, como por ejemplo, el de la Soc. Arg. 
de Adores de Rosario y Bs. As., entre 
otros. Esto constituye el cimiento ..-obre el 
cual edifican su propio Encuentro, ya que 
les da los vinculos necesarios, la eX'JCrien
cia, y el prestigio, paTa concretar este 
magno proyecto y otros más pequeños, 
que movilizan a este pueblo y a la región. 

"Por otro lado nosotros trajimos a 
Teodelina, mediante intercambios, al 
elenco de Gral. Pico, La Pampa , también 
a un grupo de Rufino que interpretó un 
teatro musica l-foJcklórico que yo no me 
animo a hacer, y a la gente de la Universi
dad de Tandil que vino con una obra para 
niños y una para adultos, y un Taller de 
teatro para docentes. 

"Traer estos espectáculos cuesta, por 
eso es lo ideal, son los intercambios que 
consisten en que nosotros vayamos a de
terminada ciudad a realizar una puesta en 
escena y el grupo organizador se quede 
con el total de las recaudaciones, y que 
ellos vengan a T eodelina bajo las mismas 
pautas. H 

¿Reciben algún apoyo? 
"Tenemos el apoyo moral de la Comu

na; y económico, enel sentido de que este 
año hemos recibido un préstamo de dinero 
que vamos a devolver. El año pasado, de 
todo el movimiento de viajes y la organiza
ción del Encuentro, nos sobró $90 a fin de 
año, cuando hicimos el balance que pre
sentamos a la Comuna. Es decir, no les 
costamos nada pero tampoco queremos 
costarle; es un poco de amor propio, de 
orgullo . ~ 

Sus obras están pe nsadas para e l 
mundo 

Nos es habitual observar que las realiza
ciones culturales en localidades como es
tas, de la re?gi6n, -casi siempre- guardan 
una estricta correspondencia con la canU
dad de habitantes qUe? compone? a las mis
mas, vale decir, que te?nemos el hábito de? 
subestimar a la gente porque vivimos en un 
pueblo y, de?sde ese lugar, construimos el 
prejuicio de que los proyectos en serio y 
califi cados son propios de las grandes ciu
·dades. En el caso particular de Horado 
Caimi -y del elenco 'Carlos Gaggeri· -, 
como hay otros en la zona, tal correspon
dencia, subestimación, y prejuicio, no cuen
tan. Sus obras están hechas para el mundo 
con los Iimiles naturales de l lugar y su 
ca pacidad momentánea. Y están poten
ciados por e?1 afán de dar sie?mpre lo mejor 
de si de perfeccionar constante?mente sus 
realizacione?s, y aumentar sus conocimien
tos, para que la Te? lación dada e?ntre sus 
sueños y la realidad sea siempre la misma 
-la descripta al comienzo de?l reportaje- ; la 
que le permitirá e fectuar los que vayan 
surgiendo (siempre [os habrá), como por 
ejemplo: 

·'¿Saben lo que me gustaría lograr?, un 
buen taller de teatro para niños y adoles
centes, cosa que yo no puedo hacer por-
que no estoy capacitado. Pensando que la 
semilla del teatro nace en el chiCO; con 
todo lo que se puede transmitir con el I 
teatro para niños y adolescentes; me 21 
gustaría muchisimo para Teodelina, bue-
nos talleristas o directores para esas eda-
des. 

"Mis esperanzas, en alguna mel!(¡da, se 
está n cumpliendo, no porque sea mi hija la 
que está al frente, sino porque estudi6 
mucho sobre esta diciplina -ahora está en 
quinto añade psicologia- . Esteañocomen
zó un taller para adolescentes. 

"Esto que les comento, lo hago sin des
merecer lo que se hace en las escuelas por 
el teatro, pero se hace sin conocimientos 
básicos, qUe? son fundamentales que el niño 
sepa:· ~ 
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Ficción I

INMEMORIAL ANA

Hoy desearía recordar. Ignoro el por qué, tal vez sea por este cielo
gris plateado que ya casi no conozco, en nada hermanado con

aquel que mis ojos de niña recorría adivinando las horas con cada
matiz.

Tal vez por estas voces ininteligibles que me acorreilan como a un
animal herido, sombras grotescas de los ecps tiemos que alguna vez
amé.

No lo sé. Sólo sé que nada ocurre por casualidad. Nada. Ni ̂qidera
la marca que te identifica con un nombre, te es puesta porque á.
Ana es mi nombre, por voluntad de mi madre.
Ella quería que lo fuera con la convicción fanática de un inquisidor.

Y lo fue. En recuerdo y homenaje a esa otra Ana, aquella que sintió
saltar a su niño en su vientre viejo, cuando María Ifegó a saludarla
portando ya a su Hijo en las entrañas. Ana es mi nombre. V debo
admitir que no pocas veces acaricié la idea de legárselo a una hija que
finalmente nunca tuve.
Pero eso vendría después. En los años del amanecer de mi vida, fui

como todos los niños. La verdadera aventura se vive esos dias
fundamentales. Hoy lo sé.
V yo también fui descubriendo mi mundo, levantarxio el velo de una

cosa, como a hubieran sido creadas sólo para mi.
En mi tierra no amanecía, en verdad, la luz estalla cada mañana, y

sólo la magnitud de ese espectáculo, justificaba ante mis ojos infantiles
el bullicio ensordecedor de fos pájaros, que renovaban su asombro
cada jomada con el mismo sol.
La vida bullía en todas partes, y nosotros compreixlíamos esa

prepotencia a través de nuestra piel.
Hoy, recordando, creo que veíamos y oíamos en cada centímetro

de nuestros cuerpos pequeños. Y la esencia vital de los elementos que
nos rodeaban, era una fuente de la que bebíamos inagotablemente
sedientos.

Recuerdo con precisión maniática el descubrimiento de "la casa".
Fue una mañana invitante para el vagabundeo indolente, an saber
exactamente qué fiacer pero con einebuloso presentimiento de acudir
a una cita, de encaminarse a un destino.
La primera visión de "la casa" fue irreal, casi hasta lo grotesco.

Desde mi posición en una elevación natural del terreno, se veía
ridiculamente pequeña; no más grande que la tosca casita que mis
manoc regordetas de entonces, construyeran para mis muñecas
favoritas.

Esa falsa pequeñéz, entre otras cosas, fue la palanca que impulsó
mis pasos y, desde el primero, me llevó al inició del camino del cual
ya no tiabría retomo; "la casa", sabiendo ya que su fascinación había
dado resultado, comenzó a crecer.
Impulsada por la pendiente y el ansia de llegar, empecé a correr

ladera abajo.
En ningún momento aparté bsojosde la casa; la veía, crecer, como

una amenaza muda, aumentando de tamaño a cada paso.
Cuando llegué a la entrada del camino que conducía a la puerta, me

detuve.
Jadeante apoyé mi mano en la destartalada puertita de ingreso al

jardín para recuperar el aliento, pero también para comprobar que
esa figura de cuento cruel, era tan real como mi agitación.
Yo era una niña. En mí, como en todos los niños en momentos aá,

la pulseada entre la curiosidad y el temor, siempre es ganada por
aquella. De modo que entré.
Pronto me vi rodeada por la maleza, tan alta como yo. Sentí como

si hubiera ingresado a un lugar donde me esperaban desde fiada largo
tiempo y, al llegar, todos se precipitaran a rodearme con un gesto de
bienvenida.
¿Me reí? Sí, creo que d, al sentir la caricia áspera de la maleza por

mis brazos y piernas, y al escuchar el coro inviáble de los pájaros
omnipresentes.
Cuando me detuve y miré, estaba mucho más cerca de la puerta de

la c"" que de la entradita ruinosa en donde apoyé mi mano.
Entonces la vi. Moviéndose an ruido bajo la sombra de los árboles,

estaba la mujer más vieja que hubiera visto en mi vida.
En ella habría podido inspirarse primero que pretendió darle forma

humana a un espectro. Su piel y su ropa, ostentaban una vejez
equivalente en años y polvo acumulados.
Desde el hoy, recuerdo que al mirarla nada más lejano al miedo

atravesó mi espíritu, pero a pesar de ello, no di un paso más y quedé
absorta mirando esa aparición. Supuse que no me había visto. Sin
embargo levantó la cabeza y sin mirarme dijo:
-No me gustan los intrusos. Ni siquiera cuando son niños-.
La voz estaba poblada de ecosextraños, articulando trabajosamente

las palabras. Como si al mecanismo que le permitía hablar le faltara

aceite.

Yo entendí perfectamente cada palabra, pero másaún, la amenaza
subyacente en esa frase.
Me sorprendió su mirada mientras tratala de armar una excusa.
-¿Quién eres, cómo te llamas?- Me dijo con un gesto lejanamente

parecido a una sonrisa. Cuando respondí a sus preguntas lo más
rápidamente que pude, el gesto duro retomó án fiterza.
-Ningún niño se atrevería a pisar mi casa. Por lo menos eso crei

hasta hoy. ¿Ana dijiste? De todos modos no importa. Se llamen como
se llamen los niños no me agradan. Ha pasado mucho tiempo pero
aún recuerdo el brillo de sus ojos encerrados en dos anillos blanquiá-
mos; unos ojos que se acercaban hacia mi junto a ar dueña.
"¿Sábes lo que se dice de mí?-
-No...

-Mejor para ti Ana, ruña. A pesar de todos los estúpidos que fiablan
puedo asegurarte que aún soy capaz de hacer muchas cosas. ¿Me
crees?-

Asenti vigorosamente con la cabeza, los ojos abiertos, con asombro
de gigante.
-¿Sabés Ana, niña?, podría hacer algo por tí Algo grandioso,

inolvidable, no importa cuanto \ñvas. Pero tendrás que desearlo.
Desearlo con todas tus ganas, más que cualquier otra cosa en el
mundo. ¿Lo liarías Ana, ruña, por esta pobre vieja?-
Venciendo al miedo pregunté:
"¿Pero qué es, de qué se trata?-
- De vivir Ana, niña. De vivir mucho. De llevar lejos tus recuerdos;

de fiacerlos convivir con cosas que no conoces aún, con gente que
todavía no hasvisto -Ana por última vez y por mí ¿b desearíascon toda
la fuerza de tu corazón?-

-Sí...

-Bien-díjoel espectro suspirando con tanta fuerza que sentí elaroma
acre de su aliiño pasando por mi rostro.
Tomé entre mis manos un tubo pequeño que la vieja extrajo de sus

bolallos -que se me antojaron como grandes cuevas-de donde podía
salir lo que ella deseara.
-Bébelo Ana. De un trago. Por mí- Exclamó con un anáa que casi

podía tocarse.
En todos y en cada uno de los momentos posteriores de mi vida, he

rearmado esa escena fundacional. He recordado el amargo trago,
como 9 siempre fuera la primera vez. Cuando todo terminó la miré.
Estaba con los ojos cerrados y los brazos caídos a ambos lados de su
cuerpo. Parecía menos amenazante y fiasta indefensa.
Al abrir nuevamente los ojos me miró cas con sorpresa.
-Ana, fiija, algo más. Vete a casa pronto. Por nada del mundo

permitas que la noche te encuentre. Vete ya Ana, que la oscuridctd se
acerca a la carrera.-

Atravesé ese campo de maleza a toda la velocidad que me permitían
mis piernas.
Corrí, corrí para volver a la seguridad de lo conocido.
En la gran mancfia verde que rodeaba mi casa, las niñas saltaban

como liebres entregadas en cuerpo y alma a uno de nuestros juegos.
Decidí pasar entre ellas sn detenerme siquiera un instante. Pero

pronto dos rtiñas se atravesaron en mi carrera loca haciéndome caer
en una vorágine de hierbas y tierra que volaban en mi caída.
En el momento sguiente estaba jugando con ellas, archivando para

un después insustancial el pensamiento de lo ocurrido con la vieja
espectral.
Al no vemos los rostros, supe que era territorio de la noclie el que

estábamos pisando.
Con el terror saltando en el corazón como un pájaro enloquecido,

corrí hacia mi casa. Pero ya no la veía, sólo la adivinaba por fas luces
familiares, que me guiaban como un faro salvador.

Entrar como un vendaval y encontrar el miedo en el rostro de mi
madre, fue todo uno. Mi querida madre. Me abrazó con fuerza
sorprendente, silenciosa como una plegaria sincera...
Recuerdos. Hoy es un día de recuerdos. Y los traje hasta aquí hasta

ahora, con cosas que no soñé ver, con gente que no supe llegaría a
conocer.

Hoy estoy sola. Cósnicamente sola.
Esa noche comenzó mi noche. Cada mañana desde entonces, el

año del Señor de 1748 hasta hoy, 243 terribles años después, vuelvo
a gustar el amargo sabor de ese trago que me condujo a la soledad.

Para "mi"Anita

Por Abel PistriftD ̂

FICCION I 

INMEMORIAL ANA 

H oydesearía recordar. Ignoro el por qué, tal vez sea por este cielo 
gris plateado que ya casi no conozco, en nada hermanado con 

aquel que mis ojos de niña recorría adivinando las horas con cada 
matiz. 

Tal vez por estas voces inintengibles que me acorralan como a un 
animal herido, sombras grotescas de los ecc;>s tiernos que alguna vez 
amé. . 

No lo sé. Sólo sé que nada ocurre por casualidad. Nada. Ni siquiera 
la marca que te identifica con un nombre, te es puesta porque si. 

Ana es mi nombre, por voluntad de mi madre. 
EUa queria que lo fuera con la convicción fanática de un inquisidor. 

y lo fue. En recuerdo y homenaje a esa otra Ana, aquella que sintió 
saltar a su niño en su vientre viejo, cuando Maria llegó a saludarla 
portando ya a su Hijo en las entrañas. Ana es mi nombre. Y debo 
admitir que no pocas veces acaricié la idea de legárselo a una hija que 
finalmente nunca tuve. 

Pero eso vendría después. En los años del amanecer de mi vida, fui 
como todos los niños. La verdadera aventura se vive esos días 
fundamentales. Hoy lo sé. 

y yo también fui descubriendo mi mundo, levantando el velo de una 
cosa, como si hubieran sido creadas sólo para mí. . 

En mi tierra no amanecia, en verdad, la luz estaDa cada mañana, y 
Sólo la magnitud de ese espectáculo, justificaba ante mis ojos infantiles 
el bullicio ensordecedor de los pájaros, que renovaban su asombro 
cada jornada con el mismo sol. 

La vida bullía en todas partes, y nosotros comprendíamos esa 
prepotencia a través de nuestra piel. 

Hoy, recordando, creo que veíamos y oíamos en cada centímetro 
de nuestros cuerpos pequeños. Y la esencia vital de los elementos que 
nos rodeaban, era una fuente de la que bebíamos inagotablemente 
sedientos. 

Recuerdo con precisión maniática el descubrimiento de "la casa" . 
Fue una mañana invitante para el vagabundeo indolente, sin saber 
exactamente qué hacer pero con el nebuloso presentimiento de acudir 
a una cita, de encaminarse a un destino. 

I 
La primera visión de "la casa" fue irreal, casi hasta lo grotesco. 

22 Desde mi posición en una elevación natural del terreno, se vela 
ridículamente pequeña; no más grande que la tosca casita que mis 
mano!. regordetas de entonces, construyeran para mis muñecas 
favoritas. 

Esa falsa pequeñéz, entre otras cosas, fue la palanca que impulsó 
mis pasos y, desde el primero, me llevó al inició del camino del cual 
ya no habría retorno; "la casa" , sabiendo ya que su fascinación había 
dado resultado, comenzó a crecer. 

Impulsada por la pendiente y el ansia de llegar, empecé a correr 
ladera abajo. 

En ningún momento aparté Iosojosde la casa; la vela, crecer, como 
una amenaza muda, aumentando de tamaño a cada paso. 

Cuando Begué a la entrada del camino que conducfa a la puerta, me 
detuve. 

Jadeante apoyé mi mano en la destartalada puertita de ingreso al 
jardín para recuperar el aliento, pero también para comprobar que 
esa figura de cuento cruel, era tan real como mi agitación. 

Yo era una niña. En mí, como en todos los niños en momentos así, 
la pulseada entre la curiosidad y el temor, siempre es ganada por 
aquella. De modo que entré. 

Pronto me vi rodeada por la maleza, tan alta como yo. Sentí como 
si hubiera ingresado a un lugar donde me esperaban desde hacia largo 
tiempo y, al Degar, todos se precipitaran a rodearme con un gesto de 
bienvenida. 

¿Me rel? Si, creo que si, al sentir la caricia áspera de la maleza por 
mis brazos y piernas, y al escuchar el coro invisible de los pájaros 
omnipresentes. 

Cuando me detuve y miré, estaba mucho más cerca de la puerta de 
la casa que de la entradita ruinosa en donde apoyé mi mano. 

Entonces la vi. Moviéndose sin ruido bajo la sombra de los árboles, 
estaba la mujer más vieja que hubiera visto en mi vida. 

En ella habría podido inspirarse primero que pretendió darle forma 
hwnana a un espectro. Su piel y su ropa, ostentaban una vejez 
equivalente en años y polvo acumulados. 

Desde el hoy, recuerdo que al mirarla nada más lejano al miedo 
atravesó mi espiritu, pero a pesar de ello, no di un paso más y quedé 
absorta mirando esa aparición. Supuse que no me había visto. Sin 
embargo levantó la cabeza y sin mirarme dijo: 

-No me gustan los intrusos. Ni siquiera cuando son niños-o 
La voz estaba poblada de ecos extraños, articulando trabajosamente 

las palabras. Como si al mecanismo que le permitía hablar le faltara 

aceite. 
Yo entenclí perfectamente cada palabra, pero más aún, la amenaza 

subyacente en esa frase. 
Me sorprendió su mirada mientras trataba de armar una excusa. 
-¿Quién eres, cómo te lIamas?- Me dijo con un gesto lejanamente 

parecido a una sonrisa. Cuando respondí a sus preguntas lo más 
rápidamente que pude, el gesto duro retomó sin fuerza. 

-Ningún niño se atrevería a pisar mi casa. Por lo menos eso creí 
hasta hoy. ¿Ana dijiste? De todos modos no importa. Se ~mencomo 
se Damen los niños no me agradan. Ha pasado mucho tiempo pero 
aún recuerdo el brillo de sus ojos encerrados en dos anillos blanquísi
mos; unos ojos que se aéercaban hacia mi junto a su dueña. 

-¿Sábes lo que se dice de mí?-
-No ... 
-Mejor para tí Ana, niña. A pesar de todos los estúpidos que hablan 

puedo asegurarte ·que aún sOy capaz de hacer muchas cosas. ¿Me 
crees?-

Asenti vigorosamente con la cabeza, los ojos abiertos, con asombro 
de gigante. 

-¿Sabés Ana, niña?, podría hacer algo por tí Algo grandioso,· 
inolvidable, no importa cuanto vivas. Pero tendrás que desearlo. 
Desearlo con todas tus ganas, más que cualquier otra cosa en el 
mundo. ¿Lo harías Ana, niña, por esta pobre vieja?-

Venciendo al miedo pregunté: 
-¿Pero qué es, de qué se trata?-
- De vivir Ana, niña. De vivir mucho. De llevar lejos tus recuerdos; 

de hacerlos convivir con cosas que no conoces aún, con gente que 
todavíanohasvisto-Anaporúltimavezypormí¿lodesearíascontoda 
la fuerza de tu corazón?-

-Sí... 
-Bien-dijoel espectro suspirando con tanta fuerza que sentí el aroma 

acre de su alivio pasando por mi rostro. 
Tomé entre mis manos un tubo pequeño que la vieja extrajo de sus 

bolsillos -que se me antojaron como grandes cuevas-de donde podía 
salir lo que ella deseara. 

-Bébelo Ana. De un trago. Por mi- Exclamó con un ansia que casi 
podía tocarse. 

En todos y en cada uno de los momentos posteriores de mi vida, he 
rearmado esa escena fundacional. He recordado el amargo trago, 
como si siempre fuera la primera vez. Cuando todo terminó la miré. 
Estaba con los ojos cerrados y los brazos caídos a ambos lados de su 
cuerpo. Pareda menos amenazante y hasta indefensa. 

Al abrir nuevamente los ojos me miró casi con sorpresa. 
-Ana, hija, algo más. Vete a casa pronto. Por nada del mundo 

permitas que la noche te encuentre. Vete ya Ana, que la oscuridad se 
acerca a la carrera.-

Atravesé ese campo de maleza a toda la velocidad que me permitian 
mispiemas. 

Corrí, corrí para volver a la seguridad de lo conocido. 
En la gran mancha verde que rodeaba mi casa, las niñas saltaban 

como nebres entregadas en cuerpo y alma a uno de nuestros juegos. 
Decidí pasar entre ellas sin detenerme siquí.era un instante. Pero 

pronto dos niñas se atravesaron en mi carrera loca haciéndome caer 
en una vorágine de hierbas y tierra que volaban en mi caída. 

En el momento siguiente estaba jugando con ellas, archivando para 
un después insustancial el pensamiento de lo ocurrido con la vieja 
espectral. 

Al no vemos los rostros, supe que era terrítorio de la noche el que 
estábamos pisando. 

Con el terror saltando en el corazón como un pájaro enloquecido, 
corrí hacia mi casa. Pero ya no la veía, sólo la adivinaba por las luces 
familiares, que me guiaban como un faro salvador. 

Entrar como un vendaval y encontrar el miedo en el rostro de mi 
madre, fue todo uno. Mi querida madre. Me abrazó con fuerza 
sorprendente, silenciosa como una plegaria sincera ... 

Recuerdos. Hoyes un diade recuerdos. Y los traje hasta aquí hasta 
a.hora, con cosas que no soñé ver, con gente que no supe llegarla a 
conocer. 

Hoy estoy sola. Cósmicamente sola. 
Esa noche comenzó mi noche. Cada mañana desde entonces, el 

año del Señor de 1748 hasta hoy, 243 terríbles años después, vuelvo 
a gustar el amargo sabor de ese trago que me condujo a la soledad. 

Para "mi" Anita 

Por Abel Plstrlflo 25 



t\ Luis Enrique Rnaurini presentó públi
camente su libro "WEa Cañasen la poeáa",
publicado por el fondo Editor; Departamen
to Cultura] de Mutual de Socios del Club

Sportsman C. S. y D.
Es un volumen de sesenta y ocho páginas

con un contenido de cincuenta y ocho poe
mas, fotos ilustradas de José Carrizo y José
Poquet, y prólogo de Bonifacio Ascnjo
Velasco. La impresión la realizó Taller Grá
fico; "Sales".

La idea de gestar esta publicación fue
promovida por el señor Mario Guerra, moti
vado por el pensamiento que cada localidad
debe tener su fondo editor para producir sus
libros, como documento de la actividad inte

lectual actual, para sociedades futuras.

El autor y su Obra
Don Luis, cañaseño afincado desde 1935

en su querido Barrio Norte, nació en Capital
Federal en el año 1933. Sus versos son el

frutodelcontactodirecto, espontáneo, con la
gente, con sus amistades, con los problemas
de la vida cotidiana, con los acontecimientos
populares -la múáca y el deporte-, con el
peón de campo , con la chacra vieja, entre
otras cosas, con la gente pobre que asi
describe:

"Uno pasa, golpea sus manos, y hay que
ver como lo atienden -la gente pobre esdigna
de admirar-. Ud.pasa, ellos nose fijansi están
comiendo un plato de puchero. ¡Cómo lo
recibenautxs!, eso esmuy importante-Yo he
entrado a casas donde ardan niños descal

zos, comiendo un plato de sopa sentados
arriba de una lata de querosene o un banqui-
to, y an embargo, todos corJorrnesytranqui
los. Ese es el haber mio; ¿Ve? '

Vivencias que son unas de sus fuentes
principales de inspiración, de donde brotan
sus versos; en ieis cuales las cosas comparti
das -para Don Luis- adquieren un sabor
diferente, único, especial.
"También he estado con el hombre de la

villa, en su hora de trabajo: lo he \isto
cansado, embarrado hasta la cabeza, en
tiempode verano eiiwiemo también. Usted
ve a esa gente..., hay que compartir con ellas
un mate amargo o dulce, en su brasero todo
quemado. Uno lo toma con unas ganas
bárbaras, parece que esmejor que los otros.
Un guiso carrero hecho en esas ollitas de
fundidón, que tienen mucha gente de cam
pamento, no se puede comparar con el
hecho en una cocina de lujo, tiene otro sabor.
Esa, esa es la vida de..."

Elartista busca la trascendencia a travésde

su obra, persigue cierta grandeza; muchos lo
hacen por el camino de las experiencias no
comunes, extraordinarias. Don Luis, en cam
bio, Uega a esa magia propia de un creador,
por intermedio de las cosas comunes, de los
hechosde la vida cotidiana. A través del trato
con las cosas simples de la vida, en el perma
nente contacto con b naturaleza, encuentra
la infinitud del corazón humano.

"Crio gallinas y cada bnto hago alguna
quintib; me gusta estar rodeado de b tierra
siempre -porque de la tierra venimos y a b
tierra vamos. ¿No es cierto?"
Las figuras literarias que componen sus

escritos las constituyen los elementos natura
les del paisaje que lo circunda-los trebobrcs,

Por Juan Carlos Mognl
Fotos. Gabriel O. Spalllone

Xjuís E2n.x*lqvLe Fixi.£i,ur*in.i

las florcitas del campo, los maizales, el vena
do, el chajá, b martineb, bs aguas muertas,
etc.-lo cual nos habb de su comunión con el

entorno.

Me animo a decir que Don Luis está más
conectedo con b "vida" misma, de la que
resulte su pxsética, que con b gran ebbora-
ción de la pabbra, b métrica y todo lo que
tiene que ver con b complejidad intelectual.
Su obra exhala perfumes que saben a

pueblo: a calle de tierra; a simplicidad intelec
tual; a sentimientos ilimitados; anostelgiasde
ayer.

Para concluir; Luis Enrique Rnaurini es un
poete de barrio que le cante a su Barrio
Norte, porque se halb unido afectivamente a
élcomoasupuebfo-hoy ciudad-: ViUa Cañas.

Poesía

Mi ulejo Barrio Norte
Mi viejo txirrio querido,
mi Barrio Norte de ayer...
callecitas que disfruté!
en esos años vividos,
dónde estarán los amigos
del baldío y la cortada,
dónde la barra brava

compañeros del ayer
de la pelota de trapo,
del picado de arrebato
que se hacía al atardecer...
Mi viejo barrio querido
del boliche de la esquina,
enredaderas deglisinas
y de ligustros podados,
del terreno trabajado

poralgún taño quintero
que cuidaba con esmero
frutales y hortalizas
en las primaveras propicias
o en solazos de enero...

Hoy no se escucha el "tan... tan..."
de nuestra escuela querida,
sólo nos ha dejado una herida
porque hoy no existe más...

Adonde han ido a parar
los maestros... el alurrtnado

de esos recreos pasados
que los llevo en la memoria,
retazos que son historias
que están grabados...
Las siestas en el Sportsman
corriendo tras la de cuero

cuando salimos primeros
en el baby fútbol aquel de Fernández y
Mercader,
propulsores del equipo
que allá en el cuaren ta y pico
oporfe de ser campeones
éramos seis corazones

y hasta salimos invictos...
Ya no lo vemos a Juan Daggaz
conserje de la institución,
amigazo de corazón
para toda la muchachada...
Ya lo ven, hoy no quedo nado
del Barrio Norte de ayer,
mi dicha, es vivir en él.
siempre orgulloso me .siento,
ahora que se llevó el tiempo
lo que gocé en la niñez...

Octubre de 1991

A lgunos Detalles Imprescind ibles 
Luis EnriCf.iC Rnaurini presentó pilbn

camente su libro "Villa Cañas en la pocsia -, 
pubkado por el fondo Editor: Departamen
to Cultural de Mutual de Socios del Cltb 
Sporurnan C. S. y D. 

Es un volumen de sesenta y ocho páginas 
con un contenido de cincuenta y ocho poe
mas, fotos ilustradas de José Carrizo y José 
Poque!. y prólogo de Bonifacio Asenjo 
Velaseo. La imprC!Si6n la realizó Ta ller Grá
fico: "Sales- . 

La idea de gestar esta publicación fue 
promovida por el señor Mario G.!erra, moti 
vado por el pensamiento que cada localidad 
debe tener su fondo editor para producir 9JS 

libros, como documento de la actividad inte
lectual actual, para sociedades futuras. 

El auto r y su Obra 
Don Luis, cañascño afincado desde 1935 

en su querido Bania Norte, naeióen Capital 
Federal en el año 1933. Sus versos son el 
frutadcl contactodircclo, espontáneo, con la 
gente, con susamistadcs, con los problemas 
de la vida cotidiana, con los acontecimientos 
populares -la música y el deporte-, con el 
peón de campo, con la chacra vieja, enfre 
obas cosas, con la gente pobre que as] 
describe: 
~Uno pa~, golpea sus manos, y hay que 

ver como lo atienden -la gente pobre esdigna 
deadrTÚrar-. Ud. pasa,ellosnose fijansi estan 
comiendo un plato de puchero. ¡Cómo lo 
recibenauno!, csoes muyimportante . Yohe 
entrado a ca~s donde andan niños descal
zos, comiendo un plato de sopa sentados 
arriba de una lata de querosene o un banqui
to, y sin embargo, todos conformes ytrnnqui
los. Ese esel haber mio; ¿Ve? .t 

Vivencias que .9:>n unas de sus fuenlcs 
principales de inspiración, de donde! brotan 
sus versos; en las cuales las cosas comparti
das -para Don Luis- adquieren un sabor 
diferente, (mico, especial. 

'"Tambi&n he estado con el hombre de la 
villa, en su hora de trabajo: lo he visto 
cansado, embarrado hasta la cabeza, en 
tiempo de verano e invierno también. Usted 
ve a esa gente ... , hay que compartir con ellas 
un mate amargo o dulce, en su brasero todo 
quemado. Uno lo toma con unas ganas 
barbaras, parece que es mejor que Jos otros. 
Un guiso carrero hecho en esas oUitas de 
fundición, que tienen mucha gente de cam
pamento, no se puede comparar con el 
hechoenunacocinade lujo, ÜC!neotrosaoor. 
Esa, esa es la vida de ... H 

Elartista busca la lrascendenciaa travésde 
suobra, persigue cierta grandeza; muchos lo 
hacen por el camino de las experiencias no 
comunes,exhaordinarias. Don Luis, en cam
bio, Dega a esa magia propia de un creador, 
por inte!nnedio de! las cosas comunes, de Jos 
hechosde la vida cotidiana. A través del trato 
con las cosas simples de la vida, en el perma
nente contacto con la naturaleza, encuentra 
la infinitud de!l corazón humano. 

"Crio gaWnas y cada tanto hago alguna 
quintita; me gusta estar rode!ado de! la tie!ITa 
siempre -porque de la tierra venimos y a la 
tierra vamo!'. ¿No es cierto?·' 

Las figuras literarias que compol"lC!n gjS 

escritos las constituyen los elC!mentos natura
les del paisaje que 10 circunda -los trebolares, 

las florcitas del campo, los maizales, el vena
do, el chajá, la martinela, las aguas muertas, 
etc.- lo cual nos habla de 9J. comunión con el 
entamo. 

Me animo a decir que Don Luis está más 
conectado con la "vida" misma, de! la qUe! 
resulta su poética, que con la gran elabora
ción de la palabra, la métrica y todo lo que 
tiene que ver con la complejidad intele!ctual. 

Su obra exhala perfumes que saben a 
pueblo: a calle de tierra; a simplicidad intelec
tual; a sentimientos ilimitados; a noslalgiasde 
ayer. 

Para concruir; Luis Enrique! Finaurini esun 
poeta de barrio que! lC! canta a su Barrio 
Norte, porque se halla unidoafcetivamente a 
él comoa su pueblo -hoyciudad-: ViDa Cañás. 

Poesía 

Mi viejo Barrio Norte 
Mi viejo barrio querido, 
mi Barrio Norte de ayer 
callecitas que disfruté! 
en esos años vividos, 
dónde estarán los amigos 
del baldio y la cortada, 
dónde la oorra braoo 
compañeros del ayer 
de la pelota de tropo, 
del picado de arreooto 
que se hada al atardecer .. 
Mi viejo barrio querido 
del boliche de la esquina, 
enredaderas de g/isinas 
y de ligustros podados, 
del terreno trabajado 
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por algún lano quintero 
que cuidaba con esmero 
frutales y hortalizas 
en las primaueros propicias 
o en solazos de enero .. 
Hoy no se escucha el "tan. tan .. " 
de nuestra escuela querida. 
!'ólo nos ha dejado una herida 
porque hoy no existe más ... 

Adonde han ido a parar 
los maest ros ... el alumnado 
de esos recreos pasadas 
que los lIeuo en la memoria, 
retazos que son historias 
que están grabados ... 
Los siestas en el Sportsman 
corriendo tras la de cuero 
cuando salimos primeros 
en el baby fútbol aquel de Femández y 
Mercader, 
propulsores del equipo 
que allá en el cuarenta y pico 
aparte de ser campeones 
éramos seis corazones 
y hasta so/irnos inviclos ... 
Ya no Jo !Jemos a ,luan Daggaz 
cO/lSerje de la instituciÓn 
amigazo de corazón ' 
para toda la muchachada ... 
Ya lo uen, hoy no queda nada 
del Barrio Norte de ayer, 
mi dicha, es vivir en él. 
siempre orgulloso me sien to, 
ahera que se Ileuó el tiempo 
/0 que gocé en la niñez ... 

Octubre de 1991 
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El esquí es uno de los deportes que más adeptos ha capturado en los últimos
diez años, y cada uno de ellos se transformó en un fanático del deslizarse por

24 las pendientes nevadas de los diversos centros de esqui que hay en la
Argentina.

Por Marcos Saubidet eS

Haciendo un poco de historia
Si bien elusodelosesquíesdatadesde

2500 años antes de Cristo, hacia alrededor
del año 1920, según los hallazgos realizados
hasta ese momento, hablaban del año 550
después de la Era Cristiana.
Pero la investigaciones rcabzadas en los

últimos 40 años nos llevan a ios pantanos de
Escandína via donde los elementos encontra
dos nos confirman la fecha de 2500 años
antesde la Era Cristiana, con el llamado esqui
de Hotig.

Hastaelaño 1950 se encontraron en total
112 piezas que confirman el uso de esquíes
en la Edad de Piedra; todos estos hallazgos
demuestran que el esqui fue inventado por
los cazadores nórdicosdelaEdadde Piedra,

ya que eso les permitía acercarse silenciosa
mente a sus presas, mientras que el animal se
hundía en la nieve, el cazador sobre esquíes
jo hacia con gran facilidad.
El esqui másantiguo y perfecto se halló en

Noruega en la costa de Rody en 1932.

¿Quién fue el primer esquiador?
El célebre explorador noruego Frid Joj

Nausen fue quien practicó esquí en forma
deportiva, además descubrió que la palabra
esqui significaba "Pieza de Madera"; tam
bién descubre que envariosdialcctos fineses
elesqui esdesignado "SUSKI" muy parecido
al noruego SKI.
A estos dos descubrimientos se agrega un

tercero de un mayor interés, en la región de

Altay entre Mongola y Siberia, la palabra
SUSKI se traduce como un objeto para
deslzarse sobre la nieve.

A partir de estos elementos se elaboró una
teoría sobre la corriente migratoria que
intruduce la prácticadelesquí a Rusia, Alaska
y Canadá a través del estrecho de Bering
(mucho antes del descubrimiento de Améri
ca).

¿Dónde tiene su origen?
Todos los descubrimientos nos hablan de

la larga data de la práctica del esqui, pero lo
que es realmente incierto essu origen, que de
acuerdo a las diversas teorías jx>dría ser de
origen aaático y no occidental.

La leyenda
El rey Harakl soberano noruego que vivió

hace menos de 1000 años, llamado "el
invencible" y que sin duda no era muy ame
no, estaba muyceloso de un soldado lamado
Aslakson conocido como esquiador envidia
ble.

