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"Como el Ave Fénix, Pablo, renace de sus cenizas'. Esta metatora que yo habia usado en una 
conversación mantenida con mi amigo Pablo Miquet, en donde le anunciaba la próxima 
reaparición de El PERSEGUIDOR me rondaba para expresar con palabras dirigidas a los 
lectores lo que debla ser el editorial de la revista en su número inicial de la segunda epoca. 
Me rondaba esa figura, pero pasaban los días y no podía darle forma a esa idea. Que decir? 
Que decir que no fueran los consabidos lugares comunes sobre las dificultades para hacer una 
revista de este tipo? Oónde estaban, por dónde andaban las expresiones adecuadas q~e 
contuvieran las razones que demandaba este esfuerzo? Cómo decirlo con un lenguaje 
limpido, predso, si fuera posible poetico? Cómo unir la figura metafÓrica del Ave Fenix con la 
cuestión practica de editar un espacio que sirviera a la gente para expresarse y reflexionar 
sobre el hecho humano? 
Ya desesperaba y habia renunciado parcialmente a ello cuando recibo una nota que elimina 
de golpe todas mis penurias. Alguien había recibido mi llamado telepático y habia acudido 
presuroso a salvarme. . 
la nota decía lo que habia que decir, como yo jamas lo podria haber he<ho y ademas en ella 
la poesia estaba en todo su esplendor y reinaba entera. Solo <arregia (a metáfora imaginada 
y para mejor. 
Gracias Pablo por tus palabras, que son el mejor editorial para este renacer ... Perdón, 
despertar. 

Ricardo F. Avaro 

La Nota. , 
Querido Ricardo: 
No es infrecuente en<antrar en mitologías y en religiones referencias más o 
menos concretas sobre la resurrección. es decir, sobre la vuelta a la vida de 
algo que ya habia muerto. sobre la reaparición de algo que ya no era pero 
que volvía a ser. 
Menos fre<uente es encantar en ellas la mención del letargo, ese estado de 
somnolencia, de adormecimiento, temática en la cual ha incursionado (on 
mayor intensidad la literatura. en especial la infantil, pudiendose recordar a la 
Bella Durmiente del Bosque y a Blancanieves entre otros personajes 
aletargados. 
Al margen del enfoque literario, este estado letargico de adormecimiento 
vital es comun en la naturaleza: existen animales silvestres que hibernan, hay 
plantas de hojas caducas que entran en un reposo invernal que las asemeja a 
vegetales secos, muertos. 
Pero este adormecimiento, esta muerte aparente, es sólo un estado 
momentáneo, relativo: luego de un tiempo, las heroínas feericas despiertan 
mas bellas que nunca, los animales hibernantes salen de su estado 
somnoliento activos e inquietos, las plantas renuevan sus brotes, se cubren de 
hojas, de flores. de frutos, con una pujanza de vigorosa intensidad. 
' El PERSEGUIOOR' luego de un prolífico periodo productivo, tamblen se 
llamó a un temporario letargo, durante el cual, como la vid, como el cerezo, 
como el ciruelo, bajo una aparente interrupción de vida fue acumulando 
nuevas energías, fue reelaborando orientaciones, fue madurando 
internamente en forma no aparente la savia que luego haria a su vez madurar 
los renovados frutos. que pugnan ya por nutrirnos con incontrolable lozania. 
Hoy, en su nueva primavera. El PERSEGUIOOR se cubre de flores que haremos 
fructificar en un cálido verano mutuo, compartido. 

................ " ........ ........... . Pablo ~iquet 
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Angel Enrique "Tacuarita" Brandazza, el primer desaparecido . 
....----~-

25 años después 

Por Mauro Camillato ,,€!S 

El 28 de noviembre 

último se cumplieron 

25 oños de la 

desaparición de Angel 

Enrique "Tacuarita" 

Brandazza, vecino de 

Venado Tuerto. 

Tacuarita fue, según el , . 
informe .de la 

CONADEP, el primer 

desaparecido. Por otra 

parte, se convirtió en 

el caso paradigmático, 

que después se 

repetirla por miles en 

la triste historia 

argentina de los años 

sigui'lMes. 

,.. 

"Una persona consecuente que vivfa como 
pensaba', segun su amigo y compañero de 
mili tancia Juan "PiIi" Martinez; • era alegre, 
cuestionador, pero sobre todo solidario' para 
su hermano Rubén Horacio; • un excelente 
alumno, muy timido y muy buen chico' a 
¡uzgar por una de sus docentes en su paso 
por el colegio secundario. Estas son algunas 
de las definiciones que describen a Angel 
Enrique ''TacUilritaM Br3mlana, en palabras 
de quienes más 10 conocían. Brandazza, 
oriundo de Venado Tuerto. es el primer 
desaparecido Que figura en el informe de la 
CONAOEP, Angel desapareció en Rosario el28 
de noviembre de 1972. tenia 23 años, Su caso 
lue el modelo que luego se repetiria por miles 
en los nefastos setenta en la Argentina. Fue 
apresado. torturado hasta la muerte y su 
cuerpo desapa recido por integrantes del ex 
comando SAR (sub-área Rosario). organismo 
dependiente del 11 Cuerpo del Ejército e 
integrado por militares, pOliclas y gendarmes. 
Su domicilio lue incautado y le robaron 
pertenencias. lo acusaron de haber asesinado 
al gral. Juan Carlos Sánchez y de pertenecer 
al EAP, Es decir. el sadismo, la mentira y la 
infamia de un grupo de asesinos e 
inescrupulosos que se creían dueños del pais 
y del destino de sus habitantes, en 
complicidad con ciertos sectores de la justicia 
y de la iglesia. Todas características Que 
anticiparon lo que iba a suceder durante el 
llamado Proceso de Reorganización Nacional 
a partir del 24 de marzo de 1976 . • Al impulsar 
y promover la investigación del secuestro y 
posterior desaparición de I/uestro hijo, solo 
nos mueve el deseo de que en el futuro otros 
padres no vean enlutados sus Ilogares por 
hechos similares del que hoy enluta el 
nuestro· declaran Angel Emilio Brandazza y 
lorenza Cancela de Brandazza, padres de 
Tacua rita. en un comunicado publicado el 27 
de julio de 1973 en el diario la Capilal de 
Rosario. Ambos no se imaginaron en ese 



momento Que sus deseos no se iban a cumplir 
y que miles de padres de todo el pais vividan 
historias parecidas. tiempo después. 

LA HISTORIA. 
Angel Enrique Brandana nació el 22 de mayo 
de 1949 en Venado Tuerto. hijo de una ¡(pica 
familia de clase media. Era tímido e 
introvertido pero muy alegre y solidario. Le 
decían Tacuarlla por su menuda conlexlura 
lisica. la cual manejaba como un verdadero 
artisla de circo: 'Caminaba con las manos casi 
como con 105 pies·, nos recordó su hermano 
Rubén. Además era muy hábil y creativo con 
sus manos (esto le permitió abrir el baul del 
auto cuando lo secuestraron, al respeclo ver 
más adelante), uno de sus hobbies era realizar 
muñeQuitos con alambre y madera que luego 
regalaba. Su lamilia era tradicionalmente 
católica y no laltaban ningun domingo a misa. 
Por supuesto, como proveniente de toda 
familia luertemente católica y de clase media 
venadense en las décadas del 50 y 60, cursó 
toda su escolaridad en el colegio Sagrado 
Corazón. Allí conoció al sacerdote Angel 
Presel1o, Quién como capellán del colegio le 
dio la primera comunión a él y a su hermano. 
Tiempo después PreselJo formó parte del 
Movimiento de los Sacerdotes Renunciantes 
en 1969 en Rosario y lue integrante del 
Movimienlo de Sacerdotes del Tercer 
Mundo. PreseJlo V Tacuarita se reencontraran 
cuando este último, luego de llnalizar el 
secunda ria, se fue a estudiar a Rosario 
Ciencias Económicas, residiend o en los 
primeros años en la pensión del colegio león 
XII que dependía del Arzobispado y era 
dirigido por dicho sacerdote. 
En su ciudad natal integraba grupos católicos 
sin mayor compromiso político, pasando en 
Rosario a militar en la Unión de Estudiantes 
del litoral , agrupación universitaria peronista 
Que integraba la Unión Nacional de 
Estudlanles. Angel pasaba sus días en 
Rosario estudiando, trabajando en un estudio 
contable y militando. Esa militancia consistía 
en trabajar en barrios marginales de la ciudad; 
·nosotros pretendiamos insertarnos en la 
realidad, no Quedarnos en/re las paredes de la 
facultad·, agregó Rubén . 
Eran los primeros años de la década del 70 en 
la cual el gral. Alejandro Aguslín lanusse era 
el presidente de facto y Juan D. Perón vivia su 
exilio en Madrid. En tanto gran parte de la 

juventud argentina luchaba por la vuella del 
mítico general prohibido Que se hallaba 
guarnecido en Puerta de Hierro. Brandaua era 
uno de eltos. 

LOS HECHOS. 
Mediodía del 28 de noviembre de 1973. Tres 
meses después de la masacre de Trelew. 
nueve días posteriores al primer regreso de 
Perón , eran los ultimos meses del gobierno de 
lanusse Que enfrentaba una crisis económica 
-poJitica en aumento. Tacuarita fue secues· 
trado por un comando del SAR mientras 
esperaba el colectivo en la esquina rosarina de 
Saavedra y San Nicolas, salía de atender un 
cliente del estudio contable: la fundición 
Monterrey S,R.L. y se dirigía al departamento 
de pasillO que compartía con su hermano y 
con Abel Boullosa (estudiante de medicina) 
en Pueyrredón 1213. l uego lue llevado, segun 
testimonios, a un campo de la localidad de 
CasiJda donde fue torturado, De regreso a 
Rosario logró abrir el baúl del Chevrolel 400 
celeste en el cual 10 trasladaban y cuando el 
auto se detuvo en el semáforo de Av. Droño y 
Córdoba escapó gritando su nombre, siendo 
atrapado rápidamente por quienes viajaban en 
un Falcon detrás del anterior. Este episodio 
ocurrió a las 15 del mismo día y fue 
presenciado por el playero de la estación de 
servicio Shell y por varios empleados de Gas 
del Estado y relatado en un pequeño recuadro 
del diario la Capital del día posterior con el 
titulo: 'episodio poco claro' y cerraba diciendo: 
·en esferas policiales, tanto provincial como 
federal se manifestó desconocer el episodio·. 
Una hora más tarde cinco funcionarios 
militares y policiales, sin ninguna orden 
judicial allanaron el domicilio en el cual vivia 
Tacuarita, deteniendo a su hermano Rubén y 
a su novia Maria Cristina Medina, a su amigo 
Abel Boullosa y a su madre lorenza de 
Brandazza , Que se hallaba de visita en el lugar. 
En dicho allanamiento se apropiaron de una 
suma de dinero Que se hallaba dentro de una 
Biblia y de otras pertenencias, además de 
supuestas evidencias subversivas. En la 
jefatura de la Unidad Regional 11 si ta en 
Moreno y Santa Fe fueron interrogadOS por 
policías que simularon estar buscando a 
Angel. Al dia siguiente los dejan en libertad, 
pero antes de salir del lugar alguien le confiesa 
a Rubén que ya tenian a su hermano y Que 
'había cantado todo' El 31 de noviembre los 
nombrados abogados de la victima doctores: 
Mario Dueler y Roberlo Columba brindan una 

conferencia de prensa anunciando que hablan 
presentado un recurso de Mbeas corpus ante 
el juez interviniente, A pesar que tanto en los 
ambitos policiales como militares niegan toda 
participación en el hecho. los abogados 
remarcan lo contrario, 'Por esos dlas -
sostiene Rubén • yo ya tenia indicios de Que 
es/aba muerto, no certezas porque certezas no 
/enés nunca· En tanto, los padres tenlan la 
esperanza Que su hijo estuviera vivo en alguna 
parte ·mi viejo hasta el día de su muerte 
(Angel Emilio falleció a mediados del 97) 
soñaba con la posibilidad de Que le iba a 
golpear la puerta de su casa en cualquier 
momento: agrega el hermano de Tacuarlla . 
Hasta un amigo de Angel Emilio creyó haberlo 
visto en Francia. Todas estas consecuencias 
de la metodología perversa de hacer 
desaparecer los cadáveres de las víctimas. 

ESTRATEGIAS PERVERSAS 
y MENTIRAS 
Recién el 12 de diciembre de 1972 en un 
comunicado difundido en lodos los medios 
rosarinos y firmado por el jefe general de 
brigada Elbio leandro Anaya, el Comando del 
11 Cuerpo del Ejército niega haber detenido a 
Brandazza, aunque alirman Que: ·el 
desaparecido es requeridO por diversos 
hechos subversivos, entre ellos el asesinato 
del gral. Sánchez y de la Sra. Cucco de Araya, 

, y cumple la función de jefe militar en la 
regional Rosario del Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP)". A esta falsedad le agregan 
una ironía en el cierre del comunicado: ' llama 
la a/enci6n Que esta presunta desaparición se 
haya producido ante la inminente detención 
del causante (. . .)~ denunciando, ademas, una 
supuesta campaña de difamación 'con /ra las 
autoridades encargadas del orden·. A esto le 
agregaron el envio de un telegrama a la casa 
de los Brandazza en Venado Tuerto firmado 
por Angel Enrique Que decía: 'es/ay bien 
regreso en cualquier momento·. ' fui al correo 
y comprobé Que no existía un registro de 
emisión del/elegrama', alirma su hermano. 
la nefasta y deplorable estrategia de 
simulación no culmina ahi, también le agre
garon. diez días después de la desaparición, la 
visita al domicilio de los padres, de integrantes. 
de la Polida Federal, Quienes les realizaron 
preguntas sobre la vida y la actividad política 
de su hiio mayor. 

