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RAMOS 
GENERALES 

UN AÑO 

Dos palabras, pocas le
tras, poco tiempo en la histo
ria de la humanidad, menos 
que un suspiro en la evolu
ción del mundo, pero una 
expresión, que en nuestr.J 
caso es equivalente a mucho 
esfuerzo, muchos deseos 
cumplidos y también no cum
plidos, muchas alegrías, pero 
también sinsabores, mucho 
afán creador pero también 
enormes dificultades. 

Nos parece que fue ayer 
que luchábamos para concre
tar el primer número de esta 
revista, que inicialmente pen
sábamos de aparición men
sual y en el que la realidad 
nos obligó a que saliera cuan-
do le dábamos forma, y cuan
do superáramos las dificul
tades para que vea la luz. 

Cinco números en un 
año, ni tres, ni seis, ni doce, 
que serían divisibles por los 
meses del año. Pero están, 
circulan, son una realidad. 
Mucha gente nos acompañó 
en esta dura lucha; nuestro 
agradecimiento no lo pode
mosexplicitarcomo debiéra
mos, nos faltan palabras para 
ello. Sólo gracias. Tratare
mos de hacernos mere
cedores de ese apoyo solida
rio, mejorando en cada nú
mero. 

Como saldo más impor
tante, nos queda una red de 
amigos de "El Perseguidor", 
que abarcan a Venado Tuer
to y parte de su zona de in
fluencia, y que nos compro
menten en esta dura batalla 
por nuestra cultura. 

V*
q,~ifl¡' ~ .. v • ....,... ....... 

JOTA MORELLI 
Con motivo de su veni

da a Venado para presentar
se en el multitudinario festi
val Bohemios 4, donde se pre
sentó la última noche con su 
excelente "Jota Morelli Trío" 

-acompañado por los ex 
"Madre Atómica" Mono 
Fontana y Guillermo Vadalá, 
entrevistamos al talento 
vena dense en su casa junto a 
su padre, el popular pianista 
local Chilín Morelli. El resul
tado de la jugosa charla en la 
página 7. 

~ 
NUCLEARTE 

La iniciativa liderada por 
el artista plástico Roberto 
Alfaro está dando sus frutos, 
pues ya se han acercado dife
rentes creadores de todos los 
sectores del arte: desde lite
ratos a gente de la gráfica, 
desde periodistas a pintores, 
fotógrafos, gente de teatro, 
etc. Amplia convocatoria ha 
suscitado. En nuestro próxi
mo número ahondaremos 
con más extensión sobre este 
nucleamiento, que ya está 
dando sus primeros pasos. 

LAS SENDAS DEL 
GALPÓN 

Hasta bien avanzado 
marzo, el verano tuvo sus 
noches de comediantes bajo 
la luna. Con una notable 
afluencia de público -un pro
medio de alrededor de se
senta espectadores por no
che- la incansable gente del 
galpón llevó a las tablas, 
dirigidos por nuestro cola
borador Rodolfo Aldasoro, 
"La Zapatera Prodigiosa", 
obra de Garcfa Lorca auspi
ciada por la Oficina Cultural 
de la Embajada de España, y 
"La Vuelta Manzana", obra 
para niños (y no sólo para 
niños) de Hugo Midón. 

Galpón del Arte sigue 
ofreciendo representaciones 
en toda la zona de estas dos 
obras y otras; se puede con
sultarenChacabucol071 ya 
los siguientes teléfonos: 
(0462) 21010 Y 25214. 

LA JOVEN POEStA DE 
FIRMAT 

El poema que publica
mos a continuaci6n pertene
ce a nuestra nueva represen
tante en Firmat, Ivana Rome
ro, 16 años. Su fina poesía ya 
es más que una promesa. 

Playa Cuadrada 
Desarmar suavemell'e 'u 

es'rucfura y estallar mis venas 
contra el mar que te habita. 

Deses'ructurar mis venas. 
Estallido del mar suave

men te con Ira el desarme de las 
estructuras. 

Te habita Ima vena estalla-
da. 

¿Y con'ra el mar? 
Una cOlltradicciólI de vio

leta amarrado. 
Mar que te /mbita. 
COII'ra el/mbitallte de mis 

venas estallo y desarmo. 
Avioletado estallido del 

desarme, de las estrucfuras. 
Armarás ulla suavidad marea
da de sal y cOlltradecoros. 

Veranear suavemente bajo 
lit estructura y arriba las venas 

mojándome el mar que habito. 
Y todo '!ste desarmadero 

pudriéndose contra mis pala
bras. 

DESDE EL NORTE 

Recibimos el N° 371 (pri
mer número de este año) de 
la revista Norte, de México. 
El Licen~iado Fredo A~:,s 
prosigue su análisis psic~ll~
gico sobr~ "El Mamífero Hi
p6crita", ilustrado con "los 
símbolos de la devoración", 
extraídos de poesías de auto
res, por lo general, de las le-

o tras castellanas. Del presente 
ejemplar -en cuya portada 
aparece ~n (o~ograma del . 

• j ,. 

film "Nosferatu", de 
Mumau- reproducimos el si
guiente fragmento de "Me
moria de Sigmund Freud", 
de Carl Jung: "Freud me dijo 
una vez: 'Sólo me pregunto 
que harán los neur6ticos 
cuando todos sus símbolos 
se hayan desenmascarado. 
Será entonces imposible pa
decer una neurosis. " 

El señor Fredo Arias -
como diría el gran Luis 
Buñuel- realiza un enco
miable esfuerzo de cultura 
para toda la comunidad de 
habla hispana. 

LA AGENCIA 
ESPAl'ilOLA DE 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

Porin~rmedio del Dpto. 
de Cul tura del Vicecolisulado 
en Venado Tuerto, comunica 
el Programa de Cooperaci6n 
Científica con Iberoamérica, 
las siguientes actividades: 

1 - Medio ambiente y Recur
sos Naturales.-

2 - Ganadería, Agricultura, 
Tecnología de Alimentos.-

3 - Salud y Nutrición.-

4 - Química fina.-

S - Biotecnología-. 

6 - Nuevos materiales.-

7 -Tecnología de la Produc
ción y de las Comunicacio
nes.-

S - Física de altas energías.-

9 - Estudios Sociales, Econ6-
micos y Culturas de América 
Latina.-

10- Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología.-

. Además, dispone de Be
cas para perfeccionarse en 
altos estudios.-

Para recabar mayor in
formaci6n, dirigirse. al 
Viceconsulado en: 

San Martín 3SS. Venado 
Tuerto.- . 
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VID EO CLUB PARA 
MELÓMANOS. 

El lec tor recordará el Jla· 
mado <lue se formuló en "EL 
PESEGU IOOR" W2a través 
del artfcuJo Introducci6na la 
Opera, a formar un video 
club destinado a melómanos 
que gusten del género Ope
ra, Bal let o Conciertos 
sinfónico corales. Pues bien, 
las condiciones están dadas 
para concrelarloen breve pla
zo, por lo que sugerimos a 
los interesad os en integraTSC, 
a manifestarlo en las direc
ciones y/o teléfonos que con
signaré a l pie. PeTo la idea 
original, que ha madu rado y 
enri'luecido con la opinión 
de personas 'lue se han acer
cadoa :luestra redacci6n para 
expresa r su inquietud, nos 
sugirieron ampliar las posi
bilidades. Se trata de contar 
con una sala que permita re
unir a los di letantes, una o 
dos veces por mes, a presen
ciar los videos que contará 
con un maestro de ceremo
nias que explique los argu
mentos, hará los comentarios 
oportunosyevacuará lascon
sullas al respecto de quienes 
así 10 requieran, pudiendo or
gani7 .. 1rse un debate al final 
del espectáculo. Las direccio
nes para manifestar su deseo 
de sumarse a esta iniciativa, 
son las siguientcs: 

Alem 84 PB (redacción de la 
revista ) Te!. 22034 

Francia 1168 (entre I'uey
rredón y L6pez) Tel . 26684 

Güido Diplotti 

VILLA CAÑAS Y SU 
CENTRO CULTURAL 

Sobre un edificio funda
do en el afIO 1922 como sala 
de teatro por [a Sociedad ita
liana, actual propiet<lria, la 
municip,l! idad de Villa C<lI"\."'iS 
realiZo"l \Ul conven io como 
dato por 25 años con opción 
a renovar, con el fi rme com
promiso de restaurarlo total
mente. 

Para ello se lleva a cabo 
un relevamiento del esta do 
del mismo. En base a es te 
est:...dio se crea un 
cronograma de trabajo que 
scempie7 .. 1a poneren prácti
ca a partir del alio 19~7. En 
esle momento eslá en ejecu
ción la fachada del edificio 
que es de un estilo neoclásico. 
Para restaurarlo respetando 
fielmente ese es tilo en su for
ma original se requiere el ase
soramiento técnico de un es
pecia lista , el arqu i tecto 
Marcelo Magadán, de Capi
lal Federal (miembro de la 
Comisión Nacional de Mo
numentos Históricos). Fina
lizada esta pa rle de la obra, 
se pas."lrá a la reinagu ración 
del mismo. 

UNA BANDA Y UN 
CO RO 

Entre los talleres muni
cipales de Villa Cañás se en
cuentra la escuela de musica 
flara la formación de la futu
r:. banda, pa ra la que ya :;c 

nan comprado algunos ins
trumentos. Su director Delia 
Calogero y su ayudante 
Oscar Cuneo trabajnn junio a 
sus alu mnos desde junio del 
91 en el Centro Cu ltural Mu
nicipal. 

El Coro Alberto Ginas
tera, siempre bajo de Incida 
Ugarle de Sobrero; abrió el 
ciclo de ensayos correspon
dienll'S a este 'l/io, en el Cen
tro Cultura[ Municipnl. 

Algo importante: amb<ls 
nc ti vid<ldes musicales son 
subvencionndas por la Mu
nicipa lidad de Villa Cañás. 

D E ESCUELAS Y 
ACo\O EMIAS 

La es,- uc\a de danz<ls 
folclóricas "El Palito" perle
necienlealclub Independien
te de Villa Callás, comenzó a 
dicta r sus claSC$l'Ste ailo, bajo 
la dirección de los profeso
res: Nilda de Sunde y Emes-

to Sunde. En las ins talacio
nes de d icho cl ub se rea li7_a el 
aprendizaje in tegral sobre las 
mültiplcsdan7 .. "ls tradiciona
les. Estas clases incluyen tra · 
bajos en Danz,lS de Proyec
ción Folclórica . 

Bajo la diTl>cción de Huso 
Damico la academia "La 
Telesi!.."l'· JelClubStudebaker 
de Villa Caflás, correspOl'
dienle al grupo S.U .R., des.."l
rrollan sus clases de Historia 
de las Danzas Tra dicionales 
Argentinas, leoría y práctica 
de las mismas en los niveles 
primario y secundario . 

Es de destaca r que el ins
titutoS.U.R. viaja pur tercera 
veza la provincia de Neuquén 
a visi tar la comun idad 
mapuche: Ragili-Ko (Entre 
Aguas). 

.... -1 

EX PON E LUPPI EN 
PICASSO 

Comenzando e l erono
grama de muestras desde e l 
14 de mayo hasta el 4 de ju
nio, el ar tista (¡rmateno;{' ex' 
pone sus óleos en Galería de 
Arte Picasso. De su obra dice 
el crítico César Magrini : 
" ... 1 ... 1 materia trabajada ( ... ) 
hace de sus cuadros un legi
limo de[eite p<l ra los senti
dos ... " 

RAMOS 
GENERALES 

ZEPPA DIRI GE EL BACH 

Nuest ro en trevistado 
número 2 Mario Zeppa, di
rector dc\ Coro Pablo Casals 
de Rosario, se ha hecho cargo 
de la di rección del Coro J. S. 
Bach de Venado Tuerto. Des
de estas páginas le augura· 
mos y le deseamos éxitos en 
su nueva labor. 

BUEN D!A SANTA 
ISABEL 

El Curo Popular ::;allta 
Isabel, diri~ido por Juan Ülr
los Vás'luez, reanudó sus 
ensayos. El mismo invita a 
quienes quieran integrarlo a 
acercarse los dí.,s miércoles a 
la Biblioteca Asociación Cul
tural Domingo Faustino5..1r
miento. 

Desde estas páginas 
nuestro agradecimiento a la 
sra. Nélida de Palaci ()~. Se
creta ria de Cullma de la loca
lidad ue Sta. Isabel, por hil
bcrnos acom paliado y pre
sen tado al Sr. José Luis 
I3cnedeUi . 



Mujer ... 
Actualidad, elegancia y un esfllo 
propio, lo encontraras en. .. 

SHAMPOO 
Tu Salón Femenino. 
Marcelo Rosiere. Esl/lista 
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iNO IMPORTAI -
I AMOBLAMIENTOS FORCADA i 

, CARPINTERIA EN GENERAL· MUEBLES DE 
ESTILO A MEDIDA 

H oy vivimos inmersos en una 

crisis de valores. la cual lleva a 
que se privi legie lo económico 
sobre otros limbitos que hacen a 
nuestra vida en sociedad. De esta 
manera asistimos a una degrada
ción de todo lo que hace a la 
cu ltura y a la educación de los 
pueblos_ 
Es· por esto que nosotros desde el 
Honorable Concejo Municipal. 

ITURRASPE 1550 - TEL. 27533 

Carnes - Verduras - Comestibles 
Artlculos de Limpieza y Peñumerla 

Todas las ta~etas de crédito 
luncheon Check· Ticket canasta 

Llsandro de la Torre y López 

tratamos de apuntalar todo pro
yecto cultural , y bregamos, ade
más por una educación a la cual 
pueda acceder el pueblo en su 
conjunto; con la firme convicción 
de que ésta es la única herra
mienta que nos permitirá lograr un 
desarrollo armónico y equilibrado 
de las potencialidades de nuestro 
pueblo. 

Dr. José María Martín 
Concejal Bloque UCR 
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Todo empezó con el abuelo, que dirigía una 
orquesta típica y de jazz, que animaba los viejos 
bailes de los clubes, bailes hoy desaparecidos. 

El hijo, alcanzó a tocar en esa orquesta y llegó 
hasta nuestros días, incorporando los nuevos rihnos 
musicales al instrumento de su preferencia y de su 
pasión: el piano, destacándose como un eximio 
ejecutante vena dense. 

El nieto, con la batería, instrumento del siglo XX, 
hace maravillas. Se dice de él que es el mej or baterista 
argentino. Escucharlo es un deleite de rihnos. 

Hijo y nieto nos hablan de la música, de los 
músicos, de su vida. 



Q
ué s ignifica para us tedes la mú
s ica? 

JOTA: -1 ... , música c!' para mí, 
mi medio de vida a lodo nivel. 

tanto espiritual como material. 

CHILTN: - Yo no tuve la suerte dcquc 
(uera así, porg ue para poder dedicarme a 
la m\ísica tuve que trabaiar, fui ba nCil r io 
toda In vida y a la par hi ce nnbicn. 

¿Cómo llegaron ustedes al ¡nslm
mento que locan en este m omento? 

JOTA: -13ucno, es alf;o inexplicable. 
ya de chiqu ito empecé a tocar en el colc
~i().lIcvaba la música en la sangre. Toqué 
¡:lmbién el piano. pero poco, toclncllicm
po se lo dl:d iqué prácticamente a la bn te
ría, que es lo que me apasiona. E." comu 
una (lisa infini ta, no se termina nunca de 
conocer, es un instru mento muy amplio y 
tiene muchísimo pilra d{,~lrrll ll<H . 

CHILlN: -Esto tiene un Pl:codc hbllJ
Tia . Mi padre, fllt, intewante y Director de 
la orque~ta Marchetl i - Morelli , In q\IC 
pone de manificstoque la lIlü~ica en nue~ -

tTa fam il ia tiene una la rga tradición. En eS<1 
orquesta acluab" como pi"nista de tango 
el maestro Víctor Hugo Gomez, pord que 
yo sentía una gran admiración. Yo tenía 
entonces alrededor de \O años, y siempre 
asi un poco como de contrabando, estaba 
en l o~ bailabk'S que!'C hacían en los cines 
Ideal y Verdi y algunos clubes como Cen
tro Empleados, Central Argentino, etc .. 
Un buen día el maest ro Co mezledijo a mi 
papá : Maestro, este chico tiene mucho 
entusiasmo por el piano y yo le voy a 
cnsei'la r a tocar. Así fue como h:i su pli
mer a lumno, y a los dos o tres <l i\os de 
haber comell:l..ado, debidoa un alejamien
to del Maestro Antenar M<lrchelli, pianis
ta de jan excelente, fue que ing resé al 
conjun to que luego se lIarna ría José 
Morelli, para reemplazarlo. En es.1 or
quest<l mi papri ejecutaba trompeta ysaxo
fón en iaz,," y en típica bilndoneón. Aclaro 
que persiste ent re el Maestro Cómez y yo 
una gran ilmistad y de mi parte un gran 
ca riílO yadrniraClllll. 

¿Compa rt ieron alguna vez el esce-

nario? 

CHILlN: -Sí, lo hemos compartido 
actuand o en forma individual o a veces 
juntos. Por ejem plo, en los festivales de 
Bohemios, siem pre efectuamos un par de 
temas. 

¿Q ué música prefieren interpretar 
en es pecial? 

CHILlN: -A mí me gusta muchu el 
jazz, el jan de todas las épucas, me gusta 
mucho lo que se hace hoy, ese jau_ fusión . 
Lo que hacen los integrantes de Madre 
At6mic .. , q ue es un conjunto que integró 
el J ot~ en el '86, me enloquece. 

JOTA: ·Me gusta mucho el Rock y 
me gusla mucho una música negra que se 
hace en Los Angeles, el Rylhm and Blucs. 
Es una musica negra cantada. Por otro 
lado me gusta mucho el jazz, el Sou!, 
ta mbién una música ne~ra que quiere de
cir a lma . Disfruto mucho con el Rockand 
l~o lJ ejecutado con los poderosos equ ipus 
Marshal1 que se usan para estus casos. Y 
también disfru to la musica del Mono 
Fontana, que es u na mezcla de varios 
esti los. 

CHILlN: -Quería hacer una aclara
ción, la música me gusta toda, clásica, 
jazz, tango, como así el folklore, aunque 
no todu. 

Jota, la música que vos hacés con 
Spinetta, ¿coincide con lo que vos querés 
o querrías hacer otra cosa? 

J OTA: -Me encanta, pero en realidad 
no es lo que yo quisiera hacer, te insisto 
que la música que más me gusta hacer, es 
la música negra, e l Sou l o el Rythm and 
mues, que mucho acá no se hace. Imaginate 
que para mí, fue el sueño del pibe tocar 
con Spinella, su música megusla, pero no 
es lo que yo haría quiz.ís como solis ta. 

J OTA, ¿qué s ignifica para vos tocar 
con uno de los mitos vivientes del Rock, 
como Spinetta? 

JOTA: ·Bueno, fue impresionante, 
siempre fue el sueilo de mi vida. Cuando 
era chico y Spi nelta locaba en a lgún boli
che, yo me ente raba por el diario o alguna 
revista y me iba a ded o a verlo. Tocar con 
Spi ne tta es un sueño, una gran vibración, 
disfru to mucho alIado de Fontana, Javier 
Malosetti, Gui ll e Arro m y C laudio 
Cardona. 

¿Có mo llegaste a vincularte con 
Spinetta ? 

JOTA: -Yo fui muy perseverante, en 
el afán de ver a todos los músicos porque 
quería llegar, porque estaba seguro de lo 
que hacia . Hay una historia en relación a 
esto que L'S así: entré a tocar en el grupo 1..1 
Torre, que e ra un grupu bastante impur
tante de"'ro del Rack cuando tenia 22 
años. H .II' iJ una prueba de uatcris tascuan
do se estaba formand o este grupo y por 
una relación de mi viejo, elnegru Ca rda 
López, que me llevó a una prueba, tuve la 
suerte de entra r. E.<;hlve tresailOS con este 
grupo y ahi grabé tres discos. Fue una 
buena vidriera la de la Torre, porqueahf 
todo el mundo me empezó a conocer, me 
cmpe.l.a ron a llamar para tocar en (l tros 
wupos. En La Torre ya tocaba con el 



Mono ront.-ma, que C$UIlO de los mejores 
tcc1adistnsdcl mundo, mi vicjo te [o puede 
decir. 

CHIlIN: ·Sinceramente sí, es execr
dona\. 

JOTA: -Integré luego Mad re Atómi
ca con el Mono Fontana, Vadalá q ue (.'5 un 
(';.cedente bajista y Epumcr en guitarra . 
Paralelo con este grupo también tocaba 
con Pappodcl grupo Riff. 1\ fir'es del '86 
comencé con Lito Vi tale. Fue una muy 
buena experiencia, hice giras por lodo el 
país durante el '87. Era un lipo de musica 
instrumental,con una onda muy climática 
que tenía también ulla raíz folklórica, era 
como un<l fusión, como un fo lklore mo
derno. Fue una experiencia muy piola. A 
fines del '87 toqué con Pedro Azn<lr que 
integró Scní Gi ran . Luego tuve la suerte 
de conocer a Spinctta, entro a locar con él 
y toco con él hasta este momento. El afIO 
pasado nos fue bastante bien, hicimos gi. 
ras por Chile y Venezuela. 

También estuviste en EE.UU., ¿qué 
experiencias recogis te? 

JOTA: -En el ario '85 estuve en New 
York perfeccionándome en el Instituto 
Dmmmer's Collcctive. En ese momento 
tenía 24 años, y medio que no supe mucho 
aprovechar, me podrla haber cOIlI.."Ctado 
un poco mejor, estaba como perdido, ¿vis· 
te? Es muy fue rte es.'l ciudad, hacia pocos 
años que me había ido de Venado y llega r 
a New York es muy pesado, edificios de 
100 pisos, no cntendés nada, para colmo 
no hablaba bien el inglés, así que me resul· 
tó todo muy difícil. El ano pasado viajé-a 
Los Angeles, me fue bárbaro. Vino Miguel 
Mateas con un grupo que era integrado 
por americanos, me hice muy amigo del 
guitarrista, que vive cn Los Ángeles y me 
invitó a integrar su banda allá. Ahí las 
conexiones fueron distintas, ya hablaba 
bien el inglés. Paraba en la casa de este 
guitarrista que, no hablaba una jo ta de 
castellano,así que meentrené muy bienen 
el inglés. Tocamos en toda la ciudad, 
imagina te, fue una experiencia cspcc tacu. 

La respuesta 
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lar. Conocí también a un ingeniero de 
grabación argentino que traba jaba en un 
estudio muy importante y él me conocía a 
mí de Spinetta. Mecontrató para un par de 
prod\lccioncs, grabé dos discos con unos 
músicos muy famosos de allá, Abrah ... m 
L..1boriel, Michilel TIlOlllpson y Gustavo 
l3orncr.lmaginate, era como tocar el ciclo 
con las m ... r~ ·)s. 

¿Estuviste en la época de los distur
bios? 

JOTA: -Totalmente,eso fuea nn~de 
Abril del ai\o pasado, fue una época muy 
jodida, fueron tres días muy duros, no se 
podía s,1 Iir. A ese problema racial se le 
sumo todo el hambre que ha}' en los lati
nos, "si que empe ..... 1ron a saquear super
mercados, romper todo, incendiilr la ciu
dad, fue de terrnr y hubo toque de quedil . 
No podíamos sa lir, eslábmnos todo el diil 
mir¡¡ndo videos, comíamus lo que habíil . 

¿Eso dec idió <¡ue volvie ras? 

JOTA: -No, porque ya teniil compro
misoston Spinella para unas giras acá y a 
su vel.eI contrato con el grupo por el cual 
fu f, no había salido. También pvrque me 
tirab¡¡ mucho volver . 

¿Q ué op ini ón tenés de 1., mús ic., 
que se hace en aquellos lug¡¡res? 

JOTA: -Es lo mejor que hay en e l 
nHlIldo, lo que sale de New Yo rk, Los 
Angeles y l.ondreses lo quesc esc\Jcha en 
todo el mundo, ahí está el centro, los me
jores müsicos del mundo . La vez pas.1da, 
habl ... ndo con Chick Corea, me decía : si 
querés ser nnisico, si querés Ileg¡¡ r ... nivel 
mundial, lo ideal es vivir en cu¡¡ lquiera de 

esas tres ciudades, que es por donde pasa 
la cosa, ¿me entendés?Si estásen otro lado 
te la pcrdés, I ... s mejores cosas te las perdés. 

Si te saliera algWla cosa importante, 
¿te irías definitivamente de la Argenti
na? 

JOTA: -Si mc sa lieril alguna cosa im · 
portante sí, sin dudas. 

CHILI N, ¿Qué se siente al tener lUl 

hij o que lIeg6 a ser profesional en lo 
mismo que vos hacés? 

CHILI N: -La verdad que es una satis
facción muy grande, yo he visto todos los 
momentos d ifíciles que el Jota ha pasado, 
a uno le pa reda prácticamente imposible 
hasta que llega el logro y uno lo ve ya en 
135 . As. en el escen¡¡rio de teatTos impor
t"ntl's y es muy lindo, ¿no? E.<;cxtremada
mente ¡¡~rad"ule, hilsta llego a decir que 
h"y que lral¡¡r de sercn"TSe para 'lue no 
ocurf[l algo. 

JOTA: -Mirá, quiero hacerte una acla
rilción a mi relación familiar respecto de 
mi carrera: I¡¡nto Chilin como mi mamá 
me apoyaron muchísimo. Mi mamá al 
p rinci pio tenia un poco de miedo, ella 
creía q\le cr¡¡ imposi ble llegar en I3s. As. 
donde hay miles de músicos, tenía fe, pero 
tenía un pow de miedo, quería que hiciera 
ot ra cos" il I¡¡ p¡¡r yeso es un error, no se 
puede hacer. 

CH ILI N: ·Nose puede. 
JOTA: -Tenés que concen trarte al 

máximo en lo que hacés, porque si vos 
estudiás por ejemplo ingeniería o aboga
d a y querés hacer müsica, nunca vas a 
llegar. Conozco milsicosque estudian una 

carrera y no pasa nada, tcnés que dedicar
le po r entero a esto, a fu ll. En los primeros 
momentos ellos me ayudaron mucho, me 
acuerdo cuando cambié la batería, ¿Ic 
acordás? 

CHI UN: -El quería una balería regu
lar, pero bueno .. 

JOTA: -Yen tren de apoyos familia
res quiero destacaren especia l a mi abuela 
Lola Teté, con quien vivo en Bs. As. hace 
más de diez años y quc me atiende como 
rey, es algo así como mi primer manager, 
siempre me alienta, me da fuc17 .. 15. Sin 
palabras Lola. 

¿Cómo fue tu relación con los ot ros 
músicos queaparccieron en Venado Tuer
lo en lu é poca y que tambiénesl3.n triun
fando en otros lados? 

JOTA: -En esa é poca se dio la cir
cunstancia de que hiciéT<W10S música va
rios amigos: Gaby Lazzarini, Sa rt én 
As.1 resi, el Gringo Santi, cll'ulga Luciani. 
Cuando ibamos al colegio eTil impresio
nante, habfa una unión bárbaTil, cuando 
llegába mos del colegio, nos ponfamos a 
er\S..1yarcon una polenta bárbara ,conSanti, 
L..1Z7 .. 1rini y Julio Rodríguez. Cuando tocá
bamos en Venado no tenf¡¡mos mucho 
apoyo, noescomoahora quel¡¡ Municipa
lid ... d te apoya, antes éramos como los 
locos, ' .. s revoltosos, era muy difrcil con
segu i: :..:quipos Uuenos para toca r. Hici
mos la colimba y llegó el momento de 
decidir a donde íbamos. El Gringo Santi 
decía : vamos a Rosa rio a e mpc7 ... 1ralli que 
es más chico, que va a ser más fáci l que en 
IJs. As., y yo le decía : no, vamos directa
mente a Bs. As., porque Dios tiene las 



oficinas en f~s. As. y atiende ahí. El win~(l 
se fuca Rosario y yoconel Gaby L<,n:arini 
nos fuimos a Buenos Aires, y el Sartén y 
Alejandro Avalis se fueron un poco des
pués. Vivíamos lodos juntos en una casa 
en Lamís y el tema era que yo salía todas 
las noches para tratar de conectarme y 
ellos no lo hadan tanto. Yo era medio 
polvorita y hablaba con uno y con otro y 
esa es la manera de insistir para relacio
narse. A veces discuHamosentre nosotros 
por ese tema. 

¿Ustedes se cons ideran aul odidaclas 
o han hecho estudios sistemáticos de la 
m úsica, asistidos por profesores? 

CH ILI N: -Yo he hecho estudios de 
alto nivel, pero nunca se termina de apren
der la música. Como dije antes, a mi me 
enseñó el maestro Víctor Hugo Gomez, 
luego otra profesora Alida Bonina y tam
bién tomé lecciones con el maestro Carlos 
Garda en Bs. As., a donde viajaba cada 15 
días. 

JOTA: -Yo era autodidacta. Acti en 
Venado no tenía ni idea de las notas musi
cales, pero en Bs. As. estudié con Carlos 
Riganti, que es un profesor bárbaro, me 
enseño lo mínimo que uno tiene que saber 
de música, porque la batería se loca con 
partitura, cosa que mucha gente no sabe, 
todos los platillos tienen sus notas en el 
pentagrnma y está escri to como cualquier 
partitura de otro instrumento. Actualmen
te hay clínica de bateristas, yo vaya hacer 
una justamente en el 93. Ahora los pibes 
tienen un acceso impresionan te a la infor
mación, tienen los videos y a los .instru
mentas es mucho más fácil acceder. 

En composici6n. ¿han hecho algo? 

CHILIN: -Sí, tengo algunos temas 
inédi tos, claro, y muchos arreglos musica
les. 

JOTA: -Sí, he compuesto algo, en 
general lo hago sobre el piano, porque es 
muy importante para un baterista mane
jar también el teclado, y pa ra todos los 
músicos es importante también toca r la 
batería . 

¿Desarrollan alguna olra acti vidad 
anexa a la música? 

CHILIN: -Sí, hago reparaciones y 11 fi
naciones de pianos, además tengo alum
nos de piano. 