Un día el rey lo desafió a una prueba de
esquí que incluía salto y descenso. El mismo
rey elgió la pista en la pequeña isla de
Bremangan. Aslakson como era fácil de
preever, ganó las dos primeras pruebas,
pero HaraW no ignorando su pérdida de
prestigio al perder, preparó su revancha.
La pista de descenso que elgió terminaba

al boide de un pnscipido. Harald, exigió a
Aslakson que se lanzara primero y se instaló

muy cómodamente al borde del abismo. El
soldado obedccG,y descierrde en dirección
delprecipricio, preroaútümomomento planta
el bastón en la rtieve, hace un giro y para,
mientras que sus esquíes salen de sus pies y
se pierden en el vacio.
La leyenda no nos dice qué hizo el rey

Harald, pero tiene el mérito de haber trans
mitido a las generaciones futuras el invento
del.soldado,a quiense le reconoce la paterni
dad del Telemark, la técnica del freno y viraje
célebre en el agio siguiente.

E1 esquí Lapon
En la zona de Lapwnla fueron halladas

pinturas que nos muestran una variante de
esquíes, que consistía en un esqui de 2,80
metros y otro esquí mucho más corto con el
que supuestamente se propulsaban, estos
terlan una profunda canaleta en la superficie
desfizante similar a la del esqui actual.

El esqui en la Argentina
Los primeros datos registrados que se

cuentan, nos indican su uso por los ingenie
ros que trabajaron en la construcción del
ferrocarrilTrasandinoentreChiley Mendoza
(1905/1906). Luego recién a fines del año
1920"a través de unos pocos inmigrantes
Alemanes, Suizos y Austríacos radicados en
la zona de Bariloche se comienza a tomar

conocimiento del uso deportivo en nuestro
país. Los mismos fundan en el año 1931 el
club Andino Bariloche.

En el año 1936/37 la dirección de Par
ques Nacionales contrató al conocido
esquiador Tirolés Haas Nob! para que estu
die la construcción del centro inverna! de

cerro Catedral-

La construcción del mismo comenzó en

1938, la que se estimaba terminaren el año
1939, pero la guerra vió interrumpidas bs
obras y el centro se inaguró con su Cable
Carril en 1950.

No obstante, en la década del 40 se iastaló
un SKI UFT de arrastre en la base y que
permitió la práctica durante esos años.
Hoy la Argentina se ha convertido en uno

de los lugares de atracción internacional, ya
que es uno de los pocos países que cuenta
conuna gran estructura de centros esquisticos
en el hemisferio sur.

El esquí de competición
Las competencias de esqui tienen su ma

yor atracción en los <!uegos Olímpicos de
Invierno, cada vez que estos se realzan se
hacen presente los equipos nacionales de
todos los países que practican el deporte.
Realzándose distintas discipinas que van

desde el Descenso, hasta el kilómetro lanza
do, máxima expreáónde velocidad arribade
un par de "tablas" como se las llama en la
jerga. El kilómetro lanzado tiene en su histo
rial records que superan ya, los 217 km por
hora.

Mucho más se podría narrar sobre la
historia de este deporte que Junta la
omnipotencia de la naturaleza con la soledad
de la montaña, la diversión con el vértigo,
pero aqueüosque no lo practican no saben...,
es "que aprender a esquiar, es algo asá como
aprender a volar..
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QUIC UN DEIPORTIC 
El esquí es uno de los deportes que mas ~deptos ha capturado en los ú1timos 
diez años, y cada uno de ellos se transformó en un famítico del deslizarse por 

las pendientes nevildas d e los diversos centros de esquí que hay e n Ji) 
Argentina. 

H ilciendo un poco de historia 
Sibien clusodclosesquiesdatadcsdc 

2500 anos antes de Cristo, hacia alrededor 
del arlo 1920, segun los hallazgos rca1i7..ados 
hasta ese momento, hablaban del año 550 
después de la Era Cristiana. 

Pero la investigaciones realizadas en los 
últimos 4 O años nos Devan a los pantanos de 
Escaooinavia donde los elementos encontra
dos nos tonfinnan la fecha de 2500 ai\os 
antcsdc la Era Cristiana, con cJlJamadoesq.rí 
de Hotig. 

Hastaelaño 1950sacncontraron cn lotal 
112 piezas que confirman el uso de esquíes 
en la Edad de Piedra; todos estos haUazgos 
demuestran que el esquí fue inventado por 
los cazadorC!S nórdicos de la Edad de Pioora, 
ya que eso lC!S permitia acercarse silenciosa
mente a sus presas, mientrasqueel animal se 
hundia en la nieve, el cazador sobre esquíes 
lo hacia con gran facilidad. 

El esqui más antiguo y perfecto se hallóen 
Noruega en la costa de Rody en 1932. 

¿Quié n fu e e l primer esquiador? 
El célebre explorador noruego Frid Joj 

Nausen fu!;? quien practicó esquí en fOnTIa 
deportiva, además descubrió que la palabra 
esquí significaba ~Pieza de Madera~; lam
biéndescubrc que envariosdialeclos fineses 
el csq.¡i C!SdC!Signado "SUSKl" muy parecido 
al noruego SKl. 

A estos dos descubrimientos se agrega un 
tercero de un mayor interos, en la región de 
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Altay entre Mongolia y Siberia, la palabra 
SUSKI se traduce como un objeto para 
des~zarse sobrc la nieve. 

A partir de estos elernentossc elaboró una 
teoria sobre la corriente migratoria que 
intruduce la práctica del esqui a Rusia, Alaska 
y Canada a través del estrecho de Sering 
(mucho antes del descubrimiento de Améri
ca). 

¿Dó nde tiene s u origen? 
Todas los descubrimIentos nos hablan de 

la larga data de la práctica del esquí, pero lo 
que es realmente inciertoessll origen, quede 
acuerdo a las diversas Icarias podría ser de 
origen asiático y no occidental. 

La leyenda 
El rey HaralG soberano noruego que vivió 

hace menos de 1000 años, llamado "e1 
invencible" yque sin duda no era muy ame
no, estaba muy celoso de un soJcfado Damado 
Aslakson conocido como esquiador envidia
b~. 

Un dia el rey lo desafió a una prueba de 
esqui que inclula sallo y descenso. El mismo 
rey e~gió la pista en la pcqueña isla de 
Bremangan. Aslakson como era fácil de 
preever, ganó las dos primeras pruebas, 
pcro Harald no ignorando su pérdida de 
prestigio al perder, preparó su revancha. 

La pista de descensoquc c~y ió tenninaba 
al borde de un p'1?ciplcio. Hiuakl, exigió a 
Aslakson que se lanzara primero y se instaló 

muy cómodamente al borde del abismo. El 
soldado obcdece,y descierde en dirección 
delprccipicio, peroa últimomomenloplanta 
el bastón en la nieve, hace un giro y para, 
mientras que sus esquies salen de sus pies Y 
se pierden en el vacio. 

La leyenda no nos dice qué hizo el rey 
Harald, pero tiene el mérilo de haber trans
mitido a las generaciones futuras el invento 
del soldado,a quien se le reconoce la paterni
dad del T elemark, la técnica del frenoyviraje 
célebre en el siglo siguiente. 

El esquí Lapon 
En la zona de Laponia fueron halladas 

pinturas que nos muestran una variante de 
esquíes. que consistía en un esqui de 2 ,8 0 
metros y otro esqui mucho más corto con el 
que supuestamente se propulsaban, estos 
tenian \lna profunda canaleta en la superficie 
deslizante similar a la del esqui actual. 

El esqui en la Argentina 
Los primeros datos registrados que se 

cuentan, nos indican su uso por los ¡!""genie
ros que trabajaron en la construcción del 
fcmxarril T rasandinoentre Chile y Mcndoza 
(1905/1906). Luego recién a fines del año 
1920-a través de unos pocos inmigrantes 
Alemanes, Suizos y Austríacos radicados en 
la zona de Bariloche se comienza a tomar 
conocimiento del uso deportivo en nuestro 
pais. Los mismos fundan en el arlo 1931 el 
club Andino Barilochc. 

En el año 1936/37 la dirección de Par
ques Nacionales contrató al conocido 
esquiador Tirolés Han<; Nobl para que estu
die la construcción del centro inwmal de 
cerro Catedral. 

Ut construcción del mismo comenzó en 
1938, la que se estimaba temlinar en el año 
1939, pero la guerra vió intemmlpidas las 
obras y el centro se ¡naguró con su Cable 
Carril en 1950. 

No obstante, en la década del40 se instaló 
un SKI UFf de arrastre en la base y quc 
permitió la practica durante esos años. 

Hoy la Argentina se ha convertido en uno 
de los h..gares de atracción internacional, ya 
que es uno de los pocos países que cuenta 
conuna gran estructura decentrosc..c;quisticos 
en el hemisferio sur. 

El esquí de competición 
Las competencias de esqui tienen su ma

yor atracción en los ,Juegos Olímpicos de 
Invierno, cada vez que C!Stos se realizan se 
hacen presente los equipos nacionales de 
todos los paises que practican el deporte. 

Rca~zárrlose distintas disciplinas que van 
desde el Descenso, hasta el kilómetro lanza
do, máxima expresión de velocidad arribade 
un par de "tablas

H 

como se las llama en la 
jerga. El kilómetro lanzado tiene en 5U histo
rial records que superan ya, los 217 km por 
hora. 

Mucho más se podría narrar sobre la 
historla de este deporte que junta la 
omnipotencia de la naiuraleza con la soledad 
de la montaña, la diversión con el vértigo, 
pero aqueUosque no lo practican no saben. _., 
es ~que aprender a esquiar, es algoasi como 
aprender a volar .. "~ 



La fachada:
Un espacio

e parecía que hacía falta otra
cosa, un lugar propio, físico

digamos; y partir de ahí."
Desde mediados de febrero de este año un

grupodejóvenesde Santa Isabel, impulsados
por la necesidad de encontrar una armonía
entre sus gustos y la vida cotidiana, un espa
cio dcndedesarroilarsus inquietudesbajo sus
propias pautas, se unieron y formaron un
gnipo de trabajo denorrünado: "La Facha
da".

Ellos coordinan acti\idades relacionadas

con la cultura artística-teatro, música, dibujo
y pintura, narración, charlas de filosofia,
etc..-

Segúnnosdijeronlosreporteados, Cristian
Bakiesari (2 3) y Usandro Munge (18), la idea
es hacer algo que no tenga trabas.

Así comenzó esta historia;

L. Munge: Yo laboraba, de repente me
quedé sin trabajo y comencé a buscar algo a
que aferranne. En ese tiempo hablé con
Raulito Peícgrini; charlamos de hacer algo
as, pero no tan as. Después hablé con la
Negra (Mariela Sosa) de hacer reuniones
pidiendo un lugar prestado, se trataba de
encuentros para conversar sobre temas que
surjan espontáneamente, simplemente, se
trata de llamar gente interesada en
intercambiar opiniones. Tampoco esto me
conformó, me parecía que hacía falta otra
cosa, untugarpropio,fisicodlgamos; y partir
de allí

C. Baldesari: yo me enganché cuando
Üchi, en su casa, me dijo: "Che! qué te
parece si hacemos este, esto y esto. Le
contesté yo no tengo historia, yoteapoyo. Él
me preguntó: ¿vos conoces a alguien que
tenga orxla para ayudamos? En ese tiempo
estaba haciendo un programa de radio con
Luisna Giorglís y Taiba Astolffl sobre Rock
Nacional. Por eso conocia las compañeras
que tienen esas chicas, esun grupo capacita
do para juntarse y darle para adelante en
algo. Charlamos con ellas, y un día nos
reurtimos en la casa de Luisina. También

irrvitamos a b Negra (Mariela Sosa), una de
las adultas, y a Raúl (Pelegrini). Queríamos

Por Juan Carlos Mognl
Fotografía: Gabriel O. Spalllone

tener al principio la mirada adulta que nos
apoye y nos diga: Para empezar ustedes
necesitan esto, y esto.

üchi expuso lo que queríamos hacer, de
qué se iba a tratar esto todavía no tenia
nombre. Lo primero que teníamos que con
seguir era el lugar. Entre nosotros estaba
Julio Forlin, y como el padre tiene varias
casas acá, en el pueblo, le dijimos que le
preguntase si tenia alguna para nosotros.
Nos ofreció esto. Estaba bastante hecho

pelota y tenia una mugre regular. Le dijimos
que si al padre de Julio, que íbamosa empe
zar a limpiar. Para laburar al principio éra
mos 20, 25 chicos.
-¿Ahora cuántos son?

C.B.: Quince, no porque se fueron cinco,
se fueron más, pasó que ingresaronalgunos.
Te sigo contando: cuando teníamos este

trabajo de restauración, fuimos a hacer la
transa con Forlin. El nos dijo: bueno, a
cambio de que ustedes me hicieron ia limpie
za yo se los doy por dos años y medio gratis,
en comodato.

"A nosotros nos interesa que pasa

en Venado Tuerto, en La Biblio, en El
Galpón del Arte...; las charlas de ñlo-
soha, la honda del teatro, que acá ya
no había más..."

-¿Cuándo se formó la Comisión?
L.M.; La Comisión se formó justo en la

mitad del laburo de restauración.

C.B.: Claro, porque necesitamosun cabe
cilla, digamos alguien que mande la cosa,
porque era todo un quilombo.
L.M.: Viste cuando empezés a jugar al

fútbol y todos corren ia pelota, acá era así
todos Ibamos al mismo lugar y nos chocába
mos.

C.B.: Por eso a la mitad del laburo armá

rnosla Comisión; üchi. Presidente; yo. Vice:
Julio Forlin, Tesorero -ahora está Martín
Penachietti en ese cargo-, Luisina Giorghis,
Secretaria, Andrés Kovasevic, Pablo Milaneá,
Guillermo Marianucci, y Aracelli Oneglia,
Mariela Sosa, Vocales.
-¿Cómo surgen los actividades que

están desarrollando?

C.B.: A nosotros nos interesa mucho lo

que pasa en Venado Tuerto, en La Biblio, en
El Galpón del Arte...; las charlas de filosofia,
la onda del teatro, que acá ya no había más...
Necesitábamos a alguien que venga a ense
ñar música porque nuestros conocimientos
estaban agotados. Eso nos movilizó a crear

fachada"

my

La fachada: 
Un esp-acio 

• Qr0p-Io 
"M e parecía que hada falta otra 

cosa, un lugar propio, físico 
digamos; y partir de ahí." 

Desde mediados de febrero de este año un 
gru¡x¡de jóvcnesde Santa Isabel, impulsados 
por la necesidad de encontrar una armonía 
entre sus gustos y la vida cotidiana, un espa
cío dondedesarrollar sus inquietudes bajo sus 
propias pautas, se unieron y fonnaron un 
grupo de trabajo denominado: "La Facha
da" , 

EUos coordinan actividades relacionadas 
con la cultura artistica- teatro, música, dibujo 
y pintura, narración, charlas de filosofía, 
etc .. -

Segun nosdijeron losreporteados, Cristian 
Baldesari(23)yUsandro Munge (1 8), la idea 
es hacer algo que no tenga trabas. 

M comenzó esta historia: 
lo Munge; Yo laburaba, de repente me 

quede sin trabajo y comencé a buscar algo a 
que aferrarme . En ese tiempo hablé con 
Raulito Pelegrini: charlamos de hacer algo 
asi, pero no tan asi . Después hablé con la 
Negra (Marid a Sosa) de hacer retmiones 
pidiendo un rugar prestado, se trataba de 
encuentros para conversar sobre temas que 
surjan espontáneamente, simplemente, se 
trata de lla ma r gente inte resada en 
intercambiar opiniones. Tampoco esto me 
conformó, me parecía que hacía falta otra 
cosa, un rugar propio, físicod igamos; y partir 
dealli 

C. Baldesari: ya me enganché cuando 
Uchi, en su casa, me dijo: "Che! qué te 
parece si hacemos este, esto y esto. Le 
contesté yana tengo historia, yo te apoyo. Él 
me preguntó: ¿vos conocés a alguien que 
tenga onda para ayudarnos? En ese tiempo 
estaba haciendo un programa de radio con 
Luisina Giorghis y Taiba Astolffi sobre Rack 
Nacional. Por eso conocia las compañeras 
que tienen esas chicas, esun grupo capacita
do para juntarse y darle para adelante en 
algo. Charlamos con cUas, y un día nos 
reunimos en la casa de Luisina. También 
invitamos a la Negra (Mariela Sosa), una de 
las adu~as, y a Raúl (Pelegrini). Queríamos 

Por Juan Carlos Mogni ES 
Fotografia: Gabriel O. Spalllone 

tener al principio la mirada adulta que nos 
apoye y nos diga : Para empezar ustedes 
necesitan esto, y esto . 

Uchi expuso lo que que riamos hacer, de 
qué se iba a tratar esto todavía no tenia 
nombre. Lo prime ro que teníamos que con
seguir era el lugar. Entre nosotros estaba 
Julio Forlin, y co mo el padre tiene varias 
casas acá , en el pueblo, le dijimos que le 
preguntase si tenía alguna para nosotros. 
Nos arreció esto. Estaba bastante hecho 
pelota y te nia llna mugre regular. Le dijimos 
que si al padre de Julio, que íbamos a empe
zar a limpiar. Para laburar al princípio éra
mos 20, 25 chicos. 

-¿Ahora cuántos son? 

C.B_: Quince, no porque se fueron cinco, 
se fueron más, pasó que ingresaron algunos. 

Te sigo contando: cuando teníamos este 
trabajo de restauracíón, fuimos a hacer la 
transa con ForUn. El nos dijo: bueno, a 
cambiode que ustedes me hicieron la ~mp¡e
za ya se los doy por dos años ymcdio gratis, 
en comodato. 

"A nosotros nos interes .. que pasa 
en Venado Tuerto, en La Biblio, e n El 
Galpón del Arte_._; lilos charlas de filo
sofia, la honda del teatro, Que il<:á ya 
no había más ... " 

*¿Cuándo se fonnó la Comisión? 
LM. : La Comisión se foonó justo en la 

mitad dcllaburo de restauración. 
C.B.: Claro, porque necesitamosun cabe

cilla, digamos alguien que · mande la cosa, 
porque era todo un quilombo. 

LM.: Viste cuando empczás a jugar al 
fútbol y todos corren la pelota, acá era asi 
todos íbamosal mismo rugar y nos chocaba
mas. 

C.B.: Por eso a la mitad dellaburo arma' 
mas la Comisión: Uchi, Prcsidente; ya, Vice: 
Julio Forlin, Tesorero -ahora es\¡!¡ Martín 
Penachietti en ese cargo-, Luisina Giorghis, 
Secretaria, Andrés Kovasevic, Pablo Milanesi, 
GuiUenno Marianucci, y Aracelli OnegUa, 
Mariela Sosa, Vocales . 

-¿Cómo surgen las a ctividades que 
están desarroUando? 

C.B.: A nosotros nos interesa mucho lo I 
que pasa en Venado Tuerto, en La Biblia, en 25 
El Galpón del Arte ... ; lascharlasde filosofía, 
la ondadel teatro, que acá ya no había más .. 
Necesitábamos a alguien que venga a ensc' 
ñar música porque nuestros conocimientos 
estaban agotados. Eso nos movilizó a crear 



las clases de guitarra, teatro, y las charlas de
filosofía. Las demás actividades las fuimos

sumando por idea de los que estamos acá;
¡Ché! qué les parece si hacemos unTaller de
Narración, por ejemplo.
L.M.: Por supuesto, tuvimos que buscar

actividades accesibles para el puebb, por
ejempb, para teatro áemprc hayalguienque
se prende, lo mismo con el Taller de Narra
ción. Hubo cosas que quedaron atrás ¿Te
acotdás que la listade bque queríamos hacer
era más grande?
-¿Qué actividades están coordinan

do, en total, en estos momentos?
C.B.: Por orden; bs lunes hay Dibujo y

Pintura a cargo de Raúl Arce {Sta, Isabel), bs
martes. Artesanía por Roxara Jglesias(Rosa-
rio), los sábados, Guitarra por Luis Pierdoná
(Vdo. Tuerto), yNarración porRíuchaBoscH
(Sta.IsabeO, bsdomingosTeatro porVirgilio
Gigli (ViDa Cañás) con la obra Una noche de
Primavera sin Sueños de Jardiel Ponceb.
Además tenemos dos banditas de Rock.
-¿Cómo subvencionaron a este mo-

\dinJento? ¿Tienen socios?
C.B.: Tenemos la idea diagramada y las

boletitas hechas, pero nos falta salir a repar
tirlas a las personas que sabemos que nos
pueden apoyar.
L.M.: Por el momento nosmanejamosno

cobrando a bs profesores por el uso de La
Fachada, vale decir, lo que quieren ganar se
locobrandircctamentea bsahimnos. \fii^ibo
(Gigb) no cobra un mango, lo convenido es
irlo a buscar y llevarlo, más la comida, el
profesor de guitarra cobra $5 la hora, eso le
corresponde neto a él, Narración es gratis,
Dibujo y Pintura, clases de dos horas, por
persona cuesta $10, esto también es neto
para el profcsor.
C.B.: Hasta ahora la guita que sacamos es

de rifas de bebones.

Lo que pasa esque haceseis mesesque nos
iniciamos (de febrero a julio), loco, ¡Hcimos
mucho! para seis meses. Pero no nosconfor-
mamos. No vamos a parar.

"...si hacemos esto es porque, de
movida, alpuebio lo queremos mucho.
Queremos que los demás pueblos de la
zona estén orgullosos de nosotros, y
que seamos resonancia en otros la

dos."

-¿Qué piensan de la sociedad de
Santa Isabel?

C.B.: La mayoría de la gente que yo sé
tratar, adulta, nos tira buena onda y rros
apoya. Perodespués hay cosas cláscasdebs
pueblos,tedlccn, porcjemfJo: ¡No! esos son
falopas, ¿me entendés? Esascosas nostratan
de bajonear, pero nosotros b hacemos oidos
sordos, porque es urra boludez y seguimos
para adelante. Sabemos que la gente que está
de nuestro lado tiene fiebs pruebas de que
nosotros somos chicos que tenemos una
meta adelante y estamos para eso nada más.
- ¿Nece«tan el apoyo de los adultos?
C.B.: Mucho, mucho porque...
- ¿Qué clase de apoyo: material,

moral o ambas cosas a la vez?

C.B.: Más que apoyo material, moral;
para b<rantar el espíritu y seguir adelante.
Hasta ahora en todo b que hicimos nurrca
nos dieron las espaldas; incluso cuando sali
mos a vcrrder rifas -que como en todos lados
acá hay un montórr- nadie nos dijo nada.
L.M.: Además las dorraciones, hasta aho

ra, superaron bs 2.300 dólares.
C.B.: Nosotros queremos dar cuenta a la

gente que todo lo que donaron está acá, que
lo vengan a ver.
- lisandro, ¿Vos qué pensás de la

sociedad?

LM.: Que es difici), porque salisa la calle
y decís, ¿qué pasa? yo no entiendo. O soy
loco yo o no caso ni una. Es algo que se
contradice mucho, generalmente, b veo en
la gente grarvde. No se si es el resultado del
cambio de un sistema de gobierno dictadora
uno democrático y esto hace que se altere
todo; que haya miedo, miedoa la libertad. La
juventudvienedi^nta, pero un poco confun
dida, porque para hacer ciertas cosas ve
obstácubs tontos, que no bs entiende; yo
tampoco sé por qué están.
C.B.: Lo que yo digo es que la gente no

tenga miedo de nosotros, porque s hacemos
esto es porque, de moiñda al puebb lo
queremos mucho. Queremos que bs demás
pueblos de la zona estén orguUososde noso
tros, y que seamos resonancia en otros bdos.
L.M.: Además estamos cansados de que

digan: Santa Isabel ¡ah! La Canfina, ¡¿vos la
conocés?) ¡Basta de La Cantina!
C.B.: Queremos que nos conozcan por

otras cosas que en Santa Isabel hay, y en la
zona no se conocen tanto, como J. Luis

Benedetti, por ejempb.
L.M.: Y fuera de la cultura artística, yo

estoyadmiradodebsbomberos, cómo lab«úa
esa gente, porque es un pueblo cHco. ¿Vos
fuiste a ver cómo está armado el cuartel? Es

dificil encontrar en un pueblo gente as.
C.B.: Otra cosa, el hospital. Para la gente

de escasos recursos que no tiene una mutual
es bárbaro, y además tiene una aterrción
espectacular, jo^. Estasson cosas que noso
tros queremos sumarlas y que b gente de b
zorra bs conozca.

L.M.: Esto te pone bs pibs para sumarte
a ese bburo que hacen por tu pueblo. A mi
no me gusta ser bombero, reconozco que es
hermoso lo que están hacierrdo, pero no me
gusta. Nosotros con La Fachada queremos
cobborar con ellos. Creo que estas institucio
nes están Uevando adebnte al puebb.
C.B.: V otra más; como b Comuna dentro

de todas bs actññdades que desempeña,
mantiene limpio al pueblo. Está todo proDb.
a mí me gusta como está.

"...el sueño es tener muchas líneas

tiradas por todos lados -que no muera
acá-, con mucha gente que se mue-

Cuando b realidad y el mundo de bs
adultos, en general, pretenden agotar b
capacidad para generar sueños, estos jóve
nes, con sus fbquezas y sus virtudes, no
quieren ser intimidados por esa especie de
muerte en vida, se preguntan qué quierende
si núsmosy se lo proponen comoun objetivo
a cumplir.
Se trata de hacer reabdad el sueñode! pibe

o, dicho de otra manera, de que el profbo
pibe haga realidad sus sueños
C.B.: Nfi sueño consiste en llegar a tener

muchas actividades para ofrecer a b gente,
que esto se conozca a nivelzonal, que vengan
a participar personas de todos lados. Otra
cosa que me gustaría mucfro es entrar a
transar con otros grupos independientes de
la zorra, como El Enganche de Rrmat.
L.M.: Para mi también el sueño es tener,

muchasBneastiradasportodosIados-queno
muera acá-, con mucha gente que se mue
va...
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las cases de guitarra, teatro, y las charlasde 
filosofia . Las demás actividades las fuimos 
sumando por idea de los cpJe estamos acá: 
¡Che! qué les parece si hacemos un TaUerde 
Narración, por ejemplo. 

LM.: Por supuesto, tuvimos que buscar 
actividades accesibles para el pueblo, IX'r 
ejemplo, para teatrosicmpre hayalgu¡en Cfle 
se prende, lo mismo con el Taller de Narra
d6n. Hubo cosas que quedaron atrás ¿Te 
acordásquc la lista de lo que queriamos hacer 
era más gl'ilJlde? 

-¿Qué actividades estan coordinan
do, en total, en estos momentos? 

e.B.: Por orden: los kJnes hay Dibujo y 
Pintura a cargode Raúl Arce{Sta. IsabeQ, los 
martes,Artesarúa por Roxana IglesiastRosa
riel, los sábados, Guitarra por Luis Pierooná 
(Vdo. Tuerto), y Narración por Pirucha Boschl 
(Sta./sabeij, Iosdomingos Teatro por Virgiko 
GigU (ViDa Cañás) con la obra Una noche de 
Primavera sin Sueños de Jardiel Poncela. 
Además lcnemos dos bandilas de Rock. 

-¿Cómo subvencionaron a este mo
vimiento? ¿Tienen socios? 

e.B. : Tenemos la idea diagramada y las 
boletitas hechas, pero nos falta s:lh a repar
tirlas a las personas que sabemos que nos 
pueden apoyar. 

LM.: Porelmomenlonosmanejamosno 
cobrando a los profesores por el uso de La 
Fachada, wle decir, lo que q.lieren ganar S(! 
Iocobrnn directamente a IosallInnos. Virgilio 
(Gig~) no cobra un mango, lo convenido es 
iTio a buscar y Uevarlo, más la comida, el 
profesordc guitarra cobra $51a hora, eso le 
corresponde neto a él, Narraci6n es gratis, 
Dibujo y Pintura, clases de dos horas, por 
persona cuesta $10, esto también es nelo 
para el profesor. 

e.B.: Hasta ah01'll1a guita que sacamoses 
de rifas de lechones. 

Lo que pasa esque hace seis mesesque nos 
iniciamos (de febrero a juUo), loco, ihicimos 
mucho! para seis meses. Perono noscoruor· 
mamoso No vamos a parar. 

..... s i hacemos esto es porque, d e 
movida, al pueblo lo que remos mucho. 
Queremosque los d e más pueblos de la 
zona estén orgullosos d e nosotros, y 
que seamos resonancia e n otros la
dos." 

-¿Qué piensan de la sociedad de 
Santa Isabel? 

e.B.: La mayoria de la gente que yo sé 
tratar, adulta, nos tira buena onda y nos 
apoya. Perodcspuéshayco~sclásicasde los 
pueblos, te dicen, por ejemplo: iNo! esos son 
falopas, ¿me cntc~s? Esas cosas nos tratan 
de bajonear, pero nosotros le hacemosoídos 
sordos, porq.¡e es una boUdcz y seguimos 
para adelante. Sabcmosque la gente cp.te está 
de nuestro lado tiene fieles pruebas de CfJe 
nosotros somos chicos que tenemos una 
meta adelanlc yestamos para eso nada más. 

- ¿Necesitan el apoyo d e los adultos? 
e .B.: Mucho, mucho porque .. . 
- ¿Qué clase de apoyo: m.aterial, 

moral o ambas cosas a la vez? 
e.B.: Más que apoyo material, moral; 

para levantar el espíritu y seguir adelante. 
Hasta ahora en 1000 lo que hicimos nunca 
nos dieron las espaldas; incluso cuando ~U· 
mos a vender rifas -que como en todos 1ados 
acá. hay un montón' nadie nos dijo nada. 

LM.: Ademáslasdonaciones, hastaaho
ra, superaron los 2.300 dólares. 

e .B.: Nosotros queremos dar cuenta a la 
gente que tooo lo que donaron está acá., que 
lo vengan a ver. 

- Lisandro, ¿Vos qué pensás d e la 
sociedad? 

LM.: Que es dificil, porCfJe ~lisa la caBe 
y decis, ¿qué pasa? yo no entiendo. O 'fD:I 

loco yo o no caso ni una. Es algo que se 
contradice mucho, generalmente, lo veo en 
la gente graMe. No se si es el resultado del 
cambio de un sistema de gobierno dictador a 
uno democrático y esto hace que se altere 
1000; que haya miedo, miedo a la ~bcrtad . La 
juventud viene distinta, pcrounpococonfun
dida, porCfle para hacer ciertas cosas ve 
obstáculos tonlos, que no los entiende; yo 
tampoco sé por qué están. 

e.B.: Lo que yo digo es que la gente no 
tenga micdode nosotros, porque si hacemos 
esto es porque, de movida al pueblo lo 
queremos mucho. Queremos que Iosdemás 
pueblos de la zona esténorgulJososde naso
tros, yque seamosrcsonancia en otros lados. 

LM.: Además estamos cansados de que 
digan: Santa Isabel ¡ah! La Cantina, ¡¿VOS la 
conocés?! ¡Basta de L:a Cantina! 

e.B.: Queremos que nos conozcan por 

otras cosas que en Santa Isabel hay, y en la 
zona, no se conocen tanto, como J. Luis 
Bcnedetti, por ejemplo. 

LM.: Y fuera de la cultura artistica, yo 
cstoyadmiradodelosbombcros,c6molabura 
esa gente, porque esun pueblo chico. ¿Vos 
fuiste a ver cómo está annado el cuarb?T? Es 
dificil encontrar en W'l pueblo gente asi. 

e.B.: Otra cosa, el hospital. Para la gente 
de escasos rCCUrs05cp.!e no tiene una mutual 
es bárbaro, y además tiene una atención 
espectacular ,joya. Estassoncosasque noso
Iros queremos 9Jmarlas y que la gente de la 
zona las conozca. 

LM.: Esto le pone las pilas para sumarte 
a ese laburo cp.!e hacen por tu pueblo. A mi 
no me gusta S(!r bombero, rcconozcoque es 
hermoso lo que están haciendo, pero no me 
gusta. Nosotros con La Fachada queremos 
colaborar con ellos. Creo que estas in5titucio· 
nes están llevando adelante a l pueblo. 

e .B.: Yotra más;comoJa Comunadentro 
de tcxlas las actividades cpJe deS(!mpeña, 
mantiene limpio al pueblo. Está 1000 prolijo, 
a mi me gusta como esta. 

..... e l su e ño es te ne r muc has lineas 
tiradas por todos lados -que no muera 
acá·, con mucha gente que se mue-
va ... " 

Cuando la realidad y el mundo de los 
aduhos, en general, prelcnden agotar la 
capacidad para generar sueños, estos jóve. 
nes, con sus I1aquczas y sus virtudes, no 
quieren ser intimidados por e~ especie de 
muerte en vida, se preguntan ~é quieren de 
sí mismos y se lo proponen como un ob;ctivo 
a cumplir. 

Se bata de hacer realidad el sueño del pibe 
o, dicho de olra manera, de que el propio 
pibe haga realidad sus sueños 

e .B.: Mi suerloconsiste en Degar a tener 
muchas ac tividades para ofrecer a la gente, 
que esto se conozca a nivel zonal, que vengan 
a participar personas de looos lados. Otra 
cosa Cfle me gustaría mucho es entrar a 
transar con otros grupos independientes de 
la zona, como El Enganche de Rima!. 

LM.: Para mi tambíén e/ 9Jeñoes lener, 
muchasfineas tiradas por tooos lados -que no 
muera acá-, con mucha gente que se mue
va ... ~ 

COMUNA DE 
SANTA ISABEL 

ARTESANIA EN TORTAS 
DE ERINA MONTANARI 

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

T ortos· Postres - AIlollados - Bocaditos Salados 
José Ingeniero5 sin° 11(0462) 90330 Santa Isabel 



POETAS VENADENSES ̂

"QUOSQUE TANDEM..."

("¿Hasta cuándo?..." Cicerón, Catílinarias I)

Todos me miran. Todos. En Silencio.

Abel, con la cabeza destrozada
por la quijada asnal y fratricida...
Juan el Bautista, manso mensajero
con la cabeza inerte en la bandeja...
Los nietos de Clotilde, apuñalados
aún siendo niños por su propio tío
para heredar el trono de los francos...
Jerónimo de Praga, cuyo polvo
dieron al Rin después de que la hoguera
lo calcinara vivo... El mismo fuego
que al poco tiempa se alimentaría
con la carne campestre y visionaria
de Juana, la doncella de Lorena...
Un negro desgarrado por sabuesos
de capuchas anónimas y blancas
junto a las llamas de una cruz ardiente
en una noche sórdida de Atlanta...

Un judío del "ghetto" de Varsowa...
Un palestino asesinado en Sabra...
Un niño descamado cual insecto

por no comer, en el terror de Biafra...
García Lorca, el músico del habla
que superó al silencio de las balas...
Haroido Conti, el cazador de sueños
cazado en la penumbra de la patria...
Un hombre ametrallado mientras trepa
el muro de Berlín, y no lo pasa...
Un manso campesino vietnamita
quemado por "napalm" junto a su casa...
Los estudiantes desarticulados

por los rotundos tanques en Tienanmen...
Los negros destrozados por los blancos
en los límites turbios del Soweto...

Los blancos destrozados por los negros
en el horror sin freno de Ruanda...

Los blancos destrozados por los blancos
entre las ruinas trágicas de Bosnia...
Los rostros anulados por escombros
en la muda osamenta de la AMIA...

Un ángel destruido por los hombres...
Todos me miran. Todos. En silencio.

Y no encuentro respuesta para darles.

•vHí.. .