El Ceibo Servicio de Lunch 
Casamientos· Despedidas . Banquetes de Carlos Alberto Cams . , 

Telerax : 0462 20713 - Francia 1975 - 2600 Venado Tuer!o 
~ 



El 17/11m. PerÓll llega a la Argenlina después de 18 años do exilio. nueve dias anles de la dcsapnrición de Tacuarila, En la 1010: Isabel, Osindc. Lópe< Rega. Cámpora. Rucci y J,I.tAbal Mwina. 

Por otra parte, una simila r visita habría 
ocurrido días antes del 28 de noviembre, lo 
que tendría vinculación con los hechos 
acaeci dos. Esto último podría dar por tierra 
con la idea de la confusión de Tacuarila con el 
dirigente del ERP (ver más adelante). 

RECLAMOS E HIPOCRESíA. 
El diario La Capital el 12 de diciembre de 
1972, informa que el COlegio de Abogados, la 
Asociación Medica, el Centro de Estudiantes 
de. Derecho, la Unión de Estudiantes del 
litoral y la Unión de Estudiantes Nacional , 
reclamaron en una marcha por las calles 

rosar inas por la desaparición de Brandazza. 
Mientras tanto en Venado Tuerto el 31 de 
diciembre de 1972 se realizó un día de ayuno 
en la plaza San Martín, donde se concentraron 
cerca de 50 personas que luego marcharon 
por calle Belgrano, soportando los insultos de 
algunos conciudadanos que pasaban por el 
lugar .• En nuestra ciudad, además, -nos 
cuenta Rubén - mue/los amigos fe dejaron de 
Ilablar a mis viejos·. No solo estos fueron 
quienes le dieron la espa lda al reclamo de la 
familia, el obispo Forlunalo Antonio Rossi, a 
cargo de la diócesis de Venado Tuerto y el 
arzobispo de Rosario Guillermo BOlallí , nunca 
contestaron a los pedidos que les realizaron 

AGUA· GAS· CLOACAS 

pa ra que intercedieran en pos del 
esclarecimiento del hecho. Por otra parte, el 
28 de diciembre los abogados: Ores: Héctor 
Gómez Machado, Juan Bernardo lIurraspe, 
Roberlo Columba y Mario Oucler, le elevan 
una nota al Comandante del 11 Cuerpo del 
Ejército gral. Anaya, reclamando para que este 
cumpla con las dilig€ncias correspondientes 
para el esclarecimiento del caso. 

LOS PRIMEROS TESTIC:;OS. 
El caso se entró a develar con el advenimiento 
de la democracia. El 11 de marzo de 1973, 
Hector Cámp ora lue elegido presidente de los 
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argentinos y Carlos Silvestre Begnis 
gObernador de Santa Fe. Y va a ser el flamante 
Secretario 'General de la gober.nación de Santa' 
Fe, Dr. Enr.ique Rojo, quien el 26.de julio del 
mismo año, anunció el traslado del caso al 
legislativo provincial. Al día siguiente se crea 'la 
Comisión Bicameral Investigadora, de 
Apremios .lIegales y Tortura de la Provincia· 
de Santa Fe, presidida por, el 'diput~do Juan 
Luis Lucero y el secretario Rulién Martínez e 
integrada por siete diputados y tre~ senadores, 
quienes estarán encargados de investigar el 
caso. El 27 de julio los pa"dres de Tacuarita 
publican un comunicado en el cual relatan los 
hechos detalladamente .¡ hablan por prime~a 
vez de un testigo que estuvo implicado en los 
hechos. "Según informaciones que recibimos 
de distintas vías, el gendarme Vicente 
Gamboa, que era cocinero en la Seccional 
Quinta de la Policía de Rosario, fue testigo· 
presencial de las torturas que se le infligieron 
a nuestro hijo~ La esposa de Gamboa, que 
trabajaba como empleada doméstica, le había 
contado esto a sus patrones, quienes lo 
trasmiten a los abogados de Brandazza. Estos 
últimos le solicitan al juez de instrucción de la 
IV Nominación, Hugo Castagnino, que cite a 
declarar, detenga e incomunique a la esposa 
de Gamboa. El juez no realiza esto 
ampiirándose en que 'la ley procesal de' ia 
provincia prohibe recibir testimonios a un 
cónyuge en perjuicio del otro. Así fue como 
cuando el juez, después de muchas presiones, 
se decide a tomar declaraciones a los 
Gamboa, estos habían desaparecido 
misteriosamente. Por otra parte, los 
Brandazza en el comunicado hacen 
declaraciones de otro testigo: el ex 
Jorge Colombo. Este había sido 
el 17 de julio por un comando del 
efecto de interrogarlO sobre los 
secuestros, torturas y repreSión al 
parte de la dictadura y las 
contrarrevolucionarias". A la 
se encuentra en el baño de un bar 
Rosario una nota firmada por el ex 
la cual denuncia que: 
secuestrado por un comando 
órdenes del 11 Cuerpo del Ejército~ 
despuéS el ERP difundió otra 
Colombo en la cual acusaba, como 
en el hecho, a los integrantes del 
miembros de la Policía Provincial: cabo 
San Juan, oficial ayudante Ovidio O 
y al inspector Alberto Grandi. Colombo, 
de ser liberado, declara ante el j 
Castagnino, quien luego cita a Grandi, 
OIazaigotía y a San Juan, dejándolos a todos 
en libertad por considerar que las acusaciones 
que pesaban sobre ellos "eran sumamente 
endebles, por no decir inexistentes". 

EL RELOJ QUE DIO LA 
HORA DE LA VERDAD 
El 25 de noviembre de 1973 aparece una 
testigo clave: Ana del Carmen Ateneio de 
Farías (23 años), esposa del agente de la 
Policía Provincial Angel Jesús Farías. Ana se 
presenta en el departamento en el cual 
los hermanos Brandazza, contándole 
que su marido integraba el SAR y 
participado en la detención de 
Agregando, además, que su 
una lista de quienes componían el 

105 que mandaban eran el coronel Villanova, 
el comandante Agustín Feced y el gral. Anaya. 
" La mujer de Farías estaba muy mal porque su 

, marido 'se. había ido con su hermana, .y buscó 
su. forma· de' venganza contándonos lo que 
. sabIa. Como ,sucedió en otros casos' los' 
milicos se 'terminan vendiendo por cuestiones 
,sentimentales' nos, relato Rubén. Ana agregó 

. otro 'dat9 que fue fundamental, su marido le 
.había usurpado· el reloj a ·Ia ' víctima 
,vendiéndoselo a su cuñado Carlos Atencio 
.Que vivía en qilla Gesell. Integrantes de la 
Bicameral· Viajarían luego hacia la ciudad 
balhe~ria.recupei'ando dIcho reloj. A todo esto· 
·Farías enterado de lo ocurrido, con protección 
de.líi jefatúra de la Unidad Regional 11, trata de 
escon!1erse, siendo localizado por integrantes 
de la Bicameral en Villa Constitución, en un 
ómnibus que venía de Villa Gesell, donde el 
agente había ido tratando de recuperar el reloj. 
El 28 de noviembre Farlas es llamado a 
declarar junto al ordenanza de la pOlicía 
Gregorio Prieto, también nombrado por Ana 
como partícipe del hecho. En dicha 
declaración ambos reconocieron haber sido 
integrantes del.SAR y haber participado en el 
secuestro y en la custodia de Brandazza 
m~e_ntras este estuvo ~n la Seccional Quinta 
de la Pol.icía de Rosario. Farias, dijo que: "la 
detención las hicieron ellos, Jopito (cabo 
Peregrino Luis Gallardo) y Bellet (Hugo José, 
agente)" todos pertenecientes a la Policía 
Federal. a 

presentación del agente Peregrino Gallardo 
reclamado por la Comisión~ además" cierto 
personal de Robos y Hurtos presionó arma en 
mano a miembros de la Bicameral, cuando 
llevaban al juzgado federal a dps detenidos, 
rompiendo la incomunicación de los mismos~' 
finalmente agregaron Que fueron agredidos 
con ráfagas de ametralladoras contra la 
ventana del lugar donde se hallaba tomando 
declaración a los detenidos. A partir de aquí 
los atentados contra los integrantes de la 
Bicameral fueron moneda corriente. El 6 de 
julio en la intersección de las calles Santa Fe y 
Oroño le dispararon al coche en el cual viajaba 
el diputadO Juan Luis Lucero. Ese mismo día 
estalló una bomba en el mismo automóvil que 
se hallaba estacionado en Balcarce al 1500. En 
tanto el13 de diciembre una bomba explotó en 
el patio de la casa ubicada en Lavaise 1140 de 
la ciudad de Santa Fe, perteneciente al 
diputado Domingo Pochettino, también 
miembro de la Comisión. Por otra parte, el 5 
de diciembre fue levantada la incomunicación 
dispuesta a los policías San Juan y 
OIazagoitia. Además, se insistió ante la 
delegación de Santa Fe de la Policía Federal el 
pedido para la presentación ante la Bieameral. 
en calidad de detenido e incomunicado del, 
agente Peregrino Gallardo. Esta vez la excu'sa 
para la no-presentación del agente fue que 
estaba internado en un hospital de la Capital 
Federal con diagnóstico de síndrome en la 
fosa ilíaca derecha. También se solicitó al 
comandante gral. del Ejército Jorge Carcagno 

IIIJOII\;;\,\;;II\,'O de los generales: Anaya y 
Zavalía; de los coroneles: 
y Vilanova; de los mayores 
Gigena y del sargento Fernández. 

Carcagno contesta que a los 
de las Fuerzas Armadas le 

que lo juzgue la justicia 
tanto, en una reunión llevada a 

de la legislatura provincial 
'¡,,¡n .. ,,¡.'" de los miembros de la 

dirigente de la Juventud 
111 Jorge Obeid, el ministro 

Rosúa y los jefes de 
ambas cámaras;Lucero declaró: 
un paso de establecer donde se 
el cadáver del compañero. 

la investigación se vió otra vez 
cuando el gral. Jorge Carcagno 

una propuesta al Ejecutivo Nacional para 
se designe a un juez militar, aduciendo 

que la justicia ordir1aria no tenía atribuciones 
para juzgar a los militares. Así fue como el 7 
de diciembre, Perón designó al gral. de 

retirado Carlos Augusto Caro como el 
de instrucción en el caso Brandazza. De 
en más las trabas interpuestas a la 

se acrecientan, así la Bicameral 
12 de diciembre de 1973 que el 

de la gendarmería y de la 
al hecho, de pronto fue 

lugares del paíS y del 
,..;,,,,,.,,,,, la com~arecencia de 
a pesar de los Innumerables 

Ocurriendo episodios 
cuando la Comisión se 

eleOlaciéin de la Policía Federal 
solicitar que el cabo Gallardo 

a declarar, quien de repente es 



internado en un hospital de la Capital Federal. 
No conlormándose con esto miembros de la 
Bica meral viajan a dicha ciudad y se presentan 
en la guardia del hospital el7 de diciembre a las 
17,10; dos horas más tarde se les permite el 
acceso a la sala donde se encontraba Gallardo, 
Quien estaba dormido por electo de la anestesia 
ya Que acababa de ser operado de apendicitis 
crónica, • Es decir Gallardo se internó el mismo 
día en que se lo citó y se operó en el mismo 
momento que se lo fue a ver al hospitar declaró 
Lucero. A su vez, los integrantes de la Policía 
Federal subinspector Jorge Ibarra, cabo Atilio 
Gerl a y el agente Hugo Bell et se encontraban 
en comisión reservada luera del país. También. 
casualmenle, el agente Rubén Fernlindez 
estaba con licencia sin goce de sueldo con 
autorización para ausentarse en Venezuela. A 
todo esto el juez federal Dr. Héctor Freytes deja 
en libertad al agente Prieto y al cabo San Ju an , 
dictando auto de prisión prevenliva a Farías, 
Olazagoitía y Grandi. Pero con posterioridad 
les concede la excarcelación a estos (¡¡limos, ya 
Que el magistrado encuadra los delitos que 
habian cometido en: "apremio i/ega/'(Grandi y 
Olazagoitia) y de "hurto y encubrimiento" 
(Farias). De esta manera, llegando a fines del 
73 el caso se fue .evaporando, con un juez 
mmtar que h1zo 10- poslblepo-r no Invesllgiu" 
nada; con una justicia federal que acusó 

Historias Paralelas 
Tras nombres que estvvieron vinculados o lo 
Ivcho par el esclarecimiento del caso 
Brandazza hay forman porte del 
Gobierno de lo Provincia de Sonia Fe. El 
gobernador Jorge Obeid ero vno de los 
principales dirigentes de la JP Regional 
(Montoneros) y participO 'en uno confe
rencio de premo junto con las integrantes . 
de lo Bica meral pelicionondo por lo 
sverte de Tacuarita. Roberto Ros úa, 
oclvol ministro de Gobierno, realizó 
distintos peticiones coma presidente del 
Colegio d e Abogados de Rosario en 
primera in¡toflCia y luego también como 
Minislro de Gobierno de Silvestre Be g 
nis. En tonto Hugo "Chacra" Garnero, . 
actual minislro de Haciendo y Finonzos era 
compoñero de mililoncio de Branda;u:a 
en lo Unión de Estudiante s d e l 
Litoral. Son fas mismos qve 25 or'ios 
despvés le acaban de entregar el Banca de 
lo Provincia de Sonto Fe o vn grvpo 
empresaria que tiene entre svs directores o 
Jase Alfredo Martine :z: de Ho:z: y 
Adalbe rt Krieger Vasena, 

Manifestación en la Pla~a San Martín de Venado Tverlo. el 31/12172, reclamando par la desaparic ión de Branda~la 

a algunos de los vinculados al caso de apremio 
ilegal. hurto y encubrimiento. dejando de Jada 
la tortura seguida de asesinato: con un 
gobierno nacional cada vez más virado hacia la 
derecha y con cada vez mayor influencia de 
José López Rega y su fatidica Trip le A. 
El 23" de enero de 1974' expiro" e¡" mar1dato 
conferido por la legislatura santafecina a la 
Comisión Bicameral, no obstante aprobó una 
prorroga de 150 días. Sin embargo, el 
asesinato del cabo San Juan. que 
aparentemente fue realizado por montoneros, 
puso fin al apoyo de senadores y diputados a la 
Comisión. 