JOTA:-Yo también tengo alumnos, y 
eso ayuda mucho a mantenerse porque 
hay que superar a los alumnos y porque 
el los pueden hacer preguntas diversas que 
hay que responderlas en cada momento. 

dent ro de lo cI,isico? 

JOTA: -I'rcferentemente BilCI1. 

CHIU N: - Chopin, Bach, Ikcthovcn. 

Con tu instrument o, ¿se puede acce-
der 11 la mlÍs ica clásica? 

JOTA: -Sí, tengo des amigos que to
can en el teatro Colón, y lo que hacen es 
extraordinario, tocan timbales, pliltillos, 
accesorios de percusión. Elflolero de Ravel 
por ejemplo, que empiez., con pianísimo 
tocánd olo con los dedos, termina toca ndo 
forte con las baquetas al mango. Tiene una 
dinámica impresionante, una enorme im
portancia en la música clásica, en los cli
mas. 

Dent ro del tango, ¿a quién prefi e 
ren? 

JOTA: -Me gusta Atilio Stampone, 
Astor Piilzzola que fue un genio y Horado 
Salgán. Los músicos de rack respetamos 
mucho a Horado Sillgán porque es un 
eximio ejecutante, porque dentro del tan
go toca una onda medio jazzeada. 

CHIU N: -Yo opino lo mismo que él. 

¿Yen el folklore? 

JOTA: -Adolfo Abalos, que es un 
capo espectacula r, e l que mejor toca el 
piano y que no tiene nada que ver con los 
chantasque fue ron a Cosguín, eso ponelo 
en la revista porque fue deplorable, lo 
vimos acá con mi viejo, todo desafinado, 
de terror. 

CHILI N: -De los Herm,mus Abalos 
no he tenido la suerte de ,"-,nucer a los 
demás, pero Adolfo que c..,ttlVO acá en mi 
casa, un hombre granJc ..:on un criterio 
moderno de ia música, '1ue ejecuta bien 
jilZZ, tango,ni que hablar del folklore, bien 
armado a nive l disonancia, lodo como 
correspondea un músico,armoniz.,doa la 
alta escuela. 

JOTA: -Eso es lo que hay que mostrar 
de nuestras rafees. 

¿Qué m úsicos de rack les gusta? 

JOTA: -En el mundo Peter Gabrie l, 
Sting. De acá Spinetta, David l...ebón, Fito 
I'áez, CharlyGa rcía que como compositor 
es un genio. 

CH ILlN: -Me gustan mucho Sting, 
Phil Collins, Peler Gabriel. 

JOTA: -En e l folklore nos olvidába
mos de nombrar a Atahualpa Yupanqui 
que fue como un Dios. 

JOTA, : qué bate ristas preferidos 
tenés? 

JOTA: -Bueno, yo no escuché mu
cho a Gene 

m~rit()s. Yo escllch~ mucho a IhH:.:ly I<ich, 
tenía una urqU' · ~, ta de ja//. incrcíLie yern 
un fuera de serie, se puede ver en los 
videus. En la década del '7{J los uateristas 
que a mi me influenciaron rueron: John 
Bonham de Led Zeppelin y Jan Pace, que 
yo los escuchaba tod o el día, yo crecí con 
esos bateristas. 

En la década del '80su rgióSleveGadd 
que fue un monstruu, el tipo que más 
grabó en todo el mund o, vino acti a 17 
Argentina a la cancha de River y tocó con 
Paul Simon, pero el que más me gustó fuo.:: 
Stewart Copeland de 111e Poliee, que es el 
tipo que cambió la mane ra de pensar de 
todos los bateristas. Mezcló los ritmos 
africanos con los ritmos del rock y eon un 
rilm o caracteristico de Jamaica. 

¿Y de nues tros b.1tcris tas? 

JOTA: -En Itnacpoca me gustaba mu
chísimo Luciu Masaira, me gusta el Negro 
Colambres que loca con Filo y Cristian 
Judurcha. 

CHIU N, delt as pianistas ¿a quién 
preferís? 

e HJU N: -Osear I'etersen, Michel 
l'etruciani,Chick Corea y remontándonos 
más allá, Duke Ellington y Count Uasic. y 
de acá, en jazz el Mono Fontana, Horacio 
Larumbe que toca todos los rilmos musi
cales. De tango, Horad o Salgán y 
Berlingieri que fue pianista de Troilo mu
cho liempo. 

JOTA,¿qué pl anes tenés en lo inme
dia to y más allá? 

JOTA: -Bueno, vaya tocar con Diego 
Torres, también con l3aglietto y quizás a 
mediadus de af\Q 'In mas a presentar la 
música de la pelicula Fuego Gris con 
Spinetta . También me gustaría y está den
tro de mis proyectos, componer junto a 
Juani Prola, yo la música y él la letra 
porque me encanta como escribe. 

Te quería agregar que act\lalmente 
soy sponsor de ?ildjian, una marca de 
platillos y de Pearl que es una mnrca jnpo
nes., de baterías. 

CHILl N, ¿cóm o cons ide rás que es tá 
la mús ica en Venado Tue rto? 

CHILI N: -Está bastante a trasada, ha y 
muy poco, creo que fa Ita una buena orien
taci ón, purque hay chicos que tienen ga
nas de hacer, pero falta quién los oriente. 

JOTA: -Parece que hay una idea de la 
Municipalidad, para traer gente de I3s. 
As., parn hacer clínicas, para dar enseñan-
7 .... 1 5 una vez por mes.~ 



En agosto, Alberto Olmedo 
cumpliría 60 años. Ya no está entre 
nosotros pero con él se cumple la 
ext raña paradoja de un artista del 
que nos queda apenas una docena 
de películas (ninguna de las cua les 
a excepción tal vez de una se 
encuentra a la a ltura de su 
talento), y unos cuantos tapes de 
los programas de TV que lo 
catapultaron a la categoría de actor 
emblemático del público argentino. 

por Abel Pistrillo .Itn 

Ruw([J, UfJD de sus grandes creaciones. 

D
e ilcuerd o a los test;
monios rccogid oscn 
losclos libros biográ

neos sobre Alberto Olmedo, 
1., última noche no fucdcrna
siado diferente il las otras. 

Hnbín hnbido cien tos de 
oCilsiollCS corno esa en los 
veranos de Mar del Pla ta, 
des pués de la func ión teatra l 
(particularmente exi toSol esa 
tcm pomda 1988). 

E.n muchas oportunida
des Olmedo habí., dich o que 
sólo continuaba en esos me
ncstcrt'S que de alguna Ella
ncr.l recordaban sus lejanos 
origcll<''S a r tís ticos en Rn!'<.l
Tio,sólo porcl p lacer dccom
parlir una larga cena cun loS 
amigos, una constante nece
sidad afectivil que en nume
rosas oportunidades rescató 
de " rur undílS depresiones a l 
cómico. 

Lo Cjlle vino después de 
es.1 úhirníl (en", el abund"n
te chílmpílhlle, líl curoria del 
rcencuenlro después de epi
sodios de!,,,fnrtwlíldl'S con Itl 
oporlunist;¡ Nnncy Hern!r;¡, 
}' tnl ve/ In prc."CJlcin nunc;¡ 
del Ivdo destllenlidn del pul
vo b 1m ICe) 'lUl' moturi/o C0I11" 

nin¡.:tin otro elemento, In ex-

travagante exhibición sobre 
el balcón, sólo se conocen a 
tr"vés de especu laciones y de 
lasconf usas decla raciones de 
la última mlJjer de Olmedo. 

En realidad, poco impor
ta ya . De CSil rnndrugada de 
marzo Só lo queda la postura 
grotesca del cuerpo del Ne
Bro sobre la cal7 ... 1da y la mi
rada de asombro supremo 
dibujada en esos oios que 
miraron por (1ltima vez. 

En agosto, Alberto 
Olmedo cumpliría 60 aiíos. 
Ya no está entre nosotros, 
pero con él se cumple la ex
traiía paradoja de un artista 
del que nosquedn apenas una 
docena de pcliculns (ningu
na de las cuales, a excepción 
tal vczde llnascencucntraa 
1" altura de su talcnlo), y 
unos cua n los lapt's de los pro
gramas de TV que lo 
catapultnron a b ca tegoría 
de ac lor emblemático del 
ptíblico arocntino. 

A pe!'ilT de lo m¡¡nifiesta
lIlente magro de tal legado, a 
un luslro de su muerte hay 
much;¡s prueba ... que dicen a 
las clar;¡s que Olmcdo Jnle 
uustinado en d recuerdo y el 
afeclo dl' muchoS miles de 



admiradores de todos los 
tiempos. 

Querfa m os ta nt o a 
O lmed o, escrito por un gru
po de periodistas que reco· 
gieron testimonios de todas 
las etapas del actor, fue el 
primero de los trabajos de 
rescate de una figu ra inolvi
dable. 

Recientemente Rubé n 
Tizziani, hombre por déca
das vinculado al ambientear
tístico del país, publicó Un 
poco menos pobres, libro que 
explora d esde una admira· 
ción decla rada, los períodos 
más importantes del a rtis ta, 
dejando al d esc ubier to la 
acentuada faceta de mc!an
colfa y soleda d de Olmedo, 
a specto insinuado sólo por 
momentos, en la primera de 
las obras citadas, 

Pero el recuerdo del Ne
gro no está restringidoal quic
Io mundo de las palabras. 
Fito Páez lo rescatará de uno 
d e los pliegues de su corazón 
de músico, a través de una 
canción incluIda en su próxi
mo trabajo. 

y además está la gente. 
El espectador anónimo que 
no o lvida las risas de ayer. El 
que seguramente recuerda 
con afeclo reservadoa pocos, 
a ese O lmedo d esfachatado y 
na tura lmente gracioso, acto r 
consumado (po rque 50[.1 ' 

mente los actores cOl"t.<;uma
dos dom inan el lengua je del 
cuerpo como él [o hacia) per
mitiéndose fr<lscs, gestos, mi
radas, manteniéndolo a todo 
d entro de un con texto de in
genio 'lucen olros "a rtis tas" 
apa rece fonado en un vano 

intentodecOlllicidad y transo 
gresión, que en muchas opor
tunidades roza peligrosa. 
mente la llana l'stupidez. 

Curiosamente, a cinco 
añosde la muerte de Olmedo, 
el mediocre nivel de muchos 
de sus colegas en el difícil 
arte de hacer reír, renueva el 
recuerdo de los buenos tic m
posen l o~ que el Negro llena
ba 1<15 pantallas a pura im· 
provis..1dón, olvidando S<"lbia
mente los libretos, sumiendo 
en un clima irrepetible ¡, 

muchos de sus compañeros 
de elenco que, luego de su 
desap<l rición, fueron incapa
ces de inserlarse en otro con
tex to. 

I'ef() creo sincera men te 
que la clave que transformó a 

Albert" (Jlmed" el' un a II~ U 
ra de est<ltura escaSol!" \-c (('S 
igualada en ArHcn tinJ, \-a 
mucho más allá de una ~in

¡.;ular manera de in terp~t! l o1 -
ci{m . 

Olmedo, sinescue l <l~ t(' o1 -
trales,sin rl1<1estros acto ra l e.~, 

con apenas el ciclo pri 1I1<1 :ri" 
por toda ins truccibn, y h<ls la 
quizás sin prop oné rseJ(I, 
supo "Ieer-- con u na a snlll
brosa destreza, la cscnc i" 
misma de la pt' rs ona lid"d 
argenlina. 

Yl\:o;to,dcsde t. ls licml"~ 
de sus primeros éx i \(,s _ rI le
¡.;cndarin Yeneral G!1Iu i lc I 
~I ml!cha~!lu dc barrio ~UL' 

reparaba arlefactos ck'c· 
trieos mientras sus cn !l1 p a
iieros arrq~laban el nlund o 

Rflge/ifl Rfl/rltin, "un IrahD¡adflf incansable". 

e/"o una mesa de ca!~, hast<l 
lIegur <1 ('laborad ísirnos per
sona;es como el ManuS<"lnta o 
el dictador tll· Costa Pobre, 
n"s"n más que sutiles ycxac
tas lectura:. de la irremedia· 
ble veta chanta ilr¡.;entin<l, 
e~ploradil por el actor hasta 
profundidades a las que n:,· 
die más se al red,·) . 

1Jc<l11 í a la identificaci{)I1 
Con los miles y miles de e!>
pect<ldoTcs quc siguieron sus 
pro¡.;r<lmas con el trar"t.<;currir 
de los tiempos, slilo medió 
un p<lso. Si ese fue el objetivo, 
el medio (ue la mir<lda cómo 
plice cru/.<1da interm inables 
veces, mir<1r1du la cáma ra, e~
I'resandl' con una sonri .. ;a 
c;lllCher<1 que fina Imenle tod,) 
es una ·farS<1, e<1r t(m pintado, 
una fied,-,n que entre todos 
--haCl'll1os'· qUl' la creen1IlS 
verdadera . 

Solal11enll' !'lI r esta rara 
1I\1Ieslm dl- fina pl'rcepci\lI \ 
en un humbre clln una (or
maci 1m ae t, ,ra I a bsol u la men
te carentl' de academicismo, 
()ll11edo mercce el renlerdo 
d l ' su <lrtc . 

l'eTI.adem;\s, purel mcro 
pero fund an\l'l1la l hecho de 
hacernos reír por <liios, por 
l'S."l mascara de ojos s.11lones I ' 3 
que hablao<l cllen¡.;uajedc la 
complicidad, por ese no to-
marse del11 ;l~¡ado en st'rio 
n<lda porque bien !'abías que 
todo duraba pIlel', <lpel1ilS cl 
liemf'o glll' permanecían en
eendid<lS las I\lee~, pl'r t\\ arte 
irrepetible a pc.~ar de tantos 
irnitadorc~, ¡.;raeia~ gUl'ridn 
Ne~ ..... " 

" 
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ADOPCION 
Un Acto de Amor 

por Silvia (uevos «en 

"Algunas personas es tán dispues tas a adoptar un runo, 
pero le tienen miedo a esa 'desventaja de papel ' que los 
padres adoptantes sufrirían en comparación con los pa
dres de sangre . Romantizan así la paternidad natural y 
rebajan la adopción a una alternativa inferior a aquella. Se equivocan. La adopción NO ES UN 
SUCEDANEO ARTIFICIAL (y por lo tanto menos valioso) DE LAPROCREACION. Es otro acto 
de amor. ¿Les parece poco?" 

E l niño pa ra desa rrolla rse en modo 
óptimo necesita cuidados ma teria
les y sobre todo afectivos, de una 

cierta calidild y cantidad. Cuando se vea 
privado de ello. su desarrol lo psicofísico y 
su ildilptilción persona l y :>ocia l sufri rán 
gr<lndcmcnlc. a veces en fo rma irreme
diable. Corre~ptlndc por lo tanto a las 
neccsidildes y a los fines de la comunidad, 
disponer de los instrumentus ilptos para 
prel'enir y obviar estn carencia () privn
ción, para garantizar 01 menur las condi 
ciones de \H1 adccu"do y armónico des,,
rro llu personol y una sotisfoc\or i<l intcgr<l
ciól1 social (Germano-Tauber-Si!nso-Vitro, 
"La ,\dozione Speciale" Unione 
Ti pObraricu Edit rice Torinese, T (lri lW, !ta
lia 1971 . 1'<Ígs.l y 4) 

El térrnirll' ndopl"r en si mismu sibui
fic" recibir curno hijo, con los req lli~itQs y 
solemnid<ldes que establecen las leyes, al 
qlle 11(1 lo es l1" tIHil lmente . LilS condic; in
nessust<lncinles ind ispcn.'>ables para reali
¿ar l<l ,ld(lpcibn e.'> <ll¡.;o en It) que varía n las 
legisl<lciones de los distintos pni.'>es, en lo 
C)ue atai\c al rcC)uisito de l<l eda d, ,q ue 
tengnn o no hijos n<ltu rales, el esta~..o " ivi l 
del que desea "dop tar, cte. . 

El urigen de l<l institución se re!nont" 
a la antibüedad, siendo fundmpe ntnl en 
l<ls práctic<ls religiosa....; de los pueblos, d('n
de la fin<llidad del ilcto no cm sa tisfacér las 
ansias paternales del adoptante gue no 
podía tener hij".'> porn<lturalezil, sinoel de 
<lse¡.;urar la continuncil'!I1 del culto filmi
liar, gue se hilbr" visto interru m p ido por la 
falta de descendien tes. Era diferente en el 
pueblo germano que vt.!Í<1 resue lta lil ca 
renci<l de hijos naturales, e il"l.. ... tihda por 

este medio un sucesor en la activida d guc
rrer<l, a unque esto no creaba un verdadero 
víncu lo de parentesco. 

En la actualidad, hay países que no la 
tienen incorporada a su legislación, como 
es el caso de Haití, Honduras, Nicaragua. 
Yen Europa era Portugal el país que no 1" 
admitía hllStil 1966 en que la introdujo en 
su nuevo Código Civil. 

Entre nosotros, al da rn os Vckz 
Sarsfield el CódiboCivil en 1869suprimi ó 
la insti tución . Al decir del Dr. Augusto 
César BcJluscio, ésto se debió quizás <l 1" 
fa!la de uso en el país, y al fracaso que 
representaba su legislación en el Códibo 
de N<lpoleón, fuen te m u y importante en 
n uestro ordenamien to ju rídico. 

I'asaron much osoi10S pa ra que hubie
m inici<l tivas en pos, desu res t<l bleci m ien
\n, hasta q\\l>en 1948 fuesancion<lda la ley 
Il.252q\lc la vivificó. En 1971 fuesusti tui
da por la "l9.J:"Wsep<1rnndo dos instituciu
nes de a lcance~ d iversos: 1" adopci6n ple
na y la adupciún simple . 

•• 
ASPECTOS'IMPORTANTES 

DELA LEY 

- b!án en copdiciones de adopt<1r 
todos Jos m<lt rimonios, a pn rti r de los 5 
ilIl 0S de caSoldos sin límites de edad, e 
incluso an tes de {'se tiempo si la pnreja 
acredila la imposibilid<ld de procrear, o 
tienen más de 35 ai'l(ls. 

- Si el adoptilnte es sullero debe tener 
lll,b de 35 allos. 

- L.1 ley no fija edad máxilllil en nil1-
¡.;lin CilSO. 

MARCO DENEVI 

- Podrán adoptar per.-;onas viudas o 
sepa radas. 

- Se puedena dopt<1 r a V<1 rios menores 
de uno u o tro sexo, simultánea o sucesiva
mente. 

- La existencia de hitoS de sangre no 
impide la adopción. 

- El ado p tante debe tener bajosuguar
da al menur du rante un ai'lo antes de 
acordarse la adopción definitiva . 

EL TRAMITE DE LA ADOPCION 

El prime r p<lSO será concurrir a las 
insti l1.lciones u orgmüsmus que rcali7...1n 
las i n~c ripciones correspondientes: Tribu
na!es de Menores, Organismos oficialL'S 
pertenecien tes a Minoridad e Insti tuciu
nes l'rivadas reconocidas. 

Para ser incluidos en In lista dc aspi
ran tes es ll eCCSo.l río que C\l m plimenlen cier
tos trámites legales: pre.'>en tar la solicitud, 
en trev i.~ t as co n persunal idóneo que 
perteneZcil a In ins titución, obtener los 
certi fi cad us q ue se determinel1 (Sa lud, tra 
bajo, buena cond uctil, ctc.) El nsistente 
social les rea li7 .. ará un in forme arnbientill 
en su domicilio. La aptitud parascr padres 
<1doptivos en líne<ls generales esta rá dada 
pur: Sol l".-j física y men!<lJ, m utuo ilcuerdo 
de los ~,Jicitan t es, mutivaciunes para la 
adopción di rigidas a l bienestar del ni llo, 
"mbien te fami liar a rmónico, condiciones 
ec"nómicas y de vivienda mínimas para 
posihilitar la correcta atención del menor. 

Eltiempu de espera está determinado 
pur la cantidad de ni!los en condiciones de 
scr <ldoptildos. L.l espera es mayor en lo 



que respecta a recién nacídos y hasta 3 
años por cuan to los solicitantes son mu
chos más. Cuando se opta por un niño de 
mayor edad, las oportunidades aumen
tan, lo mismo cuando se solicita la adop
ción de hermanos. 

Al momento de recibi r a l nino el orga· 
nis mo competente rcaliz.l la citilción de 
los aspirantes, solicitándoles la ratifica· 
ci6n de la decisi6n anterior, brindándo les 
[a oportunidad de conocer al nirio y los 
antecedentes que se poscan del mismo. 
Por último se les o to(ga el menorconfián· 
doles su guarda. 

Los futuros padres adoptivos recibi· 
rán visitas periódicas de un asistente so
cial a los fines de corroborar la buena 
integraci6n del niño. 

Un tiempo antes de fina lizar el a rio de 
guarda pueden comenza rse los trámites 
para la adopción definitiva, a fin de que 
esté terminado a l cumplirse ese plazo. 

Dictada la sentencia favorable, el Juez 
solicita la inscripción del menor en el Re
gistro de las Personas, con la nueva iden
tidad otorgada por los adoptantes. Si el 
niño tiene menos de 6 años pueden 
camhiárscle los nombres, si es mayor de 
esa edad sólo podrá aditarsc un nombre a 
los que ya tenga. Enamboscasos llevará el 
apellido de los adoptan tes. 

Esta descripción de los trámi tes de la 
ad opción tiene por finalidad demostrar 
que los mismos son factibles y sencillos 
como acto jurídico, que normalmente no 
aparejan complicación alguna. Todá. pa
ternidad responsable presupone esfuer
zos y molestias. En la pa ternidad biológica 
también hay trámites y plazos (aunque de 

otTas fo rm.ls). Existen los interrogatorios 
rcvisacioncs, anál isis, consultas periódi
cas, términos, ansiedades y temores. Pero 
nada importa cuando se desea un hijo. 
Respecto a losadoptanteses.ls idasyveni
das, entre gestiones, expectativas, incerti
dumbres, espera, deben tomarse como 
otra forma (muy propia) de dar a luz."" 

NOTA El marerial cQusul/mlujllcj/ICili/lldo pur 
la Asisren/e Social Es/da CasagTIIllllr. '¡ I!iNI Ilrsrm
pella tareas CII rejcrencia 11 cs/e /cmll en el lu:gmlu dc 
MrllUri!S de 11/ ciudad ele Vrwlllo fI,a/u. 

REQUISITOS OH ASPIRANTE PARA ADOPCION 

SOLICITADO POR El JUZGADO DE MENORES DE 

VENADO TUERTO 

1. 2 FOTOS (una de cada uno) 

2. CERTIF[CAOO DE CONDUCTA 
DE AMBOS 

3. CERTIFICAOO DE TRABAJO 

4. CERTI FICADO DE SALUD DE 
AMBOS (Médico particular) 

5. CERTIFICADO DE ESTERILIDAD 

6. LIBRETA DE MATRIMON[O (Acta 
o fotocopia de la libreta) 

7. FOTOCOPIA DE BIENES SI TIE
NEN 

8. INFORME PS/COLOGICO SOBRE 
APTITUD pARA LA .'\OOPCJON 

9. INFORME AMBIENTAL (por Asis
tente Se·dal o Juez de Paz) 

"Seis Años de Ansiosa Espera ••. " 
Paula C. y Eduardo M. 

casamos habíamos planeado 
entre tantas otras cosas ser padres 
jove nes, tener 3 o 4 hijos, 
planeábamos una ca sa gra nde. Esto 
últim o con much o esfuerzo 10 
conseguimos; lo que nunca ll ega ron 
fueron los hijo s que tanto 
neces itábamos . Así comenz.1.mos a 
abrigar la idea de tene r un hijo a 
través de la ad o p c ió n . Las 
altemativaseran ¡as legales Ou zgado 
d e Menores o mediante Escribano 
Público) O la vía d e la ilegalidad, nos 
habían habladq de mucha gente q ue 
viajaba al interior (Chaco, Santiago 
del Estero ... ) d o nd e podíamos 
conseguir un chico, has ta quizás un 
recién nacido. No sési fue por miedo, 
pero decidimos hacerlo a tra vés d el 
Tribuna l d e m enores. A llí nos 
recomendaron anotamos en varios 
registros, en varios lugares para que 
aumenten las posibilidades ... Fueron 
las idas y venidas. Recuerdo que 
cada vez ca rta s a 

nuestro departamento, encerrába· 
mas la espe ranza de quenas citara n 
del tribunal. Es cierto que fue una 
larga espera, fueron seis años de 
a n siosa es p e ra . Por último e l 
momentosollildo había llegad o. Nos 
anunciaron que habí¡t por fin un 
ch iquito pa ra nosotros ... alguien a 
quien amar, ¡t lguien a qui en poder 
cuidar. 

La alegría d esbord aba a toda la 
fa milia. El fina l de esta hi storia es 
mejor d e lo que pudimos espera 
porque mie ntras que esperába mos 
que e l Tribunal nos hiciera padres, 
Pa ul a seguía haciend o cuanto 
tratami ento hubiera para tener la 
posibilidad d e tener un hijo, y la 
vid., quiso que ese niño que iba a ser 
nu,-~tromcdiante la adopción hicie ra 
felíces a otros padres, porque en 
esos días nos dieron la no ticia de 
que íbamos a tener un bebé . .. 

. Servicios Gastronómicos 
DON CARLOS 

de Eduardo Cantoni 

Lunch - Banquetes 
Alquiler de Servicios 

]s!:ls Malvill3S 370- Tel. 20634 

DISFRUTE DE UNfl.S MINI VACACIONES 

/CAN~UN 
4<éidi¡¡S en lo mej~ del Caribe ;0' ;:i o o, ~oo' "000 ' • 

yoliirnfO por Aj:ROCAN CUN. Alojamiento 
" HOTEL CANCU N PLAYA 5 estrellas. 

Media pensiÓn en CANCUN. Seguro 
médico. Tra¡!Jados incluidos. Salidas: 

TodOs los domingos. 
Anticipo 110 uSs y 12 cuotas da 98 

4.8 dólares 
.No '¡ricIUye tVA - D.N.T. 

Consulte a su agencia ólmigól 

SAADE Turismo 
Belgrano 685· Tel. 2302!l127306 - Vda . Tuerto 

SONidos 
CLAUDIO 
CASAMIENTOS. CUMPLEAÑOS 

ILUMINAOON • SONIDO 
FllMAOONES 

RUNOMAN y AlBEROI • TEL, HOO' 

PIZZERÍA 

Da Lucio 

Mitre 1485 



En el mundo del arle circula una 
historia según la cua l, la C ioconda 
del Louvrc no seria la única;"l parc

cer, habría por lo menos cinco, no pudi (!n
d ose comprobar 101 inautenticidad de nin
guna,aumcntandoasí el enigma, la leyen
da de la Mona Lisa pintada por el genial 
Leona rdo da Vinci ... , y por algunos "dis
cípulos" ... 

El "gudo filósofo con tcmporñnco 
Arthur KOCStlCT, en "El Acto d e C rea
ción" , comenta cierto el( tra ño concurso: el 
ganador seria quien más se pareciese físi · 
camente a Charlic ehaplin; el propio 
Chaplin riguraba entre los participantes ...• 
aunque el jurado sólo le otorg6 el tercer 
pucsto ... 

Lo qucqucrfa señalar Kocstlcrcm que 
cuando una obra de arle se hada pública 
ya poco o nada le rda que ver su autor: el 
público se aduci\aba -litcra lmcnlc- de 
aquello que habfa sido concebido por el 
artista. Una idea que nos viene desde Lau
tréamont : "el plagio es necesario", paS<ln
do por Nica nor Parra, "s6lo podemos 
vivir de pensamientos prestados" . Parece 
que Picasso también era partidariodeesta 
idea, le resultaba afín el hecho de pensar 
en esa lenta disolución del ego tan cara al 
pens.lmiento oriental y tan chocante, tan 
difícil de asimilar en Occidente, donde el 
yo del artis ta siempre ha sido tan estimu
lado, no sólo por el creador mismo, sino 
también por el público y la crítica. ¿Idola
tria es la palabra? 

Femand Legras, de quien vamos a 
hablar ahora, es un uno de esos personajes 
que han tomado al pie de la letra todos 
aquellos conceptos. En efecto, el mercado 
internaciona l del arte no olvidará jamás 
aquellos sucesos de 1967, cuando las pri
meras revelaciones acerca del comercio de 
cuadros, que hablaban de un genial aven
turero llmnado Legras, 10 amenaz6 con el 
crack más espectacular de s u historia. 
Justamente,a partir de El Támesis yel Big 
Sen de André Dcrain -certificado en pri
mera instancia por la viuda del pintor y 
dos conocidos ex per tos- e l empeci
namiento de un comisario y un juez des
ataron una tormenta que habría de S<lCU
dir hasta los cimientos el santua rio del 
arte. 

De pronto, museos ygalerias del mun
d o entero comenza ron a dudar de la 
autenticidad de sus más preciadas piez"ls. 
Legras había vendido cuadros -la mayoría 
de ellos presumiblemente fa lsos- por va
lor de 350 millones de dólares. 

['ara hacer frente a l intermi nable pro
ccsoq\le hle('Chado a rodar, I..egrosdebió 
recu rrir al auxi[iodc no menos deClm ren
ta abogados de d iferentes nacionalidades, 
sobre todo para eludir [os pedidos inter
nacionales de cap tura, las extradiciones, 
atentados contra su vida, SeC \les tr o~, ex
torsiones .. 

A Le¡;fO no le importa s.lber si e l 
cuadro es f:llso (J verdadero, no le intl!rc. ... l 
rendir culto a la personalidad. 

Muchos de [os cuadros vendidos por 
Legras los pintalJa par:l él -según afirm<ln 
la prenSol internacional , desde los Estados 
Unidosa Suiza, Brasil, la Argentin:l, Fran
cia, el <lu tor Clifford [rving, :lu tor de Fakc 

o 
EL PLAGIO 

COMO ARTE 

por leandra Tunlisi r6J 

Si solamente en los Esta
dos Unidos existen 140 mil 
Utrillos, no es culpa de 
Legras. Menos aún si el 90 
por ciento de los Rembrandt 
d iseminados por el mundo 
n o han salido del p incel del 
maestro. 