Por Pablo MIquet

POETAS VENADENSES RS 

"QUOSQUE TANDEM"," 
(" H ta . d? "C' . Catilinarias' , 1) ¿ as roan o. ... lceron, 

Todos me miran. Todos. En Silencio . 
Abel, con la cabeza destrozada 
por la quijada asnal y fratricida ... 
Juan el Bautista, manso mensajero 
con la cabeza inerte en la bandeja ... 
Los nietos de Clotilde, apuñalados 
aún siendo niños por su propio tío 
para heredar el.trono de los francos ... 
Jerónimo de Praga, cuyo polvo 
dieron al Rin después de que la hoguera 
lo calcinara vivq ... El mismo fuego 
que al poco tiempo se alimentaria 
con la carne campestre y visionaria 
de Juana, la doncella de Lorena .. . 
Un negro desgarrado por sabuesos 
de capuchas anónimas y blancas 
junto a las llamas de una cruz ardiente 
en una noche sórdida de Atlanta .. . 
Un judío del "ghetto" de Varsovia .. . 
Un palestino asesinado en Sabra .. . 
Un niño descamado cual insecto 
por no comer, en el terror de Biafra ... 
Garcia La rca, el músico del habla 
que superó al silencio de las balas ... 
Haroldo Conti, el cazador de sueños 
cazado en la penumbra de la patria .. . 
Un hombre ametrallado mientras trepa 
el muro de BerUn, y no lo pasa ... 
Un manso campesino vietnamita 
quemado por "napalm" junto a su casa ... 
Los estudiantes desarticulados 
por los rotundos tanques en Tienanmen ... 
Los negros destrozados por los blancos 
en los límites turbios del Soweto ... 
Los blancos destrozados por los negros 
en el horror sin freno de Ruanda ... 
Los blancos destrozados por los blancos 
entre las ruinas trágicas de Bosnia ... 
Los rostros anulados por escombros 
en la muda osamenta de la AMIA ... 
Un ángel destruido por tos hombres ... 
Todos me miran. Todos. En silencio. 
y no encuentro respuesta para darles. 

Por Pablo Miquet .6 



LOS rONTASMAS
De cada muro, de cada piedra de los

casüQos de los palacios europeos, la
fantaáa ha hecho surgir el más variado cor
tejo de fantasmas.
Son historias de wdas, de pasiones, de

luchas, de intrigas, de traiciones, y de muer
tes violentas engalanadas con los más insóli
tosdetalles que pueda gestar la mitomania de
todos los tiempos, y que se enriquece con lo
que puedan adicionar el paso de las genera
ciones.

Nue.stra ciudad no tiene héroes ni heroinas

de perfiles novelescos; tiene una historia
simple, que a algunos podra parecer vulgar,
hecha por gente como uno, sán rebuscados
brillos trascendentes, sin generales ni caci
ques, sin batallas, sán vencedores ni vencidos,
sin sangre derramada que abone los cimien
tos de nuestra ciudad que figure en las pági
nas de nuestra epopeya nacional.
Pero ha pasado el tiempo mansamente y

la ciudad creció; pa.só de modesto poblado a
aldea; de aldea a pueblo; de pueblo a ciudad.

El paso ha dejado huellas indelebles, algu
nas ya centenarias, que en sus formas nos
cuentan otras horas, otros hombres, otras
inquietudes, otros e^los... son mensajes que
rozamos a diario, án verlos, y que quiero
mostrar para desentrañar ios por qué, que
indudablemente encierran... son los fantas

mas de la ciudad.

He caminado muchas veces por las calles
de la ciudad tratando de dialogar con las
paredes, las molduras, los frontispicios: el
imperio que parececia sólo conocen las pa
lomas y los palán palán que se elevan hacia
el azul del infinito. Descubri formas insólitas
que quiero mostrarles en estas fotos de las
calles céntricas de nuestra ciudad.

Los invito a encontrarlas en vuestro paso
diario... es cuestión de mirar y tratar de ver:
son los fantasmas de la ciudad,

Texto y fotos de Rafael Ollver ̂

b  ■ '• ím

Vista su casa con Arte
-r Tr* Marquería .

vtocent
de Hugo Paralare

Cuadros - Marcos - Láminas - Posters

Alvear 1193 - Venado Tuerto

Elso y Juan A. Clerící
Fábrica de Puertas Plegadizas
Aberturas, Amoblamíentos y

Revestimientos.

Colón 846 Tel:(0462)25316 Venado Tuerto .
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D e cada muro, de cada piedra de los 

castiDos de los palacios europeos, la 
fantasia ha hecho surgir el más variado cor
tejo de fantasmas. 

Son historias de vidas, de pasiones, de 
luchas, de intrigas, de traiciones, y de muer
tes violentas engalanadas con los más insóli
tosdclallesquc pueda gestarla mitomaníade 
todos los tiempos, y que se enriquece con 10 
que puedan adicionar el paso de las genera
ciones. 

Nuestra ciudad noticnc héroes ni heroínas 
de perfiles novelescos; tiene una historia 
simple, que a algunos poom parecer vulgar, 
hecha por gente como uno, sin rebuscados 
briUos trascendentes, sin generales ni caci
ques, sin batallas, sin vencedores ni vencidos, 
sin sangre derramada que abone los cimien
tos de nuestra ciudad que figure en las pági
nas de nuestra epopeya nacional. 

Pero ha pasado el tiempo mansamente y 
la ciudad creció, pasó de mooesto poblado a 
aldea; de aldea a pueblo; de pueblo a ciudad. 

El paso ha dejado huellas indelebles, algu
nas ya centenarias, que en sus formas nos 
cuentan otras horas, o tros hombres, otras 
inquietudes, otros estilos ... son mensajes que 
rozamos a diario, gn verlos, y que quiero 
mostrar para de..c;entrailar los por que, que 
indudablemente encierran ... son los fantas
mas de la ciudad. 

He caminado muchas veces por las calles 
de la ciudad trataooo de dialogar con las 
paredes, las molduras, los frontispicios: el 
imperio que parececia sólo conocen las pa
lomas y los palán palán que se elevan hacia 
el azul del infirúto. Descubrí formas insó~tt1s 
que quiero mostrarles en esttls fotos de las 
calles centricas de nuestra ciudad. 

Los invito a encontrarlas en vuestro paso 
diario ... es cuestión de mirar y tratar de ver: 
son los fanmsmas de la ciudad. "Q 

Texto y folos de Rafael Oliver kS 

Vista su casa con Arte 

Vrncént 
de Hu go Paratore 

Cuadros - Marcos - Láminas - Posters 
Alvear 1193 - Venado Tuerto 

Elso y Juan A. Clerici 
Fábrica de Puertas Plegadizas 
Aberturas, Amoblamientos y 

Revestimientos. 

Colón 8 Tel:(0462)25316 Venado Tuerto 
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Laboratorio

•> CORNEALENT
Lentes de contacto blandas y flexibles

Atención personalizada en la adaptación de lentes de contacto.
Control final; chequeo con mediciones exactas a través de último

equipo computarizado incorporado recientemente.
Castelli 155 - Tel: (0462)24009

Lo más distinguido en corsetería,
pullover^ bebés y niños lo encontrará en:

U INDIANA
Pellegríni 647 - Tel: 21348

DE 1 CIUO O 

Laboratorio 

CORNEALENF 
Lentes de contacto blandas y ncxiblcs 

Alención pcr.;onalizad.l en la adaptación de lentes de contacto. 
Control final; chequeo con mediciones CXacl.1S a través de último 

equipo compU1.arizado incorporado recientemente. 

Castolli 155 - Tel: (0462)24009 

Lo más distinguido en corseteña, 
pullovers, bebés y niños lo enconfTará en: 

LA INDIANA 
Pellegrini 647 - Tel : 21348 



Aníbal
Pannunzio

"Bailando viviré, bailando moriré"
Por Rubén Ricardo Iriarte £í

Seguramente la hidoria de este mucha
cho de una pequefia población del Sur

sanlafecino, nunca imaginó recorrer el mun

do por los que, seguramente, empezó como
unas de las tantas actividades extraescoiares
y sobrepasó su verdadera profesión de abo
gado. Aníbal Pannunzio hoy es una figura
reconocida e importante en el universo de la

danza.

Sus presentaciones en el exterior han sido
comentadas y elogiadas por los más impor

tantes diarios del muirdo con sólo citar algu-
nosnombrescomoLe Mondede Francia, Le

Rgaro de Roma -Italia, Se7e de Lisboa -
Portugal, Correiro da Manha, Abendzeitung
deAlemania, Süddeutsche Zeitungde Munich
-Alemania, Le Nouvel Observateur de Fran

cia, y los matutinos sudamericanos Clarín de
BuenosAires, La Capital de Rosario, Página
12 de BuenosAires, O Primeiro de Janeiro

-Brasil, La Prensa Socialista. Vichemia Mos

cú de la Unión Soviética (o actualmente
Rusia); nos da la pauta que elevado rúvel
adquirió aquel muchachito qué saliera de la
Escuela de Danzas Nativas Reflejos de Tradi-
ción, y que dirige actualmente su creadora, la
Profesora Amanda de la Rosa de Viglianco,
y se perfeccionara en la ciudad de Rosario
mientras cursaba la carrera de abogado.

Nació en la ciudad de Rufino en 1956,

luego de recibirse de profesor de Danzas
Argentinas, se perfecciona estudiando danza

clásica, moderna, contemporánea, española
y teatro con importerrtes maestros, Eduardo
Ibañez, Cristina Prates, Afilio Sánchez, Marta
Aldasoro, entre otros.

En 1984 egresa de la Facultad de Derecho
de la Urfiversidad de Rosario con el tltub de

abogado, y sin detener la marcha integra
como bailarín el Ballet Santa Fe Hugo

Giménez y el Ballet de Jorge Videla, entre
otros, fue director coreográfico del Ballet
Provincia de Santa Fe, participando por
entonces en los más importantes festivales y
teatros de nuestro país como en programas
de televiáónde música ciudadana desde ese

momento desde ese momento se evidencia

su inclinación por el tango sobre todas las
demás danzas.

En 1978 se presenta en Brasil con gran
éxito, los comentarios de algunos de los
diarios mencionados anteriormente son

verdaderamemte elogiosos, fundamental
mente en San Pabb, actuando en otras
ciudades en la cadena de Hoteles HoUiday
Inn.

Desde 1983 a 1986, en la ciudad de
Rosario con el auspicio de la Fundación
Astengo y Canal 3 de esa ciudad dirige una
seriedeespectácubsderronünados "Encuen
tro" dedicado a distintascxpresonesdel arte.
En 1986 logra comenzar una importante

gira por distintas repúblicas de la Unión
Soviética integrando el cspcctácub Buenos

Aires Tango con la dirección de Idelma
Nudel, que fuera un suceso en Moscú, donde
fue presenciado por 70.000 espectadores
en toda la gira. Están grande el éxito que fue
contratado nuevamente para realizar una
nueva gira desde agosto de 1987.
En septiembre y octubre junto a su insepa

rable compañera y también bailarina Maguí
Danni -su esposa actualmente- se presentan
en Hungría (Budapest) siendo invitados por
el Embajador Argentino en Rumania para
actuar en el Teatro Constantín Tañase de

Budapesty en la República Argentina ante el
cuerpo diplomático.
De regreso a su pais se dedicó a preparar

un espectáculo titulado "Algo más de Tan
go", preparairdo su segurxfa gira a la Unión
Soviética y Europa que irdció el 4 de Agosto
de 1987, aquella gira que el año anterior se
había ganado por su notable éxito. Desde ese
momento Aitibal Pannunáo vive en Europa
más precisamente enParisdonde hasta hace
muy poco tiempo bailaba para el tradicional
Café Trottoirs de Buenos Aires, con sede en
esa ciudad brillante y que lamentablemente
cerrara por problemas económicos.
Su público no sób fue europeo, aaáfico,

sino también de Buenos Aires, donde desco
lló con la puesta de Tango Macbeth de
Emérito Cerro, también autor argentino.
Aníbal Pannunzio realizó su coreografta por
que argentino que pisara suelo fi-ancésno fue

Aníbal 
Pannunzio 

301 "Ballando viviré, bailando ~~~~~:: 

S cguramcnlc la historia de este mucha
chodcuna pequeña población del Sur 

santafecino, mmca imaginó reeolTar el mun
do por los que, seguramente, empezó como 
unas de las tantas actividades extral!SCoJarcs 
y sobrepa9Ó su verdadera profesión de abo
gado. Anibal Pannunzio hoy es una figura 
reconocida e importante en el universo de la 
danza. 

Sus presentaciones en el exterior han sido 
comentadas y elogiadas por los más impor
tantes diarios del mundo con sólo citar algu
nosnombrcscomoLe Mondade Francia, Le 
Rgara de Roma -Italia, Se7c de lisboa -
Portugal, Correiro da Manha, Abcnclzcilung 
de A1mnania, Síiddcutsche Zcitung de Munich 
-Alemania, Le Nouvel Observatcur de Fran
cia, y bs malutinossudamcricanos C1aríndc 
BUI!/lOsAircs, La Capilalde Rosario, Página 
12 de Buenos Aires, O Primeiro de Janeiro 
-Brasil, La Prensa Socialista, Vichemia Mos
cú. de la Unión Sovietica (o actualmente 
Rusia); nos da la pauta que elevado nivd 
adquiriÓ aquel muchachito que saliera de la 
Escuela de Danzas Nativas Refle)osde Tradi
ción, yqucdirige actualmente su creadora, la 
Profesora Amanda de la Rosa de Vighanco, 
y se [X!rfeccionara en la ciudad de Rosario 
mientras cursaba la carrera de abogado. 

Nació en la ciudad de Rufino en 1956, 
luego de recibirse de profesor de Danzas 
Argentinas, se perfecciona estudiandodanza 

clásica, moderna, contemporánea , española 
y teatro con importantes maestros, Eduardo 
Ibañez, Cristina Prates, AtiUo Sanchez, Marta 
Aklasoro, entre otros. 

En 1984 egrcsade la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Rosario con el titulo de 
abogado, y sin detener la marcha inlegra 
como bailarin el Ballet Santa Fe Hugo 
Gimenez y el Ballet 00 Jorge Videla , enfre 
ofros, fue director coreográfico del Ballet 
Provincia de $anta Fe, participarxlo por 
entonces en los más importantes festivales y 
teatros de nuestro pals como en programas 
de televisión de música ciudadana desde ese 
momento desde ese momento se evidencia 
su inclinación por el tango sobro todas las 
demas dal"1Z<ls. 

En 1978 $v. presenta en Brasil con gran 
exi to, los comentarios de algunos de los 
diarios mencionados ante riormente son 
verdaderamemte elogiosos, fundamental
mente en San Pablo, actuaroo en otras 
ciudades en la cadena de Hoteles HolUday 
Inn . 

Desde 1983 a 1986, en la ciudad de 
Rosario con el auspicio de la Fundación 
Astengo y Canal 3 de esa ciudad dirige una 
seriedeespectácubsdenominados ~ Encuen
tro H dedicado adistinlas exprcsionesdd arte. 

En 1986 logra comenzar W13 importante 
gira por distintllS repubUcas de la Unión 
Sovietica integrando el espectáculo Buenos 

Aires Tango con la dirección de ldelma 
Nudel, que fuera un ruceso en Moscú, donde 
fue presenciado por 70 .000 espectadores 
en toda la gira . Es tan grande el éxito que fu e 
contratado nuevamente para realizar una 
nueva gira desde agosto de 1987. 

En septiembre y ocrubre junto a su insepa
rable compañera y tambien bailarina Magui 
Danni -su esposa actuamente- se prCSl:!ntan 
en Hungria (Budapest) siendo invitados por 
el Embajador Argentino en Rumania para 
actuar en el Teatro Conslantin Tanase de 
Budapcst yen la Repúb~ca Argentina ante el 
cuerpo diplomático. 

De regreso a su pais se dedicó a pre parar 
un espectáculo titulado ~ Algo más de T an
go n, preparando 9..\ segunda gira a la Unión 
Soviética y Europa que inició el 11 de Agosto 
de 1987, aquella gira epe el año anterior se 
había ganado por su ootableexito. Desdecsc 
momento Anibal Pannunzio vive en Europa 
más precisamente en Parisdonde hasta hace 
muy poco tiempo bailaba para el trooicional 
Cafe TroUoirs de Buenos Aires, con sede en 
esa ciudad brillante y que lamentablemente 
cerrara por prohlemas económicos. 

Su público no sólo fue europeo, asiático, 
sino también de Buenos Aires, donde desco
lló con la puesta de Tango Macbcth de 
Emérito Cerro, tambien autor argentioo. 
Anlbal Pannunzio rca~z6.su coreografía por
que a rgentino que pisara ruejo francés no fue 



a ese fugar tan nuestro. En 1989 el éxito de
su especfóculo lo afianzaaún másy es Oevado
a Alemania y España y luego, Suiza, Holan
da, Inglaterra y la Unión Soviética donde
como muchos artistas argentinos es suma
mente apreciado, como consecuencia de
ésto, tanto Anibal como l^dagui, su esposa
conocen en Ruáa a los amados bailarines del

Bolshoi Ekateiina Maximova y Vladimir
Vasáhev en el estreno de "Algo más que
Tango".
Desde 1988 Anibal Pannunzio no presen

tó ninguno de sus espectáculos en la Argen
tina, sóloviene a viátar a sus padresque viven
en Rufino. Un poco de cada país por el que
con ai carromato de danza lo piaseó. Su
último trabajo fue "Buenos Aires Tango" en
1993, durante los mesesde MarzoyAbril en
Suecia, Finlandia y Alemania con su compa
ñía de danzas, la dirección y puesta en escena
y seis bailarines Internacionales, tres músicos
y una cantante rebosantes de éxitos y las
mejores criticas de ¡aprensa; y del 2 al 10 de
Abril de 1994 en París -Francia con el

espectácub ¡Viva Argentina! en la Rore
intemaüonaledeRouen, donde en la entrada

del pabellón de nuestro país una enorme
marquesina con el fondo de la bandera ar
gentina y la fotografia de Anibal Pannunzio y
Maguí Danni. Los reciben.
Según se supo por medios periodísticosde

nuestro país y en declaraciones realizadas
por AmeHta Baltar anunció que realiza un
espectáculodenominado Tanguente que por
este mes se presenta en el Teatro Les Halles,
París serán protagonistas la pareja integrada
por Aníbal Pannunzio y Maguí Danrú.
Compafúa Argentina de Tango - Dirigida

por Artíbal Pannunzio en la ciudad de Rosa
rio en 1976 presentarlo hasta el presente
los siguientes espectáculos en América Lati
na, Europa y la Unión Soviética:
1977 -Malambo Tiempo- Rosario Teatro
El Qrculo - Teatro Olimpo. Gira por el
país.

1978 -Malambo Tiempo- Brasil Teatro de
la ViDa en Sao Pablo. Gira por todo el país.
1979 -"Rempo Reflejado- BuerKis Aires
Centro Cultural de RamaDo y otras ciuda
des.

1980 -nempo reflejado- Rosario Teatro

Municipal Festiva! Expo-Folklore y Teatro
Mateo Booz.

1981 -Ballet Exaltación- Rosario, Teatro
Municipal, Ciclo de espectáculostelevisivos
en Canal 5 y Gira por el país.
1982 -Estudio sobre un tema de tango-
Coreografía - Rosario, Teatro Fundación
Astengo y otras ciudades.
Encuentro - Rosario Teatro Astengo Qclo
especial CanalS .
1983 -Encuentro- RosarioTea troAstengo
ygira porAmérica Latina, Chile, Umguay,
Perú y Paraguay.
1984 -Ballet Santa Fe- Rosario Teatro

Viaducto, Anfiteatro Municipal.
Encuentro- Rosario Teatro Fundación

Astengo.

1985 -Ballet Santa Fe- Fe^val Internacio

nal de Cosquín - Córdoba, Festival San
Lorenzo - Rosario. Ciclo de televisión en

Canal 3 - A puro tango (Canal 5).
1986-Buenos Aires Tango: Gira interna
cional por la Unión Soviética, Rumania,
Hungría.
1987 -Algo más que tango- Rosario Tea
tro Astengo y Centro Cultural Bemardino
Rivadavia, Unión Soviética: Moscú, Estonia,

Lctonia, Lituania, Ucrania, Armenia y
Georgia.
1988 -Tango Mío- Francia, Alemania en
los mejores teatros y lugares nocturnos.
1989 -Tango Macbeth-Trottoirsde Bue
nos Aires, París -Francia.

Buenos Aires Tango - Francia, gira por el
Mediterráneo, Londres en Roya! Festival
HaU.

1990 -Tango Mío - en toda Francia.
-Tango Macbeth- Portugal, Alemania,
Francia.

-Buenos Aires Tango-gira por Francia.
1993 -Buenos Aires Tango- Finlandia,
Suecia y Alemania.
1994 -Viva Argentina- Feria Internacional
de Rouen - París, Francia

-Tangueante- Con Amelita Baltar en París,
Francia, «vr»

Joyería y Relojería w

Joywofobrlcante

Alianzas de oro 16 k. en el día
GratMdos

San Martín 370 -Vdo. Tuerto-Tel. 20762

FOTO - CINE

TROFFER

Saovedra 482 - Tel.; 23227

Venado Tuerto

5%orencia
Artesanías en Almohadones

Cubrecamas y Acolchados
Exclusividad para Muebks

de Algarroboy Roble
Cortinas

Assctiémga 133¡ V.T

Carlos Alberto Cavagna
SERVICIO AGRARIO

DE MANTENIMIENTO (por Abono)
Instalación üe luz, agua y gas. Instalaciones
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a ese lugar tan rruestro. En 1989 el éxito de 
su espectáculo lo afianza aún más y es Hevado 
a Alemania y España Y ruego, Suiza, Holan
da, Inglaterrn y la Unión Soviética donde 
como muchos artistas argentinos es suma
mente apreciado, como consecuencia de 
ésto, tanto Anibal como Magui, su esposa 
cónocenen Rusia a las amados bailarines del 
Bolshoi Ekaterina Maximova y Vladimir 
Vassi~ev en el estreno de "Algo más que 
Tango". 

Desde 1988 Anibal Pannunzio no presen
tó ninguno de sus espectáculos en la Argen
tina, sóloviene a visitar a sus padresque viven 
en Rufino. Un poco de cada pais por el que 
con su carromato de danza lo paseó. Su 
último trabajo fue "Buenos Aires Tango" en 
1993, durante Jos mescsde Marzo y Abril en 
Suecia, Rnlandia y Alemania con su compa
ñíadedanzas, ladirección ypuesta en escena 
y seis bailarines internacionales, tres músicos 
y una cantante rebosantes de éxitos y las 
mejores críticas de la prensa; ydel 2 al lOde 
Abril de 1994 en París -Francia con el 
espectáculo iViva Argentina! en la Rore 
lntemationale de Rouen, donde en la entrada 
del pabellón de nuestro país una enorme 
marquesina con el fondo de la bandera ar
gentina y la fotografiade Anibal Pannunzio y 
Maguí Danni. Los reciOCn. 

Según se supo por medios periodisticosde 
nuestro país y en declaraciones realizadas 
por Amelita Baltar anunció que realiza un 
espectácuJodenominado Tanguenteque por 
este messe presenta en el Teatro Les HaUes, 
Parisserán protagonistas la pareja integrada 
por Anibal Pannunzio y Magui Danni. 

Compafúa Argentina de T aogo - Dirigida 
por Anibal Pannunzio en la ciudad de Rosa
rio en 1976 presentando hasta el presente 
los siguientes espectáculos en América Lati
na, Europa y la Unión Soviética: 

1977 -Malambo TIempo- Rosario Teatro 
El Grculo - Teatro O~mpo. Gira por el 
país. 
1978 -Malambo TIempo- Brasil Teatrode 
la ViDa en Sao Pablo. Gira por todo el país. 
1979 -Tiempo Reflejado- Buenos Aires 
Centro Cultural de RamaUo y otras ciuda
d",_ 
1980 -Tiempo reflejado- Rosario Teatro 

Municipal Festiva! &po-Folklore y Teatro 
Mateo Sooz. 
1981-Ballet Exaltación- Rosario, TealTo 
Municipal, Gclodeespecláculostelevisivos 
en Canal 5 y Gira por el país. 
1982 -Estudio sobre un tema de lango
Coreografía - Rosario, Teatro Fundación 
Astengo y otras ciudades. 
EncuenlTo - Rosario Teatro AstengoGdo 
especial Canal3 . 
1983 -&lcuentro- Rosario TeatroAstengo 
ygira por América Latina, Chile, Uruguay, 
Pen'! y Paraguay. 
1984 -Banet Santa Fe- Rosario Teatro 
Viaducto, Anfiteatro Municipal. 
Encuentro- Rosario Teatro Fundación 
Astengo. 
1985 -Ballet Santa Fe- Festivallnternacio
nal de Cosquín - Córdoba, Festival San 
Lorenzo - Rosario. Ciclo de televi~,Jn en 
Canal 3 - A puro tango (Canal 5). 
1986 -Buenos Alres Tango: Gira interna
cional por la Unión Soviética, Rumania, 
Hungria. 
1987 -Algo más que lango- Rosario Tea
tro Mengo y Centro Cultural Bernardino 
Rivadavia, Unión ScMética: Moscú, Estonia, 
Letonia, Utuania, Ucrania, Annenia y 
Georgia. 
1988 -Tango Mio- Francia, Alemania en 
los mejores teatros y lugares nocturnos. 
1989 -Tango Macbeth- Troltoirsde Bue
nos Aires, París -Francia. 
Buenos Aires Tango - Francia, gira por el 
Mediterraneo, Londres en Royal Festival 
Han. 
1990 -Tango Mio - en toda Francia . 
-Tango Macbeth- Portugal, Alemania, 

Francia. 
-Buenos Aires Tango- gira por Francia. 
1993 -Buenos Aires Tango- Rnlandia, 
Suecia y Alemania. 
1994 -Viva Argentina-Feria Internacional 
de Rouen - París, Francia 
-T angueante- Con Ame~ta Baltar en Paris, 
Francia. "'i,\: 
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CINE
VIDEO

Antes de finalizar la segun
da guerra mundial y con

la progreáva declinación del
régimen fascista, que tenía los
díascontados, la ¡oven promo
ción italiana del Centro

Sperimentale comenzó a ha
cer sus primeras armas.

Lucfür» Visconti, un joven
de noble famiüa que había tra
bajado conei prestigiosodirec-
tor frarKÉs Jean Renoir, pro
dujo y dirigió "Obsesión"
[Ossess'ione, 1943),unaadap-
tación de la famosa novela de

James M. Cain" Elcartero siem

pre llama dos veces", que ya
había ádoadaptadaporelfran-
cés Fierre Chena! en 1939ylo
sería luego por el norteameri
cano Tay Gamett en 1946;
más adelante, -casi en nuestros
dias- Jack NichoLson y Jessica
Lange brillarían en los papeles
protagórücos de esta mítica
novela de Cain. La intriga era
aparentemente trivial y narra
ba el aseánato cometido por
un hombre y una mujer, pero
esta banal intriga policiaca no
era más que un pretexto para
mostrar en forma directa la

realidad italiana, con un estilo
muy lejano del cine de "teléfo
nos blancos" que, postizo y
empalagoso, predominaba en
las producciones. La película
fue prohibida por la censura
fascista, pero influyó decisiva
mente en la nueva generación
de artistas y técnicos, que pu
dieron admirar esta obra im

portante en numerosas pro

yecciones privadas.
Es que esta nueva genera

ción se fue preparando clan
destinamente, proyectando
subterráneamente bsfilmspro
hibidos y leyendo los textos
igualmente ccrisurados.
Enelmomento enque Roma

acababa de ser liberada, Ro
berto RossclHrü irüciaba, sin
dinero y án autorización, el
rodaje de un conmovedor y
trágicodocumento sóbrela ocu-

GIna Lollobrtgído . ̂
pación nazi y la lucha de la
resistencia itaüana. Sin saberio

tal vez, Rossellini estaba reali
zando la opera prima de la más
fecurrda escuela dnematográ-
ficade postguerra. Con"Roma,
ciudad abierta" (Roma, ciítá
opería, 1945) el cine demues
tra una vez más la plenitud de
su grandeza; su capacidad de
estremecer las fibras más ínti

mas del hombre y de movilizar
a las masas. "Roma, ciudad
abierta" muestra la solidaridad
de bs diversos grupos que urti-
dosen la lucha común, comba
ten al enemigo en la Italia mal
tratada de los últimos dias de
Mussolini...

Rossellini realizó la película
improvisarlo caa totalmente.
Su águiente fibn. Paisa (1946),

culminará esta tendencia do

cumentalista, con seis episo
dios sobre la liberación realiza

dos en forma periodística, na
cidos de la interrogación a bs
mismos rcástentes, improvisa-
dosactores. Este cine épico fue
seniando bspilares básicos del
método neorrealista: el veris

mo documental, los actores no
profeáonales, b ausencia de
maquillaje, la sobriedad técni
ca, elabandono de los estudios
y decorados; procedimientos
que vienen del cine documen
tal inglés, del cinc soviético y
delraturalismo francés... Hcine

entonces, será parabsneorrea-
listas, testigo fielyespejodeun
dramático momento histórico

que merecía ser plasmado en
la cinta.

La trilogía de posguerra de
Rossellini se completa con
Germania, anno zero (1948),
aunque R. se afejaria luego de
su primitiva terrdencia para
aproximarse al idealismo, co
incidiendo con su matrimonio

con la actriz sueca y diva de
Hollywood Ingrid Bergman.
El neorrealismo representó

unmovimiento artisticode pro
funda honradez intelectual.

Ante bs gravísimos problemas
y la angustiosa situación plan
teados por la guerra, estosar-
tistas quisieron dejar al murxdo
una protesta y un testimonio

vivo y doloroso de la Italia des
garrada por la miseria, el ham
bre, el paro obrero, la falta de
viviendas, el sufrimiento coti
diano... El cine neorreali-sta es,
pues, cine documental, nove
lado, si ,se quiere, pero docu
mental al fin. Los actores pro
fesionales ceden su puesto a los
"tipos" tomados de la realidad;
se registra una intensa utiliza
ción de exteriores: las calles y
las ruinas calcinadas que testi
monian la miseria y la crueldad
de la guerra; caen en descrédi
to los maquillajes y decorados;
se utiliza la "profundidad de
foco", que vincula al hombre
con el medio, con la circuns
tancia social; sobriedad en la

planificación y elección de án
gulos, pues la técnica debe ser
rigurosamente funcional, aun
que algunosrealizadores, como
Visconti, aentan una gran de
bilidad por la compoHción plás
tica. En cuanto a la técnica

narrativa, el neorrealismo re
volucionó también las formas
cláácas y convencionales. El
guión clásico en su planteo,
nudo y desenlace, fue sustitui
do por el guión rectilíneo, des
criptivo y continuado, como la
vida misma, como un fragmen
to de la vida.

Eáe nuevo cine fue muy fe
cundo y su influencia muy hon
da en las escuelas de todos bs
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A ntesdefinalizarlasegun
da guerra mundial y con 

la progresiva declinación del 
régimen fascista, que tenia los 
días contados, la joven promo
ción italiana del Centro 
Sperimentale comenzó él ha
cer sus primeras armas. 

Lucruno Visconti, un joven 
de noble familia que había tra
bajado con el presligiosodirec
tor frances Jean Renoir, pro
dujo y dirigió "Obsesión" 
(Ossessione, 1943),unaadap
tación de la famosa novela de 
James M. Cain .. EJ cartero siem
pre llama dos veces", que ya 
había sidoadaptada por el fran
cés Picrrc Chemlen 1939 y lo 
seria luego por el norteameri
cano Tay Game!t en 1946; 
mas adelante, -casi en nuestros 
días- Jack Nichol'>Qn y Jessica 
Langc britlarian en los papeles 
protagonicos de esta mítica 
novela de Caín. La ¡nbiga era 
aparentemente trivial y narra
ba el asesinato cometido por 
un hombre y una mujer, pero 
esta banal intriga pollciaca no 
era más que un pretexto para 
mostrar en forma directa la 
realidad italiand, con un estilo 
muy lejano del cine de "teléfo
nos blancos" que, postizo y 
empalagoso, predominaba en 
las producciones, La pelicula 
fue prohibida JXlr la censura 
fascista, pero influyó decisiva
mente en la nueva generación 
de artistas y técnicos, que pu
dieron admirar esta obra im
portante en numerosas pro
yecciones privadas. 

Es que esta nueva genera
ción se fue preparando clan
destinamente, proyectando 
subterráneamente los fihns pro
hibidos y leyendo los textos 
igualmente censurados. 

Enelmomentoenque Roma 
acababa de ser liberada, Ro
berto Rossellini iniciaba, sin 
dinero y sin autorización , el 
r<x1aje de un conmovedor y 
trágicodocumento sobre la ocu-
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pación nazi y la lucna de la 
resistencia ita~ana, Sin saberlo 
tal vez, Ros.selUni estaba reall
zandola opera primo de la más 
fecunda escuela cinematográ
fica de JXlstguerra. Con "Roma, 
ciudad abierta" (Romo, ciUá 
operla, 1945) el cine demues
tra una vez más la plenitud de 
s~ grandeza ; su capacidad de 
estremecer las fibras más ínti
mas del hombre y de movilizar 
a las masas. "Roma, ciudad 
abierta" muestra la solidaridad 
de los diversos grupos que uni
dosen la lucha común, comba
ten al enemigo en la Italia mal
tratada de los últimos dias de 
Mussollni ... 

Rossellini realizó la pellcilla 
improvisando casi totalmente. 
Susiguiente film, Poisá (1946), 

culminara esta tendencia do
cumentalista, con seis episo
dios sobre la liberación realiza
dos en forma periodistica, na
cidos de la interrogación a los 
mismos resistentes, improvisa
dos actores. Este cine épico fue 
sentando los pilares básicos del 
método neorreallsta: el veris
modocumental, los actores no 
profesionales, la ausencia de 
maquiUaje, la sobriedad técni
ca, el abandono de los estudios 
y decorados; procedimientos 
que vienen del cine documen
tal inglés, del cine soviético y 
delnaturallsmo francés ... Elcine 
entonces, será para los neorrea
listas, testigo fiel yespejode un 
dramático momento histórico 
que merecia ser plasmado en 
la cinta. 

La trilogía de posguerra de 
Rossellini se completa con 
Germanio, onnozero(1948), 
aunque R. se alejaria luego de 
su primitiva tendencia para 
aproximarse al idealismo, co
incidiendo con su matrimonio 
con la actriz sueca y diva de 
Hollywooo [ngrid Bergman . 

El neorrealismo represenió 
un movimiento artlsticode pro
funda honradez intelectual. 
Ante Iosgravisimos problemas 
y la angustiosa situación plan
teados JXlr la guerra, estosar
listas quisieron dejar al mundo 
una protesta y un testimonio 
vivo y doloroso de la Italia des- 1

33 garrada por la miseria, el ham-
bre, el paro obrero, la falta de 
vivicndas, el sufrimicnto coti
diano ... EJ cinc neorrealista es, 
pues, cine doclUl1cntal, nove-
lado, si se quiere, pero docu
mental al fin . Los actores pro
fesionales ceden su puesto a los 
"'tiJXls" tomados de la realidad ; 
se registra una inten.c.a utiUza-
ción de exteriorcs: las canes y 
las ruinas calcinadas que testi
monian la miseria y la crueldad 
de la guerra; caen endescrédi-
lo los maquillajes y decorados; 
se utiliza la "profundidad de 
foco", que vincula al hombre 
con el medio, con la circuns
tancia SOCial; sobriedad en la 
planificación y elección de án
gulos, pues la técnica debe ser 
rigurosamente funcional, aun-
que algunos realizadores, como 
Visconti, sientan una gran de
bi~dad JXlr la composición plás-
tica. En cuanto a la técnica 
narrativa, el neorreaUsmo re
volucionó también las formas 
clásicas y convencionales. El 
guión clásico en su planteo, 
nudo y desenlace, fue sustitui-
do por el guión rectilíneo, des
criptivo y continuado, como la 
vida misma, comoun fragmen-
to de la vida. 

Este nuevo cine fue muy fe 
cundo ysu influencia muy hon" 
da en las escuelas de looos los 



países. La trilogía de De Sica,
utilizando guionesde Zavattini.
influyó en las compoaciones
del cine mundial durante años.

La trilogía comprendía "Lus-
trabotas"{Sciuscia, 1946),so
bre la soledad de los rúños;
"Ladrón de tñcicletas" {Ladri
de biciclette. 1948), sobre la
soledad de bs adultos y "Um-
bertoD." (1952), sobre la sole
dad de los ancianos. Los res
pectivos protagonistaserandos
lustrabotas romanos, un obre
ro parado y un funcionario ju
bilado.