T RISTE Y 
SOLITARIO FINAL 
Angel Enrique Brand aua falleció producto de 
las interminables sesiones de torturas sufridas 
en la delegación del Comando dell! Cuelpo del 
Ej ército, sito en Dorrego at 900 de Rosario, el 
29 de noviembre de 1972. el día después de su 
secuestro según lo informó el médico Miguel 
Angel Hadad el 12 de noviembre de 1973 
Falias en su declaración a la Bicameraf relató 
que: "al dia siguiente cuando regresé al 
Comando estaba la orden de no pasar al 
calabozo y I¡abian puesto un elástico de una 

cama entre el guardia de tumo y el extremo 
del pasi/lo ~ y aclaró el posible destino del 
cadáver, recordando: " en aquellos días se 
compraron 40 Kilogramos de cal y se comento 
que habían utilizado l/na lanclla del oficial 
principal de la Policía Federal Femández para 
tirarlo al río', El agente también agregó Que a 
Brandazza lo secuestraron por "una 
información mal lIecha", ya Que creian que era 
Julio Roque (dirigente del ERP) . Esto ultimo 
ter1dria Que ver con Que el 24 de noviembre de 
1972 el ERP tomo la fundición Monterrev con 
fines propagandísticos; el mismo lugar que era 
cliente del estudio contable en el cual 
trabajaba Tacuarita y de donde salia el día de 
su secuestro. 
Sin embargo existen datos para sospechar de 
equivocada "la teoría de la confusión", como la 
visita de la Policía Federal al domicilio de los 
padres de Angel en Venado Tuerto diez días 
antes del secuestro, lo que evidenciaría Que ya 
lo tenían "marcado'. Además, concluye su 
amigo y compañero de militancia Juan "Piti" 
Martinez: 'decir que lo confundieron con otra 
persona es como creer que era un perejil y 
no era así, porque Tacuarita, si bien no era un 
cuadro principal, sí era un tipo que se 
destacaba por su trabaio, era un I/der 
laburando y con las ideas y los principios bien 
puestos". \~ 

CON,.ROL n~'~:RNcf~fcA 
En Venado Tuerto y todo el Dpto . General lópez 

Conectamos su alarma a un sistema de monitoreo permanente. De esta forma 
siempre hay alguien Que vela por Usted, las 24 /15. del día, todos los días. 

ROBO - ASALTO - INCENDIO - EMERGEN CIA 

Actívación y desactivación de la alarma en forma remota. Simulación de presencia. 
Activación y desactivación de aparatos domésticos e industriales, etc, 

ABONOS MENSUALES DESDE $ 30 - CONSULTE AL 0462 2 2365 



LOS BAILE$ EL EXITO 
Estudiosos, consecuente,,;¡<:on 

los jóvenes integrantes 

apuntar 

un estilo propio 

Cantigal tienden a 

alto . 

Luego del consagra torio 

Olimpia de nue'str iLe 

difusión 
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na 
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- Cuales son los orígenes de "CANTlGAL "? 
Desde cuando funcionan y por que el 
nombre? 

- JAVIER OIPLOTTI: (J. O.) 'CANTIGAL' co
mienza hace 8 anos atrás con esta formación: 
Raúl Nepole como bajo, Rubén Marquez como 
barítono, Rubén Videla como 2° tenor y Javier 
Diplotti como 1<> tenor. En 1989 se forma con 
Juan Carlos Vazquez y sin Rubén Márquez. En 
ese entonces se llamaba "RAIGAL" que viene 
de canto raíz, canto raiga!. 
Cuando fuimos a registrar el nombre a Buenos 
Aires con motivo de la grabación de un 
cassette de poetas y músicos venadenses 
donde participamos cantando temas de los 
mismos, nos encontramos con que ya estaba 
registrado a nombre de atril persona. 
Entonces lo cambiamos y quedó 'CANTIGAL' 
que es la fusión para nosotros de canto raiga!. 
El origen de "CANTlGAL' entonces surge en 
1990 con la intención de hacer música 
argentina y latinoamericana. Más tarde, se va 
del grupo Juan Carlos Vazquez y reing resa 
Rubén Márquez. 

- Por que esle fipo de musica l 

- RUBEN V/DELA: (R. V.) Hacemos básicamen-
te música de nuestro continente, poniendo el 
aceoto eíL la mysica argentina y recorriendo 

- toda la gama de paises que forman lo que 
nosotros llamamos identidad cultural de 
América latina. Por qué hacemos esa música? 
Bueno, remontándonos a nuest ros orígenes 
allá por 1976, cuando tres de los cuatro que 
hoy componemos el grupo empezamos a 
cantar música argentina en todo el furor del 
lolklore, con el compromiso de defender el 
patrimonio cul tural del continente y de nuestro 
pais, hasta se diría por una cuestión de 
soberanía cultural, ante el avance a través de 
los medios de comunicación, de la cultura de 
ot ros países, 
- De ahí "RA/GAL " 
- R.V.: De ahí 'RAIGAL' y de ahí 'CANTlGAL' 
tambien. 
- Cómo eligen el repertorio? 

- RAUL NEPOTE: (R.N.) Peleando ... mucho. No, 
generalmente se proponen tres o cuatro tenias 
y tratamos entre todos de llegar a un acuerdo; 
es muy difícil que se saque alguno estando 
uno de los integ rantes en desacuerda; se 
debate mucho sobre esta cuestión del tema, 
tiene básicamente que gustarnos el contenido 
y la música.- Estamos preocupados en este 
última etapa por no desentonar con toda esta 
gran vuelta al folklore, que los grandes medios 
están imponiendo en este momento; vemos 
que se rescatan muchos lemas que ya tienen 
sus años de vida y sin embargo interpretes 

CURSO 
CON 

actuales los reverdecen y no queremos queda r 
aluera de todo eso . Queremos en cierta lorma 
subirnos a ese caballi to y aprovecharlo. 
- J.D.: Tratamos dentro de nuestro estilo de 
respetar los arreglos y las formas en la que 
nos hemos manejado siempre, pe ro estamos 
tratando de llegar a la gente con Jo que la 
gente quiere escuchar. 'CANTIGAl' vocalmente 
tiene un sonido, instrumentalmente suena de 
determinada manera, entonces respetando esa 
manera de sentir la música, estamos tratando 
de llegar a la gente. 

- Cada uno de ustedes tiene una función 
particular dentro del grupo. Pueden 
describirla en forma pe¡sonal? 

- J.O.: Yo soy quien hace los arreglOS vocales 
del conjunto, a su vez soy primer tenor, toco la 
guitarra y eventualmente el bajo. Antes 
compartíamos con Rubén Márquezla mitad de 
los temas e intercambiábamos instrumentos. 
AllOra estamos tratando que cada uno tenga 
su rol, su instrumento dentro del grupo. 

- RUBEN MAROUEl: (R. M.): Yo soy barítono y 
toco el bajo y ocasionalmente la guitarra. 
- R. V . .' Yo toco el teclado y la percusión 
electrónica en casi lodos los temas. Tengo a 
mi cargo la realización de las secuencias que 

- son los acompañamientos de musica- virtual, 
música electrónica grabada en el módulo de 
sonido que tiene incorporado el tec/ado. Esos 
arreglos instrumentales la mayoría son hechos 
por mí. 
- R.N.: Yo toco flau ta traversa, saxo tenor y 
canto con voz de bajo. 
- Javier, que pautas lenes para realizar los 
arreglos vocales? 

- J.D.: Para hacer los arreglos vocales, 
cualqu ier arreglador debe conocer 
perfectamente los registros de cada integrante 
del grupo. A veces uno elabora arregtos y 
despues sobre la marcha comprueba que hay 
determinadas cosas o hábitos Que a algunas 
voces no les quedan y hay que ir modificando 
en el momento, algún toquecito, alguna nola 
que lo suprime por que queda mejor olro 
acorde, por que hay distinlas variantes dentro 
de un mismo acorde para utilizar distintas 
nolas. 

- Inlerpre /an algo con arreglos hechos por 
airas? 

- J.D. : Cuando Juan Carlos Vazquez se desvin
cula del grupo yo estaba empezando a estudiar 
armonía y entonces a partir de ahí empiezo yo 
a arreglar y lodos los arreglos son míos y para 
'CANTI GAL". No hay arreglos de otra persona 
para "CANTIGAL' que interpretemos. 

- Márquez, ampliame un poco lo de /u 
función en el grupo. 

- R.M.: Me encuentro muy cómodo con lo que 
hago y de hecho es muy bueno que cada uno 
se dedique a su instrumento, pol que va 
encontrando el toque, el gusto a determinados 
temas. Me gusta mucho hacer percusión pero 
me dedico y pongo todo mi empeño en el bajo 
que es el que da la apoyatura grave a los 
temas. 

- Vide/a: Exfende un poco más lo que dijiste 
al principio respecto a lu farea. 

i - R. V.: Creo que uno de los elementos Que 
abrió un poco la elapa al nuevo 'CANTIGAL' , 
lIamémosle, así, fué precisamente I~ 
incorporación del teclado, la faz electrónica 
denlro del grupo ... Creo que esto abrió otro 
panorama dentro del conjunto, un acer
camiento a la música, que habilualmente .. . más 
que hacia la música, hacia el sonido que la 
gente escucha, más que el género, hay lodo 
un sonido que la gente escucha y. que eslá 
constantemente siendo impu lsado hacia 
losoídos de la gente y bueno, la incorporación 
de la música electrónica con el teclado, con el 
bajo eléctrico y la guitarra a línéa, con el 

_ sonidQ del saxo que ahora Ra~¡ i n corpo@...:.~1 
sonido de 'CANTlGAL' se acerca muchísimo; a 
lo que se escucha habitualmente en nuestró 
género. .~_"''''-j' ' :.: , 

- Raúl: Es común que '$~as el pres~ntador ~ 
del grupo aparte de lo que haces? " 

- R.N.: Si, cuando me dejan. DFSde ch(éo 
presentaba el grupo y realmente es argo que , 
me gusta hacer. ;., ';' 

- Ustedes fuvieron un éxito masivo con la 
presentación del disco en OIÍlnpfp hace ur 
año. Me gustaría q/le a un año visfa me 
dieran su impresión sobre lo sucédido ese 
día y lo que vino después de ese día y 
gracias a ese día. 

- J.D . .'Cuando ~hj c imos el Olimpia:' veníamos 
de.haber tenído en Agosto del '96 , dos 
presentaciones. en el Galpón de l Art~ a' sala 
llena. Estas .. presentaciones no{levánl~r.on 
mucho el entusiasmo por que veníamoi'de 
cierto bajón y' esto unido a lo dei Olimpia 
fue ron dos Cosas muy impo rtantes para 
nuestro desarrollo, A un año de hatiér vivido lo 
que lué esa noche, realmente a veces uno no 
toma conciericia. y si la toma ,se asombra; 
meter dos mi l personas en 'el estadio de 
básquet nos emociona todavía, en el dla de 
hoy y nos hace volver a temblar las piernas. 
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• R.M.: Fué una emoción única porque creo 
que a los cuatro nos marcó esa noche. 
Primero nos planteamos dejar un testimonio 
grabado en compacto para que el día de 
mañana tengamos qué mostrarle a nuestros 
hijos lo que hicimos durante 20 años: eso fué 
la primera intención y después presentarlo y ... 
haberse encontrado con esa masa de gente 
fué una emoción que nada ha logrado superar, 
si bien hemos tenido otros logros artisticos, 
como haber ido a la carpa docente en Plaza 
Congreso, que fué muy sentido para nosotros 
o haber llenado el estadio de Centenario junto 
a Peteco Carabajal. lo de OJimpia fué algo muy 
especial. 