L.l imagell serhlda. otro impacto m orrifero 
al Grall Arle. Etvis, por Alldy Warho/. S~ 
gÚII elpomfficedel Pup, 1.1 oúra dearreqlle 
represellfarla al Siglo XX deúi.,l ser sobre 
todo u/la fP.prooucciólI 

(Falso), el cineasta Francois Reichenbach, 
autor de los films Retrato de Lcgros y 
Retrato de ELrnyr- esos cuad ros, decla
mos, los pintaba pa ra Legras el húngaro 
Elmyr Hory, extrai'lo personaie que ¿se 
suicid6? meses después de la aparici6n 
del libro Cuadros de Caza, de Roger 
Peyrefitte (Emecé, 1976). 

Si solamente en tos Estados Unidos 
existen 140 mil Utr illos, no es culpa de 
Legras. Menos aun s i el 90 por dento de 
los Rembrand t diseminados pore[ mundo 
no han salido del pincel del maestro. El 
precio de un cuadros para Legras depen
de en un 20 por dento del nombre del 
a rtista yen un80 por ciento del nombre del 
vendedor. Que los titu la res del derecho 
moral reconozcan la autenticidad de mu
chos más cuad ros de los que pudo pintar 
en su vida el a rtista y que los expertos 
reconocidos por el Estado se ap resu ren a 
redac tar el ce r tificado que los hará 
vendibles a veces sin verlos siquiera; <¡ue 
unos millonarios texanos, huérfanos de 
cultura, se precipiten como moscas a la 
miel para adquiri r a un precio, inOado por 
cierto, las obras dear te que gracias a la Ley 
Kennedy les permitirá burlar al fisco, todo 
ello a Legras lo tiene sin cuidado y lo 
divier te enormemente, es más, le permite 
amasar una fab u losa fo rtuna que 
di lapida rá a manos llenas. 

Amigo de Mari lyn Monroe, Jayne 
M<lnsfield, Tennessee Williams y James 
[)ca n, Legras frecuenta las altas esferas 
del cine, la política y la droga. Amigo 
también de Tacho Somoza, Trujillo, Papa 
Doc, obtiene de ellos, a cambio de algunas 
piezas, [os pasaportes <¡ue lo acreditan 
como agregado diplomático de esos dicta
dores. " ¡\ Somoza -escribe Peyrefitte- ha
bra lograd o transmitirle la pasión por 
Modigliani y las metralletas Brandt". 

En Nueva York conoce a un vieio 
arist6crata húngaro minado por la droga, 
con <¡uien comparte el gusto por los efebos 
y la pintura. Se trata de Elmyr Hory, pero 
él lo llamara lueg o la Princesa de 
Transil vania . 

Más ta rde, Legras se instala en París, 
rodeado de un harén masculino, lo <¡uc no 
le impide hacerle un par de descendientc5 
a Cina , su campanera. Puertas la<¡ueadas 
en oro, grifería de oro macizo en el cuarto 
de baila, muebles barrocos, candelabros 
de oro macizo, respondían al dudosogus
to deeste hombre<¡uien, al mismo tiempo, 
desprecia el lujo que lo rodea ysc ríe de las 
clases en las que busca sus clientes y ami
gos. ¡\ veces iba con sus dos criados cspa
¡'loles a clubes exclusivos, donde los pre
sentaba como aristócra tas de Espai'la .lma
ginen la cara de sus invitados -entre los 
que se encontraba el mismísimo premier 
de Francia ,Ceorges I'ompidou-al recono
cerl os, más ta rde, baio el atuendo que 
correspondía a su rango. 

Nosati:-fccho con el paradisiaco refu
gio que y¡, t"0seía en las /3.1hamas, Legras 
quiso disponer de otro, más cerca, en Ibi
za. Se encontró allí con Hory, quien le 
propuso un mab'11ífico terreno al borde de 
un acantilado. El luíngaro supervisó la 
c('lnstrucción de la residencia y una vez 
inaugurada CO Il gran pompa, [-cgros le 
<lscguró porcscrito techo de por vidll en La 



Falaisc, que así se llama la mansión, y una 
renta vitalicia mensual. Ahí en L1 Falaisc, 
sobre el Mediterráneo, se amontonarán 
los Picasso, los Braque, los Matissc (Elmyr 
Hory se jactaba de poseer una pincelada 
más segu ra que la deeste último, laque no 
parece ser una ha zafla, ya que Malissc, al 
final de su vida, padeda de Parkinson) . 
"Me he limitado a pintar cuadros a la 
mam:ra de .. . ; a lo mas, habré hecho copias 
de obrasCJ ueadmiraba, nunca las firmé, si 
alguien lo hizo luego, en París o Nueva 
York, no es asunto mio; ni siquiera sé lo 
que Femand hi zo con mis telas; de todos 
modos, por 10CJuese me pagaba ... ", decla
raba Hory a la prensa. 

En 1967 estal la el escándalo y Fernand 
Legros, sin renunciar a su fastuoso tTen de 
vida -salvo cuando vive entre rejas y aún 
estos breves períodos no están siempre 
exentos de conforto, se defiende con u¡'las 
y dientes. Gasta millones de dólares en 
perseguir ante la justicia a sus ene migos. 
Compra colecciones sospechdas que él 
mismo habla vendido . Se atrinchera en 
Ibi ..... 1 y desde allf dirige su contraofensiva. 

Luego de una seríe de procesos en 
SUiz.,l, donde es perseguido tenazmente 
por la Justicia, y donde se mueve con 
documentos facil itados por la CIA a nom
bre de Fernand McDonald, busca refugio 
en Rio de ]aneiro, donde un comando 
policial francés habrá de secuestrario pnra 
llevarlo a Pnrís. A su vez, Horyera mante
nido bajoarrcstodomiciliarioen Ul Falaisc, 
donde apareció muerto la madrugada del 
lunes 13 dcdiciembre de 1976. "Sobredosis 
de barbitúricos", concluyó el fore nse. ¿Se . 
habrá suicidado en realidad la Princesa de ' 
Transilvania? En todo caso con él desapa
reció la única probabilidad de proba r que 
Legras era culpable. 

En la capital francesa, renegado por 
sus viejos amigos y protegido por su cm
bajada, esteciudadanonortcamericanoque 
no vendió,al parecer, un sólo cuadro en el 
pals que lo reclamaba, fue recuperando 
poco a poco su libertad de acción, a medi
da que los expedientes del proceso co
menzaban a dormir su sueño eterno, ya 
que, según asegura Peyrefitte, nunca cul
minará "si Francia sigue interesada en 
ve nder por el mundo cuad ros 
impresionistas, postimpresionistasy de la 
Escuela de París" . "" 
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Gioconda con bigotes, del dadaísta Marcel Duchomp. Golpe c'e/etéreo 01 Arte, 
plogiada alegremente, en nuestros días, con el slogan "Hocé Id tuya", por cierta 
escuela de arte de Buenos Aires. 
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En este número, da
mos comienzo o una nue
IJO sección de nuestra re
vista. Nos referimos o una 
página dedicada .01 aje' 
drez, noble juego pleno 
de sugerencias imagina ti· 
IJOS y cuya entidad como 
creación humana estó en 
permanente discus ión . 
¿Es unjuego? ¿Es un arte? 
¿Es por sus característi
cas una ciencia? Dos artí· 
culos ofrecemos al lector 
: uno firmado por Jorge 
Huerga, excelente aje' 
drecista venadense "A/
gunas consideraciones so· 
bre el ajedrez", y aIro de 
nuest ro director, que en 
una subsección que titula 
"Los campeones del 
mundo", comienza con 
una nota sobre Alejandro 
Alekhine, del queen ] 992 
se cumpl ieron ]00 años 
de su nacimiento y que 
fue campeón mundial de 
1927 a 1935 y de 1937 a 
1946, año de su muerte. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE El AJEDREZ 

E l ajedrez es uno de los 
juegos más antiguos 
de la civilizaci6n occi

dental . Los historiadoressue
len establecer su nacimiento 
a lrededor del 600 6 700 de 
nuestra era y originado en la 
India . Apareció en Europa 
durante el siglo XIII. Su nom
bre sánscri to "chaturanga", 
indica que se tralaba de un 
juego de inspiración guerre
ra, puesto que hada referen
cia a los 4 "brazos" que cons
titufan el ejército hindú: la 
infanterla, la caba llerfa, los 
elefantes y los carros. En rea
lidad, es u na batalla entre 2 
reinos o feudos que se en
frentan con todas sus fuerzas 
en el tl blero: Un Rey, una 
Dama, las Torres del castillo, 
la Caballerfa represenlada 
por los Caballos, los Alfiles 
(u obispos, pues en inglés a 
estas piezas se les llama 
bishops) y la ¡nfanterla re
presentida por los peones. 

Sin ~mbargo, solo en el 
curso de los últimos cien 
años, alcanzó el ajedrez ca· 
rácter de juego populariza
do. El primer T omeo Inter
nacional se celebró en Lon
dresen 1851. Desdeenlonccs 
las com peticiones internacio
na les se han venido desarro
llando con regu laridad. La 
literatura referente al ajedrez, 
colecciones de partidas juga
das por grandes maestros, 
manuales, textos y revistas, 
ha aumentado hasta tal PUl" 
to, que su acervo, es superior 
al de la li teratura relativa a 
todos los demás juegos jun· 
tos. 

Para irmumerables aje
drecistas, la partida ejerce una 
peculiar fascinación. Duran· 
te la misma, todo puedeolvi
darse: esposa, amigos, fami
Iia,actividadesprofcsionales. 
El Ajedrezsc convierte en un 
mundo aislado, las partidas 
pueden durar horas, a veces 
incluso d'as y entretanto el 
mundo exterior queda como 
plctHmcnte al margen. Mu· 
chísimos jugadores, han re-

nunciado, a cambio del jue
go, a cuanto ofrece la vida: 
hombres que se alimentln, 
piensan y duermen a base de 
ajedrez. En ocasionesse tra tl 
de un profesional, que a du
ras penas consigue subsistir, 
pero lo más frecuente es que 
sea una persona dominada' 
por su fanática afición. 

En marcado con traste 
con la fascinación que el jue
go tiene parasu.sadiclos, está 
la acti tud del desinteresado . 
Este lo considera frlo, soso, 
ab urrido, a/lamente intelec
tual, una especie decrucigra
ma de calegorla superior, y 
será absolutamente incapaz 
de comprender la tempestad 
de emociones que puede 
producir. 

El interés por el ajed rez 
se manifiestl en todas lasetl-

pas del individu o: desde la 
temprana edad hastllos últ'i
mos años de su vida. Los ni· 
ños desde los 6 Ó 7 años, ya 
tienen en la mayorfa de las 
escuelas, el ajedrez como ma
teria, y en el caso de nuestTa 
ciudad y zona de innuencia, 
ha y competiciones con un 
promedio de 300 participan
tes. En los jóvenes el juego 
alcanz.1 su máxima plenitud, 
(no olvidemos que el cam
peón d el mund o Garry 
Kas parov tiene 29 años), yen 
la senectu d hay casos de bri
llantes tI[entos(nuestro Gran 
Maestro Miguel Najdorf es!.'\. 
pr6ximoa cumplir los B3af'ios 
y es el más veterano de los 
profesiona les en actividad). 

Desde el punto de vista 
del jugador, el ajedrez es un 

por Jorge HuergQ tlJJ 

juego apasionante. Se estu· 
dia, se compran libros y re· 
vistls, se juega dla y noche, 
se uti lizan base de datos por 
compuladoras, se juega por 
correspondencia y también 
por radio.-

Al ajedrez se 10 ha deno· 
minado El Deporte de los 
Reyes ó el Rey de los Depor. 
tes. Se ha d ichoqueesdema
siadodifkil para ser un juego 
y tlmbién que es demasiado 
sencillo pa ra ser una ciencia. 
Por eso su denominación de 
Juego-Ciencia. Loconcretocs 
que es tln apasionante que 
su prác tica deleitl más que 
otros pasatiempos. 

La figu ra centra l de este 
juego es el Rey, el cual des
empeña un papel decisivo. 
Es la pieza que da nombre al 
juego: el término "ajedrez" 
es la versión castellana de la 
inglesa "chess", que se deri
va de la persa "sha", rey y 
que es la misma en todos los 
idiomas. Las 3 palabras uni
versales del juego son chess 
(ajedrez), check (jaque; y 
king (rey) derivadas todas de 
sha. 

Para los neófi tos al jue· 
go, el ajedrez tiene una senci· 
lIa construcción lógica sobre 
el tablero: hay una pie7.a que 
se mueve en diagona l (Alfil), 
una pieza que mueve hori· 
zonta l y verticalmente por 
fi las y colu mn.'lS (Torre), una 
que solo puede avanzar 
(Peón), una que recorre cual
quier numero de casillas en 
cua lquier dire<:ción en !rnea 
recta (Da ma), una pieza que 
avan7 ... 1 una sola casilla en 
cualquier dirección (Rey) y 
una que combina los movi
mientos vertical-diagonal y 
que tiene la facu llad de saltar 
por encima de las otras (Ca· 
bailo). En todos los juegos 
sobre un tablero, la escncia 
consiste en situa r las piezas 
deforma que uno pueda cap
turar las del enemigo Ouego 
de Damas), o rodearlas hasta 
logr:lT su destrucción (Go) . 
En el ajedrez. naturalmente la 



captura de piezas es válida, 
pero a diferencia de los OtTOS 
juegos, uno puede adueñar
se de casi todas las piezas del 
contrario, y no obstante per
der la partida. Así entonces 
el· Reyes. indispensable e 
irreemplazable. T eóricamen
te con la coronaci6n de los 
peones, se podría contar con 
9 Damas, 10 Torres, lOCaba
Uos, 610 Alfiles, pero sólo se 
puede tener un Rey . Estas 
cualidades de irreemplaza
bilidad e importancia hacen 
pensar al Rey como un sobe
rano absolu to, pero aquí se 
intToduce una diferencia vi
tal: como pieza el Reyes muy 
débil y sus podeTcs muy li
mitad os. Existen valores para 
las demás piezas y sus equi
valencias, pero esto no rige 
para e l Rey. Como el objetivo 
consiste en darle Jaque Mate, 
e l Rey tiene que mantenerse 
pro tegido durante la mayo
ría de la partida .5010 sale a la 
descubierta cuando se han 
cambiado muchas piezas, 
pero porsu suprema impor
tancia, las otras piezas lo tie
nen que proteger. La mayo
ría de los deportes tienen un 
proceso denivelación: en una 
pista de atle tismo, en un cam
po de fútbol, en unestadio de 
basquet, etc. todos los parti
cipantes luchan en igualdad 
de condiciones. Sobre un ta
blero, en el juego de Damas, 
las piezas son iguales, y las 
piezas mbimas son una ex
tensión de las facultades de 
las anteriores, pero lodas se 
pueden capturar. En el aje
drez, el factor fundamenta l 
que lo diferencia de otros jue
gos es ~l Rey, pieza de valor 
dis tint¡;) a todas las demás y 
en tO~9 a la cual gira toda la 
partid,,; 

Erl resumen, el Reyes 10 
que hace al ajedrez literal
mente único. "" 

LOS 

A lejandro Alekhine 
nació en Moscú el 1 
de nov iemb re de 

1892. No fu e un nii'lo prodi
gio como Ca pab lanca, 
Reshevsky, Pomar.y otr~s, 
que comenzaron a lugar 1Il

cluso con maestría a los 4 Ó 5 
anos. Aprendió a los 7 anos y 
empezóa practicarlo en serio 
Tecién a los 12. Según cuenta 
él mismo, 10 impactó una se
sión de simultáneas a ciegas 
que jugó el norteamericano 
Pillsburycn Moscúcontra 25 
tableros . Este fue probable
men te un antecedente remoto 
de lo que más tarde sería una 
de sus prácticas comunes y 
que lo llevó a la admiración 
general: sus partidas simul
táneas a ciegas, de las que 
llegó a jugar contra 35 table
ros al mismo tiempo. Cuan
do joven practicó mucho el 
ajed rez por correspondencia, 
lo <¡ue contTibuyó a pulir su 
juego, pues le agregó a la 
natural capacidad táctica ju
venil, un estudio más pro
fundo de las posiciones, que 
se da cuando se dispone de 
tie mpo para el análisisestra
tégico de la batalla que ocu
rre sobre el ta blero . Dijo 
Alekhine:"Eduqué mi carác
ter en el ajedrez, que, co mo 
toda actividad humana, en
sena a ser objetivo y contri
buye a adquirir maestría si 
uno reconoce sus defectos y 
errores". Se empezó a desta
caren Rusia hacia 1910 y jugó 
varios torneos, en los que 
ob tuvo muchos primeros 
premios, siendo su mejor ac
tuación e13~ puesto en el tor
neo de San Petersburgo de 
1914, detrás de Lasker y 
Capa blanca, campeón mun
dia l el l° y futuro campeón 
mundial el 2°. Se recibe de 
abogado, pero abandona su 
profesión y se dedica cxcl u
sivamentea lajedrez. En 1920 
se exi lia de su país, en des
acuerdo CQn la revo lución 
bolchevique y scestablece en 
Francia, adoptando [a ciuda
danfa francesa. 

En 1927, desafía a 
Capablanca, en ese entonces 
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Alejandro Alekhine 

campeón del mundo, a un 
match por el título, que se 
juega en Buenos Aires . Fue 
una de las más gra ndes fies
tas del ajedrez de todos los 
tiempos, y tuvimos la sue rte 
de que se realiz.lra en la Ar
gentina . Se jugaron .14 parti
das ganando Alekhine 6 a 3 y 
25 tablas (empates). 

Ya campeón, jugó vari os 
torneos, dando luga r a ex
presiones como la de 
Ni mzovich, ut:'0 de los mejo
res jugadores de esa época, " 
nos gana como si fuésemos 
inexpertos". Enesosanos, los 
mejores de su carrera 
ajedrecista, comenzó a beber 
y a fumar en exceso, lo que 
provocó un decaimiento de 
sus potencialidades. Lo ven
ció en un match por el cam
peunato del mundo, el maes-

tro holandés Max Euwe en 
1935, pero con gran fuerza de 
voluntad y cuidándose físi
camente, lo recuperóen 1937, 
con mucha facilidad . Volvió 
a Buenos Airesen 1939, poco 
antes de la segunda guerra 
para jugar como 1 Q tablero de 
Francia en el Torneo de las 
Naciones, pero en vez de 
quedarse en la Argentina, 
como hicieron otTOS maes
tros europeos, como Najdorf 
por ejempl o, regresó a Euro
pa . Allí participó en va rias 
compe ti ciones ajedrecistas 
organiZ<ldas por los nazis en 
Alemania y en otros países 
ocupados. Luego de la gue
rra, lachadC" de colaboracio
nista, aislado de la comuni-

por Ricardo F. Avaro 6 

dad ajedrecista y con intentos 
de qui tarle In corona nlllndi<J1 
po r esa causn, muereen I'orhl
gn l el 25 de n\nr7..0 de 1946,a los 
54ai'losdeedad yen un lamen
table estado íisico, minado por 
el alcoho l y o tros excesos. 

Consideró Alekhine el 
ajedrez como un nrte, por la 
repercusión estética que pro
duce una partida j\lgada con 
maestría. Dijo "El ajedrez es 
un arte y acepto todas las 
obl igaciones que impone 
como artea los aficionados". 
"El ajed rez tiene por objeto 
lograr científica y artística
mente, aquello que lo sitúa 
entre las otras ramas del arte". 
Como en una partida de aje
drez, juegan dos, y no siem
pre uno de ellos está al nivel 
del otro, la partida se desluce 
artisticamente. Dijo Alckhine: 
"sería feliz si pudiese crear 
comp letamente solo, pa ra 10-
grarasí algo que tenga valor, 
pero en toda partida, tiene 
uno que acomodarsu planal 
del contrincante. iQue sufri
miento (de$Conocido en cual
quier otra rama del arte o de 
la ciencia) produce ver que 
la;; propias ideas y fantasías, 
están atcna7 .. adas en virtud 
de la propia naturaleZ<l de las 
cosas, por lasideasy la fanta
sía de[ otTO, que suelen ser 
distintas e inferioresa las pro
pias." 

Botvinnik, campeón 
mund ial luego de 1948 dijo 
de Alekhinc: "Su fuerza 
ajedrecista, estribó en saber 
al ternar los elementosartísti
cos con lus prácticos. Domi
nó profundamente la técni
ca, pues sin ella no es posible 
la maestTía y se distinguió 
por la hondura de sus planes 
de juego, por su enorme cál
culo de probabilidades y por 
su inagotable fantasía. 

Sus partidas existirán a 
través de los siglos, causan
do verdadero place r estético 
a las generaciones venideras 
y admiración por su genio 
ajedrecistico." ~ 
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E sta es la historia que escriben, per
dón, que bai la n, dos jóvenes 
vcnadcnscs: Gustavo y Susana . Por 

siempre tango, por siempre Guerrero y 
B0510, hasta que el baile tos consuma. 

¿D6nde comienza esta historia? Des
de muy pequeños ambos, GUSt,lVO con el 
grupo »Marlin Fierro", Susana en la Es
cuela Superior de Danzas Profesora Isabel 
lJatina. tI, seleccionado por Murillo (Ba
llet Brandsen) paTa integrar en Buenos 
Aires el elenco de "Casablanca" junto a 
Copes. Ella integrando el bal let cspaliol de 
Mart.l Aldasoro, en R05<lrio. Luego suce
dió el encuentro, un hallazgo, interpretar 
juntos tangos, para lo cual tomaron clases 
en Buenos Aires y Rosario. También ju n
tos participaron de la puesta de "(3emarda 
Alba" (dam.a-tcatro) bajo la di rección de 
Maria Aldasoro; luego el estreno en Ar
gentina de "El Público" obra de Federico 
Garda. Lorca, bajo la d irección de Edua r
doCebal1os, también en Rosario. Más tar
de concibieron juntos el espectáculo "Por 
siempre tango" compuesto por dan7...a, 
música, candones, poesfas y dT<lmati7...a
d ones, con la partidpaci6n del ballel que 
ellos mismos fo rmaron: " Horizontes" . 
Qué inleresante el encuentro y la rusión de 
esta pareja de bailaores-canyengues-

I('alreros. Al fin de cuentas el movimiento, 
el ritmo y ofrecer el corazón cada vez que 
Irepan a un escenario. 

Él le dijo: -Sueilo con . 

Ella le dijo: -¿Para qué seguís suii¡m
do? 

ti le dijo: -No sé, nu puedo evitarlo. 
Son como alas que te crecen y después ya 
no te akan" .. a con los lugares que recorrisle 
siempre. 

Ella le dijo: -Nadie le regala nada. Yo 
sólo creo en trabajar. 

Él le dijo: Pero yo soi'lé siempre con 
poder dedr con mi nlerpoa mucha gente 
lo que siento, y as! ayudar a soflar a otros. 

EIJa le dijo: -No sirvesoii ar,sinu estar 
despierto, trabajar, 7...apatear firme sobre 
la tierra. Taco, punta, taco, rodilla, vuc!ta, 
rodi lla, al ritmo, tierra firme y la cabeza 
ergu ida . 

t I seguía soilando. Le contó que una 
vez, unil amiga le dijo qüe habíil descu
bierto una verdad: para lograr grandes 
cosas, se debía primero animM a sona r 
g randes cosas. Le daba V\Ic! taSes.1 idea, no 
podía evitarlo. En los interminables viajes 
de regreso desde Rosari o por su ventani
lla, en complicidad con la noche, deliraba 

imaginando e<;cenarios, coreogra(fas nue
vas, vestuarios exóticos, otros públicos, y 
era todo tan verdad .. 

Ella le dijo: -No, no p\Jcde ser. Debe 
haber un error. 

tI le dijo: -Sí, Susana, créclo, esta vez 
no estamos soflando. 

Se nos dio. Es nuestra oportunidad . 

Sí, se les dio. Viajan a Europa. Es la 
posibilidad que esperaban para despeóar, 
para aprender, para crecer. Como un viaje 
¡niciá tico, para que dejem os de conside
rarlos" jóvenes que prometen", "jóvenes 
con (uturo", para que dellluestren unil 
ve7_ más lo que valen. Serán embajadures 
de cultura, ya que nu estro país es lo que 
mej or expurta: talentos. Experimentarán 
"Tangos, nuestro exilio", no el de Carde!. 
l'ara ellos, ilhura, todo vuelve a empeí' .. 1r. 
renuevan las ganas. el impulso por apren
der, la alegria de prepa rar va lijas sin saber 
hasta cuando, para el des"fiu más grilnde 
que han vivido. 

-¿Y ahora qué? 

VID 

-Primero Espaila. Después, en ju
lio, una gira ( un el Gran Ballet Argentino 
de Miguel Angel Tapia ( de Córdoba, 
donde trabara otro ven<ldl'nse, D¡IJli¡D 
Farrando), de dos meses y medio de dura
ción que abarcarti primeru l1é1gicil. luego 
Holanda, Fr"ncia, Italia y Andalucia . 

-¿Después? 

-Deseamos conseguir w'a estad ía 
más prolongada en E,<;pm'la, para poder 
estudi ar con alguno de los gr"ndl's maes
tros de baile espai'lol . 

-¿Despucs? 

-¿Después? ... qué importa del des-
pués, y toda mi vida es el ayer que me 
detiene en el pasado ... primero hay que 
saber sufrir, después amar, después PAR
T1R, .y al fin andar sin pensamiento ... 

Prometen volver, mientras tanto nos 
dejan el a lma impregnada de perrume de 
naranjo en nor. ~ 

Silvia Bürki (ÓJ 
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Revistas Cholulas 
LA F 

Y EL DINERO 
I • ¡JU T 

por Maura (amillaro Jt:¡¡ 

Usted obtendrá el dinero y la fama juntos adquiriendo 
Caras; y sen cho/lIlo lea Telec\ic; son algunos de los 

mensajes que utilizan estas revistas para su publicidad. 
Más allá de sus slogan s, por demás de directos, Jo cierto 

es que estos medios ven incrementado su caudal de 
consumidores día a día, llegando además a imponer los 

temas sobre los cuajes habla la gente . 

C uando el verano llega parece ser 
que no solo el ca lor es el que lo 
acompaña, sino que también se 

distienden las mentes; por lo menos es 10 
uc pier\S<'ln algunos medios de cemuni-

~aci6n de ma5<lS, para los cuales el hen
l.OlItc de cspcctativa del consumidor pare
ccscr loque le sucede a \:al o cual personaje 
de la farándula . 

As! los temas más im portantes fue ron 
los escándalos de Charly Carda o las idas 
y venidas de la relación de Nicolás Repctto 
y su última eSp05<l; y otros por el estilo. 

Su mado a esto surgió el nuevo fen6-
meno de la Revista Cnras, la cua l se encar
ga de mostrar las lujosas mansiones de 
personajes célebres, desde integrantes de 
la farándula artística, empresarios, hasta 
pollticos abren las puertas de la casa para 
aparecer retratados junto a sus posesiones 
en esta conocida revista. 

Lo relatado hasta aquí caracteriza una 
sociedad en la cua l todo se convierte en 
especláculo, y donde son los medios los 
encargados de poner de manifiesto en su 
conlCnido esta condición de la id iosincracia 
actual. 

GENTE COMO UNO 

Los medios de comu nicación de ma
sas que mejor cumplen esta {unción de 
reflejar esta real idad del espectáculo son 
las llamadas revistas cholulas (Ge/ll;:, 
Tdi!'c/ ic, GUIlS, ctc.), las cuales se ocupan 
principalmente de la vida de los persona
jes de la farándula; concep to, este último, 
que por otra pa rte va invadiendo ámbitos 
distintos a los que comúnmente abarcaba. 

Dcesta manera, en esta última tempo· 
rada estival los temas impuestos paresias 
revistas fueron los que acapararon pri· 
mordialmente la opinión pública, más que 
el cólera, más que la crecienle desocupa
ción y la pobreza, más que los suicidios de 
los jubilados y algo más que la reelección 
presidencial. Eslo tiene que ver, por su· 
puesto, con el poder de los medios de 
comunicación de masas, los cua les tienen 
un éxito sorprenden te en establecer los 
temas sobre los cuales debemos pensar los 
ciudadanos comunes. Al decir de Manvell 
E. Me Combs y Donald Shaw "este im
paclo de los medios masivos -la ca pacidad 
de efectuar cambio cognitivo entre 105 
individuos· de estructurar su pensa mien
lo, ha sido rotulado como la función 
es tablecedora de agenda de la comunica· 
ción masiva. En eslo puede residir el efec
lo más importante de la comunicación 
masiva, su capacidad para ordenar meno 
r.almentc y organizamos nuestro mundoN. 

Por otra parte, no solo las revistas 
especf{ica~ se dedica ron a hablar de temas 
como el de Charly Garda, si no que liJm
bién otros medios lo hicieron, inclu ido la 
casi totalidad de los diarios. Y esto último 
es importante de destaca r, porque si bien 
la radio y la TV tenfan sus espacio propio 
para el cholu lismo, los diarios parecíal1 
inmunes hasta hace poco tiempo a esto, 
exceptuando algunos pocos periódicos de 
los denominados comlínmcnte come 



amarillos. 
Esta apertura de los diari os hacia gé

neros que no le son propios tiene que ver 
con una pérd ida grad ual de poder que va 
teniendo este medio, causada fundamen
talmente por las nuevas tecnologias de 
comunicación que permiten mayor facili
dad e inmediatez pa ra la recolección y 
difusión de la información a los medios 
electrónicos. De esta manera la informa
ción de los diarios se convierte en informa
ción vieja, perdiendo el valor de primicia; 
y obliga a que este medio extienda su 
incumbencia a otros géneros ex trai'tos a su 
conformación para no perder audiencia. 

Más allá de todo ésto, lo cierto es que 
existen estas revis tas, porque también 
existe un público que desea consumi r este 
tipo de mensajes en los medios, es decir 
que hay un mercad o consumidor com
puesto de enormc cantidad dc gente que 
encuentra enestos medios una fuente para 
sa tis facersus deseos. Deseos que, por otra 
parte, tendrian que ver con las aspiracio
nes de participar de una manera, aunque 
sea mediática, de una realidad que no les 
pertenece. 

CARAS LINDAS, MANOS 
SUCIAS . 