La mejor obra de esta trilogía
es "Ladrón de bicicletas" que,
con un simple esquema argu
menta y sin utiDzar actores pro
fesionales, posee una extraor
dinaria potenciadramática, ilus
trando, a la perfección, las ca-
racteristicasde esta escuela (en
video, en la colección Página/
30).
La calidad patética de esta

trilogía que denuncia a la gue
rra como culpable de la miseria
y desocupación en el país, es
retomada en "Milagro en
Milán" {Miracolo a Milano,
1951), que predícala uniónyla
solidaridad entre los hombres

para resolver sus graves pro
blemas, yque abandoleael tono
documental para adquirir el
tono poético de una fábula-

Volviendo a Visconti, uno de
los pilares del primer Neorrea
lismo, cmprendiaen 1940 con
"La tierra tiembla" {La térra
trema) una vasta visiónsobre la
inhóspita isla de Sicilia y sus
graves problemas sociales. Es
una obra Inconclusa, pero aún
as, el "Episodio del mar", con
una duración de tres horas, es

una obra capital en la historia
del cine y curiosa, además, por
debatirse en ella un agudo con
flicto entre el puro documental
y el refinamiento estético de
Visconti.

"Belliama"(1952)sdrviópara
que Visconti hiciera lucir el ta
lento de Anna Magnani en el
papel de madre humilde que
deseaba hacer a su hija una
estreUa de cine. En Senso

(1954) reconstruye la época
del Risorgimento para con
templar la historia con los ojos
criücos de la actualidad. Esta

critica de la historia va a dar

lugar a una polémica, pues
Zavattini defenderá encarniza

damente la contemporaneidad,
como condición sine qua non
de las obras neorrealistas. A

partir de ese momento comen
zaron a acentuarse las diver
gencias teóricas entre los artífi
ces del neorrealismo. Cesare

Zavattini defendía el neorrea

lismo objetivo, esto es el que
expone sucesos sin intentar
exponersoluciones. Frenteaél
Visconti, en la revista Cinema
Nuouo, sostenía el neorrealis
mo critico, que, además de la
denunciade una situación, pro

cede a sacar de ella determina

das conclusiones.

A pesar de sus discrepan
cias, esta joven generación se
identificaría por el anhelo co
mún de estudiar a! hombre, de
átuarlo frente a tos demás y la
sociedad, para investigar sus
mutuasrelaciones y tos proble
mas que de ellos nacen. Aá,
por ejemplo, Alberto Lattuada
describe lostrágicosamoresde
un soldado norteamericano

negro yde una clüca italiana en

tiempos de la ocupación en
"Sin piedad" {Senza pieíá,
1948).

Que el neorrealismo es fe
cundo y rico lo demuestra el
hecho de que los temas y tos
estilos son tan variados como
diversos. Al ir avanzcindo el
tiempo e irse superarxlo tos
problemas del primer momen
to hiáórico, terxiió a perderse
el desgarrador tono documen
tal del cinc de Rossellini y sur
gieron nuevas fórmulas. Hacia
la década del 50 este viraje se
realza especialmente. D hu
mor encontraba su salida en

"Guardiasyladrones" (Guardi,
e ladri, 1955), de Steno y
Monicelli, y con "Népoles mi-
Uonaria" (Napoli miíionario,
1951). "Pan, amor y fantasía"
(fbn, amoree/an tosía, 1954),
era una sátira amable de la \áda

de un pueblito del Laáo y una
exaltación optimista de la ale
gría de vivir.
Unodeloshombresque más

habia contribuido al adveni
miento del neorrealismo fue
Giusseppe De Sanüs, combati
vo crítico de la rewsta Cinema.

"Arroz amaigo" (Riso amaro,
1948) confirmó sus indiscuti
bles fácultades y expuso las
precarias condiciones de vida
de las mujeres que trabajaban
en los arrozales. A partir de
esta obra queda bien definido
el talento de De Santís; su gus
to, melodramático y barroco,
trata de fundirse con el vivo

documento; aá, por ejemplo,
la extraordinaria belleza de Sil
vana Mangano en"Arrozamar-
go" ayudó a la mayor difuáón
de la obra que, por otra parte,
tenia un rico contenido social.

En "días de amor" (Giorni
d'amore, 1954) De Santis
realiza un excelente ejemplo
de "cine popular", con una
ferviente exaltación del amor

juvenil; la hermosa Marina
Vlady y un incipiente Marce-
Uo Mastrolanni son sus intér

pretes.

La lista de artífices neorrea

listas se completa con el re
cientemente desaparecido Fe
derico Fellini. Su primer film
fue "Luccsde varieté" (Lucí di
varietá, 1950), donde ya se
adivina el certero sentido de los

ambientes, los tipos pntores-
cosylosefectosdramáticostan
caros al genio de Qnecittá.
Luego vendrían" El jeque blan
co" (Lo sceiccofaianco, 1951),
I uíteíloni (1953), y la que
vendría a introducir a Fellini al

mundo del "cine de autor" y
que lo lanzó a la fama; La
strada (1954), obra premiada
en el festival de Carmes, con la
interpretación de su esposa,
Giulietta Masána yde un impa
gable Anthony Quiim. La tobu-
la de ios saltimbanquis Gelso-
mina yZampanó permitió que
el gran público volviese a fijar
su atención en el neorrealismo

en el momento en que esta

escuela atravesaba un momen

to difícil.

La potente vena neorrea-
lista situó al cine italiano a la

cabeza de las cinematogra

fías europeas de posguerra,
esparciendo su influencia,
además, en todo el cine mun
dial y dejando algunas de las
obras más bellasen la historia

de séptimo arte,
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países. La trilogla de De Slca, 
utiliw.ooo guionesde Zavattinl, 
influyó en las composiciones 
del cine mundial durante años. 
La trilogia comprendía ~ Lus
trabotas- (Sciuscia, 1946), so
bre la soledad de \os niños; 
"Ladrón de bicicletas" (Ladri 
de bicie/ette, 1948), sobre la 
soledad de los adultos y "Um
berta D." (1952), sobre la sole
dad de \os ancianos. Los res
pectivos protagonistas eran: los 
lustrabotas romanos, un obre
ro parado y un funcionario ju
bilado. 

La mejor obra de esta trilogía 
es "Ladrón de bicicletas" que, 
con un simple esquema argu
menta ysin utilizaraclores pro
fesionales, posee una extraor
dinaria potenciadramatica, ilus
trando, a la pcrfecci6n, las ca
racteristicasde esta escuela (en 
video, en la colección Página/ 
30). 

La calidad patctica de esta 
trilogia que denuncia a la gue
rra como culpable de la miseria 
y desocupación e n el país, es 
retomada en " Milagro en 
Milán" (Mirac% a Milano, 
1951), que predica la unjóny la 
solidaridad entre los hombres 
para resolver sus graves pro· 
blemas, yqueabandona el tono 

341documental para adquirir el 
tono poético de una fábula . 

Volviendo a Visconti, unode 
los pilares del primer Neorrea
lismo,emprendia en 1940 con 
~ La lierra tiembla" (Lo terra 
trema) una vasta visión sobre la 
inh6spita isla de Siciba y sus 
graves problemas sociales. Es 
una obra inconclusa, pero aun 
así, e! "Epjsodio del mar", con 
una duración de tres horas, es 

, 
i 

! , 
'. 

.... 

una obra capital en la historia 
delcine y curiosa, además, por 
debatirse en ella un agudo con
rucio entre el puro documental 
y el refinamiento estético de 
Visconti. 

"Bc1li!IDla" (1952) sirvió para 
que Visconti ruciera lucir el ta
lento de Anna Magnani en el 
papel de madre humikle que 
deseaba hacer a su hija una 
estrella de cinc. En Senso 
(1954) reconstruye la ép<Xa 
del Risorgimento para con
templar la historia con los ojos 
criticos de la actualidad. Esta 
critica de la historia va a dar 
lugar a una polémica, pues 
Zavattini defenderá enc:amiw.
damente la contemporaneidad, 
como condición sine qua non 
de las obras neorrea~stas. A 
partir de ese momento comen
zaron a acentuarse las diver
gencias teóricas entre losartífi
ces del neorrealismo. Cesare 
Zavattini defendia el ncorrea
lismo objetivo, esto es el que 
expone SlICesoS sin intenlar 
exponer soluciones. Frentea él 
Visconti, e n la revista Cinema 
Nuovo, sostenía el neorrealis
mo critíco, que, además de la 
denuncia de una situación, pro-
cede a sacarde ella detennina
das conclusiones. 

A pesar de sus discrepan
cias, esta joven generación se 
identificarla por el anhelo co
mun de estudiar al hombre, de 
situarlo frente a los demás y la 
sociedad, para investigar sus 
mutuas relaciones y los proble
mas que de ellos nacen. AS, 
por ejemplo, Alberto Lattuada 
describe los lTágicosamoresde 
un soldado norteamericano 
negro yde una chica italiana en 
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tiempos de la ocupación en 
"Sin piedad" (Senza pierá, 
1948). 

Que el neorrealismo es fe
cundo y rico lo demucslra el 
hecho de que los temas y los 
estilos son tan variados como 
diversos. Al ir avanzando el 
tiempo e irse superan::lo los 
problemas del primer momen
to hist6rico, tendió a perderse 
el desgarrador tono documen
tal del cine de Rosscmni y sur
gieron nuevas f6nnulas . Hacia 
la década del 50 este viraje se 
realza especialmente. El hu
mor eT'IContraba su sa5da en 
"GJardias y ladrones" (Guardi. 
e lodri, 1955), de Steno y 
Monicem, y con "NápoJes mi
llonaria" (Napoli milionaria, 
195 1) . "Pan, amor y fant.asia" 
(Pan.omoreelantasio, 1954), 
era una sátira amable de la vida 
de un pueblito del Lazio y una 
exaltación optimista de la ale
gria de vivir. 

Unodeloshombresque mas 
había contribuido al adveni
miento del neorreaU!'rno fue 
Giusseppe DeSantis, combati
vocriticode la revista Cinema . 
"Arroz amargo" (Riso amaro, 
1948) confirmó sus indiscutí
bies facultades y expuso las 
precarias condiciones de vida 
de las mujeres que trabajaban 
en los arrozales. A partír de 
esta obra queda bien definido 
el taJcnto de De Sanlis; su gus
to, melooramatico y barroco, 
trata d e fundi rse con el vivo 
documento; así, por ejemplo, 
la extraordinaria bcDew. de Sil
vana Mangana en " Arrozamar
go" ayudó a la mayor difusión 
de la obra que, por otra parte, 
tenía un rico contenido social. 

En ~dias de amor" (Giomi 
d'amore, 1954) De Santis 
realiza un excelente ejemplo 
de "cine popular" , con una 
fClviente exaltación del amor 
juvenil; la hermosa Marina 
Vlady y un incipiente Marce-
110 Mastrolanni son sus intér
pretes. 

La lista de artífices neorrea
listas se completa con el re
cientemente desaparecido Fe
derico Fellini. Su primer film 
fue "Lucesde varieté" (luci di 
oorietá, 1950), dome ya se 
adivina el certero sentídode los 
ambientes, los tipos pintores
cos y losefectosdramáticos tan 
caros al genio de Onccittá. 
Luego v<!ndrian " El jeque blan
co" (losceiccobiallco, 1951), 
/ vi/el/oni (1953), y la que 
vendria a inirOOucir a Fcllinl al 
mundo del "cine de autor" y 
que 10 lanzó a la fama: la 
strada (1954), obra premiada 
enel festival de Canncs, con la 
interpretación de ~ esposa, 
Giulielta Massina ydeun impa
gable AnthonyQuinn. La fábu
la de los saltimbanquis Gclso
mina y Zampaoo pcnnitió que 
e l gran publico volviese a fijar 
su atención en el neorreali!'rno 
e n el momento en que esta 
escuela atraVesaba un momen
to dificil. 

La potente vena neorrea
lista situó al cine italiano a la 
cabeza de las cinematogra
fia s europeas de posguerra, 
esparciendo su influencia, 
ademas, en tooo el cinc mun
dial y dejando algunas de las 
obras mas beJlasen la historia 
de séptimo arte . ~ 
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Compactos

INA DECADA

DE

DEPECHE MODE
Ei 20 de Febrero de 1991

es el décimo aniversario

de la edición del simple (debut)
de Depeche Mode. "Dreaming
of me" (Soñando conmigo).
Precedido / respaldado por
"lee Machine", estuvo disponi
ble sólo en formato 7", el for
mato 12" no era un medio

populara principiosde los '80,
En Febrero del 81 se editó el

álbum "Some bizarre", pre
sentando una versión tempra
na de "Fhotographic". En una
crítica de este LP, Chris Bohn
de NME (edición 7/2/81) dijo
de la corüribuciónde Depeche:
("Fhotographic") "rasgos muy
marcados, melodías (synth
melodies) nitkiamerrte estruc
turadas y mezcladas, que son
lnterTumpidas(molestadas) par
cialmente por las letras futuris
tas del 30 pero salvadas por el
temblor perástente de uira li
nea rítmica."

También se refirió a la can

ción como "el principal toque
de kiz del LP" (el otro sería
(Blancmange) "Sad Day" (tta
triste).

Philip Hall de "Record M¡-
rror' describió "Dreaming of
me" como música "floppy"
(lenta, suelta, fbja) "fringe" (no
asociada a partidos políticos),
"tan predecible y bien hecha
como cualquier canción de
Ultravox". En ese momento

DM más se hubiera referido al

disco como" carKÍón pop". Se
citó a Vince Clariíe diciendo

"pienso que la palabra pop es
realmente buena..., es una lin
da palabra"
Las críticas fueron buenas

¡rara el debut del single; "Bri
llante propulsión, torada ale
gre, sufre de vocales afectadas

Por J. C. Tre/o ̂

En la década de los ochenta se formó Depeche Mode,
una banda inglesa con nombre h-ancés. Primero

sorprendieron por trascender las fronteras europeas con
inusitada rapidez y luego por hacer de su música

-solapadamente electrónica- una muestra genuína de un
género digno.

que son casi forzadas. Las pa
labras habladasal final son par
ticularmente efectivas, rodea-
dasde sonidos tintineantes que
evocan la atmósfera ensoña

dora del titulo del single" (dicho
por Caroi Ceera, Melody
Maker, 7/3/81.

Diez años

Alan realmente no recuerda

mucho de la edición de "Drea

ming of me" (Soñando conmi
go), ya que obviamente el no
era miembro de DM en ese

momento. Sin embargo, hay
un nexo (muy tenue) entre DM
ylosHitjnen,labandaenlaque
Alan estaba en ese momento,
que estaban en gira por el Rei
no Unido en er>ero del 81, y
tocaron en Islington Hope &
Anchor el 22 de pnero (el 22
de enero (£ 1,00,1a entrada) y
DM tocó allí la noche águiente
con una banda llamada Naked

Lunch (Almuerzodesnudo) (en
trada £ 1.50). Algunas otras
bandas en las que Alan ha esta
do son "Daphne & the Tcn-
derspots", que largaron un sin
gle llamado Disco Hei]enI978,
y "Real to Real" (un LP en
1979 titulado Tightrope
Walkers). Los Hitmen largaron
un ángle llamado Bates Motel
en 1980. Alantambiéntocóen

el ár^le "If I had you", de bs
Korgis.

hi pregunté a Dave qué se
acordaba de este tiempo de
hace 10 años.

" Cuando se editó Dreaming
ofme me acuerdo táen, recuer
do las criticas, la mitad buenas,
la mitad malas (nada cairibia);
me acuerdo de una muy buena

E 120 de Febrero de 1991 
es el décimo aniversario 

de la edici6n del gmple (debut) 
de Dcpeche Mode. ~ Dreaming 
of me" (Soñarxlo conmigo). 
Precedido / rcspakfado por 
"!ce Machina", estuvo disponi
ble sólo en formato 7", el {or
mato 12" no era un medio 
populara principi05de Jos 'SO. 

En Febrero delS1 se editóel 
ábwn "Sorne bizarra", pre
sentando una versión tempra
na de "Photographic". En una 
critica de e~e 12, Chris Bohn 
de NME(ediclón 7/2/811dijo 
de la conbibuci6nde Depeche: 
("Photographic ft

) "rasgos muy 
marcados, melodías (synth 
melodías) nítidamente estruc
turadas y mezcladas, que son 
interrumpidas(molestadas) par
ciarnente por las letras futuris
tas del 30 pero salvadas por el 
temblor persistente de una ~
nea ríbnica," 

También se refirió a la can
ción como "el principal toque 
de luz del LP" (el otro seria 
(Blancmange) USad Day" (Día 
triste). 

?hiHp HaU de 'Record Mi
rrar' describió MDreamiO] af 
me~ como mÍlsica "noppy" 
(lenta, suelta, floja) M fringe" (no 
asociada a partidos politices), 
~tan predecible y bien hecha 
como cualquier canción de 
Ultravox". En ese momento 
DM más se hubiera referido al 
disco como" canción pop" . Se 
citó a Vince Clarke dicieooo 
~ pienso que la palabra pop es 
realmente buena ... , es una lin
da palabro, 

Las criticas fueron buenas 
para el debut del sir.gle: "Bri
llante propulsión, tonada ale
gre, sufre de vocales afecmdas 
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UNA DECADA 
DE 

DEPECHE MODE 
Por J. c. Trejo .2f 

En la. década de los ochenta se formó Depeche Mode, 
una banda ing1esa con nombre francés. Primero 

sorprendieron por trascender las fronteras europeas con 
inusitada rapidez y luego por hacer de su música 

'solapadamente eledrónica- una muestra genuina de un 
género digno. 

que son casi forzadas. Las pa' 
labras habladas a l final son par
ticuJannente efecUvas, rodca
dasde sonidos tintineantes que 
evocan la atmósfera ensoña
dora del titulo del single" (dicho 
por Carol Ceera, Melody 
Maker, 7/3/81 . 

Diez años 
Alan realmente no recuerda 35 

mucho de la edición de "Drca-
ming of me" (Soñando conmi· 
gol, ya que obviamente el no 
era miembro de DM en ese 
momento. Sin embargo, hay 
un nexo (muy tenue) entre DM 
y 10sHibTlen, la banda en la que 
Alan estaba en ese momento, 
que estaban en gira por el Rei-
no Unido en enero del 81, y 
tocaron en ls~ngton Hope & 
Anchor el 22 de Fuero (el 22 
deenero(E 1.00 ¡la entrada)y 
DM tocóalli la noche siguiente 
con una banda llamada Nalu!d 
Lunch{Almuerzodesnudo)(en-
trada E 1.50). Algunas otras 
bandas en lasque Alan ha esta-
do son "Daphne & fue Ten
derspots", que largaron un sin-
gle 1lamad0Disco Hellen 1978, 
y ~ Real to Rear (un lP en 
1979 titu lado Tightrope 
Walkers). LosHitmen largaron 
un sir.gJe llamado Bates Motel 
en 1980.Alantambiéntocóen 
el single "If I had you", de bs 
Korgis. 

Le pregunté a Davc qué se 
acordaba de este UemJXl de 
hace 10 años. 

"Cuando se editó Dreaming 
of me meacuerdobien, recuer
do las criticas, la mitad buC!nas, 
la mitad malas (nada cal)"'lbia); 
me acuerdode una muy buena 



sinteás en "Smash hits" con

una foto de Vince que lo hacia

parecerunodebspescadosde
Stir^ray. Tamtñén me acuer
do sentir que se me paren bs
pelos de la nuca cuando escu
ché la canción por primera vez
en la radio. f-ficlmo$ un trabajo
como soportede Ultravox en el
Rainbow el 14 de febrero (era
elcumpleañosde Daniel Miller
- le compramos...)
Yo no podría haber imagina

do el éxito que Íbamos a tener,
o que todavía estaríamos jun
tos después de 10 años. Con
respecto a los 10 próximos, es
el comienzo de nuevos cam

bios en mi vida, y espero que
dentro de 10 años, me sienta
tan bien como ahora".

"Mayo de 1980:1a mayoría
de bs chicos estaban dando

examenfO'Levehalgoasá como
3° año secundaria de acá) y yo
andaba durmiendo en el St.

Nicholas (escuela) esperando
ser largado. Luego ocurrió
Depeche Mode.

Estuve trabajar>do ayudando
a mover amplificadores.
En un año se editó el vinílico

y en un año más DM estaba de
gira por el mundo y yo con
ellos.

Realmente nunca he cues

tionado el éxito continuo de la

banda y definitivamente nunca
lo he analizado. Inconciente-

mentccreo, siempre he sabido
que se iban a hacer cada vez
más grandes, a tal punto de
darlo por sabido.
En estos dias, casi 11 años

después, todavía disfruto tra
bajar conestos 4 grandes hom
bres. Elviaje no estan excitante
pero al menos el pago es me
jor". Daryl Bamonte, enero
1991.

Over the Channel & Back

(a través del canal y de
vuelta)

Cuando pregunté sá alguien
estaba interesado en un viaje
de club de fans para ver a
Depeche Mode en París, no
me percaté de la respuesta que
tendría. Rnalmente, éramos
150, amontonados en 3 colec
tivos, bajando por la A2 hacia
Dover. Dos colectivos nos en

contramos en Marble Arch en

Londres (el 3® colectivo juntó
gente en Manchester y Bir-
mingham). No podíamos pa
sar desapercibidos, una excita
da masa de cuero negro y va-
ajas!.
Dos colectivos iban equipa

dos con videos y tapes, así que
adiviná que íbamos mirando y
escuchando todo el camino.

Yo me las había arreglado para
conseguir una copia de Stran-
ge Too y la pasábamos de co
che en coche en las varias pa
radas del viaje.
La gente de mi colectivo era

bastante ruidosa, cantaron, hi
cieron lio hasta que tuvimos
que dormir un poco (yo estaba
aterrorizado por quedarme
dormido ya que algunos ame
nazaban con sacarme ciertas

fotos para chantajearme des
pués). Rnalmente llegamos a
París a eso de las 6.30 a.m.,
cuando Mike, nuestro guia, nos
llevó de tour por la ciudad.
Alguno se perdía en cada para
da del tour y tenía que ser
arrastrado de vuelta al colecti

vo. Parecía en un momento

que París estaba hecha de ex
tensiones del Louvre.

Paramos en Notre Dame

para un bienvenido almuerzo,
y para planear nuestro día, ya
que no podíamos regresar ai
hotel hasta las 2 p.m.

Parecía que la mayoría de la
gente quería llegar a Bercy (el
lugar de encuentro para el con
cierto de esa noche) tan tem
prano como fuera posible, de
modo de asegurarse un bgar
cerca del escenario.
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Mi hermana Ali, por el con
trario quería dormir! Cuando
finalmente pudimosingresar al
hotel, descubrimos que la ce
rradura no andaba bien y que
solamente Houdiniyei conser
je podían abrirla. Mientras Ali
roncó toda la tarde, yo me uní
a unos amigos que habían ido
a Paris solo yjuntosanduvdmos
por los baresy mirarído vidrie
ras. En todas partes había gen
te con remeras de Depcche
Mode; bufandas e inágnias,
yendo para Bercy. El trabajo
fue maníaco. Antes de que DM
hubiera tocado el escenario,
había gente que era sacada en
camillas. Si era el calor, la exci
tación o una mezcla de ambas

no estoy seguro, pero la expec
tativa en el aire era terrible.

Cuando Depeche estaba p»r
hacer su aparición, hubo una
leve discuaón detrás nuestro y
unos franceses sentados alre

dedor nuestro no empezaron a
mirarfijo. Una celebridad focal
(cantante) estaba sentada en la
fila de atrás yamablemente nos
pidieron que nos sentemos ya
que ella no podía verel escena
rio. Pudimos quedamos senta
dos hasta la mitad pero des
pués la necesidad de disfrutar y
b^lar prevaleció.
Luego del show, algunos de

los miembros del club de íans

(quienesfueron elegidosalazar)
fuimos detrás del escenario

para estar con la banda. Des
pués de muchas fotos y autó
grafos, volvimos a nuestros
respectivos hoteles, la noche
todavía era joven, y a pesar de
las protestas de Monsieur
Gnampy, el portero de noche,
AB yyodecidimossalir, cuando
finalmente volvimos al hotel,
solamente faltaban un par de
horas para salir de regreso a
casa.

Cómo nos arreglamos para
levantamos, bañamosyempa-
car a tiempo es un fenómeno

Inexplicable. Con Clive (nues
tro conductor) "detrás del vo
lante" (Behind the wheefl parti
rnos, discutierxío de la noche
anterior, cantando y atendien-
dodoloresde cabeza. Los París

Posse (Larmarman, Gavi, Kate,
Claire y otros) hicieron verdo
nes de Never let me down y
Personal Jesús, completas con
aerobicsy efectosde luces. Fue
de lo más conmovedor (o era
los efectos posteriores al viaje
en ferry?). Espero que poda
mos volvcrfo a hacer todo la

i

próxima vez.

Post \^olation (más
noticias del tour) by D.

Bciinonte

Entonces, el 27 de rwviem-
brc en el Birmingham NEC,
fue el final de "Workl Viola-

tion" (violación del Mundo)
cerrarvdo la 3® y última parte
del tour.

Cuales feeron las luces (par
tes sobresalientes) de este viaje
por Europa de 9 semanas?

El fútbol? Las fiestas? Las

peleas?lostrabajos musicales?.
Oh, si, los trabajos musicales.
Es muy fácil cuarxio sos par

te de una gran fiesta-tour poner
las partes más repetitivas del
trabajo en el fondo de tu men
te. Pero para las 16000 perso
nas amontonadas en el Bercy
en París, "World Violation"
estuvo lejos de ser repetitivo.
Aún si fueron las 3 noches

(todas las entradas agotadas
porsupuesto). Enrealidad,para
hacer las cosas más interesan

tes hubo huelga de transporte
en París el fin de semana de los

shows. Andy Franks tuvo que
viajar a Bercy en moto! (atrás
por supuesto).
En Francia, el concierto de

Lyon fue el acontecimiento
cerrado más concurrido para
un concierto europeo (23000
personas).
Desde Francia seguimos al
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slntesis en ~Smash mis" con Cuando pregunté si alguien 
una fotodc Vin:::e que lo hada estaba interesado en un viaje 
parecer unode bs pescadosde de club de fans para ver a 
Stingray_ También me acuer- Depechc Mode en Paris, no 
do sentir que se me paren bs me pcrcatéde la respuesta que 
pelos de la nuca cuando escu- tenciria . Rnalmente, éramos 
ché la canción por primera vez 150, amontonados en 3colec-
en la radio. Hicimosun b'abajo llvos, ba;ando por la A2 hacia 
como soportede Ukravoxenel Dover. Dos colectivos nos en-
Rainbow el14 de febrero (era con tramos en Marble Arch en 
el cumpleañosde Daniel MilIer Londres (el 32 colectivo juntó 
- le compramos ... ) gente en Manchcster y Bir-

Yonopodriahaber imagina- mingham). No podíamos pa-
do el éxito que íbamos atener, sardesapercibidos, una excita-
o que tooavía estariamos jun- da masa de cuero negro y va-
los después de 10 años. Con 5;as!. 
respecto a los 10 próximos, es Dos colectivos iban equipa-
el comienzo de nuevos cam- dos con videos y Iapes, asi que 
bios en mi vida, y espero que adiviná que íbamos mi ramo y 
dentro de 10 años, me sienla escuchando todo el camino. 
tan bien como ahora" . Vome las había arreglado para 

conseguir una copia de Stran-
"Mayo de 1980: la mayoria ge Too y la pasábamos de co-

de los chicos estaban dando che en coche en las varias pa-
examen(O'l...evel: algoasí como radas del viaje. 
32 año secundaria de acá)y yo La gente de mi colectivo era 
andaba durmiendo en el SI. bastante ruidosa, cantaron, N-
NidlOlaS (escuela) esperando cieron ~o hasta que tuvimos 
ser largado. Luego ocurrió que dormir un poco (yo estaba 
Dcpcche Mode. aterrorizado por quedarme 

Estuve Iraba}aooo a~darx:lo dormido ya que algunos ame-
a mover amplificadores. nazaban con sacarme ciertas 

En un año se editó el vinilico fotos para chanlajcarme des-
yenunañomás DM estaba de pué s). Rnalmente Degamos a 
gira )Xlr el mundo y yo con Paris a eso de las 6.30 a .m., 
ellos. cuando Mike, nuestro guía, nos 

Realmente nunca he cues- llevó de tour )Xlr la ciudad. 
llanada el éxito continuo de la Alguno se percHa en cada para-
banda ydefinitivamente nunca da del tour y tema que ser 
lo he analizado. In:::ondente- arrastrado de welta al colccti-
mente creo, siempre he sabido va. Parecía en un momento 
que se iban a hacer cada vez que París estaba hecha de ex-
más grandes, a tal punto de tensiones del Louvre. 
darlo por sabido. Paramos en Naire Dame 

En estos dias, casi 11 años para un bienvenido almuerzo, 
después, todavia disfruto tra- y para planear nuestro dia, ya 
bajar con estos 4 grames hom- que no podíamos regresar al 
bres. Elviaje noestanexcitante hotel hasta las 2 p.m. 
pero al menos el pago es me- Parecia que la mayoria de la 
jor~. Daryl Bamonte, enero gente quena Regar a Bercy (el 
1991. lugar de encuentro para elean-

cierto de esa noche) tan tem-
OvertheChannel&Back prano como fuera posible, de 

(a través de l canal y de mooo de asegurarse un lugar 
vuelta) cerca del escenario. 
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Mi hermana AIi, por el con- incxpficable. Con CUve (nues-
hario queria dormir! Cuando tro conductor) "detrás del \10-

finalmente pudimos ingmsar al !ante" (Behind thc wheeO parti-
hotel, descubrimos que la ce- mos, discutiendo de la noche 
rradura no andaba bien y que anterior, cantando yatendien-
solamente Houdini yel conscr- do dolorcsde cabeza. Los Paris 
je podían abrirla . Mientras Ali Possc(Larrnannan, Gavi, Kate, 
roncó tcxfa la tarde, yo me un! Claire y otros) hideron vcrsio-
a unos amigos que habían ido nes de Never let me dov.m y 
a Paris solo y juntos anduvimos PersonaIJe9...ls, completas con 
por los bares y miramo vidrie- aerobicsyefectosde luces. Fue 
ras. En todas partes había gen- de b más conmovedor (o era 
te con remeras de Dcpeche los efectos posteriores al viaje 
Mode¡ bufandas e insignias, en fenv?). Espero que poda-
yendo para Bercy. El trabajo ;:xÍ::~ a hacer todo la 
fue maníaco. Antesde que DM 
hubiera tocado el escenario, 
había gente que era sacada eh Post Violation (más 
camillas. Si era el calor, la exci- noticias del tour) by D. 
Iación o una mezcla. de ambas Bamonte 
no cstoyscguro, perolaexpec- Entonces, el 27 de noviem-
Iativa en el aire era terrible. bre en el Binningham NEC, 
Cuando Depeche estaba por fue el final de "World Viola-
hacer su aparición, hubo una tion ~ (violación del Mundo) 
leve discusión detrás nuesb'o y cerrando la 3~ y última parte 
unos franceses sentados alre- del tour. 
dedornucstronoempezarona Cuales fueron las klces (par-
mirar fijo. Una celebridad local tes sobresafientes) de este viaje 
(cantante) estaba sentada en la por Europa de 9 semanas? 
fila de atrás yamablemente nos El fútbol? Las fiestas? Las 
pidieron que nos sentemos ya peleas? bs trabajos musicales? 
que ella no podía ver el escena- Oh, sí, los trabajos musicales. 
rio. Pudimos quedamos senta- Es muy fácil cuando sos par-
dos hasta la mitad pero des- te de una gran fi esta-tour poner 
pués la necesidad de disfrutar y las partes más repetitivas del 
bailar prevaleció. traba;o en el fondo de tu men-

Luego del show, algunos de te. Pero para las 16000perso-
los miembros del cklb de fans nas amontonadas en el Bercy 
(quienes fueron elegidosalazarl en Paris, ~Workl Violation 
fuimos detrás del escel'l2lrio estuvo Ic;os de ser repeti tivo. 
para estar con la banda. Des- Aún si fueron las 3 noches 
pués de muchas fotos y aut6- (todas las entradas agoladas 
grafos, volvimos a nuestros porsupuesto). En realidad, para 
respectivos hoteles. la noche hacer las cosas más interesan-
todavía era joven, y a pesar de tes hubo huelga de trans)Xlrte 
las protestas de Monsieur en Parisel findesemanade bs 
Grumpy, el portero de noche, shows. Arxly Franks tuvo que 
A~ yyodecidimossatir, cuando via;ar a Bercy en moto! (atrás 
finalmente volvimos al hotel, por supuesto). 
solamente faltaban un par de En Francia, el concierto de 
horas para salir de regreso a Lyon fue el acontecimiento 

"'". cerrado más concurrido para 
Cómo nos arreglamos para un concierto europeo (23000 

levantamos, bañamosyempa- personas). 
car a tiempo es un fenómeno Desde Francia seguimos al 
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oeste, un pocoalsurytermina
mos en Barcelona. 20000

personas en un lugar nuevo,
caos, a úíBmo el promotor de
cidióvender 200entradas más
y MarkAureüo(e]contadordel
tcxir) decidió verxlerlas en un
stand. Naturalmente losvende

dores de entradas locales se
enojaron y les dijeron a los fans
que lasentradaseran falsas. Se
arma una pelea, rompen el
stand de ventas de entradas y
por alguna razón Mark es el
arrestado. Los fens en Madrid
hicieron cola desde las 7.00
AM y luego decidieron entraral

lugar porlasventanas(que pre
viamente destrozaron). La
próxima parada fue Italia don
de todavía vemos más "intena-
dad latina" y ahora "pólice es-

corts" por todos lados.
La mayoría de los shows del

toureuropeo fueron en Alema
nia. En Frankfurt los trabajos
fueron partícularraente buenos,
especialmente cuando ¡a diosa
del tenis Steffi Graf apareció y
bailó al lado del escenario.
En Frankfurt también apare

ció el "DMll" equipo de fútbol
en contra del equipo de los
promotores (Heno de ex profe
sionales incidentalmente). Nos
estaban ganando 6-1 hasta el
1 - tiempo en que Wilüe White-
law, mercader, cambióelscore
y quedamos 10-9.
La fiesta másgrandedel tour

fue por supuesto en Hambur-
go donde la banda creyó con-
venientegastar "loadsomoney"
(mucha plata?), solo porque uno

de la tripulación cumplió un
año más. Era mi cumpleaños
nro. 27 y después de que nos
echaron de un bar y un restau
rant por ser demasiado ruido
sos, teiminamo.s en el club

Subeto, fiesta sorpresa de lo
que yo nada sabia (a pesar de
que Franasy me lo habla dicho
la noche anterior en Rotter

dam). Lomejorde la noche fue
la aparición del legendario
"Dazzy B" y Ginger Barwick
besando mi muñeca inflable
(Damada Gina).

Bueno, ésto es. Podría se
guir por siempre.
Sólo esperamos más VIO-

LATORS y muchos más Workd
Violafion.

Increíble pero real.J^

ií

CIRUGIA

Depeclie Mode
Proceden de Baáldon,

una ciudad tranquila en el
condado inglés de Essex. Se
hadan llamar Composition
ofSound hasta quecambia-
rona Depeche Mode, insp-
rado por la rcwsta francesa
de modas. Debutaron en
1981 como cuarteto "futu
rista", con canciones senci
llastocadasenteramente con

máquinas. Triunfaron inme
diatamente, pero sufrieron
la pérdida del autor de las
candones, Vince Clarke(fun-
dador luego de Yazoo, The
AssemblyyErasure). Le re
emplazó el teclista Alan Wii-
der (l-junio-63), que se unió
al cantante Dave Gahan (9 -
mayo-62)ylosinstrumentis-
tas Andy Fletcher (8-julio-
61). Esta formación se ha
mantenido hasta el presen
te, alimentándose de lascom-
posicione.sde Gore, que tam
bién ha publicado un disco
en solitario ("Counterfeit
EP", 1989).
Tienen 7 LPs de estudio,

donde se refleja su creciente
sofisticación sonora; aproxi
mación a ]a estéUca irxlus-
trial, muéstreos de ruidos
naturales, flirteos vanguar-
di.stas. Tambiéndisponende
una recopilación de sus pri
meros éxitos, "The singles
81-85", y de un doble en
directo, "lOl", grabado en
una gira multitudinaria por
Estados Unidos, donde tam
bién se filmó la película de!
mismo título, dirigida por el
venerable D. A. Pennabakcr.
Se pueden encontrar en vi
deo sus llamativosclip.s, rea
lizados por el fotógrafo ho
landés Antón Corjbin.