. R. V.: Olimpia el 12 de Abril de 1997 fué un 
quiebre en la historia de ·CANTlGAl'. Nosotros 

habíamos grabado un disco con gran esfuerzo 
individual y colectivo para dejar un testimonio 
de una época y dijimos bueno, hacemos esto 
para ver que pasa, si no pasa nada, se pincha 
y ... se terminaron vendiendo casi mil unidades, 
llenamos un estadio, convocamos a una tigura 
nacional y llenamos otro estadio y lo que iba a 
ser solamente dejar un testimonio de nuestras 
canciones, terminó siendo el puntapié inicial 
para que 'CANTlGAl' comience a pensar en 
proyectarse, como estamos haciendo en estos 
momentos a nivel nacional. 

• R.N. : lo de Olimpia lue una actuación que 
nos marca. Decidimos hacerlo en este esladio 
porque en esos momentos. el Centro CuUural 
no estaba disponible por las reformas que se 
estaban haciendo. Era el único local cerrado 

donde era posible hacerlo. El más optimista 
del grupo Que era, Rubén Videla, decía que 
podíamos meter unas BOa personas y los 
demás nos dábamos por hechos con 400 6 
500. Nosotros nos enfrentamos a esa masa de 
gente de más de 2000 personas en el 
momento de subir al escenario no sabíamos 
Que habia tanta gente. Faltando una hora para 
empezar nos asomamos y había unas 400 
personas, nos luimos al vestuario y dijimos, 
ya estamos hechos. Faltando 10 minutos para 
el comienzo, la gente empieza a hacer palmas 
para que salgamos a cantar y luego cuando 
enfrentamos al público. no nos dimos cuenla 
en el primer momento de la magnitud de lo 
que veíamos ... Ninguno esperaba eso, no lo 
pOdíamos creer. 

C]t li ]lt DI .11 "le .~ . . ,!j .tL ... J. j Jf.;~ ¡ n~ .l.L. ... 
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- R. V. : Nosotros pasamos de cantar para 100 
personas en el Galpón del Arte a más de 2000 
sin escalas, no hubo un proceso de 
acostumbramiento a esta magnitud de gente. 
Yo f ecuerdo en estos momentos que durante 
los tres primeros temas, no pOdia sallar la voz 
del nudo que tenía en la garganta, casi una 
sensación de ahogo emotivo. En una foto que 
sacamos en esos momentos, las caras 
parecen como descompuestas con risas 
acomodadas, con esa sensación de decir está 
todo bien, pero realmente no Jo estaba. 
- R.N.: Fué mucho trabajo, mucho trabajo, 
fueron seis meses que se resumieron en dos 
horas. Nosotros hacia escaso tiempo Que 
habíamos dejado de martillar, de armar el 
escenario trabajando día y noche, durmiendo 
dos o tres horas y todo eso fue sumando para 
que fuera un momento muy especial. Y 
después esto que comentaba la gente, el 
contacto que había entre el art ista digamos y 
la gente que lué una cosa fabulosa. 

- Es/o se repi/ió también con la acluaclón 
con Peleco Carabajal. 

- J.O.: Si, ya era como que la gente iba 
predispuesta, como previendo lo que podía 
llegar a ver, teníamos el antecedente de lo que 
había sucedido en otimpia y fue como un sello 
que dejamos. Si bien ahí como optimista 
pensábamos meter 800 ó 1000 personas, 
porque la entrada había Que pagarla, fueron en 
cambio 1700 y estaba previsto para 1500. 

• Piensan repetir esas experiencias? 

- R.N.:.Si, hay muc.hos proyectos. A mi modo 
de ver ·CANTIGAL' vive una elapa muy 
especial, de mucho trabajo, pero no por esto la 
mas fácil.. En este momento nosotros tene· 
mas mucho trabajo, lenemos periodicidad de 
actuaciones, estamos cobrando bien, lo que 
sucede es que estamos ahí, en el medio, no 
somos profesionales y esto que uno gana no 
es suficiente para dedicarse de lleno y por otro 
lado la gente nos exige como si fuéramos 
profesionales. Pretende que uno suba al 
escenario con temas nuevos, exigen, te dicen 
para cuando el otro compacto', si recién tiene 
un año el primero y ya nos están pidiendo el 
ot ro, cuando eso requiere un esfuerzo 

Sesión de grabación en el eSludie de Rol.leno ledesma. 

económico y artístico tremendo. Yo creo que 
estamos ahí, en un término medio. 
- R. V.: Es una transición muy difícil, porque a 
la vez que nosotros sentimos que hay puertas 
abiertas y las vemos a la distancia, sabemos 
que si aflojamos el tren se cierran o no 
llegamos a tiempo y a la vez, seguir con el tren 
Que estamos llevando desde hace un año a 
esta parte, nos demanda un esfuerzo enorme, 
po rque cada uno de nosotros tiene su 
actividad particular. 
- y no tienen pensado tirarse a fa pi/e/a? 

- R.M. : Estamos en eso, un poco tambien 
hemos encontrado un colaborador, una 
persona que nos esM aliviando determinadas 
cuestiones que antes las hacia el grupo y que 
ahora se está ocupando él. Me refiero a 
nuestro representante Roberto Medina, que es 
el que puede contestar sobre actuaciones de 
aqu i en mas. Con él estamos tratando de 
'tirarnos a la pileta', estamos en ese camino, 
estamos grabando el segundo material y él 
nos está pidiendo que para fines de Mayo 
tengamos los doce temas grabados del 
próximo compacto. 
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Droguería 
NOR S.R.L. 
... Orlopedia . 
... J{c hal>i1iCadÓn . 
... ESlilllulación Temprana . 
... Ayuda para la v ida diaria, 
... Seguridad c n e l balio. 

• Roberto Medina qué puede comen/amos 
respeclo a las posibilidades comerciales del 
grupo y que pasos se están dando en ese 
senlido? 
- Roberto Medina : Cuando ellos me invi tan a 
participar de este proyecto Que ya venian 
desarrollando con el primer compacto " l os 
bailes de la Vida" . yo no dude en lo mas 
minimo en acopla rme a el. porque tengo 
mucha te en el trabajo que hacen y en el 
producto Que han elaborado. Creo que en su 
momento necesitaban una evolución digamos 
lógica como para que el producto sea 
completo, que es un poco [o que están 
logrando en este momento, a través de las 
presentaciones, a través de foguearse con el 
publico, de ese ir y venir que el ar1isla necesita. 
la ultima actuación que tuvimos fué la de 
Santa Isabel que realmente colmó las 
expectativas que como manager de ellos tenía. 
Para mi fue 10 puntos, es decir el sonido 
cumplió las aspi raciones. ellos hicieron un 
show que era lo Que tenian que hacer y ahi es 
donde todavía falta elaborar, lo que significaria 
acercarse a determinado referente en lo relativo 
a las presentaciones, por ejemplo 'Los 
Nocheros", un grupo vocal que está desa
rrollándose bien. Y bueno, ellos tienen un 

l1urrll~ 756· Telclax: (0462) 26165· Oelgf3\10 136· Te'.: 31ii91· 2600 V. Tuerlo- SI •. f . Sanatorio Castelli: Tel . (0462) 20737/37607 - Venado Ttn rlo 
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show montado, no son cuatro tipos Que van al 
escenario a interpretar temas y se Quedan 
estaticos, lienen digamos toda una movilidad a 
través de las luces, a través de lo Que ellos 
proponen y bueno el show se da 
-Hay contactos comerciales? 
• Roberto Medina: Los contaclos comerciales 
estan hechos con varias compañías 
discográlicas, Ires multinacionales_ Hay una 
empresa nacional. Que es Distribuidora 
Belgrano, Que hasta ahora en las charlas Que 
hemos tenido nos parecía la menos posible y 
es la que más se ha estado brindando, a punto 
tal, que ha puesto a disposición nuestra parte 
de su cadena de dHusores, tanlo en Rosario 
como en Córdoba, que es para nasal ros un 
logro sumamente imporlante: un aval en 
cuanlo a la difusión; solos acá desde Venado 
Tuerto: lamentablemente hay cosas Que no se 
pueden hacer, por más que uno lenga la 
relación comercial con empresas de Buenos 
Ai res, hay que machacar continuamente para 
que la cosa salga. 

- Qué artislas dentro de fa que ustedes hacen 
son fos que más aprecian? 
- J.O. : A mi particularmente, me gustan Victor 
Heredia y Mercedes Sosa como solistas. Me 
crié escuchando a Opus Cuatro, Grupo Vocal 
Argentino, l os Trovadores. me gusta lo Que 
hicieron en su momento, me siguen gustando, 
pero no es que los tomamos como modelos 

para parecernos a ellos, cada uno l iene su 
eslilo: CANTlGAL tiene el suyo, ya sea musical. 
artistico y demás, son simplemente músicos o 
intérpretes que escucho porque me gustan. 
simplemente porque lo hacen muy bien. 
• R. M.: Básicamente los cuatro coincidimos 
en esta apreCiación . 
- R. V.: Yo creo que nosotros hemos sido 
formados en una generación muy hete
rogénea. En mi discoteca al lado de Vivaldi 
está YES, esta Atahualpa Yupanqui, Grupo 
Vocal Argentino, Pink Floyd, Mercedes Sosa y 
otros, y yo particularmente no reniego de 
ninguna de esas inlluencias, es más, creo Que 
aparecen en mis ejecuciones musicales. 

Reciben inl/I/enejas de la música cl8sica? 
• R.N.: En el caso especifico de mis 
instrumentos, los profesores parten de la 
enseñanza de la música clásica, por lo menos 
en lo que a instrumentos de viento se refiere. 

Quieren expresar algo más? 
• R. V.: Queria agregar algo mas respecto al 
trabajo de Javier. El trabajo creativo de un 
arreglador, va más allá del aspecto técnico que 
él maneja a la perfección, que es la armonia. 
Un arreglador siempre se encuentra limitado 
por el instrumento que tiene: el como decia 
recién. debe conocer muy bien el registro de 
cada uno de nosotros, para no hacernos 
cantar lo que no estamos en condiciones de 

cantar técnicamente. Eso ya es una primera 
limitación. La primera limitación es por ejem
plo, yo a Rubén no le puedo dar más del Mi 
arriba por que no llega y a Raúl no le puedo 
dar mas que el Re abajo por Que lampoco 
llega y así etc., elc. Una segunda limitación 
clara es no desentonar con un estilo, es decir, 
los arreglos de CANTIGAL tienen un estilo, Que 
está dado fundamentalmente por la creatividad 
de Javier, no hay aIra cosa. En casi dos años 
de trabajo en los arreglos no ha habido uno 
que pudiéramos desaprobar as! de plano. La 
gran mayoria de los arreglos llegan, pegan y 
nos gustan a todos. Eso es muy importante, 
cosa Que diferencia esa tarea de la Que yo 
hago, en la Que no tengo limitaciones, que no 
son impuestas, solo personales. 

Hablando de las limitaciones, qué tiempo le 
dedican a es/o? 
• R.M.: Ensayamos apenas nuestras activi
dades particulares nos dejan libres, 7 u 8 
horas semanales. 
- R.N.: En realidad esas son las horas en Que 
ensayamos juntos, pero individualmente, en 
mi caso por ejemplo. si no toco una hora por 
día la lIauta o el saxo, no pueda tocar. A mí me 
cuesta mucho seguirles el ritmo a ellos, ellos 
tienen la musicalidad mas natural y me exigen 
mucho. Para poder estar a la par de ellos, 
tengo que hacer mucho trabajo solo. tanto sea 
para poder cantar o tocar el instrumento" . 