Un caso muy particular enrre estas 
revistas es Cnras. Esta surge al mercado 
editor ial argentino e muland o a la 
españollsima Hola, la cual se encarga en 
cada edición de mostra r a sus destinata
rios lossuntuososhabitatsde la aristocra
cia europea. Aquf en nuestro país al no 
existir aristocracia (al menos no como las 
ancenlTales europeas) Caras reneja en sus 
paginas las mansiones de los burgueses 
venidos a menos que habitan estas tierras, 
enrre los que se encuentTan algunos em
presarios, integrantes de la farándula ar
tfs tica o políticos. Todos ellos exhiben sin 
pudor el interior de sus casas en las cuales 
se visualiza, además, una inclinación ha
cia el mal gusto, donde la mez.¡: la de estil os 
es una constante entre los biencsque com
ponen la decoraci6n. 

Pero lo más llamativo de este nuevo 
fen6meno enrre los mass media los cons
tituye esta nueva modalidad de que sean 
los politicos lo que ocupcn ese lugar, antes 
reservado exclusivamente a los persona
jes de la farándu la, exhibiendo hacia la 
sociedad su riquez..l, la cual la mayorla de 
las veces, es dificil de demostrar que la 
hicieron trabajando. 

Esto, por otra parte, se puede decir 

que tiene relación con lo marcado en el 
principio de estas lineas, o sea la conver
sión de la sociedad en sociedad del espec
táculo, en la cual pareciera que triunfa el 
que aparece en los medios de comunica
ción, y de ahi que por supuesto que un 
polftico que está tan preocupado por ser 
reconocido, acceda a mostrarse en este 
lipo de revistas junto con sus posesiones 
ma teriales, las cua lessimboli;t .. an el triun
fo en esta sociedad . "Cuanto más tengo, 
más valgo". 

José Pablo Feinma.n en la edición N° 
58 de la revistlLA Mngn se refería al fenó
meno Cnras diciendo: "la aceptación gene
ral de la corrupción hizo que se tmnsfor
me en espectáculo. Por eso se lec la revis ta 
Cnras para ver los frutos de la corru pción". 
A esto último se podrla agrega r que en 
esta aceptación general de la corrupción, 
tiene que ver la justicia (o mejor dicho la 
(al!'l de justicia) la cual a pesar de la innu
merables denuncias por corrupción, nun
ca parece condena r a nadie. Entonces en 
una sociedad en la que la corrupción no se 
condena y donde algunos medi os se ca n
san de denunciarla, al final la gente termi-

na aceptándola y convi rtiéndolo en algo 
más inherente a una sociedad que lodo 
convierte en espectáculo; y por ende sur · 
gen otros medios que tratan de refle ja r 
esto. . . . . . 

En síntesis, estas revistas se encargan 
de mostra r una realidad, según la cual lo 
más importante pareciera ser el exhibirse 
continuamente, rompiendo las barreras 
existentes entre la vida pública y la vida 
privada . Donde, además, parece ser que el 
triunfador es quien aparece o se muestra 
en los medioJs de comunicaci6n de masa , 
esto es: u ••• aquellos que son vistos por 
aquellos que no son vistos son los que han 
triunfado en esta sociedad, triunfa el que 
es mirado" como sostiene José Pab lo 
Feirunann. Por lo tanlo la mirada del otTO 
es la que consti tuye un enunciador que de 
esta manera pasa a formar parte de los 
elegidos, de la eli te de la sociedad; de ahf 
que sa lir retratado en estas revistas es 
afirmar esta pertenencia. 

POTorro lado, como ya dijimos, apare
ce un destinatario dispuesto a consumir 
este tipo de revistas donde se mues tTan 
ricos y famosos, el cual de esta mar'era 
reneja sus aspi raciones a ser lo que no es 
y su insatisfacci6n con la precariedad de 
su existencia en este mundo. ~ 
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111 Encuentro Zonal e In ,erprovincial 

de Danzas en Celeste y Blanco 

"RAíCES, ENCUENTROS 
Y P OYECC'ÓN" 

U n Tercer Encuentrocn el que par
ticipa por tercera vez -teniendo 
en C\lenta la distancia- el Conjun

to de Danz,l$ "Rafees Huarpes" de la 
ci udad de San Martín de Mcndoz..l, dirigi
do por Don Angel Giméncz;, integra nte 
del jurado d~l Festival de Cosquín; donde 
por primera vez mostrará losuyoel grupo 
"Heredad" proveniente de la ciudad de 
Córdoba, dirigido por Raúl Godoy; ade
más de las treinta Academias invitadas -
entre el las dos locales y el resto de la zona 
de lilS cuales el ano pasado participaron 
dieciséis; con li~nc una serie de im plicancias 
en lo que respecta a la gestión de un ['ro
yccto Cu lt\lTalampliocn torno 11 la danza. 

Esta serie de eventos anuales toman el 
carácter de Proyecto, porque eslán com
prendidos y concebidos sobre lil base de 
objetivos claros que adquieren realidad en 
el transcurso del tiempo. Es, en esto, pre
ponderante la continuidad conseguidil, 
demostrilndoconvicción ycapacidad paril 
concretar los idea les de unil Academia -la 
"Celeste y Ulanco"- que el a i'lo pasado 
cumplió treinta ai'los, más lo fes tejan este 
l Ode mayo. (EI III EncuentTO de Dam .. 1sse 
re1'lliza o realizó -de acuerdo a 11'1 fecha que 
Ud. adquiera la revis til-ell "de milyoen el 
Club Sportsm1'ln de Villa Cailás) 

En sí mismo, este proyecto, invo!ucril 
tTes form1'ls de incitar el desa rrollo de las 
potencialidades humilnas, re lacionadilS 
con lil Illilgia expresi va deestearteque nos 
comuniCil con nuestTils raíces. 1 ... 1 formil
ción cultural en el lenguaje del cuerpo; la 
ex posición de lo aprend ido; y la importa
ción de grupos que se suman a l even to 

por Juan Carlos Magni lb 

Fo'o., Lui. Javier Bertoni 

"Los Niños que conozcan 
sus raíces 

serán I-iOmbF8 --_...J 
que podrán volar más alto." 

Diego Carcía 
para m os tra r suscosas, creándose unnue
va espacio de aprendizaje y convivencia, 
a rriba y abajo del escenario, de tal modo, 
que convierten a este hecho lo suficiente
mente estimulante como para que no se 
detenga y siga creciendo. 

Desde hace cinco meses, por pedido 
de los propios alumnos a Diego Carda -
Profesor de la Academia- comenzaron a 
trabajar para estilizar y proyectar la danza 
tradicional, partiendo siempre del conoci
mien to imprescind ible de ésta; de la esen
cia_ 

Para llevar a cabo ta l aprendizaje se 
nutren de las técn icas de expresión corpo
ral y de danza clásica, incorporando, para 
cfectivizar la tarea, a la pro fesora María 
Inés ViI,.-mzi. 

Ambos profesores, de Venado Tuer
to, explican que los logros con estas técni
cas, se ven muy a largo plazo. 

"Desde este ai'lo estamos trabajando 
con todos los ch icos, que en tolal suman 
treinta y ocho, con las técnicas de expre
sión corporal. 

El grupo que está Irilbaj¡mdo con las 
técnicas de danza clásica para alcanzar la 
estilización, es el de los mayorcitos, inte
grado por nueve pa rejas." -Diego Carda-

El modo de exponer sus dan7.ils; sus 
coreografías; sus cuadros, historias conta
das con el cuerpo, que decide la "Celeste 
y Blanco" es el Fes ti va l Encuentro. Este 
tiene caracterfsticas propias que difieren 
no tablemente del Fes ti va l Competitivo. 

"[..1 filosofía del Encuentro consiste 
en generar un espacio en el que todos 



puedan mostrar el trabajo de cada uno sin 
prcconccptos, sin Hmitcs. Se pueden pre
sentar tanto trabajos tradiciona les como 
CSti [i 7..ados", Está todo libremente acepla
do sin pautas." -Diego Carda-

Esta forma propicia, a nivel humano, 
un el ¡ma que pcrmi te in tcrcam biosclc a fec
tos y gestos sol idarios entre los chicos de 
los distintos grupos. Se gesta unn convi
vencia especial, que desarrolla el sentido 
de sociabilidad en los nir"los, con [os que 
vienen de más lejos -los de Mencloza y los 
de Córdoba- dado que se hospedan en las 
casas de familia de los alumnos de la 
"Celeste y Blanco". Con los grupos loca
les y zonales se produce, 10 que común
mente se llama, la convivencia debajo del 
escenario. 

Para destacar la jerarqula artistica ex
presiva de uno de los grupos que nos 
vis itan, comentamos que una de las dieci- 'Iv 
séis parejas que integran a " Ra fees 
Huarpes" obtuvo este año. el Primer Pre-
mio en ru bro Pa reja de Danz.1 en el Festi- J. 
val de Cosquín. 

Desde fin del año pas..1do y comien
zos de este se incorporaron jóvenes desde 
18 años a 26 -hecho destacable y poco 
habitua l, significando que el Proyecto tie
ne poder de convocatoria- que son, en su 
mayoría antiguos alumnos de la Peña; 
formados con Alicia Coalla de I3ccerra 
(actual directora del Institulo S.U.R.) a 
excepción de una alumna de dieciocho 
años, cuyos conocimientos básicos los in
corporó hace nueve años en la Academia 
" La Telesita" del Club Studebaker dirigi
da por Hugo O'amico. Losmied os de ellos 
mismos, transitaban por la diferencia de 
edad con el resto del grupo. teniendo en 
cuenta que en una misma coreografía se 
mezclan adolescentes de catorce con jóve
nes de hasta veintiséis. Ellos ternfan no 
poder amalgamarse como lo están hacien
do. 

Para lleva r a cabo estos Encuentros y 
la puesta en escena de ia "Celeste y man-

co" es neccs.1rio, además del esfuerzo com
partido entre profesores y alurnnos, la 
laborfundamental de la subcol1l1sión ¡nte-
gradil por padres de atumn,;" y aman tes 
de lil danza . 

Este tipo de Eventusdentro del milrco 
de un Proyecto. adquieren doble valor, si 
tenemos en cuenta que la da r17. .. 1, como 
elemento expresivo, es un lenguaje que la 
sociedad actual ha ido perdiendo. Hemos 
perdido la capacidad de observación y 
con ello todo lo que podemos decir con el 
cuerpo. Hemos perdido. a su vez, la capa
cidad de leer a otros cuerpos. 

"El cuerpo dice cosas que las pala-

bras, muchas veces, no di..:en . L.1 palabril 
puede mentir pero el cuerpo dcliltil la 
verdild . Hay Cos..1S que el gesto no puede 
esconder." -Diego Carda- ."h 

• 

Rcfcn,ncias: 

No/ti basmltu/I 1/1111 ru/ re/,isll! rruli:JlIIIII/ Dirgo 
Carc(ll, profrsoractuill, ¡I""d a MI/rlll I,,~s Vi/Q,l;;:.i, 
l/tIa IlClld .. ",j¡¡ Ctltsl .. '1 111,,,,ro ,/rl Club Spor1Smll rr . 
ti elmle/er ;;:.oWlI r iu/crpr<Jllinril/l /"';0 1"5 pl/II/as 
gmllinl/s de FtSliool Encuentro, /lOS IIHJvili:S1 a rrco
/I I/cerlo comiJ 11110 de los/lrchos clIl/llnll,'~ arlis/ieos 
51}brtSll/ien/es dr /1/ eI/IIII,,1 ti" ViII" Cml¡Js. 

f'Olos: 

/'ar1ts ¡Ir 1111 t, , . 'Iv S{)lm' rSf..,ulrio /In mes 
mi/es dd Fl'$/ iUfI/. 

MUTUAL DE AYUDA RECíPROCA 
ENTRE ASOCIADOS DEL 

INDEPENDIENTE FUTBOL CLUB 

Apoya esta producción cultural, que refleia la 
creatividad y sentir de nuestra región. 

Por su producción cultural referente 

Como siempre 
apoyando a todo 
emprendimiento 
cultural emanado 
de nuestra región. 

a nuestra comunidad, nos sentimos impulsados 
a adherir a este medio. 

CLUB STUDEBAKER MUTUAL SOCtAL y 
BIBLIOTECA - VILLA CAÑAS 

Municipalidad 
de Villa Cañás 



"Todo puede arrancársele a un pueblo, por ser como es lo más desarma
do del mW1do, menos la entraña. Aquello que lleva bañado con e l riego 

de su san gre, no solo sus propensiones, incluso sus dogmas, su refranero 
y su genio, sus parcialidades profundas, eso es lo que lleva en custodia y 
lo que tarde o temprano florecerá igual a sí mismo, como la hormiga que 
busca tercam ente camino por entre cuanta tierra nueva se le arroj e para 

E
n estos momentos, en los que el 
argentino se encuentra inmerso en 
tina crisis de valores, con una sub

yacente autoclesvalori7 ... 1ci6n y un visceral 
descrédito en aquellos elementos SClleros 
que hacen a la organi ... ..ación nacional, es 
importante resca tar en una visi6n re tros
pectiva las circunstancias que, décadas 
a Irás, hicieron de nuestro país un epicen tro 
cultural no sólo en la esfera latlnO;'lmc rica
na sino también en todo el ámbito de 
raigambre hispánica, incluida la propia 
España. 

[~ccon{orta recorclilrquc prácticamen
le aye r éramos e' indiscutido fanal de la 
cultura del hemisferio sur: nuestras uni
versida des rebosaban de estudiantes pro
venientes de todas l<ls rq;i ones de 
Iberoaméric<l; nueslr<lS empres.ls edito· 
riales imprimían libros que abastecían al 
mercado hispano parlante en pleno (cetro 
hoy dctent<ldo por l<ls edilori<lles I.:O lom
bian<ls); nuest r<l cinematografía inundaba 
las p<lnl<lll<ls a l sur del Río Grande; en 
lodas las naciones de hab!<l hispana mar
cao<ln j<l lones y tr"Z<lb"n Irayectorias llllL'S
Iros hombn.'S de letras, nuestros pens.ldo
res: M,llle", Martínez Eslr<ld<l ... 

En pocos lustros, tod<l eS<l invalorablc 
L'Structura brillantemente armad" se fue 
opacando, se fue diluyendo, se fue esfu
mando .. 

No enlr<lrernos a conside rar los f"clo
res desencaden<lntes de este proceso, pero 
en él intervinieron CaUs.lS polfticas, caus<.s 
soc iales, caUS<lS económicas, causas mora
les, que fueron desgastando los bas,lrncn
tos sobre los cuales se asentaba nuestra 
hcgemonla cultural. 

y r uimosd<ludicando, fuimos ced ien
do posiciones, fuimos involuciO!\<lndo, 
fuimos perdiendo ese magisterio indiscu
tible que detentábamos . 

M<lgislerio lograd o, en gran parte, por 

cubrirla y desvanecerla" . Eduardo Molleo 

por Pablo Miquet {ÓJ 

[(JI/nrdo Mnlh-n (dibl/jo n¡mrecido en In 
primera edicion de Fiestn en noviembre, 

1938) 

D 
D 

maestros como los anles citados, en espt'
cial Mallea, lúcido intérprete de la proble
má tica esencial argentina tan injustamen
te olvidado por las nuevas generaciones, 
que con obras tan capitales como Historia 
de una pas ión argentina y La vida blanca 
sacud ió a toda ur,iI generación de intelec
tuales y marcó a toda aquella juventud de 
su época que se interesaba en esclarecer 
nuestro ser nacional. 

Entre sus muchos aciertos, Malle<l 
hacía el d istingo entre una Argentina visi
ble y un<l Argentina invisible: una Argen
tina vis ible, superficial. ma~..!ria l ista, que 
exhibía el ser exterio r, que mostraba la 
epidermis del cuerpo nacional, que vivía 
en un estado de mer<l ocup<lción, y que 
juzgaba a las cosas por su precio, y una 
Argentina invisible, profunda, espiritual, 
CJue buscaba el ser interior, que mostraba 
el va lor visceral de! cuerpo n<lcional, que 
vivía en un estado de preocupación, y que 
juzgaba a las cosas por su va lor. 

El avance cada vez mayor de cS.l Ar
gentina visiblesobre la invisib leconlTibu
y6 en gran medida a l rcsquebmjamicn to 
de nuestro elevado plano jerárquico inte
lectu<ll, y tras él <ll de otros diversos eslra
tos de l<l vida nacion<lL 

El pred ominio de los que Mallea lIa
rnab<l "an<llfabetos del <lIma " (y Borges 
c<l li ficaba corno "irrisorios, momentáneos 
y nadie ... ") sobre los quc él denominaba 
"t ripulación de soñadores", fue relegan
do nm .. 'Stros ideales nacionales, fue entm
biando nues tros derro teroséticos, fue des
vanccicndo "UL'$tro ser esencial ... 

Citana ... aleatoriamente unas líne<ls 
de La vida blanca, pi'lra que los qUt' no 
conocen a Mallea tengan aunque sea un 
fugaz contacto directo con su pensamien
to, Icemos: "A l haber perdido los resortes 
originales CJue nos planta ron de pie en el 
mundo, viene a producirse en nosotros 



esa privación total de capacidad de reac
ción, esta medianía de los grupos políti
cos, este conformismo genera l, este 
adormecimiento colectivo de las faculta
des de la creación, de la rebeldía o de la 
justicia. Tanto nos da, públicamente ha
bland o, una cosa que la otra; tanto nos da 
ser fa s como nefas, ser bien o ser 
mediocremente gravi tantes, tener ln(] uen
cla en el continente o dejar de tenerla. No 
nos apura más que la suerte de nuestra 
ocupaciónindi ... idual ... La pequerla políti
ca llena los huccos de e$.1 inacción. 

Un grupo de presuntuosos cree que el 
grupo de su dilección es el de los angeles 
y el de enfrente el de los destructores. 
Entonces basta con administrar los bienes 
del momento y no dejar que el otro grupo 
venga a tener razón. Cada cual, por dere
cho de quien sabe que misterios,,1 potes
tad, se cree Providencia. No importa que 
uno haya incurrido, originalmente, en los 
peores vicios políticos, desde el más alto 
hasta el venial nepotismo. Basta con creer
se Providencia y con querer armarse la 
mano con el látigo del rey. F..sto es hacer 
historia. Esto de barrer al partido conta
minado basta para salvar el destino 
intemporal del país .. . Esta nación degran
des luchadores, de hombres tremenda
mente preocupados, de razones enérgicas, 
de manos puras, de políti cos tan 
cultu ral mente a rgentinos como Alberdi o 
como Sarmiento, de hombres que coloca
ron el principio por encima de la táctica, 
de rudos y leales corazones, de comba-

tientes altivos, esto! nac ión ha ·venido de 
este modo a ,nenas y ha rolo la unidad dc 
Sil historia." 

Fren te al dolido aunque justificado 
pesimismo de estos conceptos, Ma lleil 
manifiesta espera nzada mente mas ade
la nte, e.n la ~isma obra, que "Todo puede 
arrancarsele a un pueblo, por Ser como es 
lo mtis desarmado del mundo, menos la 
enlrarla. Aquello que lleva baIlado con el 
ries~o de su sangre, nosolosus propen_;io
nes,.lncluso su~ d?glllas, su refranero y su 
genIO, sus pa rcrahdades profundas, eso e~. 
lo que lleva en custodia y lo que larde o 
temprano florecerá igual a sí mismo, corno 
la hormigil que buscil terC<lJl1entc camino 
por entre CUilnta tierra nueva se le ilrroje 
pilra cubrirla y de!Wilnecerla". 

Relornando al comienzo de estils lí
neas, decíamos que reconforta recordar 
ese cercano pasado en el CW1J nuestroquc
hacer Cltltllral irradiaba 5\1 enriquecedora 
luz mucho más allá de la f ron lera patria. Y 
reconforta porque, al estar allll tan próxi
mo a nosotros, es más (actible poder recu
perar, al menos en parte, las motivaciones 
éticas y volitivas que condicionaron ese 
momento de nuestra vida nacional tan 
fértil y tan fertilizador. 

Conservemos los logros oblenidosatill 
vigentes, pero prcocupémosnos también 
por rescatar aquellos valores esenciales 
perdidos y por poner en vigencia aquellos 
otros que nos fueron señalados por quie
nes nos trazaron derroteros '1 seguir..f\,y 

NUEVO TRATAMIENTO EN HEMORROIDES 

SinIIIt"";I- Sin anestesia - Sin internación 

Método "boom)} en los Estados Unidos 
y continuamos ... 

Desde hace casi dos años en la más Avanzada Técnica 

CIRUGIA VlDEOLAPAROSCOPICA 

Doctores: Carlos A. Castellini - Juan A. Segarra 

Especialistas en Cirugía General 

Sanatorio Castelli . Tel. (0462) 21716 . 21592 



A Chiquita Carbouell y 
a la Sra. de Qllartucci¡ 

maestras; agudas 
descubridoras de tem

prauas vocaciones. 

por Rodol!o Aldasoro 

E 
ramos nifios. El timbre 
anunciador del Verdi 
ondulaba su retintín 

por la calle Be lgrano, 
sobrevolaba las mesas de los 
bares ubicadas en las veredas, 
se mezclaba, si esquI.' sonidoy 
aroma pueden hacerlo¡ diga
mos, ahora, ques{, con el dul
ce y espirituoso olor de los 
guindados, para luego rom
perse en pedazos en la esqui
na de Pellegrini, al chocar con 
la chicharra del alTO "biógra
fo": el Ideal, de loscriollfsimos 
Cococcioni, Lucciani y 
Tavoloni ... Los timbres eran, 
ladas las noches, los sobera
nos del tiempo, del sueno y 
del espacio, hasta el co:riienzo 
de las funciones . Nunca oi
mas sonido mas insinuante. 
Nunca. Era el canto imantado 
de las mfticas sirenas. Atra
yente. Sensual... 

Aquel viernes de marzo 
de nuestros rubios diez anos, 
el timbre del Verdi no anun
ciaba películas: Un ·'señor de 
la escena" llamado Norberto 
Blesio, rosarino él y millona
rlo -scgún sccomentaba en los 
mentideros del pueblo- repre
scntaría la r.ldio-novela del 
poeta Roberto Valenti, intitula
da "Yo también soy todo un 
hombre", título al que noso
tros, que éramos sumamente 
precoces en los lances humo
rísticos, le agregábamos un: 
¡caraja! y las risas infantiles 
rompían, como los timbres, el 
sosiego de la cuadra .. 

La obra del poeta Valenti 
-así se autoproclamaba aquél 
oscuro escribidor de provin
cia- habría de scr e[ primer 
Irabajo ·'profesional" (e[ 
entrecomillado intenta eviden
ciar loscontrario del significa
do del término), ya que mu
cho antes habíamos probado 
e[ sustancioso y exquisito bo
cado de la representación tea
tral, ofrecido por [as compa
nías de aficionados que pulu
laban portada [a región, entre 
ellas una que ostent.""lba el nom
bre de: Conjunto Fi[odramá
tico "Orfilia Rico", q\ll~ era la 
mejor de todas porque funcio
nabil en Carmen -que quiere 
decir jardín- y porque \mo 
había nacido en Carmen y 
porqm! en [a companía traba
jaban la tía Matea y e[ tío Paco, 
siendo lil tía ROS<.lrio [il mentora 
intdechlil[ de esa y de toda 
empresa cultllral del pueblo. 
Por lo apuntildo, desde luego, 
eril 1.'[ mejor conjunto de to
dos ... 

De manera gueilquel vier
nes de marzo, ilbandonamos 

el perfume variopinto de la 
calle, el rumor humano y los 
~ompases de '·Milonga Triste" 
de Manzi interpretada por la 
bandil deswing de Osear Ale
mán, y nos sumergimos -nun
ca verbo ha sido más preciso
en el gigantesco y subyugante 
Verdi: Penumbra mágica y 
antigua fragancia de resina¡ 
sitio inmejorable para los fan
tasmas efímeros y los suenas 
portentosos de niños raros y 
solitarios ... Subimos por la 
amplia escalera de mármol 
blanco que conduela al cielo, y 
nos ubicamos en el más alto y 
alejado palco para ver el todo 
y escuchar de lejos, tal como 
sigue siendo, hoy, nuestro há
bito. 

La fiesta era total. El lea
tro, de bote a bote, emitia·un 
rumor sordo y embriagante y 
llegaban a las alturas aromas 
de ch ocolate y de benjuL El 
amplio telón de terciopelo co
rrió hacia los laterales y dejó 
ver las fauces del escenario, 
crudamente iluminado por 
erses y candilejas. Por el forillo 
de izquierdil hizo suaparición 
un señor altísimo, impecable
mente lTajeado, de bigote ne
gro y cabello ondulado, relu
ciente por la brillantina 
Pa[molive -que er.l [il que no
sotros conocíamos y scgura
mente utilizaba él- y ante el 
fervor popular compuesto de 
a pla usos y griti tos soterrados, 
por algo que se llamaba ver
güenza pública, el "scñor de la 
escena" saludó a sus "filns·· 
modo del General y repartió 
besos il troche-moche. 

Desde los primeros pal
cos le respondieron con una 
lluvia de rosas blancas y rojas 
de las que el gil [án-primer ac
tor recogió dos -una de cada 
color- y colocó [a roja en el oja l 
del corazón de su traje blan
quísimo. Lo demás fue rutina 
de actores cilllcheros. Lo más 
destacable consistió en la du
ración de [il obra que con\:aba 
de doce lilrgos cUildros, abu
rrida verborrea, empalagosa 
dicción y los veinte ilños que 
transcurrían desde el inicio 
hasta el previsiblehilppy-end. 
Aquellas rosas -como el lea
Ira- no se marchltilban con el 
paso del tiempo: en c.lda uno 
de [os CUildros el ·'sellor de la 
escenil" lucía una en su solap" 
-ora blanca, oril rojil- deacuer
do con el color de[ vestuario 
y .. ¡siempre fresca! 

Tiempo después de aquel 
acontecimiento nos entera
mos, por bOC.l de un andaluz 
apellidado "andos, quecJ que-

hacer teatral del interior y la 
región había comenzado mu
cho antesde nuestro nacimien
to. Nos anoticiamos de que [as 
"sociedades de resistencia" -
ácratas ellas- más \:arde llama
das sindicatos y transforma
das en la actualidad en socie
dades anónimas, fundaban 
bibliotecas, editaban folletos 
combativos, constituían gru
pos de teatro que representa
ban piezas de denuncia social. 
iban frecuentemente presos y 
seobstinaban en scr utópicos ... 
Siempre a[ decir de[ andaluz, 
tomamos conocimiento de que 
el gran trágico Ermetto 
Zaccone representó aquí el 
Hamlet en italiano; que del 
tren proveniente de Rosario 
bajó, una noche de verano, un 
morocho ilnarquista llamado 
Florencia Sánchez, que venía 
a visitar a un amigo -negro, 
también, masón, dicen y 
talentoso- apellidado Silva y 
de nombre Cayet.""lno. Su pimos 
que existíil un radiCill perio
dista llamado De la Barrera -
nombre coriljudo, si los hilY
que nildaba en unil sola tinta y 
no le teníil miedo a nada. Tu
vimos también noticia de que 
eneJ pueblo solían recalarplás
ticos de la Cooperativa de Pin
lores de [{osari o, fundada , 
entre otros, por Leónidas 
Gambartes, y que dos de sus 
m6s conspicuos integrantes, 
Anselmo l'fc co li y AJd o 
CarteJ;;nis pintil ron telas aqu í, 
s í, aquí. .. 

I...""lS últimas parrafadils no 
cons tituyen una digresi ón; 
pretenden ser un homenilje a 



aquellos hombres descama
dosy nada más que una páli
da referenciasobre los increí
bles y ricos personajes que 
hollaron las calles de tierra 
del Viejo Venado, y que nin
guna crónica, que sepamos, 
ha regisrrado. 

Así es que, entonces, los 
gruposfilodramáticosácratas 
representaban piezas tearra
les de ''hondo contenido so
cial yhumano", cuyos titu las 
las más de las veces lo dicen 
todo: "El estanque" -anticipo 
de tearro ecologista, y una 
verdadera melá(ora de lasso
ciedadcs paralizadas por d i
{eren tesopios; "Los derech os 
de la salud", del nombrado 
5.inchez; "El beso morlal", 

compuesta por un médico de 
olvidado nombre que ensaya 
un a legato contra la activi
dad prostibularia organi7..a
da y su más terrible conse
cuencia: la sffilis, y la que 
más nos impresionó cuando 
la vimos: "Barranca abajo", 
~mbién de Sánchez. La vi
mos en ~osario, represc!,la
da por el Teatro Vocacional 
Fi lod ramálico y E:o:perimen
tal "La Cortada", que sentaba 
sus reales en el centralísimo 
(por Centra l) barrio de 
Arroyito . El tio Chito Alcá
za r era un andaluz de a lma, 
cantor de langos en la típica 
del turcoManzur y propieta
rio del cinc Alberdi que p res
taba a aquéllas compañías 

pata que dijesen sus verda· 
des. El Ifo Chito era hermoso, 
de L'Splritu esplendenle, un 
hombre bueno que nos que
ría enormemente y nos lleva
ba al cine y al teatro . De I~lodo 
que aquella (ue una fiesta in
olvidable. Vimos ··B.uranca 
abajo", nos emoc ionam os 
hilsta d tuét"no con el te:o: lo, 
dichnconun¡¡ (uerza inusita
dil; a~is tilllos al p rimer deba
te teatral de nuestra vidh. y 
comelMam~ls a distinguir, 
aun pálidamente, d bien dd 
mal.. Mil.!nlras tmn;\ba mns 
naranjada cnn el tit, Chito, 
sentados en una me~l del onr 
del dr'e, en la vl.!reda, (rente a 
la plaz.1, escuchábamos la r
~us y encendidos comenta
riossobre la obra y sobre unos 
tipos malisimos que se lla
maban todos igual: ol¡~arcas. 
Tiempo después nus enteril 
mas dequeno eran animalt'!> 
filbulosos sino gente corno 
uno, de carne y huesu, peTO 
sólo de carne y huesu .. I<e
cuerdoqueel viento humedl' 
del río casi nos lnvaba la cara 
y los azahares de la plaza 
IIcgilbOln en su burdo. 
Memn ... , el S<lludo (ranco y 
simp!. de los intCJ:;rOlntes del 
V"r ·,dol1a l Fil od ramático 
hi't~rimental"La Cortnda" y 
~tl marcha cansina por la 
umbrosa vereda, tmstos 
escénicos al hombro. rumbo 
a la biblioteca del barrio, que 
los iluspiciaba. Continuaban 
siendo fantasmas, aun en la 
calle, ya nada se puede ama r 
más que a los tiernos fan tas
mas. cuando se es chico .. 