R0FE05 OLinPlC

LA MAYOR EXPERIENCIA
EN CIRUGIA MINMNVASIVA

Videolaparoscopía
en vesícula

Videoginecología
Tratamientos sin dolor
de hemorroides
(sin internación)

Dr. CARLOS CASTELLINI

Dr. JUAN SEGARRA

Especialistas en cirugía
SANATORIO CASTELLIS.R.L.

Copas
Medallas
Plaquetas
Platos
Bandejas

Grabactos Computarizados

Placas Funerarias
Placas para profesionales
Cartelería pora oficinas

Trabajos en el día

Castelll200 Tel.: 20737 Vdo. Tuerto

Consulte asesoramlento por
trabajos especiales

Ubei1ad39 Tel (0462) 25192 (part.) Vdo. Tuerto

37

oeste, un poco al sur y termina
mos e n Barcelona. 20 000 
personas en un lugar nuevo, 
caos, a último el promotor de
ddió vender 200 entradas más 
y MarkAure~o(el contadordel 
tour) decidió venderlas en un 
stand. Naturalmente b s vende
dores de entradas bealcs se 
enojaron y les dijeron a los fans 
que las entradas eran fa lsas. Se 
arma una pelea , rompen el 
stand de ventas de entradas y 
por alguna razón Mark es el 
arrestado . los fans en Madrid 
hicieron cola desde las 7 .00 
AM Y luego decidieron entrar al 
lugar porlasventanas (que pre
viame nte destrozaro n). La 
próxima parada fue Italia don
de todavia vemos más ~ intensi 

dad latina " y ahora "police cs-

corts" por todos lados. 
La mayoria de los shov.os del 

toureuropeo fueron en Alcma~ 
nia . En Frankfurt Jos trabajos 
fueron particulanncnte buenos, 
especialmente cuando la diosa 
del tenis S teffi Graf apareció y 
bai\ó aliado del escenario. 

En Frankfurt también a pare
ció el "DMIl " equipo de fútbol 
en contra del equipo de los 
promotores{Ueno de ex profe 
sionalesincidentalmente). Nos 
estaban ganando 6-1 hasta el 
I II tiempo en que WilUe White
law, mercader, cambióel SCOTe 
yqucdamos 10-9. 

La fiesta másgrande d el tour 
fue por supuesto en Hambur
go donde la barxla creyó con
venk!ntegastar -'Ioadsom oney" 
(mucha plata?), solo porque uno 
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de la tripulació n cumplió un 
año más. Era mi cum pleaños 
nro. 27 y después de que nos 
echaron de un bar y un restau
rant por ser demasiado ruido
sos, terminamos en el club 
Suooto, fiesta sorprasa de lo 
que yo nada sabia (a pesar de 
que Franasy me lo habia dicho 
la noche anterior en Roller
dam). Lo mejorde la noche fue 
la aparición del leg endario 
"Dazzy B" Y Ginger Batwick 
besando mi muñeca inflable 
(llamada Gina). 

Bueno, ésto cs. Podria se
guir por siempre. 

Sólo espr ramos más VIO
LA TORS~' muchos más World 
Violation . 

Increible ,lera rca1.1\Q 

Depeche Mode 
Proceden de Basildon, 

una ciudad tranqUila en el 
condado inglés de Es92x. Se 
hacian llamar Composition 
of Sound hasta que cambia
ron a Depcche Mode, inspi
rado por la revista francesa 
de modas. Debutaron en 
198 1 como cuarteto "futu 
rista ", con canciones senci
llas tocadasenteramentc con 
máquinas. Triunfa roninmc
diatamente, pero sufrieron 
la pérdida del autor de !as 
canciones, Vince Clarkc(fun
dador luego d e Yazoo, -n,e 
Assembly y Erasure). Le re
emplazó cltechsta Alan Wil
der( l -jt.mi0-63), que se unió 
al cantante Dave Gahan {9-
mayo-6 2)y losinstrumentis
tas Andy Fle tcher (S'julio-
6 1). Esta fonllación sc ha 
mantenido hasta el prcsen
tc,a~mentándosc de lascom
posicioncsdcGore,que tam
bién ha publicado un disco 
e n sobtario ("Counterfeit 
EP·'. 1989). 

Tienen 7 LPs de estudio, 
donde se rcnejasu creciente 
so~sticación sonora: aproxi
mación a la estclica indus
trial, muestreos de midas 
naturales, flirt eos vanguar
dista~ . T ambiénrnsponcn de 
una recopiladón de sus pri
meros éxitos, "Thc singles 
81-85-, y de un doble en 
di recto, " lO 1 ", grabado en 
una gira multitudinaria por 
Estados Unidos, donde tam
bién se filmó la pclicula del 
mismo título, d irigida por el 
venerable D. A. Pennal)ilkcr. 
Se pueden encontrar e n vi
deosus llamativosclips, rea
lizados por el fotógrafo ho
landés Anto n Corjbin . 
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Libros

Sobre La guerra del Golfo
se ha hablado y escrito

demasiado, pero siempre per
sistió la sensación en el público
de que no todo fue como dicen
que fue. Esto quedó aún más
demostrado con los últimos

acontecimientos acaecidos

hace unos pocos días donde el
recordadoSadam Husseínvol

vió a lasar>danzas haciendo sus

famosos movimientos de tro

pas para el lado de Kuwait. Por
supuesto la respuesta no se
hieoesperary E-E.U.U realizó,
ahora de las manos del joven y
moderno Bill Clinton, sus fa-
mosasamerraz^de enviar tro
pas para contrarrestar los mo
vimientos del líder iraquí.
Todo quedó en la nada y al

poco tiempo nadie habló más
sobre estos sucesos. Pero la
pregunta que circula por el
imaginario social es: ¿cómo
puede ser que Sadam siga jo-
diendo después de su derrota
sufrida hace ya tres años? . A
nadie se le escapa que los ven
cidos en contiendas bélicas no
tienen oportunidad de seguir
jodiendo, sino preguntarle a
Hitler, MussoHrü o al mismísi
mo Galtieri.

La posible respuesta a este
interrogante la plantea Jean
Baudrillaid en su libro La gue
rra del Golfo no ha tenido
lugar. En este libro el pensa
dor francés sostiene, tal como
loanunciaelseductortítuloque

evoca alde Jean Giraudoux La
guerra de Troya no tendrá
lugar,que la guerra del Golfo
fue sólo un sámubcro en donde
las principales victimas fuimos
"todos nosotrosrehenesdela
información en el escenario
mundial de los medios de
comunicación. Desde elprin

cipio se sabía que esta guerra
no se iba a producir. Tras la
guerra caliente fuiofencia del
conflicto), tras la guerra fría
(el equilibrio del terror) ha
llegado la hora de la guerra
muerta -descongelación de la

m m 1® ©íí®ooo"o
"La guerra del Golfo no ha tenido lugar"es un libro que se hace imprescindible

para entender bs acontecimientos vividos y por vivir en el Golfo Pérsico. Su autor,
un escritor de moda: Jean BaudrUlard.

Por Mauro Camíllato eí

guerra fría- que deja que nos
compongamos con el cadá
ver de la guerra, y con fa
necesidad de gestionar este
cadáver en descomposición,
que nadie en los confines del
Golfo consigue resucitar."

Asá, el polémico autor de;
América.La transparencia
del mal, El otro por si mis
mo, Las estrategias fatales
(y otros que completan una
veintena de obras editadas);
emprende nuevamente con su
famosa teoría del sámulacro o

de la hiperrealidad, en la cual
postula que la T.V. crea la rea
lidad, de ta) forma que es en la
pantalla donde transcurre la
verdadera escena política. Lle-
varxlo esta idea al extremo,

analiza todos losacontecimien-

tosdc la guerra desde la lógica
del amulacro. "Los imágenes
hacían saltar por los aires
edificios civiles para que se
crea en la guerra sucia. Los
americanos camuflan infor
mativos vía satélite para que
se crea en la guerra limpia.
¡Todo son apariencias! La
última treta iraquí: vaciar
Kuwait en secreto para ridi
culizar de este modo la gran
ofensiva".
A partir de aquí Baudrillard

(para algunos, uno de fos pa
dres del posmodemjsmo,cosa
de la que él reniega) afirma que
la guerra del Golfo ha puesto
de manifiesto hechos destaca-

bles y absolutamente novedo
sos en el campo bélico. El re
hén, dice, ha sustituido al com
batiente y se ha convertido en
el actor principsal; ef rehén ha
ocupado el lugar del guerre
ro. Se ha vuelto el personaje
principal, el protagonista de
la no guerra.f...) "El rehén es
el actor fantasma, el extra
que ocupa el espacio impo
tente de la guerra. Ahora se
trata del rehén colocado en

puntos estratégicos, mañana
del rehén como regalo de
navidad, del rehén como 'ja

lar de cambio y como liqui
dez."

De esta manera, habla de
una imposibilidad de pasar a la
acciónydeltriunfodclchantaje
ode iadisuasáón como estrate

gia en este nuevo tipo de con
tienda. "Ni estamos en una

lógica de la guerra, ni en una
lógica de la paz. sino en una
lógica de la disuasión que se
ha ido abriendo paso inexo
rablemente, a lo largo de 40
años de guerra fría hasta su
desenlace en nuestros acon

tecimientos actuales (...). Es

la utilización del preservati
vo ampliada al acto bélico,
jhaced laguerra comoel amor
con preservativo!(...). Pasara
la acción por lo general está
mal visto: correspondería a
un levantamiento brutal de

la inhibición, y por lo tanto a
un proceso psicótico".
Lo cierto es que intentar se

guir lirrealmente el desarrollo
de este libro es como Internar

se en un laberinto borgiano
donde nada parece ser como
debería ser, donde el pensador
francés anatíza esta "pseudo-
guerra experimentaly asépti
ca, in vitro, sin contacto físi
co directo, casi sin visión
mutua del enemigo"; Degan-
do a la conclusiónde que en ella
son dudosos bs vencedores y
losvcncidos. "Sadam sigue en
elpoder. Recogesus tapices y
se va, sin que nadie Je pida
cuentas, y a la vez, rinde al
mundo un serwciocasi impa-

goWe.- reuaforiza Israel ante
la opinión pública, confirma
el poderío de las armas ame
ricanas, otorga a Gorbachov
una oportunidad política,
relanza laONU, abre las puer
tas a Irán y al chiísmo, para
lasmasasárabessiguesiendo
un héroe". Como se pregunta
sardónicamente Baudrillard:

¿Puede concebirse un hom
bre tan admirable?.

En La guerradel Golfo no ha
tenido lugar se mezclan las in-

terprctacionescrudasscbre una
guerra con un lenguaje irónico
y a veces rozando b humorísti
co. "Hay contabilidades iró
nicas que ayudan a digerir el
topetazo o el timo de esta
guerra. Un simple cálculo
ponedemanifiestoquesobre
500 mil soldados implicados
en la guerra del Golfo, si se
los hubiera dejado en la vida
civil, el número de muertos
en accidentes de tráfico ha
bría sido tres veces móseleua-

do. ¿Hay que contemplar ¡a
posibilidad de multiplicar las
guerras limpias para reducir
los Ixilances de víctimas mor

tales en tiempo de paz?".
En síntesis, una obra im

prescindible para entender ios
acontecimientos pasados y
presente delGolfo, a pesar de
las exageraciones en las cua
les incurre su autor. Esto últi
mo, quizás, un vicio de al-
guienque conoce muy bien la
funcionalidad de los medios

de comunicación; de aquí,
también, la utilización de un
lenguaje emparentado con la
publicidad (el mismo titulo
constituye, casi, un eslogan).
De yapa Baudrillard nos da

una revista inteligente sobre
el nuevo des-orden interna

cional y de la influencia de la
nueva sociedad de la infor

mación, dominada por la TV.
"En este sentido, el consen
so como grado cero de la
democracia y la información
como grado cero de la opi
nión están en total sinto

nía: el Huevo Orden será

consensual y televisual a la
vez. Esta es precisamente la
razón por la cual los bom
bardeos selectivos evitaron
cuidadosamente dañar las
an tenas de la televisión ira-
quífquesin embargosaltan
a la vista en el cielo de Bag
dad). La guerra ya no es lo
que era....'

S obre La guerra del Golfo 
se ha hablado y escrito 

demasiado, pero siempre per
sistió la sensación en el público 
de que no tedo fue comedieen 
que fue. Esto quedó aún más 
demostrado con los últimos 
aconlccimientos acaecidos 
hace unos pocos días donde el 
recordado Saclam Husscinvol
vióa lasandanzas haciendo rus 
famosos movimientos de tro
pas para elladode Kuwait.Por 
supuesto la respuesta no se 
hizo cspcrary E,E.U.U realizó, 
ahora de las manos del joven y 
moderno Bill Clinton, sus fa
mosasamena~ de enviar lro
pas para contrarrestar los mo
vimientos dellider iraqui . 

Todo CfJedó en la nada y al 
poco tiempo nadie habló más 
sobre estos sucesos. Pero la 
pregunta que circula por el 
imaginario social es: ¿cómo 
puede ser que $aclam siga jo
diendo dcspue.s de .su derrota 
sufrida hace ya tres años? . A 
nadie se le escapa que los ven
cidos en contiendas bélicas no 
tienen oportunidad de seguir 
jodicrdo, sino preguntarle a 
HItler, Mussohu o al mismisi
mo GalHeri. 

La posible respuesta a este 
interrogante la plantea Jean 
Baudrillard en su ~bro La gue
rra del Golfo no ha tenido 
lugar. En este libro el pensa
dor francés sostiene, tal como 
lo anuncia el scductortítulo que 
evocaaldeJean Giraudoux La 
guerra de Troya no tendrá 
lugar,que la guerra del Golfo 
fue sólo lU1 simulacro en donde 
las principales víctimas fuimos 
"todas nosotros rehenesde la 
información en el escenario 
mundial de los medios de 
comunicación _ Desdeel prin 
cipiase sabía que esta guelTO 
no se loo a producir. Tras la 
guerra ca liente (violencia del 
conflicto), tras la guerra fria 
(el equilibriO del terror) ha 
llegado la hora de la guelTO 
muerta -descongelación de la 
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"La guelTil del Golfo no ha tenido lugar"es un libro que se hace imprescindible 
para e ntender los acontecimientos vividos y por vivir en el Golfo Pérsico. Su autor, 

un escritor de moda: Jean Baudrillard. 

guerra fría - que deja que nos 
compongamos con el cadá
ver de la guerra , y con la 
necesidad de gestionar este 
cadáver en descomposición, 
que nadie en los confines del 
Golfo consigue resucitar." 
~, el polémico autor de: 

América,La transparencia 
del mal, El otro por s í mis
mo, Las estrategias fatales 
(y otros que completan una 
w intena d e obras editadas); 
emprende nuevame nte con su 
famosa teoria del simulacro o 
de la hipcrrealidad, en la cual 
postula que la T.V _ crea la rea
lidad,detalformaquecsen la. 
pantaDa donde transcurre la 
verdadera escena politlca. lle
vando esta idea al extremo, 
analiza todoslosacontecimien
tos de la guerra desde la lógica 
del simulacro. "Las imágenes 
hacían soltar por los aires 
edificios civiles paro que se 
crea en la guelTO sucia. Los 
americanos camuflan infor
mativos vía satelite para que 
se crea en la guerro limpia. 
ir oda son apariencias! La 
última treta iraquí: rociar 
Kuwait en secreto para ridi
culizar de este modo la gran 
ofensioo"_ 

A partir de aqui Baudrillard 
(para algunos, uno de Jos pa
dres del posmodemisrno,cosa 
de la queél reniega)afirma que 
la guerra del Golfo ha puesto 
de manifiesto hechos destaca
bles y absolutamente novedo
sos en el campo bé~co . El re
hén, dice, ha 9..lstituidoaJ com
batiente y se ha convertido en 
el actor principal; el rehén ha 
ocupado el lugar del guerre
ro. Se ha vuelto el personaje 
prinCipal, el protagonista de 
la no guerra .(_ . .) "El rehén es 
el actor fantasma, el extra 
que ocupa el espacio impo
ten te de la guerro. AllOro se 
trota del rehén colocado en 
puntos estratégicos, mañana 
del rehén como regalo de 
navidad, del rehén como 'Xl-

lor de cambio y como liqui-· 
dez ." 

De esta manera, habla de 
una imposibilidad de pasar a la 
acción ydel triunfodel chantaje 
o de la disuasi6n como estrate
gia en este nuevo lipo de con
tienda. "Ni estamos en una 
lógico de 'a guerra, ni en una 
lógica de la paz, sino en vna 
lógica de la disuasión que se 
ha ido abriendo paso inexo
rablemente, a lo largo de 40 
años de guerra fria hasta su 
desenlace en nueBtros acon 
tecimientos actuales (._.). Es 
lo utilización del preserooti
uo ampliada al acto bélico, 
¡haced laguerra comoelamor 
con preseroatioo! f. .. }- Pasara 
la acción por lo general estó 
mol visto: correspondería a 
un leoontamiento brutal de 
la inhibición, y por lo tonto a 
un proceso psicótico". 

Lo cierlo es que intentar se
guir Unealmente el desarrollo 
de este libro es como internar
se en un laberinto bargiano 
donde nada parece ser como 
deberla ser, donde el pensador 
francés ana~za esta ''pseudo
guerra experimen ta I yasépti
ca, in vitro, sin contacto f{si 
co directo, casi sin visión 
mutuo del enemigo"; Regan
do a la conclusiónde que en ella 
son dudosos los vencedores y 
losvencidos. "Sadamsigueen 
el poder. Recogesus tapices y 
se 00, sin que nadie le pida 
cuentas, yola vez, rinde al 
mundo un servicio casi impa
gable: reooloriza lsroel an te 
la opinión pública, confirma 
el poderío de las armas ame
ricanas, otorga a Goroochou 
una oportunidad polrtica, 
relanza laONU, abre las puer
tas a lron y al chUsma, pora 
las masasárabes sigue siendo 
un héroe". Como se pregunta 
sardónicamente Baudrillard: 
¿Puede concebirse un hom
bre tan admirable? 

En La guerra del Golfo no ha 
tenido h.!gar se mezclan las in-

Por Mauro Camillato R5 

terpretacionescrudassobre Lma 

guerra conun lenguajl:! irónico 
ya veces rozando lo humoristi
ca. "Hay contabilidades iró
nicas que ayudan o digerir el 
topetazo o el timo de esta 
guerra_ Un simple cólculo 
pOlle de ma n ifies to que sobre 
500 mil soldados implicados 
en /o guerra del Golfo, si se 
los hubiera dejado en lo vida 
civil, el número de muertos 
cm occidentes de tráfico ha
bría sido tres veces móseleoo
do. ¿Hay que contemplar la 
posibilidad de multiplicar las 
guerras limpias paro reducir 
los balances de víctimas mor
tales en tiempo de paz?". 

En síntesis, una obra im
prescindible para entender los 
acontecimiento~ pasados y 
presente del Golfo, a pesar de 
las exageraciones en las cua
les incurre su autor. Esto últi
mo , quizás, un vicio de al
guienque conoce muy bien la 
funcionalidad de los medios 
de comunicación; de aqui , 
también, la utilización de un 
lenguaje emparentado con la 
publicidad (el mismo titulo 
constituye, casi, un eslogan). 

De yapa Baudrillard nos da 
una revista inteUgente sobre 
el nuevo des-orden interna
cional y de la influencia de la 
nueva sociedad de la infor
mación, dominada por la TV. 
"En este sen tido , el consen
so como grado cero de la 
democracia y la infonnación 
como grado cero de la opi
nión est6n en total sinto
nía: el Nuevo Orden será 
consensual y telelJisual a la 
vez. Esta es precisamente la 
razón por la cual/os bom
bardeos selectilJos evitaron 
cuidadosamente dañar las 
an tenas de la telelJisión ira
qui (que sin embargase/tan 
a la vista en el cielo de &g
dad)_ La guerra ya no es lo 
queera __ .: ~ 
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Temas Médicos

ALGUNAS REFLEXIONES

NUESTRO SISTEMA DE

SOBRE

SALUD

40

Comienzo transcribiendo
unas reflexiones de un

gran Maestrode !a medicina de
Rosario, que fue ¡David Stafñeri
y que pronunció en una cola
ción de grados en 1942, refi
riéndose al médico y al sistema
de salud de esa época:
"Pero ya veréis cómo vues

tras preocupaciones rebalsan
pronto el campode lo personal
y de to individual. Ya veréis
cómo a poco de inquirir la
causa de las enfermedades que
tratáis, os encontraréiscon que

los Actores etiológicos más
comunes son la miseria y la
ignorancia. Cómo no se evitan
las enfermedades evitables,
cómo se hace ilusoria la profi
laxis y cómo los medios de
diagnósticos oportunos y con
vincentes no están al cJcance

de un sector del pueblo en que
vivimos.

El papel fundamental del
médicodebiera ser el de evitar,
no el de curar las enfermeda
des. Pero ocurre que los pro
blemas sanitarios son primor-
dialmente problemas econó
micos y sociales. No es poáble
resolver el problema del alco
holismo, de la tuberculoas, de
la parálias infantil, de la anqui-
lostomiasis, etc., sin mejorar
las condiciones generales de
vida yde educación. Un pueblo
ignorante y explotado, no pue
de serun pueblo sano y vigoro
so. Es por eso que como lia

Por Juan Moscoso jsS

"El papel fiutdamental del médico debiera ser el de evitar,
no el de curar las enfermedades. Pero ocurre que los

problemas sanitarios son primordialmente económicos y
sociales". Dice el autor de esta nota realizando una aguda

reflexión sobre nuestro sistema de salud.

dicho elocuentemente mi maes

tro el profesor Aráoz Alfero,
"El médico verdadero, el que
tiene el alma de tal, el que se
interesa por disminuir el lote de
dolor y de miseria de la socie
dad en que vive, no puede
prescindir de ser un sociólogo,
no puede prescindir de ocu
parse de la cosa pública, no
pude dejar de ser hasta cierto
punto, un político, en el eleva
do concepto que debe aágnar-
se a la palabra "política", que
no es, por cierto, -el arte de
ocupar los puestos públicos
desalojando a los otros, ano la
ciencia y el arte de procurar el
bien público, de acrecentar la
belleza, la riqueza, el poder, y el
bienestar colectivo, de asegu
rar el reinado de la justicia y del
derecho, de educar, elevar, dig
nificar las masas populares, de
proteger al débil y al deshere
dado contra la opresión y la
desgracia, de crear, en fin, en
tre todas las clases sociales y
entre todos los hombres, desde
el más alto gobernante frasta el
más humilde trabajador que
vive del nido esfuerzo de sus

brazos, esa simpatía esa com
penetración de interés, esa

solidaridad de sentimientos y
aspiraciones, capaces, másque
el origen y la raza, de constituir
nacionalidades homogéneas
fuertes y durables" .(*)
Después de leer, pensar y

anafizar las palabras de Staffie-
ri de hace más de 50 años, no
me caben dudas de que hoy es
aún más dificil la átuación de .

nuestro astema de salud.

En este tema los gobiernos y
los sistemas médicos hoy bus
can más la eficiencia de la jus
ticia social. I^cen que con lo
primero llegará lo segundo,
pero cuando ambas se oponen
ánduda alguna, la equidad está
primero, es una cuestión de
valores. Cuanta más gente se
beneficie del sistema de salud y
cuanto más equitativo sea, po
siblemente será menos eficien
te. Pero creo que se trata de
buscar un equifibrio ético y ese
equilibrio no se encuentra cuan-
dp se piensa que la eficiencia es
lo más importante de todo.
Pero á uno piensa que la equi
dad es un vabr social muy
importante y que significa que
más gente tenga acceso al sis
tema, entonces tal vez algunos
recursos no estén disponibles y

deban ser racionados.

La gente se aterra ante la
posibilidad de racionamiento;
pero de hecho, la gente que no
tiene acceso al sistema por falta
de dinero, sufre un raciona
miento no intencional. Si jx)-
demos en cambio brindarle el

acceso a todos, ese raciona
miento será planificado. Y esto
nos lleva a pensar á la provi-
áón de servicios hoy no será
demasiado tecnológica a cos
ta de los servicios de aten
ción primaria y de los pro
gramas de salud preventi
vos.

Por ejemplo, puede decirse
en los Estados Unidos que una
persona adinerada puede te
ner un corazón artificial o pa
sarse un mes en terapia inten
siva con cables enchufados en

todo el cuerpo, mientras que
unaadolescente mujerno tiene
acceso a bs servicios preventi
vos de salud para evitar emba
razarse o recibir una atención

prenatal a queda embarazada.
ESO ES INEQUITATIVO y
ocurre tambié n entre nosotros.

¿Qué es b que Ueva a este
estado de cosas? llene que ver
con la distribuciónde bs recur

sos y con quién toma las deci-
aones. Pero también tiene que
ver con la forma en que los
médicos deciden ejercer la
medicina. En general se ven
seducidos por la medicina de
alta tec nologia, con eOa se gana
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C omienzo transcribiendo 
unas reflexiones de un 

gran Maestrode la medicina de 
Rosario, que fue David Stafflerl 
y que pronunció en una cola
ción de grados en 1942, refi
riéndose al médico y al sistema 
de salud de esa época: 

"Pero ya veréis cómo vues
tras preocupaciones rebalsan 
pronto el campode lo personal 
y de lo individual. Ya veréis 
cómo a poco de inquirir la 
causa de las enfermedades que 
tratáis, os encontraréis con que 
los factores etiológicos más 
comunes son la miseria y la 
ignorancia. Cómo no se evitan 
las enfermedades evitables, 
cómo se hace ilusoria la profi
laxis y cómo los medios de 
diagnósticos oportunos y con
vincentes no están al alcance 
de un sector del pueblo en que 
vivimos. 

El papel fundamental del 
médico debiera ser el de evitar, 
no el de curar las enfermeda
des. Pero ocurre que los pro
blemas sanitarios son primor
dialmente problemas econó
micos y sociales. No es posible 
resolver el problema del alco
hoUsmo, de la tuberculosis, de 
la parállsis infantil, de la anqui
lostomiasis, etc., sin mejorar 
las condiciones generales de 
vida yde educación. Un pueblo 
ignorante y explotado, no pue
de serun pueblo sano y vigoro
so. Es por eso que como ha 

Por Juan Moscoso .t!$ 

"8 papel fundamental del médico debiera ser el de evitar, 
no el de curar las enfennedades. Pero ocurre que los 

problemas sanitarios son primordialmente económicos y 
sociales". Dice el autor de esta nota realizando una-aguda 

reflexión sobre nuestro sistema de salud. 

dicho elocuernementemi maese 
tro el profesor Aráoz Alfaro, 
"8 médico verdadero, el que 
tiene el alma de tal, el que se 
interesapordisminuirellotede 
dolor y de miseria de la socie· 
dad en que vive, no puede 
prescindir de ser un sociólogo, 
no puede prescindir de ocu
parse de la cosa pública, no 
pude dejar de ser hasta cierto 
punto, un político, en el eleva
do concepto que debe asignar
se a la palabra "política", que 
no es, por cierto, -el arte de 
ocupar los puestos públícos 
desalojando a los otros, sino la 
ciencia y el arte de procurar el 
bien público, de acrecentar la 
bel\eza,lariqueza,elpoder,yel 
bienestar colectivo, de asegu
rar el reinado de la justicia y del 
derecho, de educar, elevar, dig
nificar las masas populares, de 
proteger al débil y al deshere
dado contra la opresión y la 
desgracia, de crear, en fin, en
tre todas las clases sociales y 
entre todos los hombres, desde 
el más alto gobernante hasta el 
más humilde trabajador que 
vive del rudo esfuerzo de sus 
brazos, esa simpatía esa com
penetración de interés, esa 

sondaridad de sentimientos y 
aspiraciones, capaces,másque 
el origen y la raza, de constituir 
nacionalidades homogéneas 
fuertes y durables" .(") 

Después de leer, pensar y 
anali7.ar las palabras de Staffie
ri de hace más de 50 años, no 
me caben dudas de que hoyes 
aún más difícil la situación de . 
nuestro sistema de salud. 

En este tema losgobiemos y 
los sistemas médicos hoy bus
can más la eficiencia de la jus
ticia social. Dicen que con 10 
primero llegará lo segundo, 
pero cuando ambas se oponen 
sin duda alguna, la equidad está 
primero, es una cuestión de 
valores. Cuanta más gente se 
beneficie del sistema de salud y 
cuanto más equitativo sea, po
siblemente será'menos eficien
te. Pero creo que se trata de 
buscar un equillbrio ético y ese 
equlUbrio no se encuentra cuan
dp se piensa que la eficiencia es 
lo más importante de todo. 
Pero si uno piensa que la equi
dad es un valor social muy 
importante y que significa que 
más gente tenga acceso al sis
tema, entonces tal vez algunos 
recursos no estén disponibles y 
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deban ser racionados. 
La gente se aterra ante la 

posibilidad de racionamiento; 
pero de hecho, la gente que no 
tiene acceso al sistema por falla 
de dinero, sufre un raciona
miento no intencional. Si po
demos en cambio brindarle el 
acceso a todos, ese raciona
miento será planificado. Y esto 
nos lleva a pensar si la provi
sión de servicios hoy no será 
demasiado tecnológica a cos
ta de los servicios de aten
ción primaria y de los pro
gramas de salud preventi
vos. 

Por ejemplo, puede decirse 
en los Estados Unidos que una 
persona adinerada puede te
ner un corazón artificial o pa
sarse un mes en terapia inten
siva con cables enchufados en 
todo el cuerpo, mientras que 
una adolescente mujerno tiene 
acceso a los servicios preventi
vos de salud para evitar emba
razarse o recibir una atención 
prenatal si queda embarazada. 
ESO ES INEQUlTATWO y 
ocurre también entre nosotros. 

¿ Qué es lo que lleva a este 
estado de cosas? Tiene que ver 
con la distribución de los recur
sos y con quién toma las deci
siones. Pero también tiene que 
ver con la forma en que los 
médicos deciden ejercer la 
medicina. En general se ven 
seducidos por la medicina de 
alta tecnología,con ella se gana 
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másdinero. Haymucho dinero
y prestigio por ser cardiólogoo
cardiocirujano y no io hay en
ser pediatra. La especiaüzación
pasa a ser estimulada por el
mercado, de acuerdo a las exi
gencias de la tecnología y no
como respuesta a las neceada-
des reales de la salud de la

población.
Pero una gran clave de las

fallas del sistema está en lo que
pagan lossegurosde salud. Por
aDi empieza la injusticia. ¿Por
qué si a un médico le lleva diez
minutos colocarun marcapaso
tiene que ganar diez veces más
que un clínico que pasa veinte
minutos con un interrogatorio
y examen del paciente? ¿Por
qué estas empresas deciden
pagar a los médicos por los
procedimientos que realicen y

cuanto más técruco sea el pro
cedimiento, más le pagan? En
cambio no existe un número

de seguro médico u obra social
en las facturas, que correspon
da a la charla con el paciente,
a pesar, de que el 80% de las
enfermedades por las que se
consulta son psicosomáticas y
no requieren medicación y
menos aún estudios comple
jos.

La irxlustria de la medicina

tiene gran parte de la culpa, a
pesar de los apxjrtes que brin
da.

El médico cobra á utiliza el

equipo. Una institución com
pra un equijx) de resonancia
magnética y tiene que usarlo y
cobrarlo. Como el paciente no
puede pagarlo, lo pagaelsegu-
ro médico. Es un ciclo: si la

Supermercado
Teodelína

de J.R. Garetto y Norberto

Estudio Impositivo Contable

Griseldo O. Teppaz

CaUe 48 177 - Tel.: 0462-50123
Villa Cañas

Institución sanatorial no com

pra el equipo, otra cercana lo
hace yse lleva todos los pacien-
tesyel primer sanatorio o clíni
ca deja de percibireldinerodcl
seguro médico.
Por otro lado la eficiencia no

siempre es sinónimo de
calidad médica. Muchas ve

ces la calidad de atención es

mala porque no se puede atraer
al hospital público a buenos
profesionales, ya sea porque se
les paga poco o porque bs
médicos no quieren atender a
esa franja social.

Si hay pocos médicos en el
hospital se sobrecargan de tra
bajo y dedican poco tiempo a
sus pacientes. Entonces éstos,
que esperaron en un pasillo
pococonfortableparaseraten-
didos; el médico ios revisa rápi

damente, mientras atiende el
teléfono; sabnde allí sintiéndo
se como un trozo de carne.

Es importante distinguir en
tre calidad de la atención médi

ca, que puede ser muy buena y
la calidad de trato que puede
ser mala, y lo que el sistema de
salud necesita es un cambio de

fondo, incluso en las mentali
dades. JVr
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másdinero. Hay mucho dinero 
yprestigio por ser cardiólogo o 
cardiocirujano y no lo hay en 
serpediatra.laespeciaBzación 
pasa a ser estimulada por e l 
mercado, de acuerdo a las exi
gencias de la tecnología y no 
como respuesta a las necesida
des reales de la salud de la 
población . 

Pero una gran clave de las 
fallas del sistema está en lo que 
pagan Iosscgurosde salud. Por 
aDi empieza la injusticia. ¿Por 
que si a W""I médico le lleva diez 
minutoscolocarun marcapaso 
tieneque ganar diez veces mas 
que un clinico que pasa veinte 
minutos con un interrogatorio 
y examen del paciente? ¿Por 
qué estas empresas deciden 
pagar a los médicos por los 
procedimientos que realicen y 

cuanto más técnico sea el pro
cedimiento, más le pagan? En 
ca mbio no existe un número 
de Sl:!guro médicou obra social 
en las facturas, que correspon
da a la charla con el paciente, 
a pesar de que el 80% de las 
enfermedades por las que SI:! 

consulta son psicosomaticas y 
no requieren medicación y 
menos aún estudios comple
jos. 

La industria de la medicina 
tiene gran parte de la culpa, a 
pesar de los aportes que brin
da. 

E! médico cobra si uti~za el 
equipo. Una institución com
pra un equipo de resonancia 
magnética y tiene que usarlo y 
cobrarlo. Como el paciente no 
puede pagarlo, lo paga elsegu
ro médico. Es un ciclo: si la 
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institución sanatorial no com
pra el equipo, otra cercana lo 
hace y se lleva todos los pacien
tes yel primer sanatorio o dni
ca deja de percibir el dinero del 
seguro médico. 

Porolroladola eficiencia no 
siempre es sinó nimo de 
calidad medica. Muchas ve
ces la calidad de alención es 
mala porque no se puede atraer 
al hospital púbBco a buenos 
profesionales, ya sea porque se 
les paga poco o porque los 
médicos no quieren atender a 
esa franja 9Xial. 

Si hay pocos médicos en el 
hospital se sobrecargan de tra
bajo y dedican poco tiempo a 
sus pacientes. Entonces éstos, 
que esperaron en un pasillo 
poco confortable parascraten
didos¡ el médico los revisa rápi-

damente, mientras atiende el 
teléfono; salende aUi sintiendo
se como un trozo de carne. 

Es importante distinguir en
Ir4 calidad de Iaatención medi
ca, que puede ser muy buena y 
la calidad de trato que puede 
S(! T mala, y lo que el sistema de 
salud necesita es un cambio de 
fondo, incluso en las menta li 
dades. l\Q" 
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Temas Médicos

SEXOLOGIA:

Dos Enfoques

"La sexualidad es parte nuestra, desde que
nacemos; es una fuerza positiva y enriquecedora de

gran influencia en nuestras esferas biológicas,
sociales y psicológicas".

ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE SEXO,

SEXUALIDAD Y SEXOLOGIA Por Claudia Lucían! ̂

Meguslariacomenzaresía
nota hablando del estu

dio del sexo y la sexualidad, ya
que esta constituye un desafio
de granactuaiidad paralascien-
cias modernas. ¿Pero sabemos
realmente a qué apunta cada
término?

Ahora es bastante común

escuchar hablar sobre sexób-

go, disfuncionessexuales, edu
cación sexual, etc., etc., etc..
Sería conveniente que comen

záramos por esclarecer algu-
nosconccptos; para ello toma
mos la definición que nos ofre
ce L. Sirlin, quién define a la
sexología como "la disciplina
cientificay humanística que sis
tematiza losconocimientos teó

ricos y prácticos relativos al
sexo y a la sexualidad en sus
cuatro aspectos fundamenta
les: biológicos, pácológicos,
socialesy culturales. Cada uno
de estos aspectos es factible de
divisiones para poder abarcar
y profundizar todos los aspec
tos de la problemática sexual.
De esto se desprendeque sexó
logo es aquel profesional, in
vestigador o docente que ha
recibido una formación siste
mática en las cuatro dimensio

nes del hombre (bio-psico-so-
cicxultural), referidasa la sexua
lidad y al sexo.
No se pretende que un sexó-

logoaoarque todaslasáreasóe
la sexología, sino que los cam
pos de expresión son tres:
tratamiento, investigación, edu
cación; o sea, que tanto un
terapeuta sexual, un educador

sexual son sexólogos, b desta-
cable es que cada uno tiene
áreasde ocupación biendefini
das y que obviamente no son
todas inclusivas o exclusivas.

Asi, el terapeuta sexual o

sexólogo clínico se ocupa del
estudio y tratamiento de las
disfunciones sexuales y otros
aspectos problemáticos de la
sexualidad. Para ello se debe

ser profesional universitario
médico o psicólogo.
El educador sexual es quien

estudia, programa investiga en
el campo de la enseñanza de la
sexualidad, requiriéndose que
el mismo sea profeáonal del
área educativa o universitaria.

Es evidente que tanto la tera
pia sexual como la educación
sexual hanconsütuido campos
mucho más definidos, tanto,
que en algún momento han
actuado separadamente y a
veces enactitudes contrapues-
tás. Lo desfacable es que son
dos áreas de una ciencia que
recién comienza y no conside
ro conveniente proponer el
predominio de uno sobre otro,
ni destacar cual es el más im-

poriante, sino que ambos Ce
nen funciones que cumplir ya
sea para preverür y educar o
para tratar y curar.
Hoy me ocuparé de dar el

concepto de educación sexual,
definiéndola como "la parte de
la educación general que incor
pora bs conocimientos bio-
páco-socialcs de la sexualidad
como parte integral del edu
cando. Incluye una finalidad
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como parte integral del edu
cando. Ind.l~ um finabdad 



educativa, transmitida a través
de un proyecto preestablecido,
que tiene una intencionaBdad
de cambio, con respecto a
lograruna sexualidad sana, pla-
centcray re^nsable. Su obje
tivo básico es bgrar la integra
ción sexual del individuo y
capacitarlo para que cree sus
propios valores y actitudesque
le permitan realizarse y vivir su
sexuaMaddeunamanera cons

ciente dentro de su cultura, su
época y su sociedad".

Existe una educación sexual

no astemalizada, no formal,
espontánea, que es la que ofre
cen padres, hermanos, familia
res, amigos, medios de comu
nicación, etc. y otra, sistEmati-
zada que ofrecen las escuelas e
instituciones de un lugar deter-

mirado. La primeraforma exis
te siempre, aunque no se tenga
conciencia de ello. No asá la

segunda, que incluye el desa-
rroDo de metodologías especí
ficas de enseñanza, que se fun
damentan en la información y
la práctica de conocimientos,
transmitida en forma ordena

da a los educandos. Corrádero

importante que una formación
Integral debe abarcar este as
pecto tan complejo de la vida
humana que es la Educación
Sexual, debe formar partede la
educación general, con la pro
puesta de educar para la vida,
a través de la enseñanza que
evite la difusión de enfermeda

des de transmisión sexual y de
embarazos no deseados.

Creo que por ahora es sufi

ciente, y a modo de conclusión
me gustaría transcribir a Octa
vio Giraldo Neira quien nos
dice... "Al aceptarse e impo
nerse en estudio científico de la

sexualidadOaSexologia),se han
abierto las perspectivas para
un mejor conocimiento de los
determinantesde lavida sexual,

para una mejor descripción de
loquesonlassexuatídadesdife-
rentesde los humanos; ha ser
vido, en fin, para destruir los
mitos de la sexualidad y de sus
objetivos. Las investigaciones
sexuales y su dlfuáón están
cambiando las actitudes de las

autoridades civiles y religiosas,
asi como las Jel pueblo, hacia
el sexo y, en gran parte, han
contribuido la transforma

ción de los '/alores y del com

portamiento sexual y ai desa
rrollo de una ética personal
humanística.

Claudia Luciani

(Pácóloga, Docente, Sexó-
loga y Educadora Sexual)
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Las terapias sexuales
COSA DE DOS

Tradicionalmcnte la me
dicina consideraba al

sexo como peligroso, causa

de enfermedades venéreas y

de embarazos no deseados.

Recién con la Incorpora

ción del concepto de salud,
no ya como ausencia de en

fermedad, ano como estado

de equilibrio bio-psico-social,
la Medicina comienza a con

siderar al cuerpo en su totali

dad, como fuente de energía,

cuyo conocimiento y elde sus
sensaciones puede llevamos

a establecer privilegiadas for
mas de comunicación.

A partir de los años 50, se
producen cambios fundamen
tales como fueron:

a) el cuestionamiento al rol

femenino tradicional (pasivo-

dependiente), motivado por

la irrupción de la mujer al
ámbito de lo público por la
necesidad de reemplazar al

hombre debido a la Segunda

Guerra Mundial.

b) la aparición de los anti
bióticos que alejaron los fan
tasmas de enfermedades ve

néreas, y

c) el descubrimiento de los

anticonceptivos.

Esto llevó a una nueva rela

ción hombre-mujer más igua
litaria, lo que provoca una

verdadera revolución en lo

sexual. Esta nueva concep

ción del propio cuerpo incor

porando la función sexual
como algo positivo, unido a

nuevas relaciones de pareja,

fundadas en bases más igua-
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litarias, descubrieron un nue

vo escenario reiacional en

donde ocurrían con frecuen

cia, una serie de alteraciones

para las que la Medicina Tra
dicional no tenía respuestas,

salvo para aquellasdisfuncio-

nes basadas en groseras alte

raciones fiacasy que por otra
parte, el aporte se limita al

diagnóstico sin alternativa te

rapéutica.

Obligadas a enfocar este

problema lascienciasencucn-
tran como hito de sus investi

gaciones las conclusiones de

Kinsey, Master y Johnson y

H. Kaplan, que en base al

conocimiento científico de la

respuesta sexual humana,

describen las disfuncíones

sexuales más frecuentes y las

ubican como enfermedades

psico-somáticas, basadas en

causas orgánicas y psíquicas

y estas últimas en intra-psi-

quicas, diádicas (de la pareja)

y sociales.

Es importante destacar que

hoy en día hay pruebas de

que los problemas sexuales

aunque, por supuesto, pue

den ser síntomas de trastor

nos orgánicos severos, o

emocionales muy profundos,

generalmente no lo son, sino

que se dan en personas que

funcionan perfectamente en

otras áreas y que se hallan

libres de síntomas psicológi

cos.

Esto dió origen a las deno
minadas terapias sexuales ba

sadas en el tratamiento de la

disfunción sexual por la reso

lución de la causa inmediata

de la misma sin intentar re

construir la persorialidad del
paciente a travésde la resolu
ción de los conflictos incons

cientes. Esta es, precisamen

te, la diferencia fundamental

con los procesos psicotera-

péuticos.

El modelo clásico de las

terapias sexuales actuales,

cori diferencias y adaptacio

nes, es un producto de las

investigaciones fisiológicas y

clínicas de Master y Johnson

que deslumhrara en la déca

da del '70 con índices de

curación y eficiencia muy su
periores a los conseguidos

hasta entoncespor otros pro

cedimientos. Estos métodos

de terapia sexual tienen por

objetivo principalmente me

jorar el funcionamiento

sexual. La metodología con
siste entonces, en un aborda

je interdiscipiinario para de

terminar causas orgánicas si

las hubiera y en caso contra
rio, enfoque conducüsta (ta

reas) para resolver las causas

inmediatas de la disfunción

sin intervenciones psícotera-

péuticas profundas ni terapia

de pareja que vayan más allá

de las necesarias para resol

ver el ántoma. Esto hace que

ios tratamientos sean breves

(generalmente 4 a 6 meses) y

completen tratamientos mé

dicos (diabéticos-hipertensos,
etc.) y psicológicos, que tie

nen objetivos de más largo

plazo. Recordemos al respec
to, que bsdisfuncíones sexua
les crean gran angustia y an

siedad, tratándose de pacien
tes con urgencia en resolver

este conflicto.

Según estadísticas (M. y J.),

el 59% de los matrimonios de

EE.UU. padeceneste tipo de

patologías.

En muchos casos la base

del problema radica en eldcs-

conocimiento de técnicas

sexuales efectivas, en el ma

nejo de información falsa,

prejuiciosa, acerca de la

sexualidad. Estos problemas

pueden corregirse fácilmente

en un par de entrevistas.

En otros casos, la causali

dad es más complicada: te
mores, ansiedades, control

constante de actividad sexual,

angustia por el rendimiento,

temor al rechazo; las proble

máticas de la pareja como

conflictos de poder, desvalo

rizaciones mutuas, transac

ciones interpersonales des

tructivas, constituyen un se

gundo grupo de pacientes,

los más numerosos y los que
más se benefician con las te

rapias sexuales. Aunque exis

ten estrategias para el hom

bre o para la mujer solos, la

terapia sexual es fundamen
talmente una terapia de pare

ja.

En general, a los pacientes

les cuesta reconocer que el

acto sexual esuna función de

a dos y que es muy dificil

resolver solos los problemas

que los afectan.

Por Juan M.

Schiappa Pietra si

CONCEJO MUNICIPAL
DE VILLA CAÑAS
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hoy en día hay pruebas de 
que los problemas sexuales 
aunque, por supuesto, pue
den ser síntomas de trastor
nos orgánicos severos, o 
emocionales muy profundos, 
generalmente no lo son, sino 
que se dan en personas que 
funcionan perfectamente en 
otras áreas y que se ha llan 
libres de sintomas psicológi
cos. 

Esto dió origen a las deno
minadas terapias sexua les ba
sadas en el tratamiento de la 
disfunción sexual por la re~o

lución de la causa inmediata 
de la misma sin intenlar re
construir la personalidad del 
paciente a través de la resolu
ción de los conflictos incons-

cientes. Esta es, precisamen
te, la diferencia fundamental 
con los procesos psicotera
péuticos. 

El modelo clásico de las 
terapias sexuales actuales, 
con diferencias yadaptacio
nes, es un producto de las 
investigaciones fisiológicas y 
clínicas de Master y Johnson 
que deslumbrara en la déca
da del '70 con indices de 
curación y eficiencia muy su
periores a los conseguidos 
hasta entonces por otros pro
cedimientos. Estos métodos 
de terapia sexual tienen por 
objetivo principalmente me
jorar el funcionamiento 

sexual. La metodología con
siste entonces, en un aborda
je i nterdiscip~nario para de
lenninar causas orgánicas si 
las hubiera y en caso contra
rio, enfoque conductista (ta
reas) para resolver las causas 
inmediatas de la disfunción 
sin intervenciones psicotera
péuticas profundas ni terapia 
de pareja que vayan mas alla 
de las necesarias para resol
verc1 síntoma. Esto hace que 
los tratamientos sean breves 
(generalmente 4 a 6 meses) y 
completen tratam ientos mé
dicos (diabéticos-hí pertensos, 
etc.) y psicológicos, que tie
nen objetivos de mas largo 

plazo. Recordemosalrespec
lo, que Iasdisfunciones sexua
les crean gran angustia yan
siedad, tratandose de pacien
tes con urgencia en resolver 
este conflicto. 

Según estadísticas (M. y J.), 
el59%de losmatrimoniosde 
EE.UU. padecen este tipo de 
patologías. 

En muchos casos la base 
del problema radica en elde~
conocimiento de técnicas 
sexuales efectivas, en el ma
nejo de información falsa, 
prejuiciosa, acerca de la 
sexualidad. Estos problemas 
pueden corregirse fácilmente 
en un par de entrevistas. 

En otros casos, la causali
dad es más complicada : te
mores, ansiedades, control 
constante de actividad sexual, 
angustia por el rendimiento, 
temor al rechazo; las proble
máticas de la pareja como 
conflictos de poder, desvalo
rizaciones mutuas, transac
cione~ interpersonales des
tructivas, constituyen un se
gundo grupo de pacientes, 
los más numerosos y los que 
más se benefician con las te
ra pias sexuales. Aunque exis
ten estrategias para el hom
bre o para la mujer solos, la 
terapia sexual es fundamen
talmente una terapia de pare
ja. 

En general, a los pacientes 
les cuesta reconocer que el 
acto sexual es una función de 
a dos y que es muy difícil 
resolver solos los problemas 
que los afectan. 

Por Juan M. 

Schiappa Pietra ~ 
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Apoya este proyecto cultural 



El movimiento humano desplegado por los Encuentros de Danzas en Celeste y Blanco, las acti\ddades
normalmente realizadas y los nuevas, incorporadas con el objetivo de profundizar conocimientos sobre el Hecho

Folklórico, convierte a este grupo de trabajo en un espacio fecundo para desarrollar capacidades relacionadas con
el universal lenguaje de los cuerpos.

MISA ACADEAAIA

DE DANZAS
Por Juan Carlos Mognl tí
Fotografía; Gabriel O. Spalllone

"Un cuadro toma como anécdota

al tema de la Carreta para
desarrollar toda la danza"

Los profesores de la Academia Celeste
y Blanco del Club Sportsman de Villa

Cañas -Diego García y María I. Vitanzi-
elaboraron cuadros nuevos para presentar
en el XIV Encuentro Internacional del

Huayno Infantil en la ciudad de San Martín
de Mendoza, realizado el 8, 9 y 10 de
Octubre.

"Un cuadro toma como anécdota al

tema de la Carreta para desarrollar toda la
danza. Se toma a la carreta como medio de

transporte y como medio de intercambio
cultural -difusor de cultura-. Los caminos

de carreta por la Ruta del Norte (asi se los
denominó} que se hacían hasta Bs. As.:
camino que se llama, también, "De las
Muías" porque por allí se transportaban a
esos animales al Alto Perú, a Potosí, para
trabajar en las minas.
"La carreta va andando, y va dejando

cosas en las distintas regiones; danzas,
músicas; se va encontrando con ciertas

características del paisaje; está la llanura
personificada en la danza. Tratamos de
representar como la llanura se va metien
do en el hombre sureño y va moldeando su
forma de bailar y ser."

Este cuadro contiene música de Falú con

la Camcrata Bariloche y ritmos tradiciona
les de distintos lugares, interpretados por
la guitarra de Yupanqui.
Con el grupo de los medianos prepara

ron otro trabajo nuevo: un cuadro Kolla

con música del noroeste.

Llevaron, también, a Mendoza el cuadro
ya presentado en el último Encuentro en
Celeste y Blanco: Oración a la Bandera.
"Este es un homenaje a Manuel Belgrano
como político visionariode la época, como
una de los principales defensore.s de la
causa americana -dicho por San Martín-.
Fue una de las personas más capaces para
llevar adelante la revolución que nunca
Gxisüó; que empezó en 1810 pero nunca

se concretó. Por su pasión por lo que
hacía, por su honestidad, por ser uno de io.s
precursores en, cuando recibía algún pre-
mio o dinero por su trabajo, hacer
donaciones ; por ejemplo, para cuatro
escuelas, que todavía no se han hecho.

l'na verdadera historia de amor, el
romance de Belgrano con la bandera,
simbolizado en toda la lucha que él mantu
vo. La bandera es el lugar donde .se puede
depositar todo lo que fue su vida. Rescata
mos esta historia a través de un hermo.so

poema de Tejada Gómez cuyo titulo e.s,
precisamente. Oración a la Bandera."

Lo musicalizan con la bella zamba de
Víctor Hcrcdia. que en un fragmento per
sonifica a la bandera .cantada por María de
los Angeles Ledcsma de Venado Tucrío.

"...La región posee un nivel de
danza muy especial. Año tras
año se nota que esos grupos

van progresando."

Li 'V Encuentro de Danzas en Celeste y
Blanco realizado el .80 de Abril de este año
superó las expectativas de los organizado
ras, ya que en el mismo participaron,
además de las delegaciones habituales (lo.s
grupos locales, de la región y Raices
Huarpes de la provincia de Mendoza), dos
más; uno representando a la Peía, de Entre
Ríos dirigido por Raúl Olivera, otro repre
sentando a la Peía. de Córdoba a cargo de
Raúl Godoy. Ambosde una calidad tal, que
jerarquiza al Encuentro aún más.
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de Villa Cañés Limitada
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"Un cuadro toma como anécdota 
al tema de la Carreta para 
desarroUar toda la danza" 

L OS profesores de la Academia Celeste 
y Blanco del Club Sportsman de ViJ!a 

Caiiás ·Diego Garda y María 1. Vitanzi
elaboraron cuadros nuevos para presentar 
en el XIV Encuentro Internacional del 
Huayno Infantil en la ciudad de San Martin 
de Mendoza, realizado el 8, 9 y 10 de 
Octubre. 

"Un cuadro toma como anécdota al 
tema de la Carreta para desarrollar toda la 
danza. Se toma a la carreta como medio de 
transporte y como medio de intercambio 
cultural -difusor de cultura-o Los caminos 
de carreta po~ la Ruta del Norte (así se los 
denominó) que se hadan hasta Bs. As.: 
camino que se llama, también, "De las 
Mulas" porque por alli se transportaban a 
esos animales al Alto Pem, a Potosí, para 
trabajar en las minas. 

~ La carreta va andando, y va dejando 
cosas en las distintas regiones: danzas, 
músicas; se va e ncontrando con ciertas 
caracleristicas del paisaje; está la llanu ra 
personificada en la danza. Tratamos de 
representar como la llanura se va metien
do en el hombre sureño y va moldeando su 
fonna de b,;,ilar y ser." 

Este cuadro contiene música de Falu con 
la Camerata Bariloche y ritmos tradiciona
les de distintos lugares, interpretados por 
la guitarra de Yupanqui. 

Con el grupo de los medianos prepara
ron otro trabajo nuevo: un cuadro Kolla 
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con música del noroeste. 
Llevaron, también, a Mendoza el cuadro 

ya presentado en el último Encuentro en 
Celeste y Blanco: Oración a la Bandera. 
"Este es un homenaje a Manuel Belgrano 
comopoliticovisionariode la época, como 
una de los principales defensores de la 
causa americana -dicho por San Martín-. 
Fue una de las personas más capaces para 
llevar adelante la revolución que nunca 
existió; que empezó en 1810 pero nunca 

se concretó. Por su pasión por lo que 
hacia, por su honestidad , porserunode los 
precurSOres en, cuando recibía algún pre
mio o dinero por su trabajo. hacer 
donaci ones ; por ejemplo . para cuatro 
escuelas. que todavía no se han hecho. 

.. ( Ina verdadera historia de amor, el 
romance de Befgrano con la handera. 
simbolizado en toda la lucha que él ma ntu
vo. La bandera es el lugar donde .~e puede 
de positar todo lo que fu e su vida. Re<;eata-
IllOS esta historia a travé.~ de un he rmoso 1

4 5 poema de Te jada Gómez cuyo titulo es. 
precisame nlc, Oración a la Bande ra ." 

Lo musicaliza n con la be lla zamha de 
Victor He redia, que e n un fragmento per
sonifica a la ba ndera :cantada por Milriade 
los Angeles Lcdesma de Ve nado Tue rto. 

" ... la región posee un nivel de 
danza muy especial. Año tras 
año se nota que esos grupos 

van progresando ." 

EIIV Encuentro de Danzas en Celeste y 
Blanco realizado cl10de Abril de este arlO 
superó las expectativas de los organizado
ras, ya que en el mismo participaron. 
además de las delegaciones habituales (los 
grupos locales, de la región y Haíces 
Huarpesde la provincia de Mendozi"l). do"" 
mas: uno representando a la Pcia. de Entre 
Ríosdírigido por Haúl Olive ra. otro repre
sentando a la Pcia. de Córdoba a cargo de 
Raúl Godoy. Ambos de una calidad tal. que 
jerarquiza al Encll~ntro aún más. 
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"En cuantoa! nivel artístícodelosgrupos

de la zona -para quienes no tenemos mas
que palabras de agradecimiento dado que
siempre aásten, solidarizándose con esta
cuestión-, no lo decimos nosotros, sino la
gente que viene de afuera (de Córdoba,
Mendoza. Entre Ríos), que la región posee
un nivel en danza muy especial. Año tras
año se nota que estos grupos van progre

sando."

En el marco de este evento efectuaron
una charla a cargo de Angel Giménez,
director de laagrupaciónmendocina, cuyo
tema fue; Las Danzas Cayanas. Abordó el
aspecto histórico de algunas de estas dan
zas-este tema quedó pendiente para con
cluirlo-, y explicó sus coreografías.
"Esto es importante; que el Encuentros

no solo se desarrolle en el escenario, sino

también contenga otra proyección, para
los bailarines, para los estudiosos de la
danza."

La idea es ampliar el Encuentro en este
aspecto, también.
"A medida que crecemos en lo artístico,

no debemos la parte de investigación o
docente."

Un día de Encuentro, ya les resulta chi
co; les hace falta más tiempo para coordi
nar, con cierta tranquilidad, todas las acti
vidades que hacen al espectáculo en su
totalidad.

Otra dificultad que se les presenta es
alojar a ios gmpos que vienen de afuera.

"Este año es un esfuerzo trcmendodc la
gente de la Celeste y Blanco hemos hospe
dado a tres delegaciones provinciales;
aproximadamente, en total, a 80 chicos.

"Cuando ya ha entrado la danza
en el cuerpo y en el sentimiento
del chico podemos empezar a

teorizar. Muchas veces la teoría
sin la práctica no sirve."

Desde principiode este año Diego García
transmite, a ios alumnos de la Academia,
sus conocimientos de bombo y guitarra; a
partir de Setiembre Oscar Cuneo (Profe
sor Nacional de Música, especializado en
Flauta Dulce; ejecutante, también, de
Quena, Sikus, Samponia, Pincuyo,
Mozeño, Erke, Erkencho, etc.) dicta clases
de Quena. Esta nueva actividad es llevada
a cabo con el objetivo de ofrecerles a los
chicos una formación másintegral sobre el
Hecho Foldórico.

Se tratade hacerles conoceré) funciona
miento de los instrumentos más tradicio
nales, su origen, .su antigüedad, material
con el cual están hechos, por qué..."
Por otro costado, a nivel formación,

piensan profundizar el aspecto teórico de)
folclore.

"Vamos a tratar de darle una forma más
metódica de estudio al origen de la danza,
ala historia, y al folclore científico; aunque

Morío ínés Viianzi y Diego García

algo de ésto se va viendo en las clases
prácticas -nosotros lesdamos conocimien
tos sobre historia y el origen de las danzas
que bailamos-."Cuando ya ha entrado la
danza en el cuerpo y el sentimiento del
chico podemos empezar a teorizar. Mu
chas veces la teoría sin la práctica no
sirve."

En este año han realizado tres clases
exclusivamente teóricas referidas a) tema
Vestuario.

Otra actividad desplegada a partir del
año pasado por estos profesores consiste
en Talleres o Charlas Abiertas con maes

tras de grado donde tratan desde la teoría
y la práctica de la danza; su aspecto histó
rico, científico, literario, geográfico, .so
cial, etc.-

Este trabajo de investigación está orien
tado hacia una comprensión más extensa,
a la habitual, de nuestra historia. i>5

Los Ojos son ventanitas que conectan nues
tro universo interior con el exterior. A través
de ellos canalizamos: necesidades; deseos;
sentimientos; damos y recibimos energía...

OPTIC/4
■VllLL/4 C/lñ/4S"

DC SCRGIG B01I0
Miembro de la Liga Internacional de Optica y Optometrla
Pone a su servicio los conocimientos e instrumentos

necesarios para contribuir a que la comunión de
ambos mundos se produzca nítida y

transparentemente, así, Ud. podrá seguir
disfrutando de los colores, las formas y las texturas,

tal como son.
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~ Encuantoal nivelartisticode los grupos 
de la zona ~para quienes no tenemos mas 
que palabras de agradecimiento dado que 
siempre asisten, solidarizándose con esta 
cuestión' , no lo decimos nosotros, sino la 
gente que viene de afuera (de Córdoba , 
Mendoza, Entre Rios), que la región posee 
un nivel en danza muy especial. Año tras 
año se nota que estos gmpos van progre
sando. ~ 

En el marco de este evento efectuaron 
una charla a cargo de Angel Gímenez, 
directorde la agmpación mendocina, cuyo 
tema fue: Las Danzas Cuyanas. Abordó el 
aspecto histórico de a lgunas de estas dan· 
zas ·este tema quedó pendiente para con
cluirlo" y explicó sus coreografías. 

"Esto es importante : que e l Encuentros 
no solo se desarrolle en el escenario, sino 
también contenga otra proyección, para 
los bailarines, para los estudiosos de la 
danza ... 

La idea es ampliar e l Encuentro en este 
aspecto, también. 

M A medida que crecemos en lo artísllco, 
no debemos la parte de investigación o 
docente ." 

Un dia de Encuentro, ya les resulta chi· 
co; les hace falta más tiempo para coordi· 
nar, con cierla tranquilidad, todas las aeli· 
vidades que hacen al espectáculo en su 
totalidad . 

Olra dificultad que se lec; presenta es 
alojar a los grupos que vienen de afuera. 

"Este año es un esfuerzo ¡remendode la 
genle de la Celeste y Blancohemos hospe· 
dado a Ires delegaciones provinciales; 
aproximadamente, en total, a 80 chicos. 

"Cuando ya ha e ntrado la danza 
e n e l cuerpo y en e l sentimiento 

del chico pode mos empezar a 
teorizar. Muchas veces la teoria 

sin la práctica no s irve." 

Desde principio de este año Diego Garcia 
transmite, a Jos alumnos de la Academia, 
sus conocimientos de bombo y guitarra; a 
partir de Setiembre Oscar Cuneo (profe
sor Nacional de Mllsica, especializado en 
Flauta Dulce ; ejecutante, tambien, de 
Quena , Si kus, Samponia , Pincuyo, 
Mozeño, Erke, Erkencho, c te.) dicta clases 
de Quena. Esta nueva actividad es llevada 
a cabo cor1 el objetivo de ofrecerles a los 
chicos una formación más integral sobre el 
Hecho Folclórico. 

Se tratade hacerles conocerel func iona
miento de los instrumentos más tradicio· 
nales, su origen, su antigüedad, material 
con el cual están hechos, por qllé ... ~ 

Por otro costado, a nivel formación, 
piensan profundizar e l aspeelo teórico del 
folclore . 

"Vamos a tratar de darle una forma más 
metódica de estudio a l origen de la danza, 
a la historia, y al folclore cientifico; aunque 
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algo de ésto se va viendo en las clases 
prácticas -nosotros les damos conocimien· 
tos sobre historia y el origen de las danzas 
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danza en el cuerpo y el sentimiento del 
chico podemos empezar a teorizar . MUM 
chas veces la teoria sin la práctica no 
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exclusivamente teóricas referidas al tema 
Vestuario. 

Otra actividad desplegada a partir del 
año pasado por estos profesores consiste 
en Talleres o Charlas Abiertas con maes· 
tras de grado donde tratan desde la teoría 
y la práctica de la danza : su aspecto histó' 
rico, cientifico, literario, geográfico, so· 
cial, etc .-

Este trabajo de investigación está orien
tado hacia una comprensión más extensa, 
a la habitual, de nuestra historia. "il 



Raices n Color
del

JAZZ
Los ritos religiosos del Africa negra

nutrieron las manifestaciones

musicales de un pueblo, sometido a
la escla\dtud, en un medio adverso,
en que hasta sus dioses les fueron

cambiados

Enundíade 1619, un velero holandés
recaló en Jameston, Virgirüa, con 20

nativos africanos a bordo, los que fueron
rápidamente adquiridospor los colonos. Este
suceso marcó el comienzo del tráfico de

esclavos en las colonias americanas. Para

abastecer de mercadería a este triste comer

cio, en Africa fueron raptados millones de
hombres, mujeres y niños. Sólo un porcenta
je lograba sobrevivir a las peripecias de la
íargayazarosa jomada transatlántica, siendo
inmediatamente sometidos a la esclavitud.

Los esclavos negros provenían de diversas

bcaHdadesafricanas. No fiablabanentreeDos
el mismo idioma y debieron adaptarse a un
civilización totalmente extraña. Hubieron de

aprerrder una nueva y rara lengua y, además,
sobrellevar la pesada carga de un rígido y
severo astema de esclavitud. Sin embargo,
entre esta gente se extendió una noble múa-

ca, que se constituyó en un rico folklore
musical en Estados Unidos, erigiéndose pos
teriormente en la más fina y distinguida
contribución que esa nación ha ofrecido al
mundo, lo que no deja de ser curioso.

Historia de Louisiana

A comienzos del agio XVlll se inició la
introducción de esclavos en Louisiana, terri
torio que pertenecía a Francia. El rey Luis
XIV acordó ceder en 1712 bs derechos
excbávos del infame comercio a Antoine
Crozat, y al año siguiente se llevaron 20
áervosa la pequeña colonia, en la que vivían
28 familias francesas. La trata de rregros, a
partirde entonces, cobró rápido incremento,

pues, aunque el negocio tenía su riesgo, las
uülidadeseran cuantiosas. En 1720, en Nue
va Orleáns, ciudad fundada dos años antes
como capital del territorio de Louáana, ya
había 172 personas de color. Los negros
fueron subiendo en número, constituyéndo
se en una fuerza de tai importancia dentro de

la población queenl724dcbióserpuesto en
vigor el tristemente célebre Code Noir, que
con variantes era el mismo redactado en

1665 por Jean Coibert para las colonias
francesas de Santo Domingo, y que entre

otras cosas prohibía toda clase de culto,

exceptoelcatobcismo. Sin embargo, el vudú, ^7
culto de la diosa serpiente, originario de
Dahomey, prevaleció entre los esclavos.
La población de Louiaana la componían

algunos funcionarios y siLs familias, soldados,
mineros, indios, esclavos negros de proce
dencia "ewe" (pueblo sudanés del occidente
de Africa, que habitaba en Dahomey y parte
de Nigeria), aventureros y prcadiarios llega
dos de Europa. La población femenina la
integraban en sucasi totalidad "presas" traas-
portadas desde cárceles francesas.
Eran tan pocas las mujeres blancas que

residían en Louisiana que los colonos sé
vieron obligados a unirse con las esclavas,
formándose en corto plazo una nueva clase
social, marginada de los blancos y de los
negros que fue la de los mulatos y cuartero
nes. Los hijos de esas uniones libres por
norma general fueron reconocidos por sus
padres, que al morir les legaron sus fortunas.
Asi, en Louiáana hubo gran número de
personas de raza negra, libres, y con una
situación económica tan elevada que les
permitía ser dueños de plantaciones y de
esclavos negros. Denominados "cordons
bleus", "gens de couleur libres", "creóles de
coulcur , entre 1790y ISOOaumentaronen
un 80%, intranquilizando a los blancos, que
en cualquier momento temían que se produ
jera un levantamiento similiar al que encabe
zó en Haití Toussaint L'Ouverture.

Los "creóles" fueron responsables en gran
medida deldesarrollo artístico y literario de la
colonia, pues muchos de ellos hicieron estu
dios en París, adquiriendo una elevada culRi-

Raíces 1J Co-lol
del 

E n un día de 16 19, un velero holandés 
recaló en Jameston , Virginia, con 20 

nativos africanos a bordo, \os que fueron 
rápida mente adquiridos por 1oscalonas. Este 
suceso marcó el comienzo del tráfico de 
esclavos en las cobnias americanas. Para 
abastecer de mcrcaooria a este triste comer
cio, en Africa fueron raptados millones de 
hombres, mujcresyniños. Sólo un porcenta
je lograba sobrevivir a las pc!ripecias de la 
larga yazarosajomada transatlántica, siendo 
inmediatamente sometidos a la esclavitud. 

Los esclavos negros proveníandc d iversas 
bca5dadesafricanas. No hablaban entre cUos 
el mismo idioma y debieron adaptarse a un 
civilización totalmente extraña. Hubieron de 
aprender una nucvayrara lengua y, además, 
sobrellevar la pesada carga de un rígido y 
severo sistema de esclavitud. Sin embargo, 
entre esta gente se extendió una noble músi· 
ca, que se constltuy6 en un rico folklore 
musical en Estados Unidos, erigiéndose pos
teriormente en la más fina y di&inguida 
contribución "le esa nación ha ofrecido al 
mundo, Jo que no deja de ser curioso. 

Historia de Louisiana 
A comienzos del siglo XVl1l se inició la 

introducción de esclavos en Louisiana, terri
torio que pertenecía a Francia. El rey Luis 
XIV acorde ceder en 1712 los derechos 
exclusivos del infame comercio a Antaine 
Croza!, y al año siguiente se llevaron 20 
sielVosa la pequeña colonia, en la que lIMan 
28 fa milias francesas. La Irata de negros, a 
partir de enlonces, cc;>bró rápido incremento, 

Los ritos religiosos del África negTa 
nutrieron las manifestaciones 

musicales de un pue blo. sometido a 
la esclavitud, e n un medio adve rso, 
e n que hasta sus dioses les fue ro n 

cambiados 

pues, aunque el negocio terua su riesgo, las 
utilkladeseran cuantiosas. fu 1720 , en Nue
va Or\eáns, ciudad fundada dos años antes 
como capital de! territorio de Lousiana, ya 
había 172 personas de color. Los negros 
rucron subiendo en nUmero, constinlyendo· 
se en una fuerza de tal importancia dentro de 
la población que en 1 724 debió ser pucsto en 
vigor el tristemente célebre Code Noir, que 
con variantes era el mismo redactado en 
1665 por Jean Colbcrt para las colonias 
francesas de Santo Domingo, y que entre 

olTas cosas prohibia toda clase de culto, I 
exceptoelcatokismo.Sinembargo,elvudli, 47 
culto de la diosa serpiente, originario de 
Dahomey, prevaleció entre los esclavos. 

La población de Louisiana la componian 
algunos funcionarios y sus famUias, soldados, 
mineros, indios, esclavos negros de proce
dencia "cwc" (pueblo sudanés del occidente 
de Africa, que habitaba en Dahomey y parte 
de Nigeria), aventureros y presidiarios l\ega
dos de Eu ropa. La población fe menina la 
integraban en 9.lcasi to talidad "presas"trans· 
portadas desde cárceles francesas , 

Eran tan pocas las mujeres blanCil~ que 
residían en Louisiana que lo~ colonos se 
vieron ob~gados a urursc con la~ esclavas, 
formándose en corto plazo una nueva clase 
social, marginada de los blancos y de los 
negros que fue la de los mulatos y cuartero
nes. Los hijos de esas uniones libre~ por 
noma general fu eron reconoc ido~ por Sll~ 
padrc~, que al morir les legaron 9.1~ fortunas. 
Así , en Louisiana hubo gran número de 
personas de raza negra, libres, y con una 
situación económica tan elevada que les 
permitía ser dueños de plantaciones y de 
esclavos negros. Denominados "cordons 
blcus", "gens de couleur libres", "créoles de 
couleur", entre 1790y 1800aumentaron en 
un 80%, intranquilizando a los blancos, que 
en cualquier momento temían que se produ
jera un levantamiento similiar al que encabe
zó en Haili Toussaint L'Ouve rture . 