• R.N.: lo que siempre comentamos es el gran 
apoyo de! periodismo de Venado: yo creo que 
no se hubiera pOdido lograr ni cerca todo lo 
que se ha hecho durante el año pasado y lo 
que va de éste, sin el apoyo del periodismo y 
sin el reconocimiento de la gente. Es la 
primera vez Que como integrantes del grupo. 
nos sentimos contenidos en la sociedad. Es 
llamativo Que uno va por la calle y chicos 
jóvenes nos ven y dicen ·chau CArmGAl", 
vas a Rosario a cantar y algunos dicen ·son de 
Venado- y la gente de Venado. siente Que de 
alguna manera los estamos representando. Es 
la primera vez que nos sucede eso y nos 
prOduce mucha alegria, mucha fuerza. 
- J.O.: Si, es importante sentirse contenido en 
la gente para hacer lo que nosotros estamos 
haciendo. r~o sé si es mucho o poco lo hecho, 
pero sé Que nos hubiera coslado el doble sin 
este masivo apoyo. que nos crea una gran 
responsabilidad también. Esto va emparentado 
con los liempos que disponemos, que son los 
mismos que cuando empezamos y que a su 
vez tiene exigencias mayores.\¡ 
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA 

D espacio caminaba hacia la muerte. En 
el walkman, Vox Dei cantaba el primer 
lema de La Biblia, El Génesis ..• .. cuando 
todo era nada. era nada el principio .. : . 
Mejor será por las escaleras, pensó, trepar 
hacia el cielo, el mismo Que alguna vez lo 
había protegido allá en Malvinas. De todas 
maneras el ascensor no funcionaba hacía 
bastante tiempo, un pedazo de papel 
madera NO FUN_CIONA todo arrugado 
alertaba a los inQuilínos, si algo 
caracterizaba a la ciudad, era no tener una 
cUlIura de la propiedad horizontal, apenas 
un par de grandes edilicios alteraban el 
paisaje hacia arriba. la Uovlzna seguía 
empanando vidrios y el gris pareda no 
tener fin, descubriendo la plaza de colores 
Que s610 viven en el otoño ... .'Hubo tiena. 
hombres, flores, todo eso y también 
tiempo ..... Sus pasos retumbaban en los 
escalones, en los paSillos desiertos, el ocre 
de las paredes devolvía un pCQueño eco 
mientras se iba acercando a la terraza. 
Después de 10do, ¿a quién le puede 
interesar mi vida ? se preguntó cuando 
terminaba la caneJón. Final. Final de 
sombras y formas. Energía que deja de 
fluir hacia la vida, cambia su dirección 
hacia lo profundo. una luz blanca al 
comienzo, luego se torna tan intensa que 
debemos cerrar los ojos, para no despertar 
jamás. ¿Final ? Recién en el último piso, 
subir la escalera ~ se tornó menos 
fastidioso. Cuando llegó a la terraza, la 
brisa de abrí! castigó la piel de su rostro. 
Por !in, terraza. Sus manos se aferraron 
fuertemente a ta baranda de acero pintada 
de verde Ing lés, separación entre el 
cemenlo y la nada. miró hacia abajo, por la 
calle circulaba un niño en bicicleta, sus 
rOpas se notaban empapadas. un perro lo 

Por Alejandro Vide la ~ 

acompañaba. luego, nadie más ocupaba 
ese espacio en la tarde, la plaza estaba 
solitaria y el general, en el monumento, 
recordaba con nostalgia su regreso a la 
patria. Oc todos modos, pensó, en ese 
infinito instante que separa la Vida de la 
eternidad puede existir un momento de 
incertidumpre. 
¿El cielo o la tierra? Sus manos se 
desprendieron del metal. Se arrojó al vacío 
como quien pretende volar, con los brazos 
bien abiertos, abarcando ' todo el aire. De 
repente sintió que su pecho se anria y el 
corazón. latiendo tan acelerado como !e 
era posible, se alejaba de su cuerpo hacia 
abajo. Caída libre, rojo sangre. Un instante 
después se encontró flo tando en el aire. al 
pasar por el mIsmo lugar donde apenas un 
segundo antes se había arrojado, le 
pareció verse aferrado todavía a la 
baranda. Cerró profundameme los ojos , su 
mente trataba de ser racional aún en el 
último momento. sin embargo no podia 
explicar lo que estaba oCljrriendo. Volaba 
sobre la ciudad. Su cuerpo, sIn corazón, 
volaba. Gris hacia el cielo. Nubes de lluvia. 
Pequeños jirones de azul. como pinceladas 

A. MOZZETTO 
ZECHINATTI 

desprolijas de un artista ciego. Cuando 
volvió a abrir tos ojos, el paisaje cambió 
inesperadamente, las casas, los árboles, 
las viejas veredas eran las de su barrio, el 
aroma inconfundible de los pinos, la 
columna de humo blanca elevándose en 
busca del cielo. seña inequívoca que la 
fabrica seguía funcionando, no tenia 
dudas, su barrio. Observando mejor. vio a 
su madre caminando despacio con la bolsa 
repleta de pait Le quIso' ha-bl'ar, gritar, 
explicarle. la muerte, su decisión, el 
olvidO ... el dolor de la razón. 
Nada salió de su garganta, apenas un par 
de lágrimas hacia el suelo, Más larde, al 
volar sobre su casa. vio que sus hijos 
corrían sobre el pasto tratando de atrapar 
la pelota en un juego que no tenía fin. El 
más pequeño alzó la cabeza, pero sus ojos 
no se encontraron. Me habrá confundido 
con un pájaro, se dijo. OIro vez quiSO 
gritar. Silencio. Soledad y silencio. Sólo la 
brisa acompañaba su vuelo. Imágenes 
atesoradas como recuerdos comenzaron a 
fluir, una caricia , un beso, un largo adiós ... , 
un regreso. Quizás la muerte sea tan sólo 
esto, un infinito volar ... entre el c1elo y la 
tierra. 
Luego. la lluvia y abril se hicieron más 
intensos, el pequeño en su bicicleta y el 
perro volvieron a pasar por la misma caUe 
donde estaba el edificio, al mirar hacia 
arriba le pareció ve r una sombra junto a la 
baranda de la terraza. En la cafle, las gotas 
de agua lentamente dílulan el rojo de la 
sangre\ , 

l Q premio cuentos breves . 
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Ernile 

-
EL ESCEPTICO OBSESIONADO 

Nacido en Rasinari , Rumania , en 1911 , donde se licenció en filosofía a los 21 años. Emite Ciaran vivió en París desde 
1937. Hasta enlonces había puh!icado varios libros y numerosos artículos. Sus primeros años en Francia los dedicó a 
viajar por todo el país y a escribir sin pUblicar nada. En 1947, decide cambiar de lengua y en 1949 aparece su primer 

libro ren francés: Brevario de Podtedumbre, que lo revela como un nihilista corrosivo y un escrilor original. 
Luego texlos como Silogismos de la Amargura (1952 1, La Tentación de Existir ( 1956 ) Y Del Inconveniente 

de haber Nacido (1973) la afirmarían en un lugar excepcional del pensamiento europeo, 

Es posible Que el mal de Alzheimer, Que desde 
hacía un año y medio lo tenía acodado en un 
rincón de la la vida sin memoria - justo a el -, 
haya sido e[ eslabón Que [o ató a uno de sus 
aforismos, aquel Que sostiene Que "en la vejez 
uno pasa de deshonor en deshonor". Las 
calles parisinas, en ese lapso, se habían ido 
acostumbrando a la ausencia de ese hombre 
lIaco, alto, de sobretodo gris algo arrugado, y 
sólo sabian por intermedio de sus amigos de 
siempre · mendiants, vagabons, prostitutas -

en muchos casos a partir de la escritura aforística. 

Que su habitual transeúnte estaba ya en el 
fondo del infierno de su travesía vi tal, de ese 
inconveniente de haber nacido Que tanto lo 
obsesionaba. Emile Ciaran vivía en una 
buhardilla del barrio Latino, en un edilicio de 
seis pisos sin ascensor, en las habitacioner '[el 
último nivel, destinadas en tiempo de brillo a 
las mucamas de la casa. Comla casi siempre 
en una cafeterra de la zona del Odeón, 
subsidiada para estudiantes. 
Tuvo gestos de desdén tanto para Sartre como 

para Ca mus. Fue sinceramente ajeno a las 
pompas de la cultura oficial. "Jamás he 
trabajado - dijo alguna vez- . He preferido ser 
un parásito a ejereer un afielo. He accedido 
a sufrir una relativa miseria con tal de 
preservar ml libertad~ En sus primeros años 
se dio cuenta de Que la vida era soportable 
gracias al sueño . era insomne • . "Cada 
maffana - dijo - tras una Interrupción, co
mienza una nueva aventura': 
Teórico de [a burla, Ciaran concedía Que la 



única función de la literatura consistia en 
probar Que "el hombre abomina del hombre". 
Pero tampoco tenía piedad consigo mismo: 
"Desconfíen del rencor de los soli/arios, Que 
dan la espalda al amor, a la ambición, a la 
soledad - escribe -, ya Que se vengarán un 
día de haber renunciado a lodo eso~. Sus 
libros más importantes fueron escritos en 
Irancés (había nacido en Rumania), idioma 
cuyo rigor consideraba 'inhumano e infernal'. 
Los críticos lo consideraron. junto a Valery, el 
más importante prosista de esa lengua en esle 
siglo. 
Al momento de aparecer su primer libro en la 
lengua de Baudelaire, "Precis du descom o 
posilion", cinco escritores lo invitaron a 
almorzar sin conocerlo. Esperaban Que hablara 
de su exito editorial y de su obra. Durante las 
tres horas de la comida, ante el desconcierto 
de sus anfitriones, habló nada más que del 
bidé y del desprecio que sentia por los 
alemanes Que no usaban ese artefacto 
higiénico. 
Todas las crónicas sobre su muerte hablaron 
del pesimista, queriendo englobar ese 
pesimismo con lo negativo. Pero no, como 
bien lo definió su amiga, la escritora 
ru manoargentina Afina Diaconú, fue un 
escéptico, no un desesperanzado. Concebía al 
progreso como una carrera hacia la 
nada.Estaba profundamente convencido de 
Que toda su formación intelectual no le había 
servido para nada. ¿Para nada o para decir 
esto?: "En sí misma toda idea es neulra o 
debería ser/o, pero el hombre /a anima, 
proyecta en elfa sus llamas y sus demencias, 
Impura, transformada en creencia se inserta 

en el tiempo, adopta figura de suceso: el 
paso de la Idgica a la epilepsia se ha 
consumado ... Así nacen las ¡deolog/as, fas 
doctrinas y fas farsas sangrientas". 

Tal vez Quepa camicar a este rumano - Que fue 
ídolo de los estudiantes franceses y de los de 
todo el mundo - como un desesperado. Pero 
todo desesperado tiene en si una fuerte dosis 
de amor, de enconlrar el amor, de Querer al 
hombre aunque diga Que "amar al prójimo es 
inconcebible"ya que sabe Que ese prójimo le 
pertenece. Era un desesperado, un escéptico, 
pe ro no un amargado. La misma Alina 
sostiene Que tenía la risa fácil ,el humor agudo. 
lo que seguramente le dolía era el egoísmo, la 
falta de solidaridad enrre los humanos. Ese 
podía ser su gran dolor, su tristeza. Por ello 
estaba convencido de Que habia Que derrotar 
al yo. El mismo lo explica al sostener que su 
experiencia con el budismo fracasó porque no 
supo desprenderse de su propio yo, de su 

egolsmo Que se anteponla a todo razo
namiento. "Toda palabra es una palabra de 
más", sentenció rudamente. Por esa causa no 
concedla entrevistas. Cuando en los últimos 
tiempos de su estancia aQuf, comenzó a 
conceder algunas, sus lectores vieron en esa 
actitud una especie de traición. Esos 
desilusionados encontraron luego, en esas 
entrevistas, la rebelión genuina del pensador 
Que desbarrancó las vanidades hasta hacerle 
rehusar el gran premio Paul Morand de la 
Academia francesa en 1988. La idea de la 
muerte y el suicidio guiaron su vida, 
convirt iéndola en una aventura alrapante. 
Alguna vez. últimamente, escribió: "Cuando 
más envejezco más me acerco a mis 
orígenes. Es el campesino rumano quien 
tiene razón, ese campesino que no cree en 
nada, que piensa que el hombre está 
perdido, Que no hay nada Que hacer, Que se 
sienle aplastado por la historia". 
Estaba deslumbrado por España (en su 
juventud lamentó no haber sido español). 
El mago de las paradojas, ese hombre vital, a 
pesar de su sarcasmo, vivió y murió fascinado 
por Borges. a Quien consideraba el último de 
los delicados. Puede ser Que al morir en el 
hospital la enfermedad haya transado con este 
singular artifice de la paradoja, y le pe rmitiera 
recordar los versos del langa "Naranjo en 
Flor" , Que lo obsesionaba, y haya re tumbado 
en su mente la voz cascada de Homero 
Expósito recordándole: 

"Primero hay Que saber sufrir I después 
amar I después partir I y allin andar sin pen
samientos". 

Abe! O.lema. 
l a Capilal. Rosario. 1995 
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80S U·EJANDO VERTIGOS...----. 
Me paso el tiempo aconsejando, por escrito 
el suicidio, y, a Iravés de la palabra 
desaconsejándolo. Y es que en el primer 
caso se Irata de una salida filosófica, 
mientras Que en el segllRdo, de un ser, de 
una voz, de una Queja ... 

Es necesariamente vulgar lodo lo que no 
contiene un algo de hinebre. 

¿Una prueba de que el hombre d~lesla al 
hombre? Basta encontrarse en medIo de las 
multitudes para sentirse de" Inmediato 
solidario con lodos los planetas muertos. 

¿Mediante qué género de aberración ha 
POdidO convertirse el suicidio en patrimonio 
de los tarados? 

"Me lomo la liberlad de rezar por usled". 
"Muy bien , pero ¿quién le escuchará?" 

Sólo se conversa provechosamente con los 
que han dejado de ser unos entusiastas , can 
los ex ingenuas ... Finalmente tranquilizados 
~an dado, por gus10 o a la fuerza , el paso 
decisivo hacia el Conocimiento, esa versión 
impersonal de la decepción, 

Quien ha tenido frecuentemente contacto con 
los ~ombres y todavía se ~ace ilusiones 
sobre ellas, deberia ser condenado a 
reencarnar para Que aprenda a observar, a 
mirar, a ponerse un poca allanlo. 