Concluyer,do, diremos 
que, cuando éramos niños, el 
teatro, In cultura, el arte ya 

habfan hecho de 1,1S SUyilS 
por estos a ledai\os desde ha
cia mucho tiempo yque,con
tra riamente a lo que crcia 
mos, nohabía comenzado con 
la tía Matea y el tia Paco. en 
Ca rmen, ni aquí con el in.efa
blc, dicharachero, tierno y 
diablesco Natalino Perillo. 

El implacable persegu i
dor Avaro nos otorgó las de
bidaslicencias para que a este 
temita lo desgranemos en 
sucesivas notas. Cumplire
mos con el alto mandato a 
r"jat.lb las, con la miga y e l 
zumo que el mismo e:o:ige. 
No co rregiremos el articu lo. 
Si el pint ur Whislle rseilalaba 
que '·cl arte s ucede", pode
I\\¡,S supor1erque la modesta 
escritura de una nola puede, 
t"mo¡én simplemente, suce
der. .. Dejelllos abura el azoo 
r"do ni r"il' cuntelll pl"ndo des
de el ciclo del Verdi al "sciior 
de la escella y su cl1lllPíll'lía 
r"diole"lral de rutilanles (j
¡..:uras·· .. Volvat)loS il encon
Irilrn,)s C, 111 él. ya adolescente 
y mas enterado . No lo dis
traigamos de su embdcso, 
hombre ¡.\rande, y vamus a 
prosc¡.\uir c~)n la escritur.l del 
\Vestern teatral en que esta 
rnos e11\ pciiados, cuya acción 
transcurre en estas comarcas 
}' que, a!~una vez, quién pue
de S<lber dónde, qUil..áS sea 
representado p,lr algunos 
utópicos nnarCQS regres,ldos 
desde los liempos . . ,,\, 

" 
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Los diferentes rostros de 
nues tro pai saje s ur
santafesino, a través del po
der comunicativo, técnico y 
creativo d e este pin to r 
isahelense, adquieren mayor 
significado estético del que 
habitualmente le damos. 

Sus obras contienen la fuer
za sensitiva de un hombre 
cuya alma tiene desarrollada 
la capacidad de penetrar y ser 
penetrada por el entorno na
tural con el que logra fundir
se. Su trabajo consiste luego, 
en destramarlo; para o frecer
lo en sus múltiples variacio-

I 
nes sin traicionarlo nunca. 
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por Juan Carlos Mogni ¡bJ 

Falos: Luis Javier Berloni 

José Luis Benedetti 



A I salir una y otra vezporel campo 
redescubre montes de eucaliptos 
o álamos dándole majestuosidad 

állugar¡ bañados donde las garzas y otras 
aves abandonan el vuelo para distenderse 

su obra. La visión personal. 
La realidad de un espacio$ tural que· 

le representa un fin efe vivencias compone 
lo que Benedetti quiere tr~r con sus 

Fue, en cambio sit¡1ifica~vo~ el pri
mer paso dado estudiando dibuJo en el 
convenlo San Caplos de San Lorenzo 'Con 

" 

y luego retomarlo, en los que se espeja..,sIG 
cielo transmitiendo variados estados a'e 
ánimo de acuerdo a las incidencias de los 
rayos del sol, la densidad de las nubes 'b 
nubarrones¡ la pampa llana símil a un mar 
vegetal donde los caminos se pierden en la o 

distancia que parece inñni •. Estos u otros 
accidentes -más humildes o más impQTO 
nentes - expuestos a las variantes de la luz, o 

del movimiento y del color, co~ueven a 

obras. . . 

El expectad,?r, a ~u modo, ~ capaz de. 
captar esa experienclaQransml.tid~, en la 
que interviene el po1ir comunicativo del 
arte. @ 

"A Ud. le I1amali a~nción la claridad 
del agua, la transp~ncla ... ¡ de esa trans
parencia está impregnada la experiencia 
de la que resulta~l obra." 

el Fray Pascual Tarr~ o 

Ya de mozo nflS grande, aprovechó 
las enseñanzas de Juan de los Angeles 
Naranjo y Enrique Mac Grech. Con ellos . 
amplió y perfeccionó sus conocimientos 
trabajando en sus talleres, colaborando en 
los murales qu~ se encuentran elllos dis
tintos ambientes del Seminario5an tarlos 

o 
José Luis Ben~detti. ... Post Impresionismo: estilo del que 

lilas voces ciegas, ocultas, de la natu- nunS se apartó 
raleza se hacen sentir." . ' • & datl d Sa F l 

En-Iaciu ljj e. nta e, en os co-
"Esa calma por ejemplo, el agua que Q mienzos de la l.Cgunda década de este 

,está sucia pero su quietud ... ¡ hac~ sonar un " siglo, sus ojos ven por primera vez la luz y 
campanazo interior. El chasqUido de las las formas. 
hOJ'as al caer me transmiten u.na vibra-'.Jl tári 

de Borro~eo@ o 

"En PariRá, el gran maestro Cesáreo 
Bemaldo de Quirós, con qui~n realicé una 
temporadá de estudio bajo su dirección, 
me señalOhI camino del pa!saje, diciéndo
me: 'Vos hacé el paisaje qqe tenés ganas'. 
Suscorul;os me influyeróh definitivamen
te en EjCdesarrollo de mi' pasión artística 
que , mantiene intacta, con el mismo 
espfr;'tu, aunque con más técnica, más 
calidad expresiva." '"0 

Comienza '¡"relacionarse, espon ea-cl~~ . 
mente, con el albujo a partir de los siete u ® ¿ 

"Esta magia de la naturaleza, propia $ ochoaños.Má~adelante tiene cabida en su ~ Los logros importantes que 
del andar en el campo, mi 'sensibilidad o trayectoria expresiva, el retrato y la natu- C:lemuestran su jerarquía ganada no 
artística capta y luego, mediante la obra, <) raleza muerta'!} 'fI llegan enseguida 

expreso." . Ambos géneros, en un principio, le Para Benedetti es ~y difícil saber en 
Todos los cuadros contienenó'atura- gustan, pero@r' el proceso evolutivo con- t qué momento se conviEtrte, la pintura, en 

leza pura y esto está profundamente rela- o c1uye no Sin¡dOIOS. el lenguaje que lo acompañará durante el 
clonado con su identidad. Benedettisiem- t? Los a-· de estudio traen resto de su vida, que impUqueuna pasión 
pre tuvo él criterio de que el ~ombre o su 0 encasillamie y orden de conocimien- tan fuerte como la que siente por su com-
producto, salvo raras excepCIOnes, ery;u- ~ tos, depuració~ madurez, que lo dese1J\- pañera que se ha sacrificado, muchas ve" 
clan la obra. bocanen el estüb del que nunca~' dpar~, ces, en aras de su obra. ~ 

"Ffjese Ud. -señala- si ese caballo hu- ® el Post Impresfonismo. o "Ella es la primer erftica, la primer 
biese tenido una montura, yo no lo habrftl :". El mism~ diferen~ia del q~ lo depositaria. Ella me comprende." 

pintado:; antecede en quéí.busca la Imea, la forrna y Los logros important~~ que de mues-
Este hombre de cuarenta y dos años °oel color; dándoft?igual importancia, am- tran su jerarquía ganada rfb llegaron ense-

dedocenciasóloesatrapadoporlosclímax Q bos aspectos@ En tanto q~e el guida. <l 

que emanan de nuestra llanura. Las regio- 'mpresionismo hpsca el color per(Jiendo "Ud. sabe que están .Jos puentes y 
nes serranas y montañosas resultan agre- I~ínea. ® I ellos son muy lindos pero psrabajocorren 
sivas a su mirada bondadosa que exhibe o "\." Mi estilo ~ diferen~a del aguas turbias. Para que lleguen las aguas 
mareas emocionales. o Impresicmisll10 en tNe éste mafha más, claras transcurre un considerable espacio 

"Esta fila de eucaliptos con esa venta- en cambio yo detallo~ ., de tiempo. Lo mismc Il vida." 
na (espacio creado para que cuand.o cho- .~ N~h\!!1b ningún~~trg;que se lo "AI comienzo de mi carr,era el rumbo 
quen los vientos encuentren unasabda),el °transmita; íregó solo. Lo ~recibió de no era claro, pero llegó el momento en que 
agua en leve movimiento ... ¡ esta "Char- ~lIos, más que influencias, fl9t~ conse- todo se hizo más fácil." ~ . 
ca" -así se llama el cuadro- reflejando la los. ~. En el año '47 realiza su primerexposi-
diafanidad celeste y su entorno inmedia- "Obtenido el conocimie de muchos 'Ct sión. Era un joven m~zo mu,·tiemo cuan-
to; a ambos paisajes los extracté de los e\tilos,su personalidad, si arsecuenta do'recibeestaenormesatisfacciónporeste 
campos de Venado Tuerto:' fluye y conforma su identi:. d artística. reconociriü~l1to a su prodqtci6n artística. 

Bosquejarlos le demanda una hora y .' \ "Si el día de mañan" aparece otro Con el pasar ael,tie~po l:~; ~ da c.uenta que 
medl'a o dos y a veces tiene que volver ~' . " d en esos cuadros hab t " •• ; lencJas, había 

%j o· r cóñola mismllJ' ,,' da -aunque, 4 ... 1 . tan diviosa Y ~." muchas cosas que macflÍ~r. porque a memona no es pro O' seSún él, la generación; e paisajistas tien-
ciertas imágenes se le escapan. Algunas, deadesaparecer-éJestádemásomicarre- "A,Jilar'ª"~ptfgunto; ¿r6mo yo me 
en el caso de tal necesidad, las incorpora. ra terminó:" animé ~pdrlfrfes~s trabajos en aquella 
Siempre están las que se pierden y otras época? " / 
finalmente, las agrega. Estas últimas, sur- En su época de adólescente lo guiaron 
oidas de su imagma' ción, le dan la dosis de señoras y senon cuy exp -'tas as erienciasno "Hoy, la gente ya no quiete un cuadro 
O' d I t é él mío solo para adornar un ambiente -~to subjetividad que todo artista imprime en dejaron na a re evan en. 

SU AUTOSERVICIO 
de Juan 'Carlos Balasone 
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es triste pcnsa¡]o- la gente quiere un 
Bcncdclli porque significa una inversi6n. 
Hoy invierte equis cantidad de dólares y al 
cabo de un tiempo vale tanto." 

" ... Son satisfacciones que uno siente 
en la vida." 

El piso del valor de sus obras, en la 
actualidad, es de trescientos pesos. 

1..1 vida ha sido y es generosa con José 
Luis l3encdctti. Ha recibido de críticos, 
instituciones y particulares los reconoci
mientos tan preciados para la vida de un 
artista, que otros como él nQ}:lan obtenido. 

"Yo no me quejo, 'Porgue he podido 
ver el resultado de mi trabajQ, en cambio, • • otros com~aflcros pintorcs,l'o han tenido 
esa sue rte." 

"Nosé co~o en un momcntg;h tr~
cendido y esto ha dado y da su~ fry.tos." 

Desde sus comienzos, de muy joven, 
sus padres siempre lo apoyaron, iltmque 
10 hicieron de dislint¿¡ manef'a . .: -

"Mi padre cm bastante e~irilual, es
timulaba mi sensibilidad; mI madre, era 
más materialista, se preocupaba por la 

entabilidad de mis trabajos." 

Su\ cuadros han sido expu:slOS en 
• galerías de lodo el país; en S¿¡nta f-e, Rosa
rio, &órdoba, Mar del Plata, Mendoza, 
Buengs Aires, Entre Ríos, etc.; y en el 

• exterivr, Uruguay. 
Ha-obtenido recompensas tales como: 

Premio .. Estímulo, Sa lón de Artistas 
Salltafecinos, año 1948; Premio Paisaje, 

• Sí!lón Anual de Arttstas SantafeCI nos, año 
• 1949, Premll' Pmsale, Salón de Mar del 
• Plata, año 194\;¡ 

"Mis obras se encuentran entre las 
colecciones de los muscos: • Municipal de~ . Fe; Bellas Artes de 
L.1 Plata; Concordia ~ Vicente López (Bs. 
As.); Río Cuarto; Mendoza y Salto (Uru
guay). También se hallan en importantes 
pin¿¡cotecas particulares-argentinas y e~-
tranjeras." ' \ . .' . : , , 

Para trabajar prefiere el stl-ehcio 
que lo pone en contacto con la 

música de la naturaleza • 

Un paisaje en el que se pretende re
presentar 19:s vientos, la luz adecuada, el 
movimien'ffi del agua, de los árboles; no 
resulta tarea fácil. Lograrlodemanda años 
de estudio, dedicación y talento. Crear la 
variada gama de tonos requeridos, impli
ca el conocimiento amplio de combinacio
nes y proporciones. 

' Me cuesta mucho dar por terminada 
una obra<:Siempre tengo algo que retocar 
o agregar y finalmente la dejo por temor a 
arruinarla. De esta difícil y hermosa co
municación, se compone la convivencia 
con Ja obra que resulta de mi comunión 
con determinado paisaje." 

Su compañ~ nos dice que la pintura 
es su@sposasinaclararsiesla primera o la 
segunda. 

losé Luis Benecfetti llega a Santa Isabel 
comd'director de la Escuela N° 179, en el 
año 1953. 

A través del tiemp ·su sensibilidad 
capta~ incorpora el ento~~r@ural de tal 
ml:'i'C1o que j¿¡más pien5<1 e, '{migrar. 

"En muchas partes me fo~ocen como 
el pi ,ilor de Sal/la lsabd. ¿ Qué&ce Ud., con 
su categoría de pintor, radicado en ese 
puebl ~? 5.1be por qué -le respondo- por
que allí ejerzo la docencia. Entonces está 
bien ·<;.oncl uye- de otra manera no lo jus
tificaría." 

• "C1¿¡ro está para mi; me retiene en 
este- pueblo su encanto especi¡J.1 que le es 
propio; pero cuidado, hay que s,1bcrlo 
despubrV·" 

~ En cada estación del año encuentra su 
parlicular belleza. 

~"El t.erano es muy sensual; ¡todo ver-
d ! . " • e.... \ • 

"En· otoño la gama de tonos se am
plía; a-parcccn los violetas ... " 

PSra !Jenedetti, esta última, es la épo
ca más 'productiva del año porque le da 
más P%ibilidad de paleta al pintor. 

Lis~trab¿¡jos los realiza sobre tela o 
chapa9ur, no hay diferencia en.tre uno y 
otro, aunque le resulta más pr~ctico el 

., .... ~eguntlo porque, terminados los mismos, 
los apila uno sobre el otro y, para esto, la 
tela es, delicad&. • • 

"Al chapadur lo preparo conpna base 
de caedna y luego le paso un 'poco de 
pinturh misma; ésta le da más base y 
permite que el óleo tome bien." : 

l'.y~ ponerlas en uso tiene q.lle espe
rar un t~empo determinado hasta que se 
sequen. • 

"En la p[adgra ... "; "Sobre el cami-
110 ... "; "Desp~'cle la Iluvia ... ";" R'oman-
ce ... "; "Se visten ele oro ... "; "Sercnid<l d ... " ; 
"Clemenci, ... "; '·I'úr lico:-,.:" ;""son algunos 
de los titulas de-sps m\lclí as obr~. Estus 
nombres com;todos 100"dcmás muestTan 
la relacir.ll de I3cnedetti con la palabra; su 
poética dandole síntesis al pensamiento, 
unido al sentimiento que le sugiere deter
minado paisaje encuadrado. 1 

En estos momentos l3enedetti se dedi
ca única y enter¿¡ mente a la pintura. 

Pa ra trabajar prcficrccl silencio que Jo 
pone en contacto con la música de la natu-



raleza. 

Nunca interrumpe su carrera y su 
producción mensual oscila entre los cua
tro, cinco o seis cuadros. 

"~o todas las obras que inicio llego a 
concluIr, a algunas las borro en el camino 
pero son las menos." 

Se enamoró, especialmente, de algu
nas de sus obras, más considera que la 
misma no tiene que quedarse en su lugar 
de creación. 

"Mis obras, sin excepción, tienen que 
irse; uno tiene que desprenderse de ellas 
como de un hijo." 

Sus cuadros nos incitan a redescubrir 
la magiá de nuestro entorno natural coti
diano. Cuando uno los observa se da cuenta 
que no valora, lo suficiente, el atractivo 
estético ·de nuestro paisaje. 

"La gente valora, en alguna medida, a 
este paisaje pero está conectada con otros 
intereses." 

¿La pintura lo elige a Benedetti o 
Benedetti elige a la pintura? 

La vida está llena de misterios y de 
dudas. Los Hombres d~ Conocimiento, 
por hallarse en constante dialéctica, juego 
y participación con lo más excelso de la 
vida, no alcanzan a disipar ciertas dudas 
generales que, en cambio, de significar 
un:¡ negación a la vida, implican una afir
mación sensata y profunda al misterio de 

la existencia. 

La vida de un artista se gesta en ese 
permanente juego, en esa incondicional 
entrega queJosé Luis Benedetti desarrolla 
entre claroscuros de su obra y de su vida, 
que hace presente lo inexplicable cuando 
le pedimos que precise: ¿quién eligió a 
quién? ¿La pintura lo elige a él o él elige a 
la pintura? 

"Yo tengo casi cuarenta y dos años de 
docencia elegida -ahora ('s-tuy' retirado-

Además de Postres, 
Masas, Facturas 

y Panes 
Ahora: 

desde esos afiasen los ratos libressiempre 
estuve inmerso en ese pensamiento, más 
nunca supe si ella me eligió a mi o si yo la 
eleg! a ella." ")J-

BANCO (B. 
COOP.L1OO. 

Brownies - Chiffon 
Lemon Pie - Selva Negra 
Masitas de Queso 

Adhiere a este Proyecto Culturol 

Torta Suiza 
Tortas de Fruta 

En 

S~tG' 
hOlll 

Belgrano 572 - Venado Tuerto 

(SODA B 
La pureza en su mesa 

Distribuidor oficial de vinos en damajuana 
-común y llno- MISIONERO 

Distribuidor: Prltty Limón y Jugo Saldán 

Misiones 93S - Tel. 0462 - 90125 -
SANTA ISABEL 
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MAS DE 85 AÑOS 

DE HISTORIA 

por (lora Julia (oslas f{::n 

La historia y el queharcer de nuestra comarca, 
de nuestra "patria chica", con todo lo que eso 

conlleva: luchas, fracasos, alegrías, vidas que se 
entrecruzan y hechos que se entretejen, pequeñas 
y grandes historias de los pueblos. Historias, que 

seguimos reflejando desde estas páginas. 

M ¡entras algunos sostienen que 
la historia de un pueblo co· 
micnza el dí ... de su fundac ión 

es posible sin embargo, rastrear la relación 
del hombre con estas tierras hasta muchos 
ai'los atrás. 

Los indi os I~ampas incursionaban en 
sus (<leerías por esta zona, que aún en 
1776, cuando se establece la línea de forti
nesenrrc Mclincué, India Muerta, Pavón y 
Esquina estos cam pos quedaban fronleras 
afuera, en tierra de indios. En 1852 quedó 
comprendida dentro de la línea de fronte
ra; pero hastil 1879 con la derrota del 
cacique Pincén no se logró la tranquilidad 
de Jos pobladores cr iollos. 

Los campos fiscales fueron donados a 
militares después de la llamada Conguista 
de! Desierto; pero también fueron objeto 

de especu lación con sucesivas compra
ventas a través de intermediarios con po
deres otorgados en Londres hasta llegara 
las manos de quienes en realidad iban a 
trabajarlos. De esta forma se originaron, 
por un lado las grandes estancias, de un 
solo propietario y por el otro los lotcos 
para coloni7 .. aci6n. 

El caso de Santa Is.lbel es muy similar 
al planteado por Jacinto Oddone: "Locali
dades hay, y no de las menos importantes 
en que a pocas cuadras de la plaza princi
pal y por los cuatro costados empie7 ... 1n los 
lindes de ex tensísimos campos que abar
can centenares, millones de hectáreas y 
donde pastorean, seilores de t.lnta exten
sión, a lgunos centenares de anima les, de
teniendo la prosperidad del vecindario 
encerrado como una cclda entre cuatro 
grandes e insalvables muros"; ya que la 

haza del pueblo y los ca mpos de poca 
extensión se hallan rodeados por propie
dades de más de 1000 ha . 

El surgimien to de este pueblo se 
enmarca en el sistema de colonización 
privada; en el que el empresario compra
ba la tierra a precio de mercado, la subdi
vidía y la vendía al mejor postor. La inter
vención esta ta l consistia en eximir al em
pres.lrio del pago del impuesto de contri
bución directa por tres años. El pueblo y 
colonia fue planificado y puesto a la venta 
en Remate Público por Devoto y Cía. du
rante los días 8 y 9 de Febrero de 1908, en 
lo que se llamó anteriormente Campo La 
Colina de propiedad de Guille r mo 
Gilmour. Abarcaba una superficie de 8099 
ha (3 leguas cua dradas) se hallaba fraccio
nada en aproximadamente 42 quintas chi
cas, 19 quintas grandes y 48 chacras de 
entre 250 y 34 ha. 

En tre los compradores se encontra
ban a quienes se pueden considerar como 
los verdaderos fundadores: Constancia 
Dcdominici, Juan Pa u Jina, Nicolás Chiesa, 
Antonia Vda. de Carpi, Vda . de Giudicc, 
Erasmo Cima, Luis Vanni, Juan Ferrari, 
Enrique Arona, Humberto Pennacchietti, 
Francisco Gavia, Ca r ra y Ansaloni, 
Humberto Carpi, Andrés DaIl'Occhio,José 
Tavani, Albino Gobbi, Juan Bautista, Do
mingo Bastino, José Aronil, Ellas Frechou 
y otros. Estos colonos inmigrantes produ 
cen un importante cambio en lil actividad 
económica, antes predominantemente 
ganadera (vacunos, lanares y yeguarizos) 
porque comienzan a introducir la agricul
tura. 

Pertenecen al distrito le Santa Isabel, 
las tierras de lo que fuera la estancia "La 
76" de propiedad de Roberto lng lis 
Runciman de aproximadamente 8000 Ha. 
por donde se halla [a tra7 ... 1 del FC Rosario 
a Puerto l3elgrano y la Estación Maria 
Estela ahora Estación Runciman. 

La zona del denominado Campo Las 
Rosas contó como primer propietario il 
Tomas Amstrong, dueño de un verdadero 
imperi o de 140.000 Ha., y cuya fortuna 
estimada por The Times de Londres al 
momento de su muerte ascendía a másde 
un mill ón de libras esterlinas. A su herede
ra Isabel AmstTOng de Elortondo le corres
pondió el sector de esta loca!ida·d y más 
ta rde, Josefina Elortondo de Bemberg e 
Isabe! Elortondo de Ocampo. En esta pro
piedad fue constTuidil la estación Otto 
Bembergdel FCPacífico a Rosario(Mitre). 
Hasta la década del 50 lil vía concluía allí 
y luego se empa lmó con la Estación Santa 
Is.lbe! y cambió de nombre por Rastreador 
Fournier. Las zonas sur y centro del distri
to perlenecierona Diego de Alvear; forma 
ban parte de una extensa propiedad que 
abarcaba los distritos de Cristopherscn, 
Sar, C regorio, Diego de Alvear, Teodelina, 
Vl:!a Cai'lás, parte de Maria Teresa, 
Whcelwright, Hughes, Juncal y penetra
ban con igual extensión el norle de la 
provincia de Buenos Aires. 

Alrededor de 8000 Ha. luego de suce
sivas traslaciones de dominio dieron ori 
gen a los establecimientos: La Lyda y Las 



Dos HermilnilS, de Lydil Lucrecia J'inasco 
de Echcsortu y María Luisa Pinasco de 
Coverton. 

En la década del 40 Federico Coverton 
hizo trazar un plano sobre el terreno que le 
pertenecía de lo que sería Villa Covertnn . 
Estaría asentada al lado del pueblo Santa 
Is.lbel, separildo por la Avda . Frnncia; este 
nuevo asentamiento tendría Iglesi<1, pla
za, trazado decalles propias . Este proyec
lo no se concretó por oposición del inter
venlor comunill y el loleo se produjo en 
forma de quintas. 

En el caso del establecimiento Don 
Miguel de 6 leguas cuadradas, Don Mi
guel Rueda adquirió directamente los te
rrenos fiscilles, se instaló en estos campos 
y debió buscar la solución al problema de 
límites suscitado con Buenos Aires. Don 
Miguel Rueda hijo tuvo una participación 
muy activa en el progreso del pueblo, 
principalm~nte en la construcción del 
Hospital que hoy lleva su nombre. La 
mayoría de estils grandes extensiones han 
sufrido divisiones de condominio a raíz 
de cuesti ones sucesorias y a 19unos de ellos 
fueron parcelados para la venta a peque
ños colonos. 

El marco nacional ha sido el contexto 
para los cambios socio-económicos. Los 
campos en su gran mayoría han perdido 
sus colonos en el proceso de urbanización 
creciente; y al pueblo, a la actividad co
mercial se le ha sumado la industria!i7..a
ción de materias primas regionales; tal es 
el caso de las industrias láctea y frigorífica, 
más otros talleres de costura y metalúrgi
cos que favorecen la ocupación de mano 
de obra yhan contribuido al afincamiento 
de la población. El último censo arrojó un 
crecimiento demográfico dcllO% siendo 
hoy 4.874 la cantidad de habitantes. 

Desde 1911 que asumió la primera 
Comisión de Fomento hasta hoy la vida 
institucional también ha sufrido los 
avatares nacionales, ya que a sucesivas 
presidencias elegidas democráticamente 
le siguieron numerosas intervenciones al 

poder político. Enel actuill período demo
crático, desde 1983 fueron Presidentes de 
la Comisión de Fomento el seiior Emilio 
Palau hasta 1985; y el señor Norberto 
Néstor CugnoFlis desde 1985 hasta la fe
cha y continúa. 

La vida cotidiana se desenvuelve en 
una red de asociaciones intermedias edu 
cativas, sociales, deportivas y culturales 
que son expresión viva del dinamismo 
creciente de la población y dan respuestas 
a sus numerosos y variados interese.:;, co
laborando enlonces en el cred mi\!nto 
global de la comunidad. '\1 

Bibliografía utilizada: 
Srvrrilli, Roberlo. Sn/lln /snbc/: desdr 111 

tierrll públiclI hlls lll 1908. Asocinciól1 Cullrl
mi Snrmirlllo Smrlll lsn/ld, 1986. 

Coslas Clara Irllia y airas. ReSt'lía /·lisló
riclI riel Pllrf¡/{J y co/u/lia do' SOllla Isn/!eI. 19/J3 

Oddolle, 'lIcilllo. f..¡¡ bllrglles í(/ h'rr(/I,,
lIirllll' nrgelllilln. 

Cnllo, Esequid. ln /mlllpn srillSo. Sud
nlllaiCIIlln. Bs.As. 1983. 

POEsíAS 

! 
Es esta lluvia displicente 

que enciende de cristales todo el campo. 
Yo no lo veo. 

Debajo de mis pies el cemento tan solemne 
se humedece de gris. 

Pero lo adivino con su amplitud de ausencia 
colmandose. 

11 
La noche es demasiada soledad en este l>uOOlo. 

la noche de murmullos repetidos 
algún perro perlorando de aullidos el silencio 

un ruido de motores perdido en el oído 
y lugaz 

como un destello. 
A veces un grillos que murmuta su juego 

de dominios ocultos. 
La noche es un hueco peldido en la llanura. 

Una mágica pendiente. 

Poesías de: María Rosa Mames 
Nacida en Santa Isabel 
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López 1355 - Tel. 22751 

FlORt:AíA 

TRO S.R.L. 
Plantas· Flores 
Mantenimiento y 

diseño de parques 

Mitre 1700 - Tel. 22242 

~lJulclnea 
Productos Artesanales 

Elaboración Propia: 
Masas Finas - Postres - Tortas 

Acontecimientos Sociales 
López y L. de la Torre 

Te!. 22225 

BUENA 
ONDA 

Niños Damas Caballeros 

Maipú 741 

CASA RIMAR 
Caños y accesorios. 
Sanitarios· Griferías 

Aberturas 
Santa Fe y Rivadavia 

Tel. 20950 

ESSO SERVICENTRO 
Gonzalez Hnos. 
Mitre y Castelli 

Tel. 20916 

SODA BIUCICH 

Calle 53 N2 783 

Villa Cañas 

Perfumería 

ANAIS 
Todo para la belleza 

Pellegrini 824 

LA CASA DEL INSTALADOR 

Gas - Agua - Cloacas 

Estrugamou 1859 
Tel. 22953 

FOTO RAIES 
Casamientos Cumpleaños 

Viajamos a todas las 
_~ localidades 
f.®1 

San Martin 351 

COMPUTACION 
ClAC 

Todos los cursos 
3 de Febrero 171 

España 55 

~ Verdulería 
~ SANCAYETANO 

Frutas Verduras 
Frescas y Limpias 

Para Ud. que es exigente 

Junin casi Brown 

Despensa CARLOVICH 

Gral. López y Sarmiento 

Santa Isabel 

Pasquinelli 
Maquinaria Agrícola 

Repuestos 

Sarmiento y J. Ingenieros 
Tel. 90274 

Santa Isabel 

La Casona 

del Mueble [ n Su (onfórt en (lIDias. -
DalTllilarias, comedores, livings, r r 

ilNeniles ... 
Ta~elos - Fiooncioción 
San Martín 561 

Creaciones ELI 

Ropa informal y de vestir 
Merceña - Regalos 

Mitre 34 

HERMINIO M. PAROLA 
Materiales eléctricos 

Iluminación - Regalos - Flores 
Plantas artificiales 

Santa Fe 301 - tel. 20880 

"Lo de L eda" 
Trajes de lana 

Suéters - Buzos 
Blusas - Sacones 

Belgrano 28 

NewGarden 
Plantas y Flores secas en seda 
Broncería y Cesteria importada 

Semillas Macetas Bulbos 

~ Brown y Lava". ., 

HUGO ANGEL PESSINO 
Talleres Gráficos 

Fabrica de almanaques 
José Ingenieros 111 7 

Tel. 90018 
Santa Isabel 

Biana Gas 
Av. 59 entre 
Calle 44 y 42 

Tel. 91301 
Villa Cañas 



E!> muy frecuente, más 
de lo deseado, que la 
historia no haga justi

cia al evaluar [a vida y obra 
de a lgunas personas. F..sle es 
el caso de Anton Bruckncr, 
un compositor c lviclaclo has
ta mediados del presente si
glo. 