Los "créoJcs" fueron responsables en gran 
medida deldesarrono artístico y literario de la 
colonía, pues muchos de ellos hicieron estu
dios en Paris, adquiriendo una elevada cultu-



ra europea. Aportaron figuras de relieve
mundial, como el violinista Edmund Dédé, el
escultor Eugene Warburg, el dramaturgo y
poeta Victor Séjour y Armando Lanusse,
autor de la antología "Les Cenelles", libro de
1845conlaobrade 17 poetas afro-america
nos. El mundo del jazz, más adelante, se
enriquecería con la participación de más de
medio centenar de artistas descendientes de

esos "creóles", entre ellosJelly Roll Mortony
Sidney Béchet.

Desde mediados del siglo XVIll, Nueva
Orleáns cobró fama de "ciudad del placer" y
"capitaldelpecado",comparárxlolalos histo
riadores con Babilonia, Shanghai y Marsella.
La ciudad, lánguida y perfumada, era alegre
y despreocupada de los prejuicios cuando en
180,3 fue adquirido elterritoriode Louiáana
por Estados Unidos. Durante sus primeros
46 años de existencia, Nueva Orleáns había

sido una posesión francesa, pero en 1764
Francia cedió la ciudad a España, gobernan
do los españoles los siguientes 36 años, si
bien la influencia francesa se mantuvo inmu

table. En 1800, Napoleón forzó a España a
devolver el tcrritorioa Francia y portresaños

nadie supo en Nueva Orleáns a quién perte
necía la ciudad. La cuestión quedó resuelta
con la venta del territorio en 15 millones de

dólares.

En la conservación de las costumbres afri

canas entre la población negra de Louisiana,
influyeron en gran medida los refuerzos de
contingentasdeesclavos, provcnicntesdelas
Indias Occidentales. 500 llegaron en 1776
desde Martinica, Guadalupe y Santo Domin
go, y 3 mil más al año siguiente. Esos puntos
eran posesiones francesas, mientras los es-
clavoserancn.su mayoría yombasydahome-
yanos, cultores del vudú. Más de 3 mil llega
ron de Santo Domingo, via Cuba, entre
1809 y 1810, a raíz de que susamos habían
huido de la revolución haitiana.

Vida en Nueva Orleáns

Las características de la población de
Louisiana, tanto blanca como negra, fueron
muy diferentes a las del resto de Estados
Unidos. Hasta hoy, Nueva Orleáns es una
ciudad prcponderantementc católica y lati
na, y éste fue un factor de gran importancia
en la supervivencia de la música africana.
Losamos francesesy españoles fueron los

únicos que trataronasusGsclavoscomo seres
humanos, a diferencia de los ingleses que

llegaban al extremo de vender a sus propios
hijos tenidos en negras. Los latinos hablan
viajado a América esperarxlo hacer fortuna
y regresar a Europa y trataban con familiari
dad a sus esclavos. Los ingleses, en cambio,
llegaban a América en busca de un hogar
permanente. A sus esclavos rú aquiera les
hablaban, salvo que se weran coligados a
hacerlo. La tradición musical africana tendió

a sobrevivir en las católicas colonias latinas y
a desaparecer o permanecer escondida en
las protestantes colonias británicas.

Entre 1776 y 1820, el númerodc colonos
al oeste de las montañas Alkgheny subió de
12 mi! a 2 millones, y como neceátaban
suministros, éstos llegaban rio arriba por el
Mlsassippi, desde Nueva Orleáns, llamada

Crcscent Qty al convertirse en una de las más
importantes de la Unión. También se ia
denominó Dixie, por unos billetes de diez
dólares emitidos por un banco local, término
que sirvió para dcagnar luego a todos los
Estadosdelsur. La población de la ciudad en
1803, era de unasdiezmilpersonasdistribui-
das en partes iguales entre blancos y negros.
El número de habitantes se duplicó en el
curso de áete años.

En los extensos predios de Nueva Orleáns,
la vida se desarrollaba en un sistema feudal,
con tres clases sociales: fa famiLa del dueño

de la plantación, sussdcrvosdomésticosy los
esclavos que trabajaban en el campo. A

diferencia del mito de la docilidad del n^ro,
fas rebeliones eran frecuentes y entre 1700
y 1865 quedaron registrados 130 alzamien
tos, sangrientamente reprimidos, sin contar
ios sabotajes, huelgas de hambre, suicidios
colectivos e irxlividuales.

El fástoriador George Washington Cable,
que vivió en Nueva Orieáns antes y después
de la Guerra de Secesión, contó 17 tifXis

étnicos diversos entre ios negros. En su
ensayo "Dance inPlace Congo", de 1885, se
refirió a! culto del vudú, que cobró hondo
arraigo en Haití. Los rituales, acompañados
de danzas, cantos y ejecución de instrumen
tos, se efectuaban en la plaza Congo, y no
faltan los autores que sugieren una posible
relación entre el vudú y eljazz en cuanto a un
origen común.

Las danzas tenían una importancia capital
pata los negrosde Nueva Orleáns, ysusamos
franceses les permitieron reunirse en un
terreno baldío que pasó a ser llamado "Place
des Negres" y luego Congo Square, porque
los congoleños eran llevadosa ese lugar pjara
su venta en pública subasta. Cuarxio bs
norteamericanos tomaron posesión de
Louisiana, se p>ermitióa losnegros danzaren
cualquier sitio los sábados y domingos, pero,
como los vecinos se quejaran, de 1817 a
1845 sólo pudieron reuniese los domingos,
bajo vigilancia policial, quedarxio expresa
mente prohibidas las danzas. Al serles ai:to-
rizada nuevamente su actividad coreográfica,
quedó limitada al domingo, de 16 a 18:30.
Los negros asistían al baile con sus mejores
vestimentas, viejos trajes de etiqueta de sus
amos, mientras las mujeres [levaban vestidos
de percal de vivos colores y pañuelos de
madrás a la cabeza, pues se les prohibía usar
sombrero.

La influencia de África Occidental sobrevi
vió en Nueva Orleáns mezclándose con la

música europea. En este proceso hay dos
pasosnítidos:lasceremonjasdelvudú,quesG
oficiaban en privado, y las actuaciones en
público en la plaza Congo. Las primeras
conservaron la música africana, especial
mente el ritmo, y las segurxias usaron la
misma música, án mucho de ritual, que
sacaron al aire libre, donde fácilmente podía
influenciar y ser influenciada por la música
europea. Hubo dos factores que ayudaron a
su evolucióny contribución alnacimiento del
jazz; la tremenda pxjpularidad de las bandas
militares y la gradual adopción de instrumen
tos europeos. Por encima de todo estaba el

Como siempre apoyando a todo emprendimiento
cultural emanado de nuestra reglón.
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ra ~lropea . Aportaron figuras de reUcve 
mundial, como el violinista Edmund D&lé, el 
escultor Eugcnc Warourg, el dramaturgo y 
pocla Viciar Séjour y Armando Lanusse, 
aulor de la antologia "Les Ccnelles", ~bro de 
1845 conlaobrade 17 poctasafro-america
nos. El mundo del jau, mas adelante, se 
enriquecerla con [a participacion de mas de 
medio centenar de artistas descendientes de 
esos "créoles", entre ellosJelly Rol! Morton y 
Sidncy Béchet. 

Desde mediados del siglo XVI!!, Nueva 
OrlcilllS cobró fama de "ciudad del placer" y 
"ca pila[dcl pecado", comparárdola los histo
riadores con Babilonia, Shanghai y Marsella . 
La ciudad, lánguida y perfumada, era ak!gre 
ydesprcocupacla de los prejuicios cuando en 
1803 fue adquirido el terriloriode Louisiana 
por Estados Unidos. D..lrante sus primeros 
'16 mios de existencia, Nucva Orleáns habia . 
sido una posesión francesa, pero en 1764 
FrarlCia cedió la ciudad a EspaLia, gobernan
do bs españoles los siguientes 36 años, si 
bien la influencia francesa se mantuvo inmu
table. &1 1800, Napoleón forzó a Espalia a 
devolvcrel territorioa Francia yportresaños 
nadie su[lo en Nueva Orleáns a quien perte
necia la ciudad. La cuestión quedó resuelta 
con la venta del territorio en 15 millones de 
dólares. 

En kl conservac ión de las costumbres a(ri
canas entre la pobklción negra de Louisiana, 
influyeron en gran medida los refuerzos de 
contingentesde esclavos, provenientcsde las 
lrdias Occidentales. 500 llegaron C!n 1776 
desde Martinica, GuadalupC! ySanlo Domin
go, y 3 mil más al ano siguiente. Esos puntos 
eran posesiones francesas, mientras bs es
clavos eranen su mayoria yonlbas ydahome
yanos, cultores del vudú. Más de 3 mil llega
ron de Santo Domingo, via Cuba, entre 
1809 y 1810, a raíz de que SllsalllOS habian 
huido de la revoklción haitiana . 

Vidll e n Nuevll Orleáns 
Las características de la población de 

Louisiana, tanto blanca como negra, fueron 
muy diferentes a las del resto de Estados 
Unidos. Hasta hoy, Nueva OrlC!áns es una 
ciudad preponderantelllente católica y lati
na, y éste fue un factor de gran importancia 
en la supervivencia de la música africana. 

Los amos Ira ncescs y espaliolC!s (ueron los 
Unicos que trataron a sus esclavos como seres 
humanos, a diferencia de bs inglc:ses que 

llegaban al extremo de vender a sus propios 
hijos tenidos en negras. Los latinos habían 
viajado a América cspC!rando hacer fortuna 
y regresar a Europa y trataban con familiari
dad a sus esclavos. Los ingleses, en cambio, 
llegaban a América en busca de un hogar 
pennanente . A sus esclavos ni siquiera lc:s 
hablaban, salvo que se \/ieran 0fUgados a 
hacerlo. La tradición musical africana tendió 
a sobre\/ivir en las católicas colonias latinas y 
a desaparecer o permanecer escondida en 
[as prolcslantcs colonias británicas. 

Entre 1776y 1820,elnfunerode colonos 
al oeste de las montañas Alk!gheny subió de 
12 mi! a 2 miDOI1es, y como necesitaban 
suministros, éstos llegaban río arriba por el 
Mississippi, desde Nueva Orleáns, llamada 

Crescent aty al convertirse en llna de las más 
importantes de la Unión. También se la 
denominó Dixie, por unos binetes de diez 
dólarcsemitidos por un banco local, ténnino 
que sirvió para dcsignar lucgo a todos los 
Estadosdel5llr. La pob!aciónde la ciudad en 
1803, era de ullasdiez mi! pcrsonasdistribui
das en partes iguales entre blancos y negros. 
El número de habitantes se duplicó en el 
curso de siete años. 

En los extensos predios de Nueva Orleáns, 
la vida se desarroUaba en un sistema feudal , 
con tres clases sociales: la famiUa del dueño 
de la plantación, sus siervos domésticos y los 
esclavos qut trabajaban en el campo. A 

diferencia del mito de la docmdad del negro, 
las rebeliones eran frecuentes y entre 1700 
y 1865 quedaron registrados 130 alzamien
tos, sangrientamente reprimidos, sin contar 
los sabotajes, huelgas de hambre, suicidios 
colectivos e individuales. 

El historiador G:!orge Washington Cable, 
que vivió en Nu\!va Orlcáns antes y después 
de la Guerra de Secesión, contó 17 tipos 
étnicos diversos entre los negros. En su 
ensayo "Dance in Place Congo", de 1885, se 
refirió a[ culto del vudú, que cobrÓ hondo 
arraigo en Haiti. Los rítuales, acompañados 
de danzas, cantos y ejecución de instrumen
tos, se efectuaban en la plaza Congo, y no 
faltan bs autores que sugieren una po~ble 
relación entre el wdú ye!jazz en cuanto a un 
origen común. 

Lasdanzas tenían una importancia capital 
para los negrosde Nueva Orleáns, y susamos 
franceses les pcnTlitieron reunirse en un 
terreno baHio que pasó a ser llamado "Place 
des Negres" y luego Congo Square, porque 
los congoleños eran ncvadosa ese lugar para 
su venta en pública subasta . Cuando bs 
nortC!americanos tomaron posesión de 
Louisiana, se pennitióa Iosncgrosdanzaren 
cualquier sitio los sábados ydomingos, pero, 
como bs vecinos se quejaran, de IRI7 a 
1845 sólo pudieron reunirse los domingos, 
bajo vigilancia poUcial, quedando expresa
mente prohibidas ras danzas. Al serles auto
rizada nuevamente su actividad coreográfica, 
quedó limitada al domingo, de 16 a 18:30. 
Los negros asistían al baile con.9JS mejores 
vestimentas, viejos trajes de etiqueta de sus 
amos, mientras las mujeresl1cvaban ve..o;tidos 
de percal de vivos colores y pañuelos de 
madrás a la cabeza, pues se les prohibía usar 
sombrero. 

La influencia de África Occidental sobrevi
vió en Nueva Orleáns mezclándose con la 
música europea. En este proceso hay dos 
pasos nitidos: Iascercmoniasdel vudú, que se 
oficiaban en privado, y las actuaciones en 
pubko en la plaza Congo. Las primeras 
conservaron la música africana, cspC!cial
mente el ritmo, y las segurdas usaron la 
misma mlisica, sin mucho de ritual, que 
sacaron al aire Ubre, dorde fácilmente podia 
influenciar y ser influenciada por la musica 
europea. Hubo dos factores que ayudaron a 
su evolución y contribución al nacimiento de! 
jazz: la tremeooa popularidad de las bandas 
militares y la gradual adopción de instrumen
tos europeos. Por encima de todo estaba el 

Como siempre apoyando a todo emprendimiento 
cultural emanado de nuestra región. 
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deseo del negro de destacarse y participar
efectivamente en una comunidad blanca y la
música era uno de fos pocos caminos hacia
la lama y la fortuna.

Comienzos del Jazz

A mediados del siglo XIX era un espectá
culo corriente ver bandas de negros en las
ciudades del sur de Estados Unidos, por lo
general,de gran calidad. En 1881, paralas
ceremonias fúnebres del Preádente James
A. Garfieíd, no menos de 13 organizaciones
negras de Nueva Orleáns se hicieron presen
tes con sus respectivas bandas. Las socieda

des secretas y órdenes fraternales tuvieron
gran auge entre bs negros después de la
Guerra Civil. Ellas dieron trabajo permanen
te a ¡os múacos, pues, como pagaban todos
los gastos del sepelio, se hizo tradicional que
un funeralde negro estuviera encabezado al
menos por una banda. Un funeral era una
fiesta, puesse decía; "Regocíjate enla muerte
y Ibra'al nacer". Desde el punto de vista
jazzístico, la mejor parte del funeral estaba
después de la sepultación.
Rumbo al cementerio se interpretaban

temas lentos como "Flee as a Bird to the

Mouníains" o "Nearer My God to Thee".
Cuando habían puesto unas dos cuadras
entre la tumba y la banda, como si fueran a
revñwr al muerto que acababan de enterrar,
comenzaban con los "ragtimcs", o lo que se
llamó después "swing ragtime", interpretan
do todos los himnos espirituales en ese ritmo,
y no faltaba entonces el conocido "When the
Saints Go Marching In".
En 1874, los blancos se organizaron para

mantener a los negros a raya y expulsar a los
"carpetbaggers" (oportunistasnorteños), que
se dejaron caer como langostas sobre el Sur
arrasado y arruinado por la Guerra de
Seceáón. La guerra había acabado definiti
vamente con la esclavitud, pero en 1889
comenzóla oprobiosa discriminación racial.

Los más afectados fueron los "créoles", que
perdieron sus empleos y su situación social.
Contra su voluntad se fuerona bs barrios en
que vivían sus hermanos de color. Con su

mayor cultura podian tocar correctamente
los instrumentos europeos y leer múgca,
pero al comienzo no podían tocarjazz, pues,
para sorpresa de ellos, la música no estaba
escrita. Sin embargo, fueron muchos los
"creóles de color" que saltaron con éxito la
valla, entre otros Kid Ory y Sidney Béchct.
Los comienzos del jazz fueron vocales, y

sus orígenesse hunden en las tradiciones del

cancionero negro vernáculo que en un tiem
po floreciera en todo el sur rural de Estados
Unidos. La gente de color no tenía ningún
instrumento musical, salvo imitaciones con
cajas, barrilesy escobas. La voz tile A princi
pal medio de expreaón musical con cancio

nes de trabajo y de holganza, de dolor y de
esperanza. Sus intérpretes fueron los vende-
doresambulantesque pregonaban su merca
dería por los caminos, las cuadrillas de peo

nes ferroviarios, lasfemiliasde negrosquese
rcuníanaícaerla tarde para conjurar la fatiga
diaria mirando hacia los polvorientos
algodonales, y los fieles en las iglesias rurales
donde resonáronlos cánticos de alabanzas a

Dios.

Esas voces imitaron los músicos negros
primitivos, recrsándolascon susviejas come
tas abandonadas por bs ejércitos en pugna.
Los instrumentosde vientopasaron a ser una
prolongación metálica de la voz humana. En
materia de influencia, Africa jugó un papel
preporxlerante, pero jos músicos echaron
mano a todos los recursos musicales que
tuvieron alalcance,himnoseuropeos, polcas,
arias, marchas, expresiones del cancionero
folklórico francés, español, inglés, irlandés y
en general, de todos los países que tuvieron
intervención directa o indirecta en el sur de

Estados Unidos.

El resultado fue una mezcla híbrida, pero
inconfundiblemente nueva. Una parte se
encauzó hacia la másica religiosa, hasta con
vertírse posteriormente enel"negro-spiritual".
La corriente principal se diversificó en las
marchas, los'ragtimes" y los "blues". Donde
quiera que se presentara una banda, era
seguida por una tumultuosa corte de chicos
y adultos, reunida para animarla bailando y
celebrando la múáca. Como bs instrumen
tos no abundaban, en la década del 80
prosperaron bs'hlues", música báácamentc
vocal, que no exigía más acompañamiento
que una armónica, una guitarra y una voz.
Los "blues" expresaban las tristezas, alegrías
y problemas cotidianos a la íüosofia de la vida
y el amor, y echaron profundas raices en la
comunidad negra. El ragtime era esencial
mente música para piano y éstos escasea
ban, pero las semillas estaban sembradas.
Antes que concluyera el siglo XIX ya existían
los bkies y los ragtimes, las bandas y el
auditorio. De allí ai jazz había un paso.J^
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deseo del negro de destacarse y participar 
efectivamente en una comunidad blanca y la 
música era uno de los pocos caminos hacia 
la fama y la fortuna, 

Comienzos del Jazz 
A mediados del siglo XIX era un espectá

culo corriente ver bandas de negros en las 
ciudades del sur de Estados Unidos, por lo 
general, de gran calidad. En 1881, para las 
ceremonias fúnebres del Presidente James 
A. Garfid:l, no menos de 13 organizaciones 
negras de Nueva Orlcánssc hicieron presen
tes con sus respectivas bandas, Las socieda
des secretas y órdenes frntemaJcs tuvieron 
gran auge entre los negros despu6s de la 
Guerra Ovi1. Ellas dieron trabajo permanen
te a los músicos, pues, como pagaban todos 
los gastos del sepcUo, se hiw tradicional que 
un funeral de negro estuviera encabezado al 
menos por una banda. Un hmeral era una 
fiesta, puessc decia: HRegocijate en la muerte 
y [lora 'al nacer". Desde el punto de vista 
jazzistico, la mejor parte del funeral estaba 
después de la scpuJtación. 

Rumbo al cementerio se interpretaban 
temas lentos como "Rce as a Sird lo the 
Mountains" o "Nearer My GOO lo "Thee". 
Cuaooo ya habian puesto unas dos cuadras 
entre la tumba y la banda, como si rueran a 
revivir al muerto que acababan de enlerrar, 
comenzaban con los "ragtimes", o lo que se 
llamó despues "SVJing raglime", interpretan
dotados losrumnosespiritualesenesc ritmo, 
y no faltaba entonces el conocido 'When!he 
Saints Go Marcrnng [n". 

En 1874, los blaocos se organizaron para 
mantener a losnegrosa raya y expulsar a 105 
"carpctbaggers"' (oportunistas norteños), que 
se dejaron caer como langostas sobre el Sur 
arrasado y arruinado por la Guerra de 
Secesión. la guena había acabado definiti
vamente con la esclavitud, pero en 1889 
comenzó la oprobiosa discriminación racial. 

Los mas afectados fueron los "créo!es", ~Ie 
perdieron sus empleos y su situación social, 
Contra su voluntad.se fueron a los barrios e n 
que vivian sus hermanos de color. Con su 
mayor cultura podían tocar correctamente 
los instnunentos europeos y k.'Cr müsica , 
pero al comienzo no podían tocar jazz, pues, 
para sorpresa de eUos, la música no estaba 
escrita. Sin embargo, fueron muchos los 
"creó!es de color" que sallaron con 6xito la 
valla, entre otros Kid Ory Y Sidney Béchet. 

Los comienzos del jazz fueron vocales, y 
sus origencs se hunden en las tradiciones del 
cancionero negro vernáculo que en un tiem
po noreciera en tooo el sur nlral de Estados 
Unidos. la gente de color no tenia ningün 
instrumento musical, salvo imitaciones con 
cajas, barriles y escobas. La voz fue :1 princi
pal medio de expresión musical cr,n c.:lncio-

nes de trabajo y de holganza, de dolor y de 
esperanza. Sus int6rpretes fueron los vende
doresambulantesque pregonaban su merca
derla por los caminos, las cuadriUas de peo-

nes ferroviarios, las familiasdc ncgrosque se 
reUl"Úanal caer la tarde para conjurar la fatiga 
diaria mirando hacia los polvorientos 
algodonales, y los fieles en las iglesias nnales 
donde resonaron Ioscánticosdc alabanzas a 
Dios. 

Esas voces imitaron los mllSicos negros 
primitivos, recreándolascon sus viejas come
tas abandonadas por los ejércitos en pugna. 
Losinstrumentosdevientopasaronascruna 
prolongación metálica de la voz humana. En 
materia de influencia, Africa jugó un papel 
preponderante, pero Jos mús¡co~ echaron 
mano a todo~ los recursos musicales que 
tuvieron al alcance, himnos europeos, polcas, 
arias, marchas, expresiones del cancionero 
folklórico fraoces, español, ingles, irlandes y 
en general, de tooos los paises que tuvieron 
intervención directa o indirccla en el sur de 
Estados Unidos. 

El resultado nle una mezcla híbrida, pero 
inconfundibJcmente nueva. Una parte se 
encauzó hacia la mllsica religiosa, hasta con
vertirse posterionnente en el "negro--spititual" . 
La corriente principal se diversificó en ~lS 
marchas, los "ragtimas" y los "'blues". Donde
quh~ra que se presentara una banda, era 
segLÚda por una tumultuosa corte de crucos 
y adultos, reunida para ar"Úmarla bailando y 
celebrando la música, Como los instmmen
tos no abundaban, en la década del RO 
prosperaron los 'blues", música basicamente 
vocal, que no exigía más acomparlamiento 
que una annónica, una guitarra y una voz. 
Los "blues" expresaban la~ tristezas, alegrias 1

4 9 y problemascotidianosa la ¡¡\oscfiade la vida 
y el amor, y echaron profundas raíces en la 
comunidad negra. El ragtime era esencial
mente música para piano y esto~ escasea-
ban, pero las semillas estaban sembradas. 
Antesque concluyera el siglo XIX ya existían 
los blues y los ragtimes, las bandas y el 
auditorio. De alli al)azz habia un paso.1'\;}: 
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Ficción

ACTAS SFI FCTAS

(Parte uno)
Por Silvia Avaro jsS

"El talento es amor puro: erguido en el alma como un
llanto solemne.

El trabajo es voluntad pura: fluye para acunar este
tormento.

La pasión es lo que hace de los dos un engranaje
infinito: tal la vida del escritor."

Domingo sabotaje (de 14 a 24 años)

"Así como así no se aprende a volar: al que quiere aprender a
iw/arun día debe aprender desde luego a tenerse en pie, a andar,
a correr, a saltar, a trepar y a bailar,
"Entretanto espero y como tengo tiempo y nadie me cuenta

cosas nuevas, yo me cuento a mi mismo."

Friedrich Nietzsche. Asi hablaba Zaratustra

La creación obscura que centellea en el topacio es mia.
Pajarita-púrpura que imagina la inteDgencia de sentido, rueda en la

tarde cenicienta; soy, en el alero alto de elevarme a los cielos án
rozarlos. Alerta de mi condición de pájaro en que, vuelta imagen
apacible; sin superficie de apoyo, bifurqué la centinela del muro gris.
Pájaros-palomos se entienden unos con otros y hasta se enamoran,

antes y después del aUsmo diluvial que los reemplaza, entre castilbs
de buhardilla colosal y pórticos secretos de reloj cú-cú. Se pierden y
no se recuerdan: si no vuelven a animarse de plumas atrevidas. La
mujer-pájaro se pregunta si su ampie existencia corta padecerá de
continuo plasmación bella... y ve que a. Por eso se van, se van, se están
siempre yendo hasta caer, en un día que los pájaros-humanos no
sospechan; -en la vereda muertos, jamás los vio, ella.

Pájaros-especie mueren en follajes cercenados de los bosques de
estío. Allá lejos y hace tiempo. Mueren en el pasado sombrío de la
Inactitud, secosde veranos hcimbrientos, enunatiniebla fulgurosa de
lumbre y de oro; hasta nunca cifrar sus alas excelsas de piedad
metafísica. ¡Socórrelos! ¡Socórrelos! La gloria los perece. La paz ios
inscribe en almas voluptuosas.
La cuna losdevuelve a la noche de ébano: señuelos ovillados de frío

lunar. Aman la mañana libre de los canales bálticos; todos son pájaros
extranjeros, rúnguno tiene patria ni estado.
Han secuestrado la iluáón de los pájaros-humanos: sin intención;

puesto que sus secuelas no datan de la tierra-madre para mediar la
eclosión del despegue. Mecen víolines de nácar en el espasmo
ventoso. No arxlan, van. Nobuscan, poseen. Han olvidado la amarga
predestinación: son plenos de encontrarse. Suspiran vetas del ama
necer en múáca; traen los sabores que prodigan los rios; gorjean al
transito de la ciudad que ignoran; cuecen su júbilo dorado en la
mclancoüa de los vaQes. Nadie supo nunca de dónde venían -a causar
ondulación sugestiva de misterio- ni por qué. Han sabido ratificar el
paraíso infernal con signos de ave fénix. La mujer-pájaro estudió el
milagro que los elevó. Magia. El altiplano se estrelló en la montaña y
no hubo brillo, después. Ella se taponó en el estruendo sólido de las
ciudades: extrañó el fragor sustarKioso de Rimbaud, más,,.nofue: si

quiso amar la brisa zorra en el carruaje del arco iris.
No unan manos sin entrelazarse. Entonces sé pájaro-dueño de la

caricia-verdad. Temo por la suerte de todosy cada uno, dentro de mi
calmo vigor fantástico, sonrosado de suceder leve. ¡Oh, precipitados
deldesamparo! Ladanzadelospuertossuizos losinvade en elocéano.
¡Qué fastidio de maravilla forjada modula el trinar de su encanto! La
lluvia azul de los pájaros-especie les extrema el idilio felizde los nidos
centaurosy.comoflorecillaspaseantesque armonizan lasestrelias que
crepitan, el cántico que losabunda en el espacio surge de sus alaridos
de marde fondo. ¿QuiénacaDaria a un ruiseñor? Eso es .sonoridad que
silencia.

Mi presagio es un duende dormido de rojo que, sigiloso, cuida del
dulzor alucinado; el ángel-mudo de la mujer pájaro. "Vervdrán
bandadas millonarias de cabecitas negras, infieles embravecidos
pero... será sólo uno, pájaro-Mesías, extracto de IDios alegrado;
alabador del manjar real que surca clamor de mi pjálido porvenir. Los
sentencio a volar, entonces, tras la beldad de la imposible rosa de
fuego."

Voceo en la popa

"La borca boga, quizá hacia la gran nada.
pero ¿quién quiere embarcarse hacia ese 'quizá'...?
"El mar brama: todo está en simar. Ea! Andando! Qué importa

la patria.'
Friedrich Nietzsche. Así Hablaba Zaratustra

Hermoaira baldía, hazte a un lado que generaré el valor perdido,
sucumbiré. Sírvele de reflector a mis ojos vigías que, insolentes en
amor, sublimaron en ti su devoción preliminar. Te creo musa traidora
y te soy fiel, sin embargo, en la sangre azulada de vaivén; mi herida
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tarde cenicienta; soy, en el alero alto de elevarme a los ciclos sin 
rozarlos. Alerta de mi condición de pájaro en que, vuelta imagen 
apacible: sin superficie de apoyo, bifurqué la centine!a del muro gris. 

Pájaros-palomos se entienden unos con otros y hasta se enamoran, 
antes y después del abismo diluvial que los reemplaza, entre castillos 
de b..thardilla coosal y p6rticos secretos de reloj 7u-cu. Se pierden y 
no se recuerdan: si no vuelven a animarse de plumas atrevidas. La 
mujer-pájaro se pregunta si su simple existencia corta padecerá de 
continuo plasmación bella ... y ve que si. Por eso se van, se van, se están 
siempre yendo hasta caer, en un día que los pájaros-humanos no 
sospechan: -en la vereda muertos, jamás los vio, ella. 

Pájaros-especie mueren en follajes cercenados de los bosques de 
e~o. Allá le}os y Mee tiempo. Mueren e n e l pasado sombrío de la 
inactitud, secos de veranos hambrientos, en una tiniebla fulgurosa de 
lumbre y de oro; hasta nunca cifrar sus alas excelsas de piedad 
metafisica. ¡Socórrelos! ¡Socórrelos! La gloria los perece. La paz los 
inscribe en almas voluptuosas. 

La cuna Iosdevuel\K! a la noche de ébano: scñuelosoviUadosde frío 
lunar. Aman la mañana libre de Ioscanalesbálticos: todos son pájaros 
extrnnjeros, ninguno tiene patria ni estado. 

Han secuestrado la ilusión de los pájaros-numanos: sin intención; 
puesto que sus secuelas no datan de la tierra-madre para mediar la 
eclosión de! d~pegue. Mecen violines de nácar en el espasmo 
ventoso. No andan, van. Nobl.lscan, poseen. Han olvidado la amarga 
predestinación: son plenos de encontrarse. Suspiran vetas de! ama
necer en música; traen los sabores que prodigan los ríos; gorjean al 
tránsito de la ciudad que ignoran; cuC(;cn SlL júbilo dorado en la 
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orKlulación sugestiva de misterio- ni por qué. Han sabido ratificar e l 
paraiso infernal con signos de ave fénix. La mujer-pájaro estudió el 
milagro que los elevó. Magia. El altiplano se estrel~ en la montaña y 
no hubo brillo, después. FJIa se taponó en el estruendo sólido de las 
ciudades: extrañó el frugor sustancioso de Rimbaud, más ... no fue: si 

quiso amar la brísa zorra en el carruaje del arco iris. 
No unan manos sin entrelazarsc. Entonces sé pájaro-duciio de la 

caricia-verdad. Temo por la suerte de todos y cada uno, dentro de mi 
calmo vigor fantástico , sonrosado de suceder leve . ¡Oh, precipitados 
del desamparo! La danza de los puertos suizos los invade en el oceano. 
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centauros y, como florecillas paseantes que annonizan lasestreDasque 
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Mi presagio es un duende donnidode rojo que, sigiloso, cuida del 
dulzor alucinado: el ángel-mudo de la mujer pájaro. '"Vendrán 
bandadas millonarias de cabecitas negras, infieles embravecidos 
pero ... sera sólo uno, pájaro,Mesías, extracto de Dios alegrado; 
alabador del manjar real que Sllrca el amor de mi pálido porvenir. Los 
sentencio a volar, entonces, tras la beldad de la imposible ro!a de ¡'51 
fuego." 
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"La barca boga, quizá hacia la gran nada. 
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Friedrich Nietzsche. Así Hablaba Zarat ustra 
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sucumbiré. Sirvcle de rcflC(;tor a mis ojos vigías que, insolentes en 
amor, sublimaron en ti sudevoci6n preliminar. Te creo mU!a traidora 
y te soy fiel, sin embargo, en la sangre azulada de vaivén: mi herida 
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prudente de hoy. Embarco.
Observo en b mustia torre de marfil el sol apoltronado en la arena

de lija. Mi aridez ficticia camina angular por tu atajo cruel. Involucro
seriedad e iluminación de fuente natural, y por eso, las zagas terrenas
del devenir cotidiano me creen su liberación única: pavor a mi costa-
Corro.

La Cándida ilusa probó las cerecillas venenosas del eterno sueño; se
entregócn bs brazos del "nunca más entender". Y no fue culpable de
su inocente falta. ¿Condena aleatoria? ¿Condena kafkiana? Condena
de golondrina amarrada al barco de velas promiscuas (arquetipos
inconfesables) que, esgrimida por el relámpago afrodisíaco, osó
zarpar las aguas bravas sin brújula. Tempestad sensible a los árboles
de la orilla que, dando maniobra de Mecenas, ahora dejé atrás.
Hayel Atlántico mar de la orbe, en el horizonte malva, ihjstradode

olas niñas: occidente. Pronto vendrá el éxodo moderno y la extinción
delalmibarde abeja, en el polo. Pronto iaveneraciónalforxlo acuático
develará su largtiisimo empaque atesorado: milenios y milenios y
milenios de estupor. He alli pe.scaditos de vitró y algas pigmentadas;
brazaletes de lasdiosasde Homero; la veráón real de Zeas olímpico;
capas de tejidos artisBcos fluctuando el honor universal de los reyes
romanos, una sandalia de Isolda, el casimir de Pulgarcito, una peluca
trenzada de bríos de Mozart; el cetro que empuñó Napoleón (tacho-
nadocon clavos de oro); los gemelos de Ahasvérus; la túnica de piedra
blanca del Pensador; la flecha de -luana de Arco; el sómbrente gris
de K. y su beso robado a Frieda en el ca.stillo; mi corazón quebrado
luego del crack up que dobló a Fitzgerald, de dolor ciego. Todo eso
en guerra contra la desmemoria actual y... Fondco.
¿ Abstracción absurda? ¡Oh, cuán irresoluto es el mundo entonces!

¡Absalón! ¡Absalon! dice Faulkner. Y yo imagino sin haberlo tocado
pue.sto estoy en el centro del mar. .Soy un pirata huraño que
desgañifado de cuándosyporquéscafapulta los embriaguesdel ciprés
de los sueños, a tierra. ¿Aúnse perciben? ¿O ya no queda nada? Ando
en el néctar sanguíneo fertilizado por la flecha salvaje, entre ceremo
nias de principesque nacen para contrastar lacayos. Aqui flamencos
y alcázares de porcelana china halagan claustros de la realeza. Aqui
elsolagigantadode luz ultravioleta es ungcnesis-poético que desglosa
el sentido común del hombre mítico. Aquí la edad de piedra-caverna
es una bufonada capciosa que deslinda al mismo limbo. Hoy es un
páramo injustificado pero verídico, escandalosamente similar a ayer.
Lluvia triste de mi rostro diablo, ayer. Si avanzamos todos los años en
la teoría de Colón, caeremos. "Somos redondos" y... "Paáón,
significa sufrir".
Los que no advierten el designio humano de lo radiante han

preferido no idear hadas de varita, sino suplirse de conformidad
petulante en la vereda vulgar de la escoba que no barre. Ni mar
sagrado ni tierra prometida, hay del otro lado de las estrellas muertas.
Aladino y su lámpara gerúal viven en este mundo corriente que los
corderos del estanque postergan para mañana. Veo una nada de
huesos continuándolo-s debajo de sus cruces sán fe en el facnto lírico,
no más. Y nacerán nuevas begonias y amapolas sedientas de
contrariedad que las vivifique; pero este mar... la sabrosa densidad de
mi mente abierta al espacio estelar ultramarino, las cubrirá de espejos
hechizados de claroscuro y, la flor más rara de la vifia-vida, se alzará
como un paracaidas asccasor, en creencias tupidas de preciasismos
furtivos, al aire.
Anoche dormí cubierta. El inconciente sátiro sacude la trampa:

ladrón emotivo de mi despertar en ascuas de plenilunio. ¿Será el
Edén... mi destino? ¡A estribor! ¿O será el eje improbable del mai lo
que poseo en la erosión de la roca exuberante? ¿Está alli tu mano de
piel que tome de la mia? Nos hurxlimos.
El espanto harto-sucumbido de mi ser-sirena, descree. Descree por
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clamor de confianza apaleada. Al puerto de Palos vamos. Belleza
delirante de abedules, tezte a un lado que pereceré en oriente,
conquistaré. Traigo trastos inútiles en mi alforja de "haber creído":
arcángelesKinares del adiós se evaden de mi aurora helada. Rocío en
la sombra de mi relato cristaliza coronas de reina quimérica y,
brillantino de rabo de ojo, las conduce sabio al ságlo de la desorienta
ción equivoca número XXI.