~--

lo que se escribe no da más que una imagen 
incompleta de la que se es, en razón de Que 
tas palabras sólo surgen y se animan cuando 
se está en la más aUo a en la más bajo de 
uno mismo. 

San Marlin 230 -Tel. : 20267 -Venado Tuerto 

por Emite Cioran 

Mientras Que X me telefonea desde un asilo 
para locos, pienso que nada puede hacerse por 
el cerebro, en que es imposible sanarlo , actuar 
sobre millones de células deterioradas o rebel
des , en suma , en que no se repara el Caos_ .. 

la peor na son ni el hastía ni la deses
peración, sino su encuentro, su choque. Y 
verse triturada entre ambas . 

"Deberia usted venir a casa , pOdriamos 
morir sin volver a vernos". "Puesta que de 
todas lormas vamos a morir ¿Para qué 
volver a vernos?". 

lástima Que Dios na haya conservada el 
monopolio del "ya" y que nos haya dado 
permiso de hablar en nuestro propio nombre. 
Hubiera sido tan simple a~orrarnos la 
calamidad del "yo", 

Cualquier proyecto es una lorma disfrazada 
de esclavitud. 

PUnio se compadece de la Divinidad porque 
Ella na puede matarse , ''facultad - dIce - que 
en los males de la vida es el mayor 
benelicio que haya sida alargado al 
hombre". 

iCompadecer a Dios porque no puede 
recurrir al suicidio! Incomparable idea, 
prodigiosa idea que por si misma con
sagrada la superioridad d~ los paganas 
sobre las bárbaros que después vendrían a 
sustituírlos, 

Quien dIce sabiduría nunca dice sabiduría 
crisliana , por la sencilla razón de que na 
existió ni existirá . Dos mil años inúliles. 
Toda una religión condenada antes de nacer. 

Se arrepiente uno de no haber tomado talo 
cual resolución, pero más se arrepiente una 
cuando se ~a lomada alguna, cualquiera. 
Mejor na actuar que asumir las 
consecuencias de un aclo, 

~-

Uno se duerme siempre can un indelinible 
contentamiento, se sumerge uno en el sueHo 
y se es feliz al hundirse en él. Si se 
despierta uno a duras penas es porque no se 
abandona sin dolor el ámbito del in
conscienle , verdadero y único paraíso. 
lo misma resulta decir que el ~on1bre sólo 
encuentra su plenitud cuando deja de ser 
hombre. 

mia moda 
Bo ..... tiq ..... e 
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~! RECUERDOS 
DEL FUrI'URO 

"El futuro ya llegó" (Redondos) 

El futuro ya llegó. Y llueve. llueve 
intermitentemente. Las hojas podridas se 
amontonan en las calles; las putas ofrecen 
su mercancia con las patas chorreadas de 
barro en una larga avenida. Mientras 
escribo, fumo un cigarrillo, transcripciones 
de películas mentales. y llueve, llueve 
interminablemente. Sólo deseo largarme, 
largarme sin equipaje en una fuga hacia el 
sol. 

Escribo desde las entrañas de un cine 
semiabandonado Que alguna vez estuvo 
cargado de esplendor. La inundación se 
acerca, ya veo los boles circular por las 
calles que arrastran aulOS, perros muertos. 
Algunos amigos me visitan, me traen 
provisiones, algo para fumar, no se por 
cuánto tiempo más. la solidaridad tiene su 
tiempo, también, 

Este tiempo me hace recordar partidos 
jugados en el barro, allá por los 60. Mi 
equipo favorito era Estudiantes de La Plata, 
después de Boca, claro. Los pinchas eran 
bien barreros, frutos de la lucha y del 
entrenamiento en duras mañanas de 
invierno: le habian ganado la final del 
mundo a los ingleses, en Manchester, y ni 
Los Beatles la podian creer. 

De aquellos tiempos también me acuerdo 
de la estampa de Rojitas en las figuritas 
Crack; de Manal, Almendra , Los Beatles en 
un Winco; Neil Armstrong tardaba un siglo 
en poner un pie en la Luna y lo veíamos en 
un precario TV fabricado en la ciudad. 
y Ringo desafiaba a los más pesados entre 
los pesados. 

Aunque estamos en el futuro, mi aparato de 
TV sigue siendo precario: mientras intento 
ver a Don Gato, aparecen escenas de 
hardcore: Tracy Lords e llana Staller, 
estrellas de la pantalla caliente, aparecen 
sobreimpresas entre Benito y Cucho. 
Surrealismo de fin de siglo; a Buñuel pudo 
habérsele ocurrido, 
Llueve. No para de llover. 

Viajamos a la otra orilla del Plata. Desde 
Montevideo se ve todo distinto, aunque 
también llueve. Arquitecturas art decó, 
recuerdos de la final de 1930 (yo prefiero 
recordar los goles de Ghiggia y Pepe 
Schiaffino en la final del Maracaná, 1950). 
Los bares de Montevideo tienen algo 
inigualable; como detenidos en el tiempo. Y 
está ella, que vive en lo más alto de un 
edificio de la calle Durazno ... Desde su 
dormitorio se ve el mar; el mar dulce, claro, 
dulce como su mirada. Y tiene un gato, 
como no podía ser de otra manera. 
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un a ores 

Se perdieron para siempre Ius papeles, 
Salvador. Sólo Quedan en mi memqria algunas 
palabras luyas. dichas en cierta esquina baldía, 
hoy perdida por el progreso, durante la pausa 
de lus incansables marchas ciclíslicas. 
'la cuestión pasa por fábula -decías- y a mí 
me gusta más la del luerto venaDo Sabés por 
Qué, pi be? Porque está más ce rca de la 
realidad que la oficial, que también es una 
fábula, pero menos poética y demasiado 
pueril.' 
No sé si eran estas exactamente sus palabras. 
los años se encargan de !fanslormar palabras 
oídas en una suerte de borrador. Pero no 
pierden el sentido primero, la idea. Trataré, 
entonces, de componer la historia tal como la 
concibió Salvador Martín. Intenlaré seguir su 

A Salvador Martíll, difullto. 
Humilde y tellaz illvestif!.ad01: 

" ... de aquellas memorias, ocultas bajo 
torrelltes de verbales superficies ... " 
Mempo Liberto Allegre, UI1 /illyera. 

Por Rodolfo Aldasoro JflS 

rumbo investigativo y, también. por Qué no? 
la impronta de su imaginación, que no era 
precisamente baladi. .. 
No menos ' iccional que la oficial y, por tanto 
tan verdadera o falsa, la historia puede 
redactarse como sigue: 
'l a media docena de carretas, tiradas por 
bueyes lentos, avanza bamboleante siguiendo 
la rastri llada. Camino casi imaginario Que se 
pierde en los inmensos hinojales. Semeja la 
vastedad del mar, con aroma de menta y vahos 
ardientes de zorrinos. Pampa cruel. Barr ida 
por vientos desa torados Que nunca se 
detienen. Desierto verde que anticipa los 
cercanos páramos, amarillos y salitrosos, 
donde el cardo ruso cubre toda pOSible huella. 
Corre la segunda mitad del siglo XIX y los 

agrimensores están distantes aún de medir y 
repartir graciosamente la tierra chúcara y 
feraz. como acontecerá tiempo después. 
De donde proviene la breve caravana? Del 
Rosario? Del Melincué? Sabemos, sí, que su 
destino es la cercanía del Hinojo, enclenque 
fort ín guardado por cinco reclutas astrosos y 
malpagos Que mitigan su hambre merced a la 
caza de animales salvajes; ent re ellos, el 
llamado ciervo de las pampas. Olvidados por 
la civilización que los utiliza como escuderos 
de sus bienes y haciendas . vegetan, 
lamentables, en la vulnerable loma donde se 
levanta el fonin. No era para ellos, segu 
ramente, un romántico deslino. 



Un tal Coria es el que dirige el convoy. Todos 
son hombres. CrioUos sin prosapia. Las 
mujeres vendrán después , cuando el 
asentamiento esté adelantado. 
'Por aqui' -comenta Coria en el fogón- habitó 
el tuerto Venao, saben? Venao le dicen los 
indios a los hombres solitarios, inofensivos y 
medios tarambanas. El que nos ocupa 
además era tuerto. el pobre. De forma que 
estamos pisando los pagos del tuerto Venao, 
Que , aunque no lo crean , figura en los 
mapas.'EI sol ultrajante, envilecedor, destaca 
por las tardes las arrugas sudadas y terrosas 
de los viajeros. Sus ojos se entrecierran. 
vidriosos, buscando quizá alguna relerencia, 
algún hito en la distancia sin mensura. Por las 
noches. el frescor los obliga a cobijarse bajo 
las mantas bastas. En la inmensidad del cielo 
sin luna. la bóveda muestra las estrellas más 
grandes y brillantes del mundo. La cruz del sur 
marca el rumbo a transitar. El lucero del alba 
es un farol rojizo colgado de la negrura helada. 
Quién es Coria? El 'comandante" Caria? Es un 
civil. nombrado comandante por las 
autoridades de frontera. Responsable del 
minúsculo grupo de pioneros que clavarán los 
primeros palos, luego de los adobes del 
Hinojo, levantados por los menesterosos 
milicos. Es lo que cargan las tardas carretas: 
palos , clavos , sogas de liento, vituallas, 
herramientas de mano. un arado "mancera", 
mudas de ropa, tabaco, armas vetustas, 
aguardiente, velas, aves de corral, y las 
primeras semillas de la esperanza. Paja y barro 
de los grandes lagunales bastarán para el 
adobe posterior. albergue de remoto~ 

fundadores, que ya llegan. cansinamente. al 
penoso fortin. Cerca de a11í, clavarán los 
postes lundantes. 
El comandante Caria organiza las tareas. 
Ordena mansamente a sus compañeros de 
aventura. Aun a los reclutas del fortin .Tiene 
potestad sobre ellos; la alta autoridad le otorgó ..., 
el mando supremo en estas vastas soledades 
y debe ser respetado. 
Manda enterrar estacas procurando 
perpendicularidades. No deben los ranchos 
denunciar falsas escuadras. Han de se r 
humildes. pero dignos y prolijos. Ordena 
apisonar la tierra, Que servirá de lecho a los 
jergones, trazar surcos con las pesadas 
piochas Que han de recibir las semillas de 
verdura de estación; acarrear agua de la vecina 
laguna para amasar los adobes con pajabrava 
y estiércol; preparar paravientos, hervir agua; 
construir el gran horno de barro en el Que se 
cocinará la galle ta; levantar corrales y 
gallineros; plantar estacas de sauce Que fueron 
conservados en bolsas mojadas. 
Nada Queda librado al aza r, Caria trabaja 
hombro a hombro con sus compañeros. Es 
arquitecto, ingeniero, ecónomo, enfermero. 
agrónomo, trenzador. herrero, curandero. 

barruntador de formidables tempestades y 
rela tor de cuentos fantásticos a la hora del 
descanso nocturno, para que el ensueño de 
los hombres se emparde con el sueño ... 
Caria es un criollo hábil y enterado como 
tantos. Semblantea agudamen te a los 
hombres. Descubre con certeza dichas Y 
desdichas. Nunca aconseja. Simplemente 
emplea analogías Que se comprenden con 
rapidez. Abunda en ejemplos. verdaderos O 
no, pero que señalan caminos correctos. Es, 
en suma, un hombre bueno. Sus compañeros 
de gesta no le van en zaga; son criollos 
luertes y mansos, morenos la mayoría, salvo 
algunos de tez rojiza, Que delata lejana sangre 
nórdica. Todos emprenden el suceso no más 
que para labrarse un porvenir. Carecen de 
conciencia sobre el rol fundador que juegan. 
La marginalidad social los empujó a estas 
pampas desoladas. AQul han de sentir
se personas. Es lo único Que piensan. Es la 
única certeza ... 

distinta laya. El progreso se instala. poco a 
poco, en las vastas llanuras. Toca también el 
turno a la maltrecha aldea de Coria. 
Caballeros barbados, de corbata y traje, 
instruidos y con titulos de posesión, arriban en 
veloces carruajes. Ya no existe el penoso 
fortín . Sobre la loma donde se levantaba 
alguien erigirá el primer palacete de estas 
latitudes. 
Los títulos son inobjetables. Quien quiera 
habitar aquí, debe comprar. No hay lugar para 
minifundios. Las ventas se realizan por leguas 
cuadradas. Los terratenientes se vuelcan 
afanosamente a las adquisiciones, Que tanto 
se asemejan a las mercedes regias del pasado. 
No se verán más gavillas de trigo. Sólo 
multitudes de ovejas. 
La gente de Coria y sus descendientes deben 
emigrar. O bien a sus originarios centros 
poblados o más allá, al sur. a los médanos 
estériles del sur. No existe ortra alternativa. La 
ley ha de cumpli rse. inexorab lemente, aún con 

; 

Foto que data de tees. de las Pfimeras pobtaciones en la pampa s.anlalesina. Se observa la inmensidad de la llanura. 
sin árboles, pastos duros y sotedad. E~tralda del libro "Santa Fe al sur ' , de Roberll' E.landat,x"u. 