La personalidad de esle 
musico es motivo de discu
sión permanente y contribu
yó, seguramente, a que sus 
opositores lo sumieran en el 
olvido. En cslcscntido5u his
toria cssimilara la dcGuslav 
Mah lcr,sicndovcncrado por 
unos y descalificado por 
otros. 

"Todos los gr;lIInes compo
sitores del siglo diecimlf!Vt! po
seímr I/lIngran personlllidad Iml-

I 
lo 1!l/lIIana COllloar/is lica. Cnda 

38 11/10 de ellos era ,¡"ico e II/COII
fUlldible. Pero reallllen/e "in
gU/1O em Iml exlrnordillnr io 
como AII/OII Bruckller. Sil per
SOlla lidad sigru! siendo 1/11/1 IlOy 
elligmática en ciertos aspectos. 
$11 edrlcncil1l1 y Sil arrrera como 
mrísico no jl/amr en absoluto 
COIIVl!/lciOllales, y Sil prodrlcci6n 
despierta e/llsombro de Clllllrlos 
la COl/oun, incluso en lIueslros 
días, por srl origimr/idad y Sil 

enrác/er illnovador." 

"Bruckl/er es cOl/siderado 
ae/rlll lmen te por m rldros (y es 
lambién mi Opilli611) como el 
compositor sil/jónico más im
por/mrte de/ período coml"en
dido en/n~ Bedlroven y Malr/er . 
SÍlr emlmrgo,flle el más descon
siderado e illcompremlido de 
el//re SI/S cOl/ temportíneos. Srl 
importancia sólo comellzó a Ira
cer& 1I01llr /l/lIy 11/ final de Sil 

vida, y todo el esplendor de Sil 

impor/lillle labors6l0 se recono
ci6después de SIl muerle. Poco a 
floCO se /111 ido advir/it!lldo que 
SIlS obras se si/llllroll ellla vlllr
gllrrrdia de 511 liell/l'O y en la 
vlllrgllardia de la evo/l/ci6n de la 
escrilura sil/fó /l ica, y que 
Brllckller /111 creado rlll llUevo 
tipo de sillfollía, absolutamenle 
mOllrmrelllal y 1m at revido lell
gllaje de SOlloridad COI/l empo
ranea ." (Constantin Fiaros, 
Historia de la Música Clásica) . 

El Juglar 
de Dios 

por Osear Bellín ibJ 

"Hoy en día se puede descubrir su es

cuela e incluso pasajes completos disi

mulados en algunos compositores mo

dernos, sobre todo en aquellos que se 

dedican a componer música para pelícu

las de acción de ciencia ficción, sin ad

vertir de dónde proviene realmente .. , 

pero, para quienes le conocemos, su 

música nunca podrá pasar inadvertida, 

ni podrá ser olvidada su obra," 

Nacióen Ansfelden, Alta 
Austria, el24 de setiembre de 
1824; estudió en Sto Florian, 
donde fue designado maes
ITa de coro y organista de la 
Fundación, un establecimien
to de monjes agustinos. En 
1856 se lTasladó a Linz como 
organista de Iglesia. Una vez 

., por semana viajaba a Viena 
estudiar contrapunto 

con Simon Sechter. Este era 
el mismo Sechter con quien 
Schubert habría de estudiar 
durante el último año de su 
vida. 

Bruckner fue un hombre 
sencillo, increfblemente rús
tico e ingenuo. Tenfa la cabe
za afeitada y hablaba un dia
lecto rural; vestía ropas de 
confección casera que le caían 
mal, y actuaba en un estado 
de constante temor frentea la 
gente de la g ran ciudad, que 
sabía mucho más que él acer
ca de todo. Hijo de la natura
leza, no era un hombre muy 
culto, careda de lodo refina
miento, y solía decir inme
diatamente 10 que pensaba . 

Era básicamente inge
nuo, pero sabía perfectamen
te lo que queda aunque se 
mostraba inseguro de cada 
paso por miedo a equivocar
se. En especial cuando com
ponía, era terriblemente cui
dadoso de cada nota y podía 
posponer su versión final por 
añossi algo o alguien le hada 
dudar al respecto. Su última 
sinfonía, por ejemplo, nunca 
tuvo de su parte una versión 
definitiva . 

Se había propuesto ser el 
continuador de Beethoven en 
la sinfonía, y para muchos lo 
logró, aunque la historia se lo 
negase inmediatamente. Le 
admiraba profundamente, y 
tenía un fi jación por su nove
na sinfonía, "la obra" a alcan
zar para muchísimos com
positores. En menor escala 
fue admirador de Wagner, 
de quien fuera contemporá
neo y al que dedicara su ter
cera sinfonía. Para variar, 
Wagner nunca reconoció, 
aunque más no sea porgenti-



leza, el gesto de Bruckner, el 
cual vio aumentada una vez 
más su inseguridad. Algu
nos opinan que Wagner 
influenció en su obra, pero 
realmente el que influenció 
profundamente fue el gran 
Beethoven, a qu ien tomó 
como punto de partida . 

Su obra csem inentemen
te sinfónica . Escribió nueve 
sinfonfas, ese número mági
co al que llegarán Bcethoven, 
Schubert y Mahler. Amold 
Schoembergescribió en 1913, 
~que la Novena es el límite, 
quien desea sobrepasarlo 
debe marcharse ... Losque ha
bían compuesto una Novena 
Sinfonfa se acercaban dema
siado al Más Allá." 

También escribió obras 
sacras, lo cual va perfecta
menteconsu decisión de "vi
vir s610 para Dios y para la 
música". Era un hombre muy 
religioso. Cuentan sus alum
nos del Conservatorio de 
Viena, que llegaron a respe
tarlo gr.mdemen te, que cuan
do sonaba el ángelus, 
Bruckner, frente a todo el au
ditorio, se arrodillaba, reali
zaba sus oraciones y luego 
continuaba con su cá tedra. _ 

Toda decisión era para 
Bruckner una lucha titánica, 
y en ciertos aspectos de su 
vida el no hacerlo a tiempo 
resultó en una mala decisión. 
Respecto a su ca rrera, él deci
dió que debía dedicarse to
talmente a esto de ser com
positor cuando ya tenfa algo 
másde 40años, edad a la cual 
olros composi tores como 
Mozarto Schubert ya habían 
muerto u otros ya haMan es
crito gran pa rte o la parte 
más importante de su obra 
musical. Ensu vida amoros.., 
e l decidirse a destiempo 
siempre le impidió fo rmali
zar una r(" -:: i6n estable. Sus 

relaciones con el sexo opues
to fueron siempre con muje
res mucho más jóvenes que 
él que se acercaban por ad
mi ración, cuando alguna de 
ellas pareda mostrar algún 
interés especial, inmed iata
mente Brucknersolicitaba su 
mano. Fa lleció a la edad de 
72 años, alimentando siem
pre su deseo de formalizar 
algún dfa un matrimonio. 

Al igual que en las obras 
de Beethovensiempresc des
laca el trío, o en las de Mahler 
el adagio,en cada sinfonía de 
Bruc/mer los scherzos son, 
en la mayoría de los casos, el 
punlo más alto. Su música 
tiene un ca rácter monumen
ta l, cada nota va añadiendo 
mayor vuelo y porte a la an
terior. Quizás en esla 
imponencia sinfónica pueda 
vislumbrarse su admiración 
por Wagner, pero de todas 
formas su música es lolal 
mente diferente. Hubieron 
otros compositores contem
poráneos suyos y posteriores 
que lambiénfueron imponen
tesensu forma decomponer, 
Liszt, I3rahms (aunque mu
cho más clásico) y el más 
prelensioso de todos Richard 
Strauss, pero la música de 
I3ruckncr no se parece a "1in
guna otra. Hoyen díase pue
de descubrir su escuela e in
cluso pasajes completos disi
mulados en algunos campo
si tores modernos, sobre lodo 
en "'lucilos que se dedican a 
componer música para pelí
cu las de acción de ciencia fic
ción, sin adve rtir de dónde 
proviene realmente ... pero, 
para quienes le conocemos, 
su música nunca podrá pa
s..,r inadvertida, ni podrá ser 
olvidada su obra. "'\¡¡ 
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Peter Bodganovich 

Silen • elo . •• 
¡Se enreda! 

E Ilanzamicnlocn video 
del ultimo fil m del 
poco valori7..ado d irec

lor norteamericano I'ctcr 
\3ogdanov ¡ch, nacido en N uc
va York en jul io del '39, nos 
lleva ti considerar algunos as
pectos d e su atlpica 
filmografía que tiene su prin
cipa l motivación en una de
clarada cind il ia, 

En Cfl!cto, comentarista 
periodístico, ayudante de di
rección, autor de Il olablcs 
CIlS<lyossobrc O r501' Wc[Jcs, 
Frilz L.1ng,JoIm Ford y I\ lfred 
Hitchcock, entre C iTOS, I~c lc r 

lIogdanovich dccla TÓ en cier
ta oportunidad con manifies
to orgullo haber visto hasta 
la (ccha más de 45.000 pelí· 
culas norteamericanas y lie
ne entre sus favoritas Sober
bia y Sed de ma l de Wcllcs, 
Vért igo e In lt ig .. intemacio
na l del maestro del suspense 

Ahora, retornando aquel 
gran suceso -uno de sus films 
que se pud o co nsiderar 
exitoso, y taquillero- que fue 
Qué pasa, doctor del 72, en 
In línea de In comedia de si
tuaciones de tono fnrscsco, 
podernos conocer Si lencio, 
se enreda, cuyo tftul o origi
nal Noiscs off, bien podría 
trad ucirse como "ruidos de 
fondo", y quc a lude a lo que 
se juega entTc bastidores, de
tnis de la escena, en el mo
mento de la representación. 

Producid n p or la 
Touchst one Pic tures y 

Anrnblin En terteinrnenl, la 
pr oduc tora de mnrca 
Spielberg, Si lenc io, se enre
da vuelve a p lantear corno ya 
lo había hecho antes en Qué 
pasa, director (Nickelodeonn) 
del '76, situaciones que son 
propias del mundo del es
pectác ulo, cru7.adas por his
torias personales de amores 
y desencuentros, de amigos 

por Emilio Bellón (bJ 

y ri vales. 
A partir de ciertos equr

vocos, que se pueden consI
derar motor inicial de la ac
ción, 130gdanovich va hacien
do jugar lo azaroso en un 
cspaciodondeaparcntemen
te las cuestiones estaban muy 
claras y definidas. El itinera
rio reservad o a cada uno de 
sus persona jes se capta en 

sus pequeños detalles, en 
aquellos hechos que en prin
cipio pueden resu ltar insig
ni ficantes, como bien ocurre 
también en un ignorado film 
del'Sl Todos rieron, 

En Silencio, se enreda 
(ti tulo que en castellano nos 
lleva a una asociación con ~se 
rueda"), film basado en una 
pie7 .. , teatral, todo se juega 
desde el detrás del escenario 
y su ritmo es abiertamente 
cinematográfico. Producid o 
por Frank Marsha lJ, el direc
tor de Aracnofobia , el film 
$Cabrecon la rccOIlocible can
ción de los '40, "Melodía de 
Broadway". La acción da lu
gara la voz en oH del directo r 
de la pieza que se va a estre
nar esa noche, la comedia 
vaudevil1esca Sin ropas, y ya 
desde este primer momento 
$C nos antici pa que todo lo 
que se va a jugara l1 í conduci
rá a un verdadero desastre, 
expresión cnratizada por un 
·'deb( suspender esa obra ya 
desde el primer ensayo·'. 

La eslructura de este muy 
recomendable y sumamente 
divertido rilm de Peter Bog
danovich -una diversión no 
estandarizada, lejos de fó r
mulas- está organizada en ba
se a treS variacioncs dc un 
mismo tema: la representa
ción del primer acto de dicha 
pieza, cuyos principales re
sorles de acción están ma rca
dos por a lgunos objetos y 
acciones claves, como un 
pla to de sardinas, puerbS que 



se abren y se cierran, a lgunos 
enmascaramientos y go lpes 
sorpresivos de escena. 

Sus personajes partici
pan de mú ltip les situaciones 
desde dentro y fuera de! 
guión teatra l y los efectos se 
van produciendo en cadena 
desde aquel desafor tunado 
primer ensayo, una puesta 
en una función ma tinee de 
un teatro de Miami, desde las 
bambalinas y en el día del 
deb u t e n la soñada 
Broadway. Entre los actores 
de es ta campa nía que se 
mu"eve alocadamente,sin tre
gua, encontramos al ex
Supe rman, Chistophe r 
Reeve,a laazafata heroína de 
Dónde es tá el pilot o, Julie 
Hagerthy a l polifacético 
Michael Cainecomoel direc
tor, a una de las comediantes 
más queridas de TV y de cinc 
por el público norteamerica
no, Caroll Bum etl, a uno de 
los característicos de la ú lti
m a p roducción de 
Bogdanovich, John Ritter y a 
Denholm ElIio t, el gran actor 
inglés fallecido hace meses, 
recordable por sus actuacioo 

nes en Robin y Marian, Un 
amaren Florencia y Septiem
bre. 

Admi rad or de Frank 
Cap ra y Howard Hawks, 
Peter Bogdanovich logra en 
Silencio, se enreda una co
media con el clima de los 
años '50, donde ciertos to
ques de ingenuidad y cierto 
montaje interno de la acci ón 
permiten que el espectador 
participe tanto de público de 
didla acción como de prota
gonista de la misma. Ciertos 
toques sutiles remiten al cinc 
de Emst Lubitsch de Nin oska 
y Ser o no ser, ciertamente 
hoy mirar aquel cinc, en un 
mercado altamente tecnifi
cado y de fórmula progra
mada, le ha vuelto a signifi
ca r un alto riesgo. 

En más de una oportuni
dad, Bogdanovich ha expre
sado que "debemos vo lver 
sobre nuestros pasos o des
apareceremos". En 1981, or
ganizó durante 28 días en 
Nueva York una muestra q~e 
llamó "Las pellculas olvida
das" y su filmografia, cierta
mente es esa declaración de 
amor a ese cinc, que compar
te con uno de sus maeslTos, el 
siempre presenle Roger 
Corman, quien por otra par
le lo llevó a realiz.¡lr su pri. 
mer largo, Targets (Míralos 
morir), film del '67 enel cual 
se nos presenta una confron-

tación entre la violencia de l 
cinc de horror y el de la vida 
cotidiana , cuya acción trans
curre en un a\l tocine . 

En 1971 nos ofrece uno 
desus más brillantes fi lms La 
ultima Pe lícula (otro de los 
fi Ims injustamente ignorad os 
por la Academia que ese allO 
prefirió prcmiarConlacto en 
Francia), historia rodada en 
blanco y negro,algo así como 
el canto del cisne de la socie
dad del Oeste, ambientada 
en un pueblito de Texas, don
de sus habitantes participan 
de com partidas frustraciones 
en contraposición al modelo 
que el cine de las grandes 
productoras le ofrece . Relato 
nost.ilgico y crítico que mar
ca el cierre de la única sala de 
cinc de un pueblo, La última 
pe lícula encontró 20 años 
dcspuésen TexasvilIesu con
tinuación, {il m editado en 
video y que retoma, paso del 
tiempo mediante, a sus mis
mos personajes ante una ce
lebración. 

Hollywood siempre ol
vidó a Bogdanovich y en va
rias oportunidades sus {ilms 
fueron sometidos a cortes de 
producción,a modificaciones 
posteriores y lejos de darleel 
lugar que hoy la crítica le 
asigna Jo llevó a f'?alizar al
guna que otra producción 
mediocre como Infielmente 
luyo. En Máscara, otro de 
sus (ilms más personales, la 
UniveTS<11 le practicó más de 
diez minu tos de cortes. 

En uno de sus films más 
malditos, auténtico (racaso 
económico, Saint Jack, no es
trenado aquí ni en cinc ni en 
video, escuchamos de boca 
de su personaje interpretado 
por Sen Gazzara : '·A I infier
no América, al infiemo esta 
forma de vida, al infierno 
Hollywood, al infierno todas 
las hipocresías. Mas va le ser 
un vagabundo o un chulo en 
Singap.Uf :' 

Scguramentequien haya 
visto Luna de pa pel, aquel 
nostálgico film del '73, roda
do en blanco y negro, con 
Ryan yTatumO'Neal, recor
dará de qué manera 
Bogdanovich pone en escena 
el imaginario de toda una 
época, loda una forma de sen
ti r que Sf' traduce en los ges
tos de su~ personajes. Asl, en 
ese film que lamentablemen
te no est...i cdit...1do en video, 
su director nos lleva a aque
llos años de la Depresión y 
nos propone una aventura 
dcs\lpcrvivenciaa la manera 
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de El pibe de Chaplin. Un 
año después en clave de me
lodrama adapta a Henry 
Jamcsensu versión de Daisly 
Miller. 

Para Bogdanovich,quien 
actualmente prepara su ver
sión de El vell ocino de oro 
de Robert Graves, 10 que 
cuenta en un film es de qué 
manera se piensa una histo
ria de amor, y esta historia 
siempre la ubica en el cruce 
de otras, como un lugar al 
que se llega tras Cnlzar un 

juego laberintico,queestáallí y 
qm! hay queaprendera ver. De 
la misma manera, en el campo 
de la comedia, la sexualidad es 
aquello que está de momera 
implícita, que sugiere, y en este 
sen tido,dec Jara el director, ésto 
bien lo sabía Hitchcock como 
nos lo cuenta en Notorius 
(Tuyo es m.i corazón), corno 10 
jugaban Bogart y Bacall en Te
ner y no tener de Howard 
Hawks.~ 

SU OBRA DE ARTE ____ 
n

, 

ESTA EN: 

Oleos - Témpe ras -
Acuarelas - Grabados 

Films de Peter Bogdanovich ;, 
it 

editados en video l' 
i 
;~ M.'iscara{Mask) .1985 . 
. ~ Con Chef, Sam ElIiol, Eric 
0. Stol!z, Laura [)cm, Editó 
;1 AVH 
1;;' 
.. ; 

c,j Texasville.1990. Con 
:-; Jeff Bridgcs, Cyhil Shepcrd, 
~¡ Timolhy l}oUoms, Cloris 

Leadlman. Editó A VH 

LOS VIDEOS MAS ALQUILADOS 

~: 

f~ 
Qué pasa di rect or [ 

(Nickelodeonl . 1976.Con i 
Burt Reynolds, Ryan 1: 
O'NeaL Talum O'Neal. $ 
Editó Transeuropa ffi 

l·', 
~: 

I 
W, 

Infielment e luyo 
(IIIegalyyours) .1988.Con 
Rob Lowe, Collcen Camp, 
Kennelh Mars. Editó Vi-
deo Scopen i·¡ 

r 

1- Bajos instintos · lKTel- Dir. P. Verhoeven, con M. Douglos 

2· Arma Mortal 3 • AVH · Di r. R. Donner, con M. Gibson 

3- Juega de Patriotas -AVH - Dir. P. Noyee, con H. Ford 

4- Bajo Sospecha . Transeuropa · Dir. S. Moore, (on lo Neeson 

s- MediterrOneo - Ga1ivideo - Vir. G. Solvo lores, con D. Avolanlonio 

Videodubes (onsullados: Video's, Stylo, Estrenos. 

Chacabuco 738 - Vellado Tuerto 
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ANTICIPO DE "V ASCADAS" DE R. LANDABURU 

VASCADAS y JOTAS . 

EN LA PAMPA 
por Cristina Rosolio rl:D 

Nuestros pueblos, gra1ldes y pequelios, se forlllaro ll eDil 1m mcimo de férreas voluntades y de 
decisivas rell//IIcins. Al principio, los dlle/ios de In tierra flleroll los que fn surcaron a lo largo 
de 5 115 vel/as y de SI l nl/elm y larga piel. Nadie se preglllltnba cómo, dÓllde ,Ei por qué. Estaba 

allí, nI n/cnllce de la nUI/IO, COI/ID lll/{/ /lindura y jugosa frula de vernllo. 

Pero después, el n/mI/jea de los tiempos se abrió y borró eDil aire el/ropeo las huellas de los 
iI¡dios y gaucllos que ¡mMn" /Incido de primer parto. El nbtmico quedó sobre el cuerpo de cardo 

y polvo de In patria, miel/tras 10 hijos fueron obligados n partir, n caballo del viento ¡illfIl. 

E
l Dr. Roberto Landa
hum ese] mismo Ro
berlo L1.ndaburuque 

conocemos en nuestra re
gión como l/bogado !J 
escribidor. De sus ancestros 
levicneel Landáburu vasco 
que le removió el alma, has
la llegar con la pluma, a los 
mismlsimos tuétanos: su 
propia génesis familiar. 

y es desde allí que se 
descuelga con mucha gra
cia s u nuevo libro: 
Vascadas, un bello pretex
to par;! volver al ruedo de la 
crónica regional, pero esla 
vel, desde la espalda de su 
propia historia, /11 il/migra
ció" tIllSCIl .•• 

Un racimo de relatos dI! 
m; prol/in cO&clm!J de /n ,,1St'

cllII njel/n, corno diría el au
tor, reunidos con la gracia y 
el encilnto de la espontanei
dild del cscritor y de sus 
cntrcvistados, hacen que 
este libro sea atTo de los 
;111 presci l/diMes en cualqu ier 
bibliCltí!ca, pa ra seguir ar
mando el rompecabc:l.1S del 
pas..,do regiona l. 

Vascadas está en la 
SlIlun sal ir a la 
callc. buena factura, 

Olras crínsllncerínn más larde ... 

RECORDANDO GUERNIKA 

muy proliji to y con muchas 
anécdotas que harán vibrar 
de emoción al más macho, 
como 11lmbién, reir a carcajil
das con las [/TII/adas y las pa
labras llenas de picardía que 
.5<1 lpican como delicioso in
grediente, cada relato. 

Para empezara picotear, 
aquí va esteadelanto ... y vaya 
rescrvandosu libro en el Fon
clo Ed itor Mutual Venado 
Tuerto, porque esta vez. la 
edición es limitada y se va a 
agota r más que rápido . 

¡Agur! "" 

1f odalaemib'Tacióneu
ropea hacia nuestro 
país. tuvo su auge a 

fines del siglo pasado yen las 
primeras décadas dc este si
g lo. Los vascos no cscaparot"l 
a esta regla. Laültima rcmesa 
de euskaldunes, que en nü
mero significativo llegaron a 
América, data del pcrfodo 
1946 a 1952. Por supuesto, en 
cantidades mucho menorcs 
a las anleriores. 

Precisamentc dces..1 épo
ca es que he podido recoger 
algunos testimonios y narra
ciones, que son las últimas 
cxprcsionesvivienlcsqueaún 
quedan de esa inmigración. 
Son los últimos"auténticos" 
que podemos encontraren fa 
campafia. Cuando ellos par· 
tan, quedaremos definitiva
mente solos, nosotros, los 
descendientes americanos .. . 

A esta última camada 
pertenece la narración que va 
a continuación. Se trata de 
Modesto Eguía y Aguirre. 
nacido en Eibar. Guipüzcoa, 
en el año 1922. 

Don Modesto, arribó a 
Buenos Aires en el año 1951, 
con 28 añosa cuestas. Venia a 
pedido de un tia al que no 
conocía, y que al no tener 
hijos habla rec1amadosu pre
sencia en Argentina . 

" ... Me embarqué en Bi l
bao, en un vapor argentino 
llamado 'Córdoba'. Era un 
carguero viejo, venIa lleno de 
inmigrantes, muchosdeellos 
eran portugueses que iban al 
Brasil. Fue un viaje malo, lar
go, con muchas tormentas. 
Cuando llegué a Buenos Ai
res, desde arriba del barco, a 
pesar de no conocerlo, iden
tifiquéa mi tiocnscguida por 
su parecido con mi papá. 
Cuando bajé me dijo: -¿ Zu 
urlÍ Mod(slo ?, Y yo Ic dije: 
¿Zrt lio Emilio? -SI, me dijo ... 

La impresión, al llega r, 
fUe de regular para abajo . 
forque allá se vivía bien. Era 
una cas.., grande, de buen ni
vel, está ba mas de .. clriqrtilro" 
todos los días. Eibar era una 
ciudad importante, mucho 
movimiento, mucha gente. Y 



acá en los pueblos del inte
rior, las calles eran de tierra, 
mucho barro ... y se vc\a pa
sar una persona, y al mucho 
tiempo pasaba otra, y así. .. 

Yo decía entre mí: -¿Qué 
cscsto? Barro y barro, y des
pués el ambiente en el nego
cio que atendía, lleno de 
troperos ... muchos borra
chos. Eran las diez de la no
che, y pidiendo que por fa
vor 5<1lgan y 5<11gan ... iera te
rrible !. 

... Un a l;o sufrí horrores. 
Yo no me fui por el gran amor 
propio ... por el gran amor 
propio. Después tuve lasuer
te que empecé de novio, al 
añoypico. Yallímcsalvé. Yo 
decía: ¿Adónde me vine? Al
gunos pais.1nos me decían: -
"¡Tri /1115 fellidosllerle! ... " Por
que los que habían venido 
antes, habían tenido que ir a 
trabajar a los campos, que 
era 'oorbaro' ... los tambos, lle
nos de barro y qué se yo. Yo 
no vi nada de eso. 

... A mímetrataronsiem
pre bien, porque yo tenía una 
paciencia bárbara en esos 
tiempos. Los paisanos vas
cos que se juntaban en el ne
gocio er~n buenos, alegres, 
chaquetones, macaneando 
unos con alTos ... Tomaban 
mucho vermouth, ginebra, 
¡pero mucho vermouth!. Ju
gabanal truco. Yal mus ta m
bién jugaban mucho, siem
pre con algunas palabras en 
vasco. Yo al vasco lo sabía 
muy bien porque vine gran
de, en ca mbi o los OITOS lo 
habían perdido porque ha
bían venido de jóvenes y no 
lo practicaban ... " 

y as!, con el correr de las 
horas, con don Modesto 
repasábamos su vida en Ar
gentina, sus venturas y des
venturas. Con su lucida me
moria me contaba de la her-

- -
m05<1 familia que había lo
grado construir, de su hija, 
de sus nietos, y también de 
los parientes en Euzkadi.. . 

Pero yo sabía, y me in te
res¡lba, su experiencia en la 
guerra civil, sabiendo que 
habra estado en Guemik .. 
cuando fue destruida . Porallf 
se orientó la conversación y 
vale que la narre textualmen
te: 

-"Fue bravísimo. Yo te
nfa 14 mios y en el año 1936 
empezó la revolución ... Para 
ese entonces, todas las fábri 
cas de Eibar, que era muy 
induslTial, comenzaron a ITa
bajar para hacer cartuchos, 
revólveres, pistolas, a rma
mento ... y ahí empezó. Yo 
eslaba en la casa trabajando 
con mis padres. Mi hermano 
Juanito, mayor que yo, era 
secretario de Solidaridad de 
Trabajadores Vascos. Era del 
Partido Nacionalista Vasco. 
Siempre lo fue. 

Cuando comenzó la gue
rra, quecmpczóa cobrar fuer
za ell el año 1937, tu vim os 
que dejar It)s trabajos porqUé 
pidieron la evacuación de 
Eibar. Ynosfuimosa unos 15 
kms., a Mallavia, un pueblilu 
chico, y ahí estuvimos hasta 
que se rompió el frente ... 

Nosotros estábamos del 
lado republicano, porque los 
nacionalisl.c1S vascos se unie
ron a los republicanos, y dfas 
anles deque entraran las fuer
zas a Eiba r, nOSOITOS nos fui
mosdisparandoa Guemika ... 
Entramos a la villa, íbamos 
mi hermano, su mujer y yo. 
El conocía todoilquello ynos 
)levó ... De allí"salimos linos 
kilómetTosy nosacercó a una 
'errola', una pensión donde 
habfa funcionando un viejo 
molino, y por ello le llama
ban la '"rrotn': molino. Ellu
ga r donde estábamos era 
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Arbácegui, un pueblo chi
quito a unos 7 kms . de 
Guemik.1, pero de allf tenfa 
un cruce de carreteras im
portante. 

Dormimos ese día, y al 
otro día, cuando fue el bom
bardeo de Guernika, nos le
vantamos muy tempran o. 
Era un día hermoso, hermo
so. Mi hermano tenía que ir a 
Bilbao porque era secretario 
de transportes, entonces nos 
dijo -"No sería I/ada raro 'lile 
hoy bombardeara" esk (file.' de 
cam¡I/osN, (porque es taba 
todo lleno de milicianos que 

- --

iban marchando, atrasando, 
alTasanclQ). Y agregó: - "Me
jl.1r es r,;,e se vayllll a/ mOI/!.! 
I/Oy ". y bueno, bien tempra
no, el día era hermoso, mi 
cuñada me dijo: - "¿Q rleres 
qr,e vayllÍllOs nlllÍ, a /a m.mta
rja?'·. -"Si, 11 lIIi me dll/1.1 mis
I/W", le dije: - "i Va/llOS, I'a-

'" 'rws ..... 
- "Y fuim os. Eran corno 

las 8,30 de la maf':lna. Está
bamos bajo los árboles, cuan
do aparece unn de Eibar que 
había dejado las m:llet:ls en 
nuestra pie.f-a, y pidili que se 
lasdiéramo!' porque él se iba . 
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Estaba escapando. Entonces 
dijimos: ~ HIli!1I0. fmll/OS .. ," y 
volvimos abajo otra vez, le 
dimos las malclas y s,l limos 
dcnucvo. Mcclicc mi cui'lada 
-cslascosas me quedaron gra
badas' grabadas-: _" El11~zdl' 
dond"t'sltí/IfIIIIlJS 1I050/ros, nl/ri, 

i/w sería ml'jor Qll1' fUr!NIII/OS 

nI/ti, n/ vIro lado, '1/1,' P(Ir.'CI! '1"1' 
ha!! más ,';t'II"". "/glll1/ .'S, T'I1 -

11105 "- le d i je yo . Fuimos a 
eso de las 9 de 1<1 mili'mna .. 