Si, acepto. Acepto conforme a mis leyes ilógicas ser el indefenso
globo que arribó a la nube, haberme extraviado así... pero... por
favor... ¡devuelvanmé mi sonrisa de avellana abismada en un puente-
camarote-parisino! La he perdido en mis labios de bahía sentimental;
ahí diáfana por reir a él. Navego iasomne. Awsto tierra. ¡Térra!

Líed deliberado de ella

(Se dice que esta chica sabía hacer bien el verso)

Mi dama bebe de a sorbitos en .su zapato de seda
F.S. Fitzgeratd E¡ crach-up

Es clásico por cierta eterna e irreprimible lozanía
Ezra Pound El ABC de la lectura

Las fresas del árbol cayeron en mi boca. He desertado del vacuo
mundo. Es inconcebible que esté tan alegre, estoy malsana, no crean-
Mi te quiero es azulísimo cielo de flores recién nacidas. Mi niña
inadvertida de piesdescalzosde selva; borbotea en un mar de e.spuma
y corales carmesí: caliente de luz angelical. ¿Alguien ha echado
carcajadas de amor al viento?
¡Pobre alegría mía! Las perlas de la felicidad pestañearon de

entusiasmo enloquecido:"- Te quedas aquí y brincas , Hablaron; en
la madurez abrillantada de amarse, Y obedecí porque obedecer era
una acción. Y yo odio lo inactivo, pero, a expensasdc cu.stodiar como
un atalaya mi porte duicino-chiflado, me las tuve que ver con dios y
con eidiablo. Sátira que me tocó la máscara inusual para reanimarme
de mi cárcel profusa. He soñado. Terrazas de viento y aguaceros
nupciales me llevaron lejos. Estoy en el alféizar secreto: tallada de
blanco.

Giro, ysé que desembocaré enelmismo lugar cambiado. No piendo
el hilo o caigo, mi flor de pape) es el cordel de trapecista imaginario.
(La pobre Ariadna ha muerto por ustedes).

Trampa. El bronce de la campana venidera sonará. La perxlex-
infancia wo, extraña a si, pasar el tiempo a partir de donde el misterio
mayor creció -y no la espera- y así supo sola el esclarecimiento feroz
de su fantasma durmiente en el cuento -es en vano volver- descifró
valiente el perfecto plano adolecido, hecho dejirones de sueño muerto
-ni la esperará-recuerdos salvaguardadosenelescollo realde mi largo
cabello. He cambiado-

La artificioádad de la ilusión ejecuta, con mi.s manos, las cuerdas
musicalesde tu rostro y la melodía del fruto salvaje yace en b profundo
de mis ojos. He visto todo en sólo una visión. Dime quién ha ádo el
incrédulo que creyó más que el crédulo en honor a su sensatez pura.
Mágicos abrazan corceles mágicos de sus lazos pbteados a la deriva
y, en el hondo cielo vapwreado de azul avanzan, trayendo carros
nacarados de luna llameante, naranja, hacia elpiedetumiraraibedrio.
No me he adaptado al medio. Caí en la nieve de mi corazón.
Avalancha y coposaudacespulieronmi urarúo que esfalló precioso.

¡Cuándo fuei Trepé, trepé los viñedos venideros en fuga de tu brillo.
He sádodeclarada inadaptada, comoAfwlo. No sé que clase de piedra
eres. Grita como un estilista o cállate deformado. Me balanceo en la
sinrazón reflexiva del meollo insustancial. Es el miedo medroso puro:
observar con penacho y magín tontos; fijo.
Los enamorados danzan en átios plutónicos y toman café en la via
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prudente de hoy. Embarco. 
Observo en la mustia torre de marfil el sol apoltronado en la arena 

de U)a. Mi aridez ficllcia camina singular por lu atajo cruel. Involucro 
seriedad e iluminación de fuente natural. y ¡x>r eso, las zagas terrenas 
del devenir cotidiano me creen su liberación única: pavor a ml costa. 
Corro. 

La cardida iluS"! probó JasccrcciUas vcncnosas dc\ctcmo 9.lcño: se 
cIllrcg6cn Iosbrnzosdel "nunca más entender". Y no fue culpable de 
su inocente falla. ¿Condena aleatoria? ¿Condena kafkiana? Condena 
de golondrina amarrada al barco de velas promiscuas (arquetipos 
inconfesables) que, esgrimida por el rdámpago afrodisiaco, 0$6 
zarpar las aguas bravas sin brújula. Tempestad sensible a los árboles 
de la orilla que, dando maniobra de Mecenas, ahora dc)é atrás. 

Hayol Atlóntico mardc la orbe. en el horizonte malva, ih.lstradodc 
olas nii1as: occidente. Pronto vendrá el cxodo moderno y la extinción 
del almibardc abeja, en el polo. Pronto la veneración al fondo acuáüco 
develará 9.L larguísimo empaque atesorado: milenios y milenios y 
milenios de estupor. He allí pcscaditos de vitró y algas pigmentadas; 
brnzalcles de las diosas de Homero: la versión real de mus olímpico; 
capas de tejidos artísticos fluctuando el honor universal de los reyes 
romanos, una sandalia de ¡solda, el casimir de Pulgarcito, UIKI peluca 
lrell7 .. ada de brios de Mozart; el cetro que empwló Napoleón (tacho
nadoconclavosde oro); losgemelosde AhasvénLs; la túnica de piedra 
blanca del Pensador; la flecha de Juana de Arco; el sombrerito gris 
de K. y su beso rubado a Fricda en el castillo; mi corazón quebrado 
luego del crack up que dobló a Rtzgerald, de dolor ciego. T 000 eso 
en guerra contra la desmemoria actual y .... Fondeo. 

¿Abstracción absurda? iOh, cuán irrc..c;oluto ese! mundo enlonces! 
iAbr..llón! iAbsalon! dice Faulkner. Y yo imagino sin haberlo tocado 
puesto estoy en el centro del mar. Soy un pirata hurarlO que 
desgafli tado de cuardos y porqués cat.:""lpulta los embriaguesdel ciprés 
de Ios!lrerlos, a tierra. ¿Aún S<! perciben? ¿O ya no queda nada? Ardo 
en el nédar sanguineo fertilizado por la flecha salvaje, entre ceremo
nias de principes que nacen para contrastar lacayos. Aqui flamencos 
y aIcM..are.. .. de porcelana china halagan claustros de la realeza. Aqui 
el sol agigantadode luz ultravioleta c.. .. un génesis-poético que desglosa 
el sentido común del hombre miüco. Aquí la edad de picdra-cavema 
es una bufonada capciosa que deslinda al mismo Umbo. Hoyes un 
páramo in~rstificado pero verídico, escandalosamente similar a ayer. 
Urvia triste de mi rostro diablo, ayer .. $i avanzamos tooos lasañas en 
la teoria de Colón, caeremos. "Somos redondos" y .. "Pasión, 
signiliCll sufrir". 

Los que no advierten el designio humano de lo radiante han 
preferido no idear hadas de varita, sino suplirS<! de conformidad 
pchLlante en la vereda vulgar de la escoba que no barre. Ni mar 
sagrado ni üerra prometida. hay del atto lado de las estrellas muertas. 
Aladino y su lámpara genial viven en este mundo corrienle que los 
corderos del estanque postergan para mar1ana. Veo una nada de 
huesos conünufmdolos debajo de !lrs cruces sin fe en el viento lirico, 
no más. y nacerán mrcva.. .. begonias y amapolas sedientas de 
contrariedad que lasvivifiql.le; pero este mar ... la sabrosa densidad de 
mi mente abierta al espacio estelar ultramarino. las cubrirá de espejos 
hechi7..ados de claroscuro y, la flor más rara de la viúa'vida, se alzará 
como un paracaidas ascensor, en creencias tupidas de preciosismos 
furtivoS, al aire. 

Anoche donni cubierta. El inconcienle siltiro sacude la trampa: 
Iadron emotivo de mi despertar en ascuas de plenilunio. ¿Ser.'! el 
Edén ... mi destino? ¡A estribor! ¿O será el eje improbable del mar lo 
que poscoen la erosión de la roca exuberante? ¿Está allí tu mano de 
piel que tome de la mia? Nos hundimos. 

Elcspantoharto-sucumbidode mi scr-sirena, descree. Descree por 
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clamor de confianza apaleada. Al puerto de Palos vamos. Bc1lcza 
delirante de abedules, hazte a W1 lado que pereceré en oriente, 
conquistaré. Traigo trastos inúüles en mi alforja de ··haber creído": 
arcángeles hrnaresdeladiós se evaden de mi aurora helada. Rociocn 
la sombra de mi relato crista~za coronas de reina quimérica y, 
briUantino de rabo de ojo, las conduce sabio al siglo de la desorienta
ci6n equívoca número XXI. 

SI, acepto. Acepto conforme a mis lcyes ilógicas ser el indefenso 
globo que arribó a la nube, haberme cxtraviado asi... pero ... por 
favor ... idewc1varuné mi sonrisa de avellana abismada en un puente
camarote-parisino! La he perdido en mis labios de bahia S<!ntimental: 
ahí diáfana por reir a él. Navego insomne. Avisto tierra . iTIerra! 

üed deliberado de ella 
(Se dice que esta chica sabía hacer bien el verso) 

Mi dama bebe de a sorbilos en su zapato de seda 
ES_ Fitzgerald El c rack-up 

Es clós;co por cierta eterna e irreprimible lozanía 
Ezra Pound El ABe de la lectura 

Las fre~s del árbol cayeron en mi boca. He desertado del vacuo 
mundo. Es inconcebible que esté tan alegre, estoymaJsana, no crean. 
Mi te quiero es azulisimo ciclo de fbres recién nacidas. Mi niña 
inadvcrlidade piesdescalzosde selva; borbotea enlU1 marde espuma 
y corales carmesi: caliente de luz angelical. ¿Alguien ha echado 
carcajadas de amor al viento? 

¡Pobre alegría mia! Las perlas de la fe~cidad pestañearon de 
entusiasmo enloquecido: .. - Te quedas aquí y brincas~ . Hablaron; en 
la madurez abrillantada de amarse. Y obedeci porque obedecer era 
una acción, Y yo odio loinactivo, pero, a expensasde custodiar como 
un atalaya mi porte dulcino-chiflado, me las tuve que ver con dios y 
con eldiablo. Sátira que me tocó la máscara inu9.ral para rcanimame 
de mi carcel profusa. He soñado. Terrazas de viento y aguaceros 
nupciales me llevaron Jc?jos. Estoy en el alféizar S<!creto: tallada de 
blanco. 

Giro, ysé quedescmbocaré encJ mismo lugar cambiado. No pierdo 
el hilo o caigo, mi flor de papel es el cordel de trapecista imaginario. 
(La pobre Ariadna ha muerto por ustedes). 

Trampa. El bronce de la campana venidera sonará. Lo! pcndcx
infancia vio, extraña a si, pasar el tiempo a partírde donde el misterio 
mayor creció -y no la espera- y asi supo sola el esclarecimiento feroz 
de su fantasma dumliente en el cuento -es en vano volver- descifró 
valiente el perfecto plano adolecido, hecho de jirones de SUCllo muerto 
-ni la esperara-rcr:uerdossalvaguardadosen cJescoUo real de mi largo 
cabello. He cambiado. 

La artificiosidad de la iklsión ejecuta, con mis manos, las cuerdas 
muskalesde hL rostro y la melooia del mrlo salvaje yace en lo profundo 
de mis ojos. He visto 1000 en sólo una visión. Dime quién ha sido el 
incrédulo que creyó másque el crooulo en honor a su sensatez pura .. 
Mágicos abrazan corceles mágicos de sus lazos plateados a la deriva 
y, en el hondo ciclo vaporeado de azul avanzan. trayendo carros 
nacarados de l\lna llameante, Tk"\ ranja, hacia el piede tu mirar albedrio. 
No me he adaptado al medio. Caí en la nieve de mi carillón. 

Avalancha y copos audaces pulieron mi uranio que esta1l6 precioso. 
iCuándo fue! Trepé, trepé los vi/ledos venideros en fuga de tu brillo. 
He sidodedarada inadaptada, comoApolo. Nosé que clase de piedra 
eTCS. Grita como un esliHsta o cállate defomado. Me balanceo en la 
sinrazón rdJcxiva del meollo insustancial. Es el miedo medroso puro: 
observar con penacho y magin tontos; fijo .. 

Losenamoradosdanzan en ~tios plutónicos Y loman café en la via 
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de los azares. ¡Qué hago yo aqui! Desmenuzan las ramitas secas de

iadificuhadycreen en el veranohúmedo deabril crepuscular. El espejo
les ha hecho una señal porlahendijadeiiris desconcertado: mi círculo
de rojo cristal. Y tú creíste que yo era artificial. No tú. Y en el vidrio
rectángulo de sus nombres se mineralizó la conciencia feliz. Diré
directa al espejo; "-Me he mirado por la eternidad, en ti. Y osaste no
verme mirándome. No prescindas de mi para saber quiéneres. Puesto
quetúeresyoiconfundámonosdesapegados. Por otra parte rómpete
si quieres. No eres digno de que te mire. Por lo menos hoy."
Me confundo sin propósito. Todo me lleva a confundirme. Desen

traño la clave del secreto con música de oro y escucho un marxiato
divino venido de nadie omnipotente.
Mañana te harás sol de todos los solesy morirás." "-¿Quien ha sido

el pusilánime que lo dijo? No se sabe. Las voces las trae el viento: no
es verso. Toc-toc-toc golpean de un modo antiguo; en la modernidad
se entra pateando y se deja la puerta abierta. Hay el escape
inimaginable en la puerta de la simple wsta. Eso sgue no sé dónde,
sin volverse. Habría que saber entrar desde muy joven por la pura
cancha abstracta. Los chocolates ayudan; hay caáigos inauditos que
los prohiben; derribémolos; consultemos con Alí Baba y bs cuarenta
ladrones. No olviden que el sésamo, al entreabrirse, dejó descubierto
el botín incubado de jo^as mágicas colgarxio de lámparas con piafa
reluciente. Yo lovi, deqjuésvagué porla ciudad hectade brisa cefesíe.
Era como vera Cfrarly cantar Cfripi-Chipi. Y derivaba en ese miíino
turbio río genial. ¿Dónde estás? El dolor apocalíptico me cubrió. El
horror. El horror.

Me petrifiqué en la simpleza del barro y las hojas y estampé la piel
de rejas en lo alto de la cima irreal. (Yo hubiera corrido igual que tú).
Pasaré al infinito y cobro pasaje. Palidecí un poco aunque conservo
el humor ardoroso. "Ura muchacha sería abstraída en su propia
carcajada." Tejóla red como el payaso y se podrá decir que enredo,
pero si para eso me han puesto aquí... y qué sé.
Los eramorados se aferran de continuo aunque sea mentira pura.

El artista piensa soñando como vive: puesto que ama la percepción
innata a á mismo. Y si se los ve apolchonados como palomas que
dormitan en el corazón de las ramas, es porque incuban sueños como
archipiélagos esmerilados y... yo los he visto y la gente también; los
ve. Pero ellossaben que son invisiblesprofefasde lo que... "Nunca será
nunca. Siempre aempre." Ahí te sé sentir volar. Shhh!
Mi alma es una juntura por debajo y alrededor de mi cuerpo. Yo sé

que todo esfa ahi, defiberado. Brazos en deficlas de promesas
desesperanlaSgaduraoriginaldelamorpropio; inexistente. Túno. Tú
no. Yo ahí murierxio con firmeza miré a mi niña rota penetrada por
la adultez. ¡Oh, cuánto extrañé tu porte de principe-novato aún antes
de tenerte rrdo real," que no te tuve".
La inteligencia artídíca en amor entrega mejiflasde reversostristes.

La fruta mítica de la mujer de Adán jamás creyó revoltijo, sino que
parió el universo. La risa fue su único remedio anáado, belMdo de a
tragos refrescantes, como la primavera liquida. Allí los enamorados
despliegan el aire azul y planean; entonces la sangre "otra" bate los
ensueños. Habla la perdida indebidamente:
"- No me dejes decir más porque sabés que puedo. Ignoré que

puedo. Dormí." El buen satanás tiene la Dave irreverente de los signos
faláficados por la sutileza. La fantaáa ha salido del corazón de un dios
y la luz humana la ha tonificado. Leen los idiotas que ya no chivean

.■■■cooperación
mutual
patronal
seguros

rúenla televisión. Hablarydar en el blanco eseufórico. La vozágnifica
' sonido sobrenatural.

El ideal es fangible y cierto. La relación es impoabie; soy feliz por
la mitad. Quiero un globo terráqueo. Quiero un globo terráqueo.

Este es mi cuaderno de tapas verdes de amor mió. ¿Por qué verde?
Porque amo tantísimo la verde fronda natural abismada de espejismos
y verdad verde. La verdad es verde por eso. "-¡Fuera de aqui! ¡Fuera
de aquí!" -dice lo último. Y los demás olvidan que mi barco hunde su
creencia resonante en el invierno fogueado de deslizamientos glacia
les que de mi boca y de mismanoscae y esrey en su desvanecimiento
belfo. Asi la desesperanza procura paz con derecho adq^úrido.

Detecto, detecto, son mis anterútas prototipo del artista las que
resuelven e! enigma magistral; y mi característica es no estar matricu
lada. Rezaré un salmo de jeroglíficos egipcios: "el andá a que te
entienda tu abuela no me va".

El horrible muñeco del susto aparece áempre en dirección del tren
fantasma. ¡Y ahí voy subida yol¡Yahí voy subida yolfCalamidad! Me
avisaronque.reríaatecada, tarde. Yo notenía modode tirarmeal vuelo
porque el vi .elo era yo misma, y todos subían a mi. "Yo soy el tren
fantasma." Meconvertí en una locomotora de ojos biórúcosque hecha
humo negro j1 pasado para que, en la negra oscuridad de sus vagones
enlazados, bsrellenosde gente extraña vivan. ¿Adonde están los que
meaman? Medesbocode este agrio avanzarsin compañero llevando
semejante carga tras de mi. El cielo está extendido rosa, y como a
punto de embaucarme engaña mi instinto para destriparme la
convicción. Doy una carretilla de vueltos a tus espaldas. Estás
extasiado en la ventana, án verme. Es lo que te traza los ojos
oscurecidos del cuerpo lo que recelo con dolor de paria. Lo único que
demuestra describa es que las palabras no sirven para nada. Site lo
digo no me ves. ¡Oh tiempo! ¡Qué serpentina furiosa me ha desquitado
el corazóndevelador! Circulo de mi introspección; callo que dG.scubri.
Seme uno coincidente. Y así yo te daré de lo que entero mi amor es
capaz, an presencia. Habla mi vertiginoadad 'de fondo cultivado án
tregua de sostén final. He soñado. Ya está bien. Ve.

oye
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de los azares. ¡Qué hago yo aqul! Desmenuzan las ramitas secas de 
la dificultad yacen en el verano humcdo de abril crepuscular. El espejo 
les ha hcchouna señal por la hen::l ijadellrisdesconcemdo: mi círculo 
de rojo cristal. Y tú creíste que yo era artificial. No tú. Yen el vidrio 
rectángulo de sus nombres se mineralizó la conciencia fe~z. Diré 
directa al espcjo: "-Me he mirado por la eternidad, en tí. Y osaste no 
verme mirándome. No prescindas de mi para saber quién eres. Puesto 
que ru eresyo; confundamonos dcsapcgados. Por otra parte rompete 
si quieres. No eres digno de q.le te mire. Por Jo menos hoy." 

Me confundo sin propósito . Todo me Ueva a confun::l iOTle. Desen
traño la clave del secreto con múska de oro y escucho un mandato 
divino venido de nadie omnipotente. "-

Mañana te harás solde todos los soles y morirás. ~ "-¿Quien ha sido 
el pusilánime que lo dijo? No se sabe. Lasvoees las trae el viento: no 
es verso. T oc-toe-toe golpean de un modo antiguo; en la modernidad 
se entra patean::lo y se deja la puerta abierta. Hay el escape 
inimaginable en la puerta de la simple vista . Eso sígue no sé dónde, 
sin volverse. Habria que saber entrar desde muy joven por la pu ra 
cancha abstracta. Los chocolates ayudan; hay castigos inauditos que 
los prohiben; derribé molos; consu~emos con AJí Baba Y los cuarenta 
ladrones. No olviden que el sésamo, al entreabrirse, dejó descubierto 
el bOtín incubado de joyas mágicas colgan::lo de lámparas con plata 
relucíente. Yo lovi. despucsvagué por la cíudad hecha de brisa celeste. 
Era como vera Charlycantar Chipi-Chipi. y derivaba en ese mismo 
turbio lÍo genial. ¿Dónde estás? El dolor apocaliptico me cubrió. El 
horror. El horror. 

Me petrifique en la simpleza del barro y las hojas y estampé la piel 
de rejas en lo a~o de la cima irreal. (Yo hubiera corrido igual que tú). 
Pasare al infinito y cobro pasaje. Palidecí un poco aunque conservo 
el humor ardoroso. "Una muchacha seria abstraída en su propia 
carcajada. - Tejo la red como el payaso y se podrá decir que enredo, 
pero si para eso me han puesto aqui... y qué sé. 

Los enamorados se aferran de continuo aunque sea mentira pura. 
El artista picnsa soñando como vive: puesto que ama la pcrcepci6n 
imata a si mismo. Y si se los ve apo1chonados como palomas que 
dormitan en el corazónde las ramas, es porque incuban sueños como 
archipiélagos esmerilados y ... yo Jos he visto y la gente también; los 
ve. Pero eDossaben que son invisibles profetasde \o que ... "Nunca será 
nunca. Siempre siempre." Ahí te sé sentir volar. Shhh! 

Mialmaesuna juntura por debajo y alrededor de mi cuerpo. Yo sé 
que todo está ahí, deliberado. Brazos en delicias de promesas 
desesperan la ~gaduraoriginaldel amorpropio: inexistente . Tú no. Tú 
no. Yo ahí muriendo con firmeza miré a mi niña rota penetrada por 
laadultez. iOh, cuánto extrañé tu porte de principe-novato aUn antes 
de tenerte mio real, ~que no te tuve". 

La inteligencia artistica enamor entrega mejillasde reversos tristes. 
La fruta mitica de la mujer de Adán ;amás creyó revoltijo, sino que 
parió el universo. La risa fue su único remedio ansiado, bebido de a 
llagas refrescantes, como la primavera ~quida. Allí los enamorados 
despliegan e l aire azul y planean; entonces la sangre ~otra ~ bate los 
ensueños. Habla la perdida indebidamente: 

"- No me dejes decir más porque sabés que puedo. Ignorá que 
puedo. DoOTli." El buen satanás tiene la llave irrcverentede los signos 
falsificados por la sutileza. La fantasía ha saBdodel coraz6nde undios 
y la luz humana la ha tonificado. Leen los idiotas que ya no cruvean 
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Telefax: (0462) 24396 

ni en la televisión. HabJarydareneJblancoeseufórico. La voz significa 
. sonido sobrenatural. 

El ideal es tangible yeierto. La relación es imposible : so¡ fe~z por 
la mitad. Quiero un globo terráqueo. Quiero un globo termquco. 

Este es mi cuaderno de tapas vcrdesde amor mío. ¿Por qué verde? 
Porque amo tantisimo la verde fronda natural a.bismada de espejismos 
yverdad verde. La verdad esvcrde por eso. ~ -iFuerade aquí! iFuera 
de aqlú l~ -dice lo último. y los demás olvidan que mi barco hunde su 
creencia resonante e n el invierno fogueado de deslizamientos glacia
les que de mi boca y d e mis manos cae y es rey en su desvanecimiento 
belb. Asi la desesperanza procura paz con derecho adquirido. 

Detecto, detecto, son mis antenitas prototipo del artista las que 
resuelven el enigma magistral; y mi caracleristica es no estar matricu
lada. Rezaré un salmo de jeroglificos egipcios; Mel anda a que te 
entienda tu abuela no me va ~. 

El horrible muñeco del susto aparece siempre e n dirección del tren 
fantasma. ¡Y ahi voy subida YO!iYahí voy subida yo!¡Calamidad! Me 
avisaron que .ceríaatacada, tarde. Yo no tenía modode tiranneal vuelo 
porque el VI.eJO era yo misma, y todos subían a mí. ·'Yo soy el trcn 
fantasma ... ,'-'le convertí en una loeomotora de ojos biónicosque hecha 
hillllonegro JI pasado para que, en la negra oscuridad de sus vagones 
enlazados, '.)5 rellenos de gente extraña vivan . ¿Adónde están los que 
me aman? Medesbocode este agrio avanzarsin compañero llevando 
semejante carga tras de mí. El cielo está extendido rosa, y como a 
punto de embaucamle engalla mi instinto para destriparme la 
convicción. Doy una carrctiUa de 'Alertas a tus espaldas. Estás 
extasiado en la ventana , sín veOTle . Es lo que te traza los ojos 
oscurecklosdel cuerpo lo que rccelocon dolor de paria. Lo únicoq.le 
demuestra el escriba es que las palabras no sirven para nada . Si te lo 
digo nome vcs. ¡Oh tiempo! iQué serpentina furiosa me hadesquitado 
el coraz6ndevelador! C irculade mi introspecci6n ; calJo que descubri . 
Seme uno coincidcnte. Y así yo te daré de Jo que entero mi amor e e¡ 
capaz, sin presenda. Habla mi vertiginosidad de fondo cultivado si n 
tregua de sostén fina l. He soñado. Ya esta bien . Ve . 

~ 
Droguería 

"Villa Cañás" 
Al servicio de los farmacias los 365 díos del año. 

Avda. 51 H'764/68 1.l/fox: (0462) 50952-50041 
(2607) Vi lla (oñás lonlo f. 
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lectores

Sr. CKrector

Es un placer dirigirme a Ud. y a sus
colaboradores. Quizás muy pocas veces ten
gamos la oportuiüdad de acceder a una
revista como ésta, donde se resumen, arinü-
lan y nuclean todas las ramas del arte. Creo
que es un orgullo para esta dudad que parta
desde aquí y para la zona, una actitud y una
iniciativa tan elo^able.
Soy admiradora amante, del arte en todas

sus facetas: que sería este mundo sin artistas?
La mayoría de las veces admiramos el

quehacer de gente de lejanas tierras, sin
sospechar que el vecino con el que muchas
veces nos cruzamos es un poeta, un músico,
un pintor de gran vaBa. De pronto alguien
como ustedes, se toma el trabajo de hacer un
reportaje, una nota, un comentario y descu
brimos un panorama diferente y alucinante.
Muy buenos los comentariossobre Opera.

Un género tan caro a nuestros padres, tan
grato a los sentidos y plagado de lirismo; si a
este le agregamos que alguien se introduzca
en la pacologia de los personajes y nos
muestre la trama de cada fiistoria y el lugar
donde se desarrolla, todo se hace más
atractivo. Es un modo de rescatar música de
otra época, que por lo menos aqui se estaba
perdiendo.

Gracias Señores, por todo fo que brindan
Atte.

Cecilia Testa

Sr. Director

De mi mayor consderación y estima:
Con sumo placer me dirijo a Ud., para

hacerle llegar nuestras felicitaciones flas mías
yde mi familia toda) por el alto nivel cultural,
informativo, incluso, espiritual que ha logra
do la Revista "El Perseguidor" que Ud., con
tanto acierto dirige.
La universalidad y lo profuso del temario

abordado por la Revi^ {cultura general,
historia, libros, cine, wdeo, entrevistas, arte,
etc...), conforma un panorama integral del
amplio espectro que satisfice con generosi
dad las diversas expectativas de todos sus
lectores án distingos de edad, sexo o corxli-
ciónsocíal. Es "El Perseguidor" una Revista,
en suma, elaborada con seriedad, profijidad
y profurxfo respeto hacia el público lector.
En lo que a Arte se refiere, más puntual

mente a la temática Operas, esdonde preten
do, en estas lineas, volcar todo el énfasis de

•••

mi admiración. Otrora cuando por televisión
o bien por radio cuando escuchábamos algu
na ópera que nosera feimiliar, pero descono-
ciamos la trama de la misma, por ejemplo "El
barbero de SewUa", "La Tosca", "Carmen",
"La Traviata", etc.... debíamos obligada
mente recurrir a diccionarios o bien a Enci-

cbpedias de Música Clásica, referentes a
ésto, que -en apretada ánteás- rx}sdaban un
desdibujado bosquejo de la obra que quería
mos escuchar. Hoy, en cambio, todos los
amantes de Operas, disponemos en" B Per-
segitidor" de un espacio dedicado a la múáca
operistica mediante el cual no solo nosactua-
lizamos culturalmente, sino que también nos
solazamos y disfnitamos a pleno de esta
disciplina, (perfecta ambioásdel canto lírico
y del teatro).
Es por eUo que cabe aqui una distinción de

honor y una cálida expresión de público
reconocimiento al señor Guido Diplottí, todo
un erudito en la materia, quien con su estilo
literario llano y sencilb, pero profundo a la
vez, nos recrea y nos fiace viajar imaginaria
mente por los más bellos e inescmtables
senderos de la lirica universal.

Felicitaciones tanto a Ud., doctor Avaro,
como a todos sus colaboradores, verdaderos
hacedores de este sueño hecho realidad, la
Revdsta "H Perseguidor", una verdadera
jojota literaria que enaltece y enorgullece a
nuestra querida Venado Tuerto y zona de
influencia.

Mis respetuosos saludos, un cordial abrazo
y con la mano en el corazón Ies deseo a todos
que... ¡sigan adelante, siempre adelante!

Mario B. Bazán

Sr. Director

De mi mayor conáderación;

Soy lector de "H Perseguidor" desde su
aparición y realmente debo felicitarlo a Ud. y
equipo por el excelente nivel de la revista, y
me gustaría que haya temas npédicos más
variados, y traten sobre salud y medio am
biente.

Con el deseo de que continúen la linea
marcada, saludo a Uds. muy atte..

Cristina Pereyra
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lectores 

Sr. Director 
Es un placer dirigirme a Ud. y a sus 

colaboradores. Quizás muy pocas veces ten
gamos la oportunidad de acceder a una 
revisla como ésta, donde se resumen, asimi
lan y nuc\ean todas las ramas del arte. Creo 
que es un orgullo para esta ciudad que parta 
desde aqui y para la zona, una actitud y una 
iniciativa tan elogiable. 

Soy admiradora amante, del arte en todas 
sus facetas; que sería este mundo sin artistas? 

La mayoría de las veces admiramos el 
quehacer de gente de lejanas tierras, sin 
sospechar que el vecino con el que muchas 
veces nos cruzamos es Wl poeta, un músico, 
un pintor de gran vaHa. De pronto alguien 
como ustedes, se toma el trabajo de hacer un 
reportaje, una nota, un comentarío y descu
brímos un panorama diferente y alucinante. 

Muybuenos los comentarios sobre Opera. 
Un género tan caro a nuestros padres, tan 
grato a los sentidos y plagado de lirismo; si a 
este le agregamos que alglÚen se introduzca 
en la psicología de los personajes y nos 
muestre la trama de cada historia y el rugar 
donde ésta se desarrolla, todo se hace más 
atractivo. Es un modo de rescatar música de 
otra época, que por lo menos aqlÚ se estaba 
perdiendo. 

Gracias Señores, por todo lo que brindan 
Atte. 

Cecilia Testa 

Sr. Director 
De mi mayor consideración y estima: 
Con sumo placer me dirijo a Ud., para 

hacerle lIeg<lr nuestras felicitaciones Oas mías 
y de mi famUla toda) por el alto nivel cultural, 
informativo, incruso, espiritual que ha logra
do la Revista "El PersegWdor" que Ud., con 
tanto acierto dirige. 

La universalidad y lo profuso del temario 
abordado por la Revista (cultura general, 
historía, libros, cine, video, entrevistas, arte, 
etc ... ), conforma un panorama integral del 
amplio espectro que satisface con generosi
dad las diversas expectativas de todos sUs 
lectores sin distingos de edad, sexo o condi
ciónsocial. Es "El Perseguidor" una Revis1a, 
en suma, elaborada con seriedad, proBjidad 
y profundo respeto hacia el público lector. 

En lo que a Arte se refiere, más puntual
mente a la temática Operas, esdonde preten
do, en estas Hneas, volcar todo el énfasis de 

mi admiración. Otrora cuando por televisión 
o bien por radio cuando escuchábamosalgu
na ópera que nos era familiar, perodescono
ciamos la trama de la misma, por ejemplo "El 
barbero de Sevilla", " La Tosca", "Carmen", 
"La Traviata", etc .... debíamos obligada· 
mente recurrir a diccionarios o bien a Enci
clopedias de Música Clásica, referentes a 
ésto, que -en apretada síntesis- nos daban un 
desdibujado bosquejo de la obra que queria
mos escuchar. Hoy, en cambio, todos los 
amantes de Operas, disponemos en "El Per
seglÚdor" de Wl espacio dedicado a la música 
operistica mediante el cual no solo nosactua
\izamos culturalmente, sino que también nos 
solazamos y disfrutamos a pleno de esta 
disciplina, (perfecta simbiosis del canto lírico 
y del teatro). 

Es por ello que cabe aqul una distinción de 
honor y una cálida expresión de público 
reconocimiento al señor Güido Diplotti, todo 
un erudito en la materia, qlÚen con su estilo 
literario llano y sencillo, pero profundo a la 
vez, nos recrea y nos hace viajar imaginaria
mente por los más beDos e inescrutables 
senderos de la lirica universal. 

Felicitaciones tanto a Ud., doctor Avaro, 
como a todos sus colaboradores, verdaderos 
hacedores de este sueño hecho realidad, la 
Revis1a "El Perseguidor", una verdadera 
joyita Bteraria que enaltece y enorgullece a 
nuestra querida Venado Tuerto y zona de 
influencia. 

Mis respetuosos saludos, un cordial abrazo 
y con la mano enel corazón les deseo a todos 
que ... ¡sigan adelante, siempre adelante! 

Mario B. Bazán 

Sr. Director 
De mi mayor consideración; 

Soy lector de "El Perseguidor" desde su 
aparición y realmente debo felicitarlo a Ud. y 
equipo por el excelente nivel de la revista, y 
me gustaría que haya temas 'Pédicos más 
variados, y traten sobre salud y medio am
biente. 

Con el deseo de que continúen la Hnea 
marcada, sarudo a Uds. muy atte .. 

Cristina Pereyra 
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■ŷ /Y ^

^£NA0^

Enfermedades de los ojos.

Lentes.

Microcirugía ocular.

Retinografias.

Sinotrópo - Ejercicios ortópticos
Querato - Refractometría (pre-examen),
Perimetría Computarizada.

Fotocoagulación con Rayos Láser.
Electrorretinograma - Potenciales
occipitales evocados.

Dr. Ricardo F. Avaro
Dr. Amoldo E. Bergaglio

Chacabuco 926 - Tel.: (0462) 25861

... t 

Enfermedades de los ojos. 

Lentes . 

Microcirugía ocular. 

Retinografias. 

Sinotrópo - Ejercicios ortópticos 

Querato - Refractometría (pre-examen). 

Perimetría Computarizada. 

Fotocoagulación con Rayos Láser. 

Electrorretinograma - Potenciales 
occipitales evocados. 

Dr. Ricardo F. Avaro 
Dr. Arnoldo E. Bergaglio 

Chacabuco 926 - Te!. : (0462) 25861 