No se producen escaramuzas con los llamados 
indios. Los estragados ¡ortineros se limitan a 
observar, desde la toma, algún posible 
movimiento malonero. De ser necesario. uno 
de ellos cabalga rá las diez leguas Que los 
separan del Melincué. para dar aviso. Eso es 
todo. El malón pasa lejos del fortín. ¿Que 
habrían de llevarse de allí? Es mucho más 
adelante donde se encuentran los valiosos 
bot ines Hacia el este . Más allá del 
destartalado Melincué, con sus milicos sin 
uniforme y en patas. Ellos se encargarán de 
alertar a los centros pobtados. 
Así es Que, paulatinamente, en medio de 
vicisitudes sin cuento. crece la primitiva 
aldehuela de barro, sin calles y sin esquinas, 
sin otra animación que la de sus habitantes, 
consagrados a las duras tareas de 
supervivencia. 
Transcurren los años y tos gObiernos de 

la fuerza de las armas, si fuere flecesarío. 
Muy pocos fundadores eligen Quedar como 
peofles de los nuevos estancieros. En todos los 
casos, su sino será la marginalidad. En 
cualquier punto cardinal de la patria. la madre 
tierra los expele cual cuerpos extraños. Y allá 
van los lacerados fundadores ... A bordo de la 
ahora menguada caravana de carretas heridas. 
Salvador Martin sostenía lo Que acabamos de 
relatar como una memoria cierta. Insislia 
tozudamente en Que aquenos criollos valerosos 
habían sido los verdaderos fundadores de lo 
Que hoyes esta población. Y agregaba a 
menudo la palabra injusticia. familiar vocablo 
en estas repúblicas. 
El fin último de este anónimo escribidor de 
licciones es rescatar la pasional memoria de 
Salvador. Ubicarla en la general y vilipendiada 
historia nuestra. Reivindicarla ante los 
hombres y ante la tierra :\~ 
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U na faceta poco estudiada de la vida y obra 
de Jarge Luís Borges es su ideario político. 
Unico literato del siglo XX sobre el que se 
escribieron once biografías e innumerables 
ensayos en varios idiomas. aún mantiene plena 
vigencia a través de doctorados, dialogas y 
reportajes exhumados por críticos y ensayistas 
de alto nivel. 
De su abundante bibliog rafia solo se conoce 
en este tema especifico la obra de Pedra 
Orgambide "Borg es y su Pensamiento Politico". 
Casi inhallable en nuestras bibliotecas. 
De los autores consu ltados, quien mas ahonda 
en esta problematica es Volodia Teilelboim en 
"Los 005 Borges: Vida , sue~a5 , enigmas" 
editada por Sudamericana. 
Curiosamente, Tei tetboim, comunista chileno de 
toda la vida, Secretario General de su partido, 
diputado y senador y en las antipodas del 
pensamiento politico de Borges, es quien con 
Objetividad respetuosa, admirativa y hasta 
amical, se introduce en su pensamiento politico. 
Fue usado por la derecha Que celebró muchos 
de sus juicios para erigirlo en paladin 
demócrata, mientras la izquierda, gUiada por 
coyunturas temporales y pasiones propias de 
los difíciles avatares de la época llegó a 
calificarlo de fascista. 
En el prólogo de "El Informe de Brodie", 1970, 
es donde mas explicila linealmente su pensar 
sobre la política. Dice: "No soy un escritor 
comprometido ... mis cuentos quieren distraer y 
conmover, no persuadir". 'Mis convicciones en 

RGES 
V SU IDEARIO POLlTICO 

UN 
PENSAMIENTO 
LABERINTICO 

El pensamiento político de Jorge 

Luis Borges estuvo siempre lleno 

de contradicciones. Para algunos 

fue un gorila, para otros simplemente 

un irónico que jugaba con la política. 

El siguiente artículo intenta 

desentrañar el enigma. 

Por León Catz A!S' 

materia política son harto conocidas : me he 
afiliado al partido conservador, lo cual es 
una forma de escepticismo" "No he disimulado 
nunca mis opiniones, ni siquiera en 105 años 
arduos, pero no he permitido que interfieran 
en mi obra literaria ", Según el genial 
escritor argentino "hablar de arte social es 
como hablar de geometría vegetariana o repos
tería endecasilaba. · 

Las primeras contradicciones. 
De Rosas a la Revolución Rusa. 
Jorge Luis Barges nació en 1899 en 8uenos 
Aires y murió en Ginebra en 1986 siguiendo una 
especie de constante en la vida argentina, con 
sus hombres públicos. muriendo en el 
extran jero. como San Marlin, Moreno, 
Sarmiento, Cortazar, Rosas, Alberdi, Gardel. 
Ginastera. De linaje mititar, alabó al ejército: 
'Cuanda el ejército existía, para proteger al pais, 
liberarlo", lal como manifestó recientemente su 
esposa y albacea Maria Kodama en un repoflaje. 
En otras ocasiones el poeta llegó a decir que los 
militares no han oido silbar una bala. 
Su madre, Leonor Acevedo, católica devota, 
aristócrata. orgullosa de sí mismo. sus 
ancestros, su clase social, alabó el talento de su 
hijo a Quien, curiosamente consideraba así Ilor 
su condición de ochomesino. Incidió grande
mente en toda la vida de Jorge Luis al punto 
Que algún biógrafo llegó a decir que 
"envejecieron juntos" . Leonor mUlió a la edad 
de 94 años. 

Jorge Guillermo, el padre, abogado y profesor 
de inglés, un anarquista romántico, 
desconfiaba de todo lo que dependiera del 
Eslado y por ello recién inscribió a su hijo en la 
escuela primaria a los nueve años. El abogado 
en su anarquismo quería 'un máximo de 
individuo y un mínimo de Estado". 
La muerte del padre en 1938 lo afectó 
profundamente. El legado paterno Que malcó al 
hijo fue una profesión del vivir : el poder de la 
poesía, el estoicismo ante las desdichas físicas 
y la filosofía como instrumento pa ra buscar la 
razón última de la vida de las cosas. 
Del pasada argentino recordó las invasiones 
inglesas como la primera hazaña criol la: el 
arrojamiento de los ingleses. Las guerras de la 
Independencia tuvieron. dijo, 'el grandor 
romántico que en esos tiempos convenía. , pero 
es difícil calificarla de empresa popular". 
No tenia buen cOrlcepto de Sarmiento: lo llamó 
norteamericanizado, indio bravo, gran odiador y 
desentendedor de lo criollo. Nos eU/opeizó con 
su le de hombre recién venido a la cultura. Más 
tarde fue para él "la figura mas importante de la 
historia argentina', Asimismo es cu riosa su 
posici6~ rente a Rosas: 'nuestro mayor varón 
sigue siendo don Juan Manuel, ejemplar de la 
fortaleza del individuo, gran certidumbre de 
saberse vivir, pero incapaz de erigir algo 
espiritual y tiranizado al fin mas Que nadie por 
su propia tiranía y por su oficinismo'. En Fervor 
de Buenos Aires, publicado en 1923, le dedica 
un poema, que seria la otra cara de la moneda: 



• ... La imagen del tirano / famosamente inf,1n¡e / 
su nombre fue desolación en las casas / 
idolátrico amor en el gauchaje / y horror del tajo 
en la garganta / hoy el olvido borra su censo de 
muertes .. .!: Una de las tantas conlradicciones 
de su larga vida. 
En 1914 llega a Ginebra donde lo sorprende la 
Revolución Rusa y contagiado por el entu
siasmo Que ella despertó entre la mayoría de los 
intelecluales, le dedicó Mlos Salmos RojosM 
(nunca publicados) y Que años después le 
valiera el no otorgamiento de la visa a los 
Estados Unidos del maccartismo. Los consideró 
su canto a la fratemidad de todos los hombres, 
porque - dijo - -el poeta de nuestro tiempo no 
puede dJr la espalda a su época'. Desencanto 
posterior: "La plebe le producia escozor en la 
piel, cierta anafilaxia'. 

La adhesión a Yrigoyen y 
su posterior desencanto . 

En 1927 adhiere "al Peludo", a Qllien define 
poéHcamenle : 'Entre los IlOmbres que ,1ndan 
conmigo en los aires, hay uno solo que está 
privilegiado por la leyenda. y que va en ella 
como en un coche cerrado. Ese hombre es 
Yrigoyen'. 
Se inlegla al Buenos Aires poble y preside el 
Comité Yrigoyen de intelectua[es jóvenes. 
Marecllal. de quien. tiempo después, lo separó 
el antiperonismo. lue su vicepresidente. Borges, 
en f undación Mítica de Buenos Aires ya 
anunciaba : ...• El corralón seguro ya opinaba 
Irigoyen / algun piano mandaba tangos de 
Saborido ·... Por Qué Yrigoyen? Curiosas 
e)(plicaciones quizá productos de la timidez o un 
bastante comun brote de ironía. Decia Que 
Yrigoyen fue 'el unico en Buenos Aires que no 
gustaba de las pelicalas de CI¡aplin, o que era 
un político lacónico, admirado como Roca y 
ROS,1S, tal vez qae un antepasado h,1bfa tenido 
eslrecl¡a amistad con Le,mdro Alem·. 
Más tarde triunfa Yrigoyen, y el comité se 
disuelve: según Ulises Pelil de Murat , 'de 
haber sido derrotado se habría consolidado. 
porque para Borges a un caballero sólo le 
interesan las causas perdid,1s', y su simpatia 
estaba con lodo el sistema o credo que atacara 
los valores establecidos y propusiera una visión 
utópica de [a realidad. Yrigoyen en el poder 
hubiera caído en la telaraña burocrática det 
estado. perdidO el halo romántico Que habia 
alfa ido a esos jóvenes soñadores del comité. 
El 6 de septiembre de 1930 llega et cuartel
azo del general Uriburu. El poeta se había 

JORGe L~I S HORnoS 

fERVOR DE BUENOS AIR ES 
.ltCMXXl lr 

En 1923 80rges pulllica 'Fervor da Buenos Airos·. 
En dicho libro le dedica un poema a J. M.de Rosas, 

lildándolo de lirano. Ti!!mpoalráshabia alabaoo 
a Rosas. Una de sus lanlaS conlrad;cc;ones. 

desengañado del doctor (Yrigoyen). abandona 
el radicalismo, acepta entre regañadismo el 
golpe U1iburista. desconfia de su buena fe, teme 
a su panegirista, l ugones, Que con ~La hora de 
la EspadaM habia justificado las dictaduras 
americanas. Su posición, bastante ambigua, 
casi eludiendo una realidad Que 10 desorientaba 
se e)(presa cuando dice Que 'ahora tenemos 
independencia con ley marcial, una prensa 

adulona y la ficción de que el régimen /IImgo 
anterior era cruel y tiránico'. Pareciera Que en 
su desconcierto se refugiara en una caparazón 
de libros y poesia. Fue el periodo de Critica y 
Sur, las ácidas polémicas con los poetas de su 
generación, de cambiantes y opuestas posi
ciones en lo político y en lo social. 
En 1933 la revista Megáfono : Inicia allí una de 
[as facetas más brillantes de su Quehacer 
literario, el cuento. 
También en Crítica, diario sensacionalista, 
sórdido, pero nutrido de brillanles escritores 
con pensamientos Que se movian pendula
rmente entre comunistas y fascistas. 
En 1936 tomó partido por la República en la 
guerra civil española. advilliendoJa peligrosa 
llegada del nazifascismo; al mismo tiempo 
repudió el totali tarismo de Stalin apoyando 

siempre la democracia, a la que consideraba de 
todas [as formas de gobierno, la menos mata. 
En Olras Inquisiciones escribe: MAnolación al 
23 de agosto de 1944", cantando el ¡ubilo de [a 
¡amada populosa de la liberación de París. Es 
notable la lorma con que desnuda en pocas 
líneas la esencia del nazismo. Dice: 'adolece de 
imaMad, como los i"fiernos de Erigina, es 
iflf¡,1bilable, los hombres sólo pueden mon"r por 
el, mentir por el, malar y ensangranlar por él'. 

Su oposición a Perón. 