1\1 poco tiempo, empe
zaron a venir lus aviunes. 
Venían de tres en tres, nueve 
por lu menos por vez, COIl 

unas insigl\ias así de grandes 
-ademán-con la cruzgamilda 
de los alemanes. ¡Se vclan 
cla rito, clarito porque venían 
a ras de la tierra ... ! Empc7 .. 1' 

ron a bomba rdear. y noso· 
tros, ti rados abajo de los ár
boles. La tierra se levantaba. 
S(! sacudía pa ra ardba . E.ra 
impresionante, impresionan
te ... Después, cuando se iban 
los aviones de bombardeo, 
vcnlan los aviones caz" cun 
las a metral ladoras y barrían .. 
¡Los barrían a todos ... !. 

- -

Nosotros no nos mori
mos porque Dios no quiso. 
Veíamos cuando los aviones 
largaban las bnmbas, porque 
se ve cuando las la rgan hasta 
que tOlllnn velocidnd, des
pués no ... Nos f>oníamos nsí 
-tomoinclose la cnbeza-, en el 
suelo, y sonab¡mall:l.alla y 
all:l , y nsi todo el día . A esu de 

las tres de In tarde era terri
ble ... los cabnllos, andab¡m 
muchos caballos con los ca
rros yeso, relinchaban enlu-
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recidos, ametrallados, heri
dos ... icra tcrr ibleel griterio ... ! 

A las tres de la tarde e ra 
un desesperación impre-

sionanle, y un am igo dc mi 
her mano llamado Joaquin 
Mugica, nos d ice a un grupo 
grande que estába mos bajo 
las plantas: - "Vamos a lutu, 
l/na cosa, si l/OS Itmemos IIfte 
lIIorir, II OS vamos a lIIorir lodos 
junIos". Y nos llevó a un ca
serio cercano: socialistas, co
munistas, todos, reza ndo con 
cuerpo y alma, ahí se ve ... 

A eso de las cua tro de la 
tarde, vimos que venía mu
cha cantidad deaviones, pero 
mucha, mucha ... !. Y dijimos: 
- '·BII.!I"), de ¿sIn /ID /lOS salva· 
IIIOS" ... y TL'Su lta que pasaban 
de largo los aviones. A pocos 
ki lómetros de donde estába
m os noso tros, estaba 
Guemika. Y cuando pasaron 
por encima dedamos: ¿Qué 
pasa ra ... ¿Que pasara" , Em
pezaron los ruidos de las 
bombas, y lodos decían: "¡ Es 
a GlIcnlika! ¡Es a Gucm i
ka,! ." 

Siempre meacuerdo, fue 
el día 26 de abril de 1937. Era 
un día lunes, en Guernika se 
rea li zaba la habi tua l feria 
mensua l y estaba lleno de 
'/¡aurrilarras', case ros; que 
tra ía n sus cosas a vender. . 

Bombardearon todo, 
destruyeron todo. Bombar
deaban en oleadas,comocua. 
tro ocinco veces. Era terrible. 
Cuando oscureció, venían 
todos: las tropas, losau los, la 
gente, todos, me acuerdo .. 
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Mi hermano nos buscaba, 
nosotros habíamos bajado a 
la 'r!rro/a ', esláb¡lmOS dur
miendo ahí, pero había sido 
lada bomba rdeada, ¡yapare
ció mi hermano!. Una deses
peración lerrible ... 

Tengo unn anécdota , de 
csas que no se olvidan nunca. 
Yo había conocido a l duci'lo 
de la errola, al 'erro/a';', el 
molinero, un hombre gran
de,corpulento, buenísimo. Ya 
estábamos allá esperand o a 
mi hermano, cua ndo em pe-
7.a ban a venir los milicianos, 
losgudaris, lodos ... Yun mu
chacho grandote, un gudari, 
se plantó delante de mí y me 
preguntó en vasco: - "¿NlI 
snllt!S si murió alguit'll aquí?". 
_ N ¿Ha III uerloalglúe/llhJraqui? 
y le digo yo: - "El ú"ieo que SI' 
yo qlle IIwrillllCtl, I!S el 'erro/a '; 
yel pobre se agarró la cabeza 
y me dijo: - "iNer/! Ailá, Ner .. 
AM ! (mi papá, mi papá)". 
Eso lo tengo grabado, graba
do ... pob re muchacho, el 
gudari era el hijo de l moline
ro ... 

Todo el pueblo quedó 
quemado, derrumbado. 1...1 
casa, todo ... Y cuando apare
ció mi hermano en un au to 
viejo que había conseguid o, 
nos fuimos, pero teníamos 
que pasar por Guernika, que 
estaba nrdiendo por los cua
Ira costad os. ¡Era impresio
nan te .. . !. Tuvimos que des
via r, por caminos de tie rra, 
esquivando por Zam udio, 
has!.1 poder lteg.1 ra Bi lbao ... " 

Estuvimos en Bil bao, y 
de all í fu imos a San tander. 
Estaban llevando refugiados 
a Francia, y mi hermano nos 
mandó a los dos a Francia, 
diciendo que cuando él pu
diera nos encontraríam os y 
nos iríamos a América ... Nos 
llevaron lejísimos, cerca de 
P.uís, a un pueblito llamado, 
creo, Chi;1brón. Pero a mi 
hermano [o tomaron priSio
nero y estuvo como cuatro 
afias presocn Murcia,así que 
después, retumamos a Espa
ila con mi cuñada .. 

Seguía mos charland o 
con don Modesto, y para sa
lir del relalo tTiste y emocio
nado, me dijo que S<1bla mu
chas canciones en vasco. Sin 
hacerse rogarme canta " lime 
.. '¡rr Ixl! ikusi 11111'11 DO/lOslia ko 

ka/ellll i/z.ordilxo Iml ar; eSflIl 
gallo', I IO/a JlaZlllri 11t/ r.'III/ ... ", 

una canción vieja y mu y her
mosa. Una canción de una 
nifla que pasaba por las ca
lles de 5;11\ Sebastián, y sin 
decirle un piropo icómo iba a 
pasm uno alIado! . 

El) Eiba r se lenía y se 
tiene veneración pur la Vir
gen de Arr;1 tc, que tiene el 
santuario en la montaila. En
tona en su honor don Modes
to, esta canción: "Arrlll ,' Cdll 
amllgrlr .. ZIIi"dll ri O" .. tIa, gur,' 
a r; dllllll Il rltí d a za ;"lf,; 
ama ... !" 

Y hab lamos de las comi
das, recuerd a cómo extTai\a
bil comer sardinas ... y del 
recuerdo le brota la canción: 
"De Sn"/,Irco' a BilbarJ ... mis 
sll rdillillls '1'1; [r!'SCtlS SrJlI, d/!s
d .. SIII// l/ re!' las lraigo yo ...... 

y po r últim o e l 
"Guernikako Arbola", ilo 
canta todo! ycon Fe icon Fe!: 
"C"ull ikako arbola da 
I, ... dei llkalll ll , r!uzka/dull r!" 
m-1,'allSl/z /iz II/aila/lIll . [lIIa" 
la ;u¡bm aZIl III III/d,ltlll ¡",I/lIl. 

Adora/ulI za;ltrgll Arbola 
SflJI/l/a . .. 

1-.1 charla va finaliz.1 ndo 
lentamen tc,ilgradablcmente, 
con don Modcsto carg<ldo de 
n os ta [~ i as y recuerd os . 
Recuerdos ... 

"Uno, Roberto, ya está 
hecho acá. Me siento cómo
do, h<ly completa libert<ld . 
Acá no se le tiene bronca a l 
ex tranjero, nada, complet.1-
mente nada .. 

Mesientom uy c6mod o, 
pero adentro uno lleva eso 
de lo \'<lSCO, que ... " (lág ri 
mas) ... r~ 
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Jünger, un o fi ciablemán destinado en Pa
rís durante la seglUlda guerra mundial, se 
dedicó a escribir diarios que refl ejan 
desgarradora mente los acontecimientos 

I 
vividos por él en el transcurrir de este 

48 hecho bélico. 

Más allá de todo comentario sobre este 
apasionante, y a la vez terrible libro, el 
autor de esta nota prefirió dejarle la mayor 
cantidad de líneas a los propios escritos de 
Jünger. 

por Jorge Alonso t6J 

- - -
H abía u n pintor, 

Greco, argenti no; 
después enloq ue

ció, o murió.Sci\alah.1Ia obra; 
acechaba, se dirá acechar, la 
belleza, su formac ión o 
surgimiento, y se fotografia
ba scñalándola;scilillaba una 
obra que podlallo scrhuma
na o frut o de esa otra 
inhumanidad : la del azar. 

Jiingcr ha escrito, entre 
o tras COS<1S hil escri to, dia
rios; és tos, Jos de la 2" Gue
rra; cómo gcncrilli" .. M sobre 
diarios, sobre el regis tro mi
nucioso, día por día, de un 
espíritu alerta, en medio de 
ilconlccimicntOSClI:lraordina
r jos (y desgarradores y terri
bles, CIC.) . Jüngcr ha s ido, lo 
fue en esa guerra, un oficial 
alemán destinado en París. 

Son seis, están publica
dos bajo el Utulo de Rad ia
ciones, por Tusquets. 

Se me permitirá la apli
cación delll'létodo deCreco a 
materia distinta . 

Vaux-Ies-Cemays, 31 de 
mayo de 1944, 

Eu Vn llx, con 1'1 coma 1/ 

dal/k en jf'je. A pesa r del 
gmn cn /or que hada hemos 
encel/dido /a clliml'/tea a úl
tima 110m d" la larde ¡)(Jm 
jJJ/rificnr el nirl', Estn/xm SI'II
/ados nlrt'dedor de I'//a, ade
más del gl'nera/, los en /edrá
ticos Kriig('r, Wf'II(~Pr y 
Bnlll1lgnrl . 

Los gel/f'rales SOI/ cnsi 
siemprf' enérgicos y tOlltOS, 
es decir: timen rsn in/digell
cianctivn y ejeC/ftivn '1/11' hay 
en todo /JI/I'I! trhiollisla y n 
/n '11/1' la maSfl tri/llltn /llIn 
nd mimciólI 1'S/ríIJidn. O NI'II 
SOIl CJ/ltiuados y /'So va a 
cos /n dr la hrutnlidad 1/111' 
formn 11111'/1' dI' S/l oficio. 
Sjemprf' fn/ln así nlgo I'IJ nl
g rllln I'nr/I', o /Iil'" llofll ll/ad 
o /lie/1 visiólI dl'colJjJ/Ilto, Es 
muy mm t'Sn Jolió" de /'111'1'

gin y wllllrn qUI' SI' vio ('/1 

Ci'Snr y t'II Si/n, o rn nr¡es/ros 
días, ('11 Sclmmltorsl y I'1J 1,1 
/,ríllciIW ElIgI'/Iio, Por f~se 

/Il ativo los :¡Wllem/l'S SO l! 1'/1 

In ml/yoríl/ dI' los casos 1'1'0-

-
nes de que se sirvell otros, 

Por lo que se refiere a 
Heillricll VOII Stiilmagel, al 
ql/e para difemlcinrlo de 
otros generales de estn al/ti
glla estir/Je de soldados, se le 
llama tam bitJn ~5tiilpnagel 

el rllbio ~, tiene esos rnsgos 
principescos q/le cl/adran n 
SI/ puesto de procó1IslIl . De 
ellos forma IJI1rte el nprecio 
de In enlllla, del ocio, de In 
influencia sobre 1/11 pequeiío 
círc/llo espiritllal. Todo esto 
({iJjere del t mjín que de ordi
lIario enco fl tmmos en los Es· 
tados MI/yores, 5l/ carácter 
aristocrático tiende a vnlo
mr 11 los seres Immnl10s por 
su esl'iritu. 5/1 vida hace ¡Hm
sllr en la de 1111 científico; 
ta/llbjél/ JII1 adquirido rura 

vnsta entdición en prolonga
dI/S estancias ell el lec/lO IJOr 
enfermedad, BIlscn el trato 
de mil temáticos y filósofos y 
de la IJistorialo cn utiva la dl'l 
Bizallcio antig/lo, Es lícito 
decir, sin embargo, ql/ecolllo 
geneml Iw /IIlllldlldo bien, 
como es /adistlllll1l1egocindo 
bien y CO lIJO político 110 II/l 
perdido jamás de vistl/II/ si
t Imción e ll qUI! IIOS elleollt m
mas, Todo elfo Irl/el' 
eo m¡"ensible qul' fllem des
dI' el Ilrincil'io UIIO dI' los 
I/ntagonistas de Kniébolo( ' ), 
Pero está cansado; f'S algo 
que yo veo e/aro sobre lodo 1'1/ 

/lno dI' sus gestos, que SI' 

relJl'le a menl/do. El genem l 
s/lelepnS/lrsela manoizqllier· 
da l'0r la eslmlda, como si 111 
sosll/viem o cm/erezasl' s rl 
pOS/11m, Una expresión /"/'
oC/I/JI1da invnde su rostro 
cl/ando lo IlIIce. 

Conversllción sobre el 
estoicismo YS1111rincillio flllJ 
dllllJ(mfnl: "EI/ ciertl/ssillm
ciolles III~a 1/ ser 1/11 dl,jwr 
pllra d 110111/11'1> l~xel'/ell/t' 
n/mm/ollnr la vida", PnmC/' 
ql/eel genemll/lnntiet/I' 11111/ 

co rrespolldl'llcia reservnda 
CO Il Sil CSI'0SIl sol'r,' ¿sIl' y 
ot ros aSllntos dI' élica, 

Empezada 11/ lectl/m dI' 
la tmdllcci6n d,.1 NI//'lJO Tf'S
lamento Jlor H('rTl/a llll 
M m: ' q/le III/' 1m reglllado 

I 
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t'I pastor Damrntll. Hojmdo 
además Ess";s !JOIIY 

cs tl/é tiq/lc géllémlc, de 
Georges Migol, 11/1 peqrleiio 
volumen el! el fi lie me h(ln 
llamado /n alención nlgllnlls 
obseronciones sobre /n s;m{'
tría, Es 1111 {/SlItlto sobre el 
quevl'lIgo meditlllldo conlre
Cllf'1lcin desde hnce meses . El 
nl/ tor atribuye n los egi¡Jcios 
IIn(l inclina ció n /,or /n 
asimetría y entre olras pme
¡laS mel/ciolla 5/1 preferencia 
por /IIS cabezas de perfil. Lo 
quees el/las artes plrísHcns In 
simetrínl'erfectn, In imagen 
reflejada en 1m espejo, eso es 
en [n "lIísicn fa repetición. 
LP II/'Cesidnd desimetrín q/le 
el hombre siente es, segú n el 
nuto" /In rasgo sr¡jmlterno -
de allí también qlle IlfIya 1)1/(' 

referir/n mns {/ In forma que 
ni CQllten ido, como OCII rre eDil 
los IHmdnllts en {(I Ilintllm, 
donde ¡}l/erien ser iguales el 
Inmniio dd Cl/lldro, el marco 
y en detem,il1adas ocasio
nes, lambién el aSll1' lo, pero 
110 la f'jf'C//ción prolJiarnenle 
die/m. Por lo demlÍs las 0/1-
scrvnciolles del mllor 5011 

ma rgi lIa/es y /10 I'Spl'cia/me/l
te prf'cisas. Ltt simf'fría es 
l/na maleria enorme. Cuan
do dis/JOl/ga dI' algúlI ocio 
meg I/slaría al reverl/lI' a abor-

-
dar/o so/m' todo ¡Jor dos vías, 
a sa/lI'r: l'lls ludio dI' sus rl' 
Inciolll'S COn 1'1 libre alb(,drío 
y el /'SIl/dio df~ 5115 rdnciOIlf'S 
eOI/ lo f'~ó tieo . M e lo 1/(/11 
sugf'rido la contemplación dI' 
los il/st'Ctos y la descripción 
di' //1/a mariposa I1l'rmn
frodita. 

Kirchl/Orsl,11desep
fil'mbredl' 1945. 

.. . descol/ocedores de las 
lellgllns fIIll igl/as, del milo 
griego, del deree//O rOll/allO, 
de In Biblin y /n élicn cristin
IIn, de los moralisln france-
51'S, de /n melnfísicn alemn
IIn, de /n poesín del mIli/do 
en tero. Enanos en la vida 
verdadl'm, gignnlones de /n 
lécnica -por ello, lambih" 
colosos dI' /n crílicn, dI' In 
dl'strrlcción, en In C//nl COII
siste 511 misión, qlle ('/los ig
lloran. DI' IlIIn claridad y 
IJrecisión I/ada COfllll1/f'S f'1I 
todos los asuntos meclÍni
cos; d-:'orl/II'S, alrofindos, 
CO lifl/:>IJS mI todo lo cOllcer
"il'n/I'n la belh,zfl yf'1 flmor. 
Ti/al/f's d¡! JltI suio ojo, espí
ritu s d¡~ IlIs liuieb /ns. 
IlI'glldon's y I'nemigos de 10-
das las fUl'rzns al'ndoras -
esos hombres podrínn sumar 
SI/ S l'Sf/ll'rzos dI/mI/tI' mi/lo
f//'Sdf'lIifos,sindejnrlrnsdi' 

"LA SEGUNDA" 
Coop. Ltda. de Seguros Generales 

Donde la seguridad es costumbre 

Osvaldo A. Destéfano 
Agente 

Alvear 95 - Te!. 23127 

- - - - - --
sí //nn obra l/III' 1)('$1/51' lo qul' 
1/1111 briznn d¡~ Ili¡'r/m, fo '1'11' 
1111 gra no de trigo. lo qlll' el 
a/II de 111/ lIIosq/lilo. Alejn
dos dI!! poema, del vil/O, de 
los sudios, de los j/legos, y 
¡m'lIdidos irremisi/IJeml'lltl' 
/'1/ 1115 redes dI' las fnlsns en
S1'lilluzas imlmrfidns I/Or eu· 
gr,.idos mneslrillos de t'SC/II'-

In. Pero fi/~III'I/ III/a misión 
IJIII' cIlIllIJ!ir. I"~ 

Kni é bolo : nombre 
conqueJü nger desi/:,'11a en 
sus diariosn Hitler(N. del 
T .) 

LOS MAS LEIDOS 

fiuión 
1-los Amantes -Morris West· J. Verg% fd . -S 13 
2· Mafa/da · Cuino· Id. de to n,, · S S 
3- Escrito en los estrellas -S. Sheldon· (me(e . S 18 
4- Dote (uentos peregrinos - G. Mo/quez· Sudamericona -S 12 
5- El Ojo de 10 Polrio . o. So/iono -Sudamericano -S 12 

No Ficción 
1- (incuenta cosos que Ud. puede hacer para salvar la Tierra · (mece 
. S 9 
2· El miedo a los hijos - J. 8arylka· (mece · S 12 

3- A1fonsin responde - Tiempo de Ideos· S 12 

4- Ud. puede sanor su vido · louise Hay - Urano - S 11,50 
5- Fracluras y continuidades en lo Historia Argentina . f. luna· 
Sudamericana · S 16 

Librerías consultada s: T & l' - Don Arrnilndl' - Ililbcl 
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de Susana Brandoni 

Empanadas - Bocaditos - Pan Dulce 
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Villa Cañás 
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11o~o es irreal, 

menos la RevoluciónJl!*) 

crea el estilo de la novela, el 
tono de una voz 'Iuc está 
como la boca,como la lengua 
dcCastclli, lacerada. "¿Quién 
escribe las p reguntas que es
cribe esta mano? ¿El orador 
de la Revolución? ¿El repre
sentante de la Primera Junta 
en el ejército del Alto Perú? 
¿El lengua cortada? ¿Quién 
de ellos dicta estos signos? 
¿Acaso alguien que no es nin
guno de ellos?" 

S in duda, Andrés 
Rivera (premioNacio
na l de Literatura 1992) 
podría suscribir la fra

se gue Castclli hace suya en 
La Revolución es un sueño 
c ie rno ( l3u e l10S Aires, 
Alfaguara, febrero de 1993. 
Edición revisada.): "te escri
bo para que no confundas lo 
real con la verdad." Apela
ción que, escueta 'y eficaz, 
devcla la poderoSo'"! tensión 
que atraviesa la novela, la de 
la literatma C\lando resiste la 
escolaridad de la historia CEn 
esas desveladas noches de las 
que te hablo, pienso también, 
en el inlTans-ferible y perpe
tuo aprendizaje de los revo
lucionarios, perder, resistir. 
y resistir. Y no confundir lo 
rea l COIl la verdad"). En efec
to no es ésta una nove la his
tórica lTadicional, escgénero 
hfbridoque, al toma r partido 
por las monumentales ver
dades de la historia, hace a la 
novela inofensiva. Hasta aquí 
la realidad de los hechos, más 
allá la imaginación del autor, 
afirma el género y delimita 
su mundo cla ramente para 
no confundir lo real con la 
mentira. La Revolución es 
un sueño cie rno descree de 
las estrictas leyes que impo
ne este género, más atenta a 
las palabras de Castelli des
cubre que, cuando se trata de 
literatura, la oposición entre 

de Juan Alberto Matiacich 
Impresiones en general 

verdad y fa lsedad resulta fal
sa y se decide por la (icción, 
por el poder de resistencia 
que importa a la (¡cciÓn. 

Pero ¿qué clase de resis
tencia es la que esta novela 
narra? La resis tencia a l tiem
pode lasefemérides, a la cro
nología histórica que desco
noce q ue "el destino es una 
casualidad que se organiza" 
y que transforma la linea de 
ese destino en los edi fi cantes 
motivos del prócer. Castelli 
no es aqu í un hito en deter
minada cadena de causas y 
efeclosque conforman la his
toria nacional. Es más y me
nos que eso, esel orador de la 
Revolución, pero también y 
fundamentalmente el revo
luciona rio qt.;e, irónicamente 
mudo, acosad o por el cáncer 
que le pudre la lengua, cues
tiona las g lorias de la Palria . 
"¿Qué juramos el 25 de mayo 
de 1810, arrodillados en el 
piso de ladrillos del Cabildo? 
( ... ) "¿Que' juramosalll,en el 
Cabildo, de rodillas ese día 
oscu ro y otoñal de mayo? 
¿Qué juró Saavedra? ¿Qué 
I3clwano, mi p rimo? ¿Qué el 
doclor Moreno, que me dijo 
rezo a Dios para que a usted, 
Castel li , ya mí, la muerte nos 
sorprenda jóvenes? ¿Juré, yo, 
morir joven? ¿Y a quién juré 
morir joven? ¿Y porque'?" 

Pero no nos equivoque
mos, no se tra la aquí de un 

Encuademaciones artesanales - Fotocopias 
Sellos de goma y ... muy pronto? 
J osé Ingenieros y Bartolomé Mitre 
Ter. 90109 Santa Isabel 

por Nora Avaro ¡bJ 

nu evo revisionismo ("este 
pasatiempo consiste en "re
visar" -escribe Borges- la h is
toria argentina no para inda
gar la verdad sino para arri
bar a una conclusión de an te
mano resuelta: la justi ficación 
de Rosas o de cualquier otro 
déspota disponible"), no se 
tra la de cambiar una verdad 
-la liberal- por otra; por e l 
contrario, la ficción que or
ganiza este mundo resiste las 
verdades generales de uno u 
otro bando, atiende con ma
gistral minucia a los detalles, 
los insignificantes de talles 
que hacen de Castelli "un 
hecho enlTe los hechos" , 

Castelli, el orador de la 
Revolución, es propenso a la 
digresión. Dos cuadernos, 
uno de tapas rojas, alTo de 
tapas duras, guardan las pa
labras que Castell i ya no pue
d e proferir. Castelli escribe 
porque no habla. Pero no son 
éstos meros apuntes que sus
tituyanla comunicación dia
ria, en los cuadernos d e 
Castclli, confundidoenlre los 
recuerd os y los frágiles diá
logos cotidianos aparece la 
fo rmu lación de un pensa
miento repetitivo y fragmen
tario sobre el propio pas.1do 
político. Rivera logra unefec
to fu ndamental: la si mul
taneidad entre la escritura de 
Castelli y los rodeos de su 
reflexión; esta coincidencia 

QUi7.á la de La Revolu
ción es un s ueño elemo sea 
una apuesta insolente: apos
tar a la literatura, a su ambi
güedad constitutiva en 
desmedro de las certezas del 
saber histOrico. Sin emba rgo 
f..'Scnesta dL'<:isión fundamen 
tal que la novela encuentra el 
espacio de su concreción. Por
que no confunde lo real con 
la verdad y porque la verdad 
de que aq uf se trata depende 
enteramente del poder de la 
ficción, la historia, la trajina
da historia de la Revolución 
ae Mayo, la de uno de sus 
principales hombres, regre
sa para nosotrOS COI\ una fu er
za inéd ita , 

Andrés Rivera sena la en 
un reportaje que debió pres
cindir de sus numerosas 
lecturas sobre Castelli, "in
tenté -afirma- poner en un 
cono de sombra esas lecturas 
y hacer de Castclli el revolu
ciona rio que debió haber 
s ido", Para hacer de Castell i 
el revolucionario que debió 
haber sido, Rivera nect!Sitó 
olvidar lo que So1bía sobre él . 
Para hablar de C1stelli, dld 
verdadero, Rivera debió des
echare! Castelli renl, el que la 
historia scí'lala como real. La 
Revolución es un sueño eter
no es la feliz consecuencia de 
esa intención, "'" 

rJ V/ndimi,.!lich Ulitmol'. U!IIill 

FM LASER 91.3 MHZ 
Anuncie en lo F M de mayor audiencia en 

Santa Isabel y su zona 
Diariamente 17 horas en el aire 

SAN MARTIN 1283 - LE. 90382 
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Cocleau ns: 
El Bosque de 

Crislal 

COCTEAU TWINS 
HEAVEN OR LAS VEDAS 

N ocscasualquecnlrc 
el aluvión de cs tTC
\las ultradimcnsio

nadas por la publicidad y to
dos los fuegos de artificio que 
acompañaron y acompañan 
a eslos eventos en la Argenti
na del dólar planchado, un 
grupo de mistu ra fina como 
10 es Coclca u Twins haya 
pasado cas i totalmente des
apercibido. Arribado a estas 
tierras hace exactamente un 
mio, decimos cas; tot".Imcnlc 
desapercibido pues sus reci-

por Leondro Tunlisi ~ 

cales (';, .... 1 Opera porteño sólo 
pudicronscr degustados por 
los habitantes -obv io- de 
aquella urbe. El resto del pú
blico del país -que ya de por 
si tiene escasa o nula idea de 
la existencia de los Cocleau
bien gracias. 

El nombre de esta b¡m da 
hace alusión al escritor fran
cés Jean Coctea u, de cuya 
obra, LosniñosTerribles, pa
recen haberse inspirado; los 
personajes de la IIUfIVr!/Ir! son 
dos hermanos y una herma
na -curiosamente también lla
mada Elizabeth,como lacan
t<l ntc del grupo, Liz Frascr, 
escocesa, 27 arios- que se han 
propuesto crea r una realidad 
al marge n. Aunque ell os 
relativ izan su afici ón al gran 
escritor francés (uno de los 
principales cultores de la es 
tética de las vanguardias de 
entTe guerras) una publica
ción británica se encargó de . 
recoger varias reflexiones del 
au tor de Opio sobre el ar te y 
descubrió su afinidad con la 
propia estNiC"L tnisteriosa de 
los "Gemelos Cocteau" . 

"Roc k gótico", "va n
guardia posl-punk", "new 
age posmoderno", son algu
nas definiciones con que la 

- - - -
prer"lS<1 especia lizada intentó 
definir el es tilo Coc leau 
Twins. El trio -compuesto, 
además de la ya mencionada 
Liz Fraser, por el guita rris ta 
l~ obin Guthrie y pare! bajis ta 
5iOlon Raymonde, ambos de 
29 ai\os- editó hace un ticm
po un inquie ta nte álb um , 
Victorialand, con un com
positor clásico contemporá
neo,compafler.) de i1lian Eno. 
un músicoe~perimenta l crea
dor de la ambient n\ lisie (nllí
sica climática) ... Los Coctcau 
parecieran ser herederos de 
aque lla corrien te de "a rt 
rock" que a mediados d e 10:0; 

setenta. a nles de la furia 
punk, comenzó a sepu ltar al 
pretencioso rock sinfónico de 
Wakeman y de Emerson . Like 
& I'almer . Diferenciánd osc dc 
la reacciún.s..1lvaje punk,cs ta 
gcneración encabí'7.ada po r 
Robert Fripp.delg, <..I pO King 
Crimson, Enoyhastael Pet{'r 
Gabrkt recié,' exiliado de 
Génl·r. is fundó la "cscuela 
m r.l . l'n el rock europeo su
I"',·r,tudo el romanticismo y 
m¡¡ nicrismo sinrónico y tu
rnando contaclo con la van
guard ia de música culta de 
principios de sig lo, pasando 
por el tami z de un maestro 
como Satie. otro amig o de 
Jcan Cocteau -un punto más 
de contacto-o 

Los Cocteau se di feren
cian de la nueva ca mada (en
Ire los que sobresale tam
bién.por ejemplo. i1<Iuhaus) 
por ser más audaces e n lo 
!imbrico ([¡, e~cepciona l , e~ ó 

tica y dulcísima voz de Liz 
Frascr aquí juega un papel 

- --
especial). por su ilproxirna
ción a la música climática. 
como por el "esperanto pri
vado" de la misma Liz, que 
la can tante en algunos repor
ta jes a tribuye a su "mala dic
ción", en otros a su "incorn
pc tl'n cia" como vocali sta 
(m od estia.qlle le dicen), yen 
o tros a que ··en realidad las 
lellas no importan. están en 
fu nció n de la nllísica ..... Sus 
cancio nes abundan en men
ci ones il colores. perfumes y 
la mis ma sonoridad en los 
tí tulo s: "Chc rry Coloured 
Fu nk" (Funk color cere7.a), 
" Kr>a d, ri vc r ¡¡nd rail". 
" Fw u ·fro\l fo~es in 
n""l idsu mmer fires" (desu úJ
ti m\1 trabajo Hcavcn or Las 
Vesas). Otros títu los so n 
in trild ucib les a cualquier idio
n""la y trJbajan cI/w/Is.'IISr!apc
la M O a onomatopeyas y pa
la bras inventadas. 

Se los sue le ca taloga r 
como un gru pode "NelV agc·'; 
p or ciertu qu'! a es te 
hc tero~"énet) movimiento se 
le ~uel e adosar una amplia 
gama de elemenlos y e~prc
si ones. pero esta müsica deli
cad;Sim., y especial va más 
allá dI! tal o cua l alimento 
light o h!cnicas yU};<I: sonidos 
celcsl"ia te s. un límp ido re
"""I anso fuera de las hostilida
des de la época 11tJ~1. Lamen
tab~'rnmtc. si¡.;ucn si n sona r 
en ¡ilS ra dios. otru de los si
tios dond e la mediocridad,a l 
parecer, ha e~tetldido su im
peryu. "'\ .... . 

LOS MAS ESCUCHADOS 

1- Ricardo Mon taner - Los hi jos del s 

2- Whitney Houston - El Gua rdaespaldas 

3- Sting - Cuentos de diez pre dicadores 

4- Pat ricia Sosa - Luz de mi vida 

s- Luis Miguel - Romance 

Disquerías consulta das: La Disq~ria. MUSiComanía. 
Moldaba. Lo dc Chango . 
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H i'lsln hncc no mucho 
tiem po, In mayor 
parle de las aelivi

dad del médico c~t¡¡ba ocu
paclil en el cuidado del Pil
cicnlc con cnfcrmcdadcsa¡.,'u
dns. El advenimiento de los 
nnlibióticos y ot ros avances 
de la medicina modema, que 
llevan a la prolongación de In 
vida, ocasionó un incremen
to en Ins cnfcrmcclildcs cr{,
l1icilS. En paÍ!,cs d'JIldc exis
len estadísticas actuilli7 ... 1das 
(EEUU), lascstimacioncs TCil

li7.i'ldilS dan una ciFra de <lIgo 
m~b de38 mil lones de perso
nas que sufren dca lguna for
lila de artritis o enfermedad 
asociada, y puede afirmarse 
que un 8% de la poblilciún 
mundial está ilfcctada de al· 
gún tipo de reumatism o. 
AunCjuc comünmcnlc se cree 
que los reumatismos son una 
enfermedad casi privativadc 
los vicjos, una estadística del 
National Heallh Scrvice de 
los EEU U ha demoslradoque 
más de la mitad de los en
fe rmos reumáticos son per
sonas menores de 45 años, 
Aunque la Artritis incapacita 
a muchos cada ailO, ma la a 
relativamen te pocos si uno lo 
compara con el cáncer o en
fermedades cardiovascula
res. Sin embargo "no existe 
otro grupo de enfermedades 
que provoque tanto sufri
miento a tantos, durante tan
lo tiempo'". A caUSol de su 

Temas Médicos 

PRfVAlfN(/A y PROBlfMA 
por Eduardo C. Sonz ¡6J 

tendencia a incapacitar y a 
dejar individuos tullidos f>efo 
sin mata rlos, la Artritis y el 
I~eumatismo f>e rteneccn a 
aquel gruf>o de enfermeda
des que más repercusión tie
nen desde el punto de vista 
socia l y económico. Ll f>ri
mera organización que se 
ocupó del f>roblema de la 
Artritis fue lLAR (Liga inter
nacional contra el Reumatis
mo), fundada en 1927 como 
un f>equci'1o club médico eu
TOf>eo. En los veinte ailOS si
guientes, se formaron socie
dades nacionales en un gru
f>o de países europeos y en 
varios paises americanos. En 
Argentina surgió SAR (So
ciedad Argentina de 
Reumatología) fundada en 

19.17. Al cortar la segunda 
guerra mundial las 
comunicaciones normales 
en t re las socieda des a merica
nas y ellf0f>eas, se formó la 
Liga [Janamericana contra el 
Reumatismo (I'ANLAR). En 
Europa en 1947 las socieda
deseuropeasse unieron en la 
Liga Europea contra el Reu
matismo (EULAR). En la ac
tualidadademásexiste la Liga 
del Sur de Asia y área del 
Padfico (SEAI'AL).Cada una 
de estas ligas y sociedrldes 
realizan congresos anual
mente. Ll organiz.lción ma
d re (lLAR) lo realiza cada 
cuatroañosyen]ulio de 1993, 
será el Congreso l LA R de 
Barcelona. Esto hace ver la 
importancia creciente de esta 

afección como disciplina 
médica.-

Existen más de CIEN for
mas diferentes de Enferme
dades Reumáticas, cuyascau
sas oscilan desde los agentes 
infecciosos, alteraciones 
inmunológicas, desmreglos 
metabólicos, traumatismus, 
ctc. 

Las en fe rmedades dl'! 
colágeno, como la Artritis 
Reumatoidea, el Lupus 
Er itema toso Sis témico, la 
Esclerodermia, la Polimiositis 
sonenferrncdadcssistémicas, 
es dl'cir que además de afec
ta r a lasa rticulacioncs atacan 
órganos nobles como cora
zón, ri¡lón, aparato digesti
vo, músculos, pulmón, híga
do, cerebro, ap<lrato vislml y 
su comienzo está frecuente
mente f>rc-anuncilldo por de
caimiento, dolores difusos, 
fiebre, alteraciones de labo
ra torio (marcadores ¡nm uno
lógicos), que d<ln noción de 
impregnación tóxica gene
ral.-

La Art ros is, es una en
fermedad articulllr sin mani 
festaciones de imf>rcgnación 
tóxica (corno las anteriores)' 
(;,-acieri¡¡.adll f>or evolución 
lenta, dolor y rigidez articu
lar acompanado con limita
ción de los movimientos, sin 
a lteraciones de laboratorio.-

La OSleoporosis, afec
ción provocada pormúltiples 



causas como el alcoholismo, 
síndrome menopáusico, dia
betes, exceso de vitamina A, 
inmovilización prolongada, 
tabaquis mo, barbitúricos, 
hi pcrcortisismo, a [teracioncs 
digestivas, ctc.-

Fibrositis: Muchos pa
cientes experimentan dolo
res m úscu lo-esqueléticos que 
no provienen de [as articula
ciones. Es una enfermedad 
de las mujeres jóvenes (20 a 
50 años) y solo un 10% de Jos 
pacientes son hombres. 1...1 
característica clínica es una 
combinación de an."ied<1d, 
dolor y rigidez . .L.1S manifes· 
taciones de contractura están 
10calizad<1s en espalda y par
te posterior de l cuell o; ade
más interesa tórnx superior, 
manos, rodil las, conadorme
cimiento de extremidades y 
que alivian con el calor y el 
masaje. Son el 20% de Jos 
paciente.." que concu rren a la 
consulta . Como característi
ca, tienen un suello no re· 
parador, se lcvantan cans..1-
dos. Esta entidad se da en 
individuos pe rfeccionistas, 
exigentes con respecto a sí 
mismo y a los demás. Sus 
defectos son sus vir tudes Ilc
vadas al exceso, no las anor
ma les, sino especia les, no son 
depresivos, so n pacierücs 
tensionados. 

Existen otras patologías 
como la Psoriasis que en un 
20%, presentan manifes
taciones artríticas, las infec
ciones venéreas, como las 
Gonocócicas, las Artritis ori
ginadas por virus, como la 
de [a Rubeola, Hepatitis y la 
originada por el virus del 
SI DA. Ademásenfermeda des 
metabólicas como la Got<1, 
endócrinas (diabetes, enfer
medades tiroideas) o 
neoplásicas como el cáncer 
de Pulmón, de mama, etc .. 

CONSIDERAC IONES 

El triunfo o el fracaso del 
tratamiento de todas las afec
cioneS reumáticas, depende 
de varios facto res: Prilllt!ro: 
El médico, que debe creer en 
la Rehabilitación con dedica
ción y actualización, 5.1ber 
escucha r y ponerse en lugar 
del paciente. 5egrmrlo: El Pa
ciente: La mayoría de los pa
cientes tienen solo una no
ción vaga de lo que son las 
enfermedades re\rmáticas y 
creen erróneamer,le que no 
tienen cura, QUE EL REU
MA TlSMO los puede lleva r 
a la invalidez, entrando en 
ansiedad y depresión inlerlS<l 
por el miedo al futuro, a la 

incapacidad ya la dependen
cia . NohilY ('onceptos enellos 
de lo que es unil enfermedad 
crónica, se de('epcionan si los 
primeros pasos dados por e! 
médico no son inmediata
mente beneficiosos. Como 
vernos el pilciente también 
debe jugar un pape! en el 
manejo de lil enfermedad y 
se le.. .. debe instruir para qUt.' 
no presten atención a las va
riaciones día a día, que pien
sen en el término de semanas 
o meses pa ra buscar eviden
cias de mejoría. 

SI ESTE CONCEPTO no 
es asegurado, la decepción 
inicial del paciente con e! tra
tamiento puede cilusarle la 
dearnbu lación por varios se r
vicios o que busquen curas 
extraiias (curanderismo). 

En diversos lugares del 
munclo existen centros DE 
AUTQA YUDA AL REUMA
TICO para reali'l..ar progra
mas terapéuticos. Un grupo 
de pacientes asesorados por 
reumatólogos, cirujanos 
ortopedistas, oftalmólogos, 
trabajadores sociales, psicó
logos, psiquiatras, terapeu
tas físicos, fisiatras unidos 

,hacia un objetivo comtín: LA 
REHAB~: lT AClON.-

En la Argentina quedó 
integradod primer centro de 
AUTOA YUDAALREUMA
TICO en la ciudilrl de Cór
doba, organizándose en la ac
tualidad el centro de AUTO 
AYUDA AL REUMATI CO 
(AMAR) en el Hospitill ['ro
vinci<ll dct Centellilrio, Areil 
Reumiltología, de le ciudad 
de RO$ilrio. Lospacientcs aquí 
se transforman en protilgo
nistas de su proceso de Cilm
bio, fomentando en ellos la 
seguridad interior, su inde
pendencia y su unión pnra 
enfrentar ysuperar los obstá
culos originados por la en
fermedad. 

Educar al paciente, ha
cerle 5.1bcr ct mecanismo de 
su enfermedad (conocer su 
enemigo),quesuafección lIe
Vil aflOS de evolución, que no 
habrá soluciones a corto pla
zo y que él, junto cun s\rs 
compilflcros y su médico en
frentarán <l la enfermedad 
pa ra bUSCilr calidild y canti· 
dad de vida.--,\· 

C.S.L. 
SANTA 

Cirugía - Radiología 
Ecografía - Internación 

Av. 51 Nº 517 - Tel. 91244 
Villa Cañás - Santa Fe 

AHORA, 
FOTOS 
GARAr":YIZADAS 

Si usted no está conforme con sus 
copias en papel KODAK, por razones no 
alribuibles a la toma o a la conservación 
de la película, le haremos sin cargo una 
nueva copia. 
Laboratorio color 1 hora. 

""I:(~' ) .... ,,"'J'I"II(t 
S~e."fu.n~ 

Restaurant - Parrllia 

LA PARRA 

Santa Fe y Dean Funes 
T.E.23091 



Nuestra Vida 
En Sociedad 

S cgtín Otaway "e l vocablo comuni· 
dad es más general y sociedad es 
un tipo particu lar de comunidad", 

FJl la comunidad que formamos en
contramos person.1S sociables y no socia
bles. Ser SOciilblc significa lener pleno co
nocimiento del modo en que se vive, ser 
(ancien!c de las creencias, valores y tradj· 
dones. 

Este ser 5ocifl/tfl' lo adqui rimos en el 
hogarylo pcrfccciona mosd uTantc toda la 
vida. 

No lodos los seres sociables persi
guen los mismos objetivos, pero al ser 
concicnlcsdcsu sociabilidild colaboran en 
hacer la convivencia lo más organizada y 
próspera posible (no lodos los hombres 
son igualmente sociables). 

"El proposito educacional consistecn 
comunicarcl tipo y posibilitare! dCSo.1rrol1o 
más allá Jcltipo" (W. Hocking). 

He aqul donde ingresa al tema la pa
labra .. dI/elido". 

¿Qué relaci6n existc cntre ser sociable 
y educación? 

Hayuna Intima rclación: la educación 
mediante su función conservadora entre
ga degeneración en generación los va lores 
y las conductas de un grupo humano, y 
mediante su función creadora prepara los 
cambios intentad os por los jóvenes miem
bros. Por lo tanto la educación hace al ser 
social (recordar los casos de hombres que 
se han desarrollado sin podercomunicar
se cun sus semejantes). 

LA EDUCACION NOS PERMITE 
APRENDER A VIVIR. 

EL SER SOCIA BLE NOS PERMITE 
CONVIVIR. 

En nuestTa sociedad escuchamos ha
blar de una crisis de valores. Esta crisis 
consiste en ur1 des pliegue de valores que 
suben y bajan según las creencias del mo
delo de tumo. De esta manera los jóvenes 
se encuentran frente a múltiples posibi li
dades de actuar entre las que debcnelcgi r; 
de allí la inseguridad, la confusión, las 
carencias .. . 

¿No será que en una sociedad como la 

por Nora Yannuchi r6 

muestra, <¡ue podemos definir "en lransi
ción~ debemos afirmar los valores tradi
cionales, antes de aceptar nuevos y varia
dos comportamientos a probar? 

Debemos prevenirnos de cambios rá
pidos, puesto que podrían desarticular 
nuestroscrsocial o pertu rbar nuestro rum
bo. 

Otra solución sería que nos valgamos 
del poderde la educación para capacitar a 
las personas y de esta manera puedan 
funcionar bien en una cambiante estructu
ra social (una adecuada interacción). Así 
comprobamos cuán impor t.1ntees la edu
cación, ya que puede permitir el desarrol lo 
de seres sociables y puede evitar el 
desmembra miento social . 

¡Cuánta importancia debemos darle! 

¿Le damos importancia a la educa
ción? 

¿Creemosen la importancia de la edu
cación?????????????????????????????????? 
Ocl latín: Educa tio, onís: Educación. 

"Si mihi tradatureducandus": '"Si a mí 
se me conffa para que lo eduque" 

Mi misión en este caso será hacerlo 
tomar conciencia de las pautas éticas de la 

.., O"· 

comunidad a la que pertenece, desu com
promisocon la sociedad para transmitirlas 
y/o modificarlas adecuadamente. 

Para el educado· es dificil actuar en el 
mundo actual sin exigirse: 

·una personalidad madura (equilibrio 
interior, sentido de la realidad), 

-una madurez pedagógica (madurez 
vocacional), 

·validez y eficiencia en lo que enseña, 

-energla y creatividad (fundamenta l
mente), ya que el medio que rodea al 
educador son los alumnus y éstos viven 
una et..'pa evolutiva. 

En una sociedad que intenta ser de
mocrática debemos lograr que la educa
ción sea el eje de todas las instituciones, y 
prepare a los hombres para que conven
gan adecuadamente en la estructura social 
c.ur.biante. La edUl:~.ci6n no puede dejar 
dI! ser e l núcleo central por el que gira 
nuestra vida en sociedad . t¡-



Ficción 
Al Costado 

de los Limoneros 

P ara mi, ya habla muerto hada muchos anos; por eso me 
sorprendi6cuando ~e di;eronquc murió hoy; vine solamen
te para acompañar a mi mama . Aquella mañana de verano, 

en la chacra , mi abuela se accrcba mi, que era el mayor de susnJclos 
y me dijo: 

- ¡Acompañamc, bambino .. .! 
Salimos muy juntos; clla con su ampUo batón gris, gris y 

pringoso por acumular para sí todos los raslros de sus tareas en la 
cocina, y !')OS dirigimos hasta ct corral de las galUnas. 

- El Nono quiere tomar caldo - me dijo. 

Uegamos junto a la puertita del corral que la abuela abrió con 
un golpe de su ancha cadera, que se disimulaba con su batón de ese 
gris que a m i no me gustaba . La puerta, se cerr6 tras de nosolros. 

Las gallinassc sorprendieron y muchassc espantaron; la abuela 
fijó su atención en una bataraza grandota. 

- Aquella - dijo. 

En tanlo, el gallo nos miraba con tcxla la arrogancia de un 
emperador enjaezado con sus más refulgentes adornos, y su cresta 
despedía llamas como si todo el sol se hubiese detenido sobre su 
penacho, yo queda inmóvil admirándolo . 

Reaccioné cuando la abuela, con amplios ademanes intentaba 
arrinconar a la bataraza grandota que más le gustaba; ella nos 
observaba con esa mirada esrupida que tienen las gallinas que no 
entienden nada. 

- Vos atajara de aquel lado, bambino- me dijo. 

Rnalmente, cuando ya la abuela empezaba a agitarse, la gallina 
se qued6 quieta en una esquina y la agarró. La puso cabeza abajo y 
la apretó entre sus piernas. Metió la mano en el batón y sacó un 
cuchilUto¡ e l mismo cuchilUto gastado con que muchas veces había 
cortado el melón que cosechaba e l abuelo en la quinta, la misma en 
donde tantas tardes nos habíamos refugiado con mis tios cuando mi 
mamá nos buscaba para damos la tarea de sostenerle con los brazos 
en alto una "montaña" de lana para ovíllarla. Especialmente 
recordé aquel meló n que tanto me gustaba, cuando vi el cuchillo en 
su mano. 

Salimos del corral dejando un revue lo de plumas multicolores 
detrás nuestro y e mprendimos el regreso por el atajo, a la vera del 
camino de los limoneros, que en ' ese verano rabioso estaban 
tachonados de frutos, que pendían en diversos estados, desde los 
enormes, que apenas si podían contenerlos mis manitas nerviosas 
(las que mamá decía que sumaban diez años entre las dos) cuando 
recogia alguno caído, hasta los pequeños verdeamarillentos, y los 
aún en estado larval, mejor dicho incorpóreos y todavía pugnando 
por detrás de los augurios blancos perfumados, cuyo recuerdo aún 
me persigue por losdiversoscaminosque la vida me sei\aló; me sacó 
de mi ensimismamiento la voz de mi abuela cuando dijo como 
hablando para nadie: 

- Ya estás pataleando demasiado- ycon un rápido movimien
to hizo que la gallina le ofreciera su pico abierto y entonces introdujo 
el cuchillo en el rosado cuenco. 

Quedé paralizado ... 

Estaba yo demasiado cerca como para descubrir que la herida 
guardaba dos rubiesde a ma polas. Tanto, que su caida hizo tambo lea r 
mi inocencia de apenas cinco a rios; y cerca también hasta para soles 
que incendiaban crestas, los limones caídos, los enhiestos y Jos 
nonatos se Irocaronendolor. Demasiadodolor para un solo cuenco, 
por 10 que una porción se volcó hacia mí, y dos lágrimas gnresas 
como perlas cayeron y se perdieron en el pasto indiferente ante el 
holocausto. 

Por eso no podia creer que hoy haya muerto . Para mi murió 
aquella mañana que soleaba los limones, y hoy tengo todavía en 
algún lugar dos perlas que nadie tendrá derecho a quitarme . 

Enriqu e Perez 

La Gata 

U' . na luz intensa le dio en los ojos cuand o conduda por el 
_, camino de árboles antes de la curva. 

: No recordaba bien por qué había tomado ese cami-
no ynoe! de siempre. Pero allí estaba, y el vehícu lo que venia de 
frente lo encandilaba con sus luces a ltas. Le hizo senas, y siguió 
como pudo adivinando la cu rva. Pero adivinó mal. porque el ilulo 
dio un tumbo y e l mundo le quedó ill revés en un mo mento. 

Había estado con ella en un ca fé en la t.'lrde . Hablando y 
escuchándola. Oyéndola reír inocente . Apenas se dio cuentil 
cuando ella dijo necesito esta r sola . Le pareció casi dulce el 
movimiento de su mui\eca explicando que sería por un tiempo 
apenas, luego vedan. El se mantuvo controlado, dijq que enten· 
día, y se fue como pudo: mal porque en la ca lle el corazón se le 
partía en pedazos. 

Pero no lloró, aunque le d olfan las costillas y lenia un pie 
encajado entre los hierros. Le tomó tiempo darse cuenta de que el 
autoeslaba vokadodel lado deTe<:ho, que estaba apretado por un 
asiento, yque tal vez tuviera a lgún hueso roto. Le costaba trabiljo 
pensar que tenfa que salir de allf. L1 sensación de ser un niflO 
desolado, ahora también herido, lo ubicaba en el colm o del 
desamparo. 

Un.recuerdo lo devolvió a su quinta, un día de mio nuevo. 1..1 
familia festejaba reunida, los primos jugaban con sus hermanos, 
y él, en qu ien nadi,! re paraba, decidió asustarlos . Se escondió 
entre unilscañas y a:.l, agachadito, se quedó esperando . Corno no 
lo llamaban y no s.1bía cuánlo tiempo habia pasado, salió. Pero no 
había nadie, en loda la quinta no habia nadie. No estaban los 
aulos, ni los tíos, n i los prim os, ni sus padres . Se reconoció como 
enlonces tan chiquito, tan fácil de ser olvidado, lan solo. 1

55 NPero este es mi pie, y me dueleN, pensó, y liró para 5<1carlo. 
Despacio se autoresca tó del coche accidentado. 'Un Valiant lo 
llevó hasta el hospital, y un taxi lo devolvió a s u casa vendado y 
medicado. Al o lro díil no fuea trabajar, se quedó mirando su pie 
enyesado. A las nueve fue a abrir la ventana, aunque aún la gala 
no habíil go lpeildo . Lrt esperó en el bil!cón mirando atento los 
techos. Lrt llamó rnish mish, le puso ca rne. La esperó en vano hasta 
las once sintiendo que la vida le quítaba más de lo que podia 
soportar. Empezó il llorar como un niño, pero después Sil llanto 
(ue creciendo, y lloró como un hombre. Y lloró por cIJa, por su 
mala suerte, llo ró por su pie. lloró porcJ au to, lloró por las veces 
que se olvidáron de él. Lloró por la gala perdida, por la vida 
perdida, por el amor perdido. 

Decidió que con s.u pie enorme y sus ojos hinchados y rojos 
se parl·cí<i a un monstruo. Aunque por dentro, es.1S mísmas 
lágri mas, le hilbían cornen7..ado a soldilr los huesos . 

EIsa PlfeiJerer 



V/v/ano M. Chem/n/ 
Analista Universitaria 

de Sistemas 
9 de Juilo 1152 , 
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Adr/án Boz/kov/e 
Odontólogo 

Entre Ríos 11 - T.E. 
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Avda. 50 N2 269 
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I ParrlUII y Rastauranta 

EL CAsTJLLO 
D é CAÑAS 

Descuentos a Viajantes 
Rotlsería: Haga su pedido 

Avda. 59 esq. 50 
VILLA CAÑAS 

FAR MACIA 

aOCJ.\tE 
PERFUMERIA 

CALLE 56 NI 290 ' V. CAÑAS 
TE: 91277 

PANADERIA 

Plzzas - Masas Finas - Alfajores 

Postres con o sin Bizcochuel o 

Budines - Empanadas - Bizcochos 

CALLE 55 N2 680 
VILLA CAÑAS 

lect ores 
¡'Iago lIeg.:a r a l Sr. Director de la revist.:a 

" El PerscguidorH mi complacencin, por todo 
lo que ella configura y representa en cuanto a 
exteriorización informa tiva y cultura len nues
tro medio, acertoque después dc la lectura del 
N°4 Y de los dos eiemp l ... res anteriores, ratifi
c ... n la presencia de un period ismo éHcocn su 
concepción y de relevante exposición cultu
r.ll. filosófica e informativa. 

Más que como un consejo, como un atre
vimiento, estimo que sería interesante ahon
da r sobre hechos positivos y aUruL~tns que se 
registrnn frecuentemente en nuestro medio, y 
que son s ign i rica tivos y enn Itecedores, tenien
do en cuentn la proverbial sensibilidad que 
carncteriza a nuestra gente y entidades inser
tas en esl.1 comunidad y que merecen ser 
destacados. 

Para Ud. y los integrantesdesu "sr AFF" 
reciba mi saludo y respeto. 

Anlonio Qlrnicr 
CMldli 373 -Venado Tucrlo 

Venado Tuerto, 2 de man;o de 1993. 
Sr. Director 
de la Revista "El Perseguidor" 
Presente 
He leído su Revista y quie ro expresarle 

mis fe licitaciones, ya que llena en nuestro 
medio, In necesidlld demucha gente,de mani
festarse culturnlrnente, con nivel, en distintos 
ternas. 

Por haber vivido en Los Quirquinchos, 
me movió, sentimentalmente, los art ículos de 
la última publicación, dedicados al puebloy a 
su máximo exponente poético Jorge Isilíos. 

AI I ~e rlo recordé corno míos sus viven
ci~s, enese pueblodecaUesde tierra; con esos 
otoños lluviosos en que el tren se constituía en 
"la comunicación"; en que pocos negocios 
grandes vendían de todo; en los domingos de 
misa yde fútbol;en mucha gente que recu~rdo 
con afecto ..... 

Les ograd~zco porque a través de la Re
vista se movió mi nostalgia, ,-!ue me llevó a 
comunicanne con algunas persónils de allá. 

Rei t~ro mis feli citaciones. Continüen así. 
Nydia C. OlU!ga L.e. WO.584.!)69 

Venado Tuerto, Febrero 27 de 1993 
Señor Directo r 
De mi mayor consideración: 
Por la presente quiero hace r llega r mL~ 

más sinceras felicilnciones y los mejores de
seos de que continúen por esta senda. 

Motiva lo misma,el haber encontrado 
en vuestras páginas, In gran idea y preocupa
ción de transmitimos un importante y rico 
temario que nosolamenle hace a nuestra ciu
dad, sino también a esln región. 

Sinotroparticllla r,l'Iilgo propicia la opor
tunidad para saludll rle respetuosa mente. 

Jzum A. Monlaflez 

Querido Mito (según te nombran en una 
nota de la revista): 

Lef muy lItentamente los dos números 
que me envinste. Lu revista es una propues tll 
de alto nivel. Verdaderamente, un orgullo 
pnm S.,ntD F~; y nos beneficiamos con qu~ es, 
justamente, de nuestro depnrtamento. 

oo. 

BueMs ropas, díagra ml1ctón, papel.lnte
resante e l titulo aunque no CO:nparta -con 
todo respeto- la propuesto "cortaUlriann" . 
Sin tratar de es tablece r trincheras, soy 
borgeano hnsta la médula y, si bien es cierto J. 
L. Oorges y J. CortázlI r nunell se ~nfrcnta ron, 
dl~tillgo en ellos dos muy dif~rentcs Hteratu-
ras. 

La nota de Marengo muy buena. ¿Por 
qué? Pues porque al finaliza rla ellectcr se 
s intió d ialogando con él, no leyendo sobre él. 
y las fotos de Luis Javier, excelentes. 

Muy oportuno e l copete d~ Koest ler (ad
mirable escritor, si no se hubiern suicidado, 
ven í;"! pilra el Nobcl) en tu hermosonmculo 
sobre ecología (Ol. Bien redactado,daro,ame
no, puntual. Muy buena redacción. 

Megustó lobien que va lorn Abel Pistritlo 
a los nuevos maestros del cinc que son los 
Cocn. y la carla de F. F. Sa n Martín sobre el 
nombre de Venado Tuerto, ¿fue aceptada? 
¿No la rechazó nadie? 

Querido Mito, cariños parn vos y los 
tuyos Y Luis Javier Bcrtozzi. 

Joselo 
Exl mdo de la carla enviada por losi Antonio 

MarUnez SlulTI!z a nuestro rolabomdor y rqm:
senlantecn Vil/a Cañás, luan CarlosMogni (Milo). 

Su curriculum: Director de cinc que per
tenece a la generación d~1 60 juntoa Leonardo 
Favio y Lautaro Murua, entre otros. 

Actualmente tiene una Escuela Particu
larde Cinc y guión en ClIpital Federal. 

Sus alumnos han obtenido varios pre
mios importantes, entre e llos, en el año 79, 
"El festiva l de la mujer"; otro (ut' ganado con 
un corto llamado "Morirse de ganas" y el 
premio "Melies" que significó un viajea Fran
cia paro el grupo. 

Entre la s pe lículas realizadas p o r 
Martínez Suárez se cuentan: El crack, 0 .... 1.1 
cara, Los muchachos de antu no usab an 
arsénico, Los chantas, Nochu sin lunas ni 
soles. 

(Ol Artículo publicado en el N° 2 de la 
revista El Perseguidor. 



CENTRO OPTICO 

OI'flCA F.\PECIALlZADA - LENTF.\ DE CONTACTO 

BELGRANO 548 - VENADO TUERTO 

Mauro e amUlato 

USTED YA NO 
CREE EN 

La publicidad es algo demasiado 
importante para la suerte de su 
produ cco o se rvicio, por esto no 
lo d eje e n manos de improvisa
dos. Rec un'u a profesio na les 

.en producc ió n publicita r ia , lo 
gu iarán por e l camino adecuado 

para logra r sus objetivos. 

S ;5f?Y 
~ES 

PUBUCiTARIAS 

Cumpuñru; publicitnrins (T V, gráfica, 
r adian, holipos, logo tipos, diseño y 

Wlcsoramiento editorial, nfichcs, fo lle los, 
pnpelerín comerc ia l, pHckoging, e lc. 

OJNTIlCTQS CXlN AGENCIAS PUOLICITAIlIAS DE 
TODO EL PAls, 

Leandro Tuntlsl 
Lic. en Comunicación Social Diseño Gráfico 

J . Carlos Mognl - Representante en Villa Cañas y zona 

01- Av. Alem 84 P.B. Tel. (part) 22034 - Venado Tu.rto 

LA SALUD FORMA PARTE 
DE NUESTRA CULTURA 

SANATORIO 
SAN MARTIN 

FORMA PARTE DE USTED 

DTERAPIA INTENSIVA 
D UNIDAD CORONARIA 
D 43 CAMAS DE INTERNACION 
D TODAS LAS ESPECIALIDADES 

San Martín 535 - Alvear 679 
Te. (0462) 2131 4 - 23240 



DONDE 
LA CULTURA Y LA EDUCACION t 

TAMBIEN TIENEN 
SU LUGAR. 
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