Llega 1945 Y con él su cerril y hasta patológico 
antiperonismo Que marcó por vida al Burges 
escritor. la virulencia de su oposición hasta 
sorprendió a muchos politicos no peronistas. Le 
valió la enemistad no sólo de Marechal , 
también de un amigo entrañable hasta entonces 
como el pintor Xul Solar (reconci[iados más 
tarde). Sus frases hirientes. sus descalificacio
nes crue les hicieron época: El Incalificabte . 
Consultado en algun momento dijo Que su 
oposición • ... no es odio sino darme C!/enta de 
que Perón y los suyos fueron pésimos para los 
argentinos, pues el odio es una complacencia 
de las personas rudimentarias. ' 
Es difici[ encontrar las razones objetivas de su 
antiperonismo, sobre todo cuando reconoce no 
conocer la doctrina justicialista. Es posible 
ensayar variadas explicaciones : el humillante 
despido encubierto de su cargo en la Biblioteca 
Nacional, (lo nombraron Inspector de Aves) . el 
arresto de su madre, reconocido en la dedi
catoria det primer lomo de sus obras completas 
(1969) cuando habla de "tu priSión va/erosa',su 
presunta aristocracia no justificada en la 
realidad por una vida austera. casi monacal, su 
reconocida y militante solidaridad con los 
paises Que combatían al nazifascismo. frente al 
rol ambiguo Que rugó allí el peronismo, tal vez 
los slogans demagógicos de la época, como 
'Alpargatas si. libros no o Haga P,1tria, mate un 
estudiante". 
Personalmente creo Que fue su introversión, su 
lejanía del tiempo real. de un mundo para él 
extraño,desconOcido, laberíntico, fragmentado, 
su escepticismo ajeno a los grandes problemas 
Que agitaron esos dificiles anos de la vida 
argentina y Que lo llevaron a refugiarse en un 
mllndo interior cada día más inmerso en la 
progresiva ceguera fisica. Acaso nos lo dice 
cuando escribe • ... Sospecho que la especie 
humana, la unica, está por extinguirse y que la 
biblioteca perdurará ... • (l a biblioleca de Babel 
- Ficciones -1944). 
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La Revolución Libertadora de 1955 to devotvió 
a la Biblioteca Nacional. En Uruguay afirmó 
que Aramburu y Roias pOdrán estar a veces 
equivocadOS pero nunca serán culpables, Fue en 
respuesta a Mattínez Estrada que elogió 
indireclamente a Petón. Nuevamente desen
cantado, dijo Que le había dado algunos días de 
lelicidad, luego nos defraudó, Respecto al 
peronismo no comprendió su contenido, se 
aferró al significado primario, por Jo Que no 
pudo ver los cambios ya instalados en nuestra 
sociedad, la ya incontenible efervescencia 
social, relugiándose en frases escapistas: 
• ... Dad al Cesar ... y al gObierno lo que el gobier
no pide o ... la gente se interesa demasiado en 
la política ahora, a mi me cuesta interesarme en 
la política·. Metía en la misma bolsa a derecha e 
izquierda. No Quería juzgar el valor estético de 
un escritor por sus ideas politicas. Se definía 
como soñador, viejo poeta inofensivo. 
Campara, 1973. Después de varios meses de 
duda y un increíble sumario adminístrativo por 
sustracción de libros, instado por un 
funcionario de tercer nivel, renuncia a la 
dirección de la Biblioteca Nacionat para jubilar
se, con gran dolor, presionado por su madre. 

Otras contra dicciones. 
Borges y el Proceso. 

En juliO de 1975 recibe un golpe Quiza más 
hondo Que su ceguera. la muerte de su madre, 
Leonor Acevedo. 
Recibe esperanzado el Proceso. Escribe : ·Por 
fin tenemos un gobierno de caballeros·. Posa 
junto a Vide la en la Feri a del Libro, de Quien 
dice en 1984 : Vide/a, caramba, un señor tan 
agradable. y tan insípido. pero qué puede uno 
saber de alguien con quien tan solo Ila 
cambiado trivialidades corteses·. 
En 1982 abandona sus ironias y condena por 
horrendo al proceso. Rechazó al gobierno de los 
militares. • ... Los militares no II,1n sido educados 
para pensar sino para obedecer. Suponer que 
un gobierno de militares pueda ser eficaz es tan 
absurdo como suponer que pueda ser eficaz un 
gObierno de buzos! ... -
Critica la cobardía de la prensa, exceptuando de 

M a r i a Helena 

ella al Buenos Aires Herald . Ya en 1980 junIO a 
Pérez ESQuivel y otros escritores había firmado 
una solicitada reclamando por los desapare
idos. Recibe a las Madres de Plaza de Mayo a 
quien llama ·i Pobres mujeres, tan desdichadas. 
Cuando me enteré de todo este asunto de los 
desaparecidos me senti terriblemente mal. Me 
dlieron que un general había comentado Que si 
entre 100 (secuestrados) habia cinco culpables, 

'" Me considero indigno de opinar sobre política ... 
descreo de la democracia, ese curioso abuso 

de las estadisticas" 

estaba justificada la matanza de los noventa y 
cinco restantes. Debió ofrecerse para probar esa 
teoría". 
En 1983 festejó el triunfo de) radicalismo. ·pues 
"los peronislas hubiesen sido atroces, son 
incompetentes, y los militares asolaron al país. 
No sé si es justo Ilablar del triunfo de Alfonsín. 
Es UIl país que ha resuello despertarse de una 
larga e inquietante pesadilla". 
De Alfonsín , dijo: "Es un caballero bien 
inlencionado. lo cual no es poco en un país 
donde la ética es U/la moneda perdida después 

de haber tenido tantos años de ladrones. 
corrupción y deshonestidad generar. 
A pesar de sus múltiples y dispares opiniones 
sobre política, Borg es paradojicamente subra
yó: ·me considero indigno de opinar sobre 
politica .. , descreo de la democracia, ese curioso 
abuso de las estadislicas· 

Una última reflexión_ 

Es dificil en el limitado espacio de pocas 
páginas encerrar el pensamiento de un hombre 
Que conoció otros mucllos hombres en 
universal peregrinaie. geográfiCO y temporal. 
También se nutrió su riquisima y erudita 
imaginación abrevando en lenguas distintas, en 
civilizaciones y culturas distintas para crear una 
obra de indiscutible belleza. admi rada en todo el 
mundo. 
Me propuse recrear el ideario polít ico del 
controvertido, laberíntico autor a través de sus 
escritos, a veces discutidos, pero siempre ricos 
en contenidos Que son una invitación a 
rellexionar. con placer. sobre todos los temas 
vilales del hombre. 
Acusado de aristocral izanle, lodo su 
pensamiento estuvo centrado siempre en el 
110mbre de todas las épocas. de ladas las clases 
y geog rafías. El negro, el gaucho y el 
compadrito, en la pampa y el arrabal. En su 
Buenos Aires del Palermo querido. en la lejana y 
misteriosa Islandia. 
Deberiamos insistir en ese entorno familiar: 
infancia. madre. antepasados militares. amores 
no felices, sus muchas veces ásperas polémicas 
con literatos de la época: Marechal , Neruda , 
Atll, García larca, lugones y muchos otros 
Que pese a todas las dilerencias Que los 
separaron, reconocieron sin reservas el valor 
del literato. 
Se puede abarcar, sintetizar la profunda belleza 
de un ciego que soñó su mundo de colores y 
Que no perdonaba un solo pecado: No ser 
feliz ... 
Dejemos que Sabalo nos to presente : • A Ud .. 
Borges, ante todo lo veo como un gran poeta, 
arbitrario, genial, tierno, relojero. débil, grande. 
triunfante,arriesgado, temeroso. fracasado, 
magnífico, infeliz, limitado. inlantil ... , inmortal.· \~ 
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MODELOS 

"El PERSEGUIDOR " inaugura en este numero reaparición, una 
sección, que como su nombre lo indica, tiene el objeto de 
presentar ante sus lectores a aquella o aquellas personas que 
se destacan en forma publica o anónima por un compromiso 
de vida y de solidaridad con los restantes miembros de la 
sociedad. que muchas veces mira y admira deslumbrada por el 
"brillo· que les confieren los medios de comunicación, sobre 
todo la TV, otros "modelos exitosos · de acuerdo a ciertos 

cánones en boga y que no reparan. sa lvo en contadas 
ocasiones, en estos si modelos que queremos destacar. 
No es dificil encontrarlos, si uno los busca, pues ahí estimo 
haciendo su obra silenciosa y positivamente, pequeña o 
grande. pero útil a la humanidad. Y para que esto se difunda 
como deberla ser y en contraposición al cholulismo y a la 
mediocridad que se pretenden hacer reinar, es que les abrimos 
estas paginas para que su tarea sea conocida y revalidada, 
para que sus nombres y como sentido homenaje, a pesar de la 
pequeñez de nuestra voz, sean incorporados a lo que un dia 
será la historia grande y verdadera de nuestra ciudad y de 
nuestro pals, 
Hoy nuestras pagi nas se engalanan con unos auténticos y 
sacrificados servidores públicos. Hablamos de: 

Voluntarios 
QUé podemos decir de estas jóvenes, 

que permanentemente esta n allí donde el 

dolar sorprende con un mazazo brutal el 

transcurrir sereno de las hombres: Qué 
decir de la rapidez y ta dedicación que 

ponen en su noble tarea , venciendo mil 

obstáculos para llevar alivio a los que 
sufren. Oué decir def abandona de sus 

trabajas rentables , para meterse de llena 

en un servicia que sólo cuenta can el 
agradecimiento emocionada de aquellas 
a los que ayudan en duros momentos. 

Qué podemos decir sino solamente 
GRACIAS, y preguntarnos cómo podemos 

devolver, aunque sea un paca, de lada el 
esfuerzo, la dedicación, el amor , la 
piedad que san su atributo esenciat y 

desparraman a mana llena. 
Sus nombres: 

Por R.F.A. Ji6 

ACOSTA ALEJANDRO 
ACRAP FRANCISCO ALEJANDRO 

BARBIERI MARTIN 
BARBIERI WALTER OENIS 

BEBEK WALTER 
BERSIA GUSTAVO HUt.1BERTO 

BORDOU MATIAS FELIPE 
CINGOLANI LEANDRO RUBEN 

CUETODIEGO 
DOLERA LUCAS MAllAS 

ESCUDERO CLAUDIa 
EZCURRA EDUARDO 
FRUTERO FACUNDO 
MART[NEZ ADOLFO 
MIRANDA FEDERICO 
NAVARRO CLAUDIa 
NIEVAS FRANCISCO 

NIEVASWAlTER 
RIPOLL EZEQUIEL 
RIVELU ERNESTO 

ROMOS DANIEL EDUARDO 
ROMOS ROBERTO 

SANSIRENA MIGUEL RAUL 
SPAIRANI MAURICIO FASIAN 
VIRELAUDE DANIEL ENRIQUE 

ZARATE DIEGO DANIEL 

Estos nombres actuales de los 
Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, 
no cierran los modelos. 
Ellos se extienden a otros no nombrados, 
pasados y futuros que enorgullecen al 

ser humano. 
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U na película francesa? 
- No, es lenta, me aburre. 
Esta es a menudo la respuesta generalízada 
ante la propuesta de la visión de un film 
francés. 
l a pregunla Que a continuación nos tentamos 
de hacer es: ¿pero. Qué cine francés has visto? 
Pero, no se hace, porque en realidad nueslro 
potencial espectador tiene razón, a medias. Y 
porque la pregunta en ciernes es, a medias 
también. 
Salvo en contadas oportunidades, las pantallas 
nacionales, y más aún las de Venado Tuerto se 
iluminan con producciones de ese origen, la 
dominación de la distr ibución americana es ya 
un hecho irrefutable. 
Aclaremos que para dominar, es necesario 
contar con el acuerdo del dominado. 
El cine francés ha Quedado relegado a 
funciones de cine club, a ciclos especiales con 
escasa participación de público. Sin embargo 
esta cinemalografia sigue siendo fundamental 
en los planes de estudio de las más serias 

escuelas de cine, hoy lan difundidas. El con
cepto de comercial Que manejan las 
distr ibu idoras sigue siendo lan difuso e 
inentendible como siempre. Aquí, podemos 
da r parte de razón a nuestro posible invitado. 
Pero, sin embargo, este cine sigue tan vivo 
como siempre. Y decir vivo no es un lugar 
comün, implica una definición. 
Vivo porque sigue formulando propuestas, 
actitudes, vital porque se reformula 
permanentemente. 
Un punto debe ser claro, no se está diciendo 
Que se trate del mejor cine, en todo caso no 
existe el mejor cine. Está por hacerse. 
louis lumiere rea lizó en 1895 algu nas 
docenas de films, eligió temas a la manera de 
los fotógrafos aficionados. Pero reUnó su 
tétnica: era uno de los primeros fotógrafos de 
su tiempo, un especialista en la instantánea, 
lenla un gran sentido de la composición y del 
encuadre. 
Pero el cine debía aprender a contar historias, 
y pide ayuda a un arte vecino, el teatro. 

Una filmografía 
relegada a funciones 
de cine club y 
acusada, por algunos 
de lenta y aburrida. 
Sin embargo, 
la narración 
cinematográfica 
moderna tiene 
una singular 
influencia de la 
escuela francesa. 

Por Atilio Perin Ji5 

Este fue el aporte de Georges Melies. En el 
momento en Que empezaba el siglo XX, 
Melies salvó al cine. 
Su invento fue la puesta en escena, porque 
salvo en Inglaterra, el nuevo especláculo 
agonizaba en todas partes: la burguesía había 
abandonado las salas oscuras Que el pueblo 
no frecuentaba todavía. .. 
Le voyage dans fa Lune marcó el apogeo de 
Melies. Le royaume des fées y Le voyage a 
'ravers l'impossible son sin duda sus obras 
maestras. 
En 1908, las salas estaban a punto de 
desaparecer, sobrevivía la magia del gran 
Melles, el cine carecía de temas. Por un guión 
se pagaban monedas. Se pedia al teatro y a la 
literatura su repertorio para salir del círculo 
vicioso y atraer al público. 
Una pequeña sociedad de prOducción fundada 
por los hermanos lafille, llamada Film d'Art 
encarga guiones a los más grandes escritores 



franceses: Anatole France, lemaitre, 
lavedan, Sardou, etc. Contrataron como 
intérpretes a las glorias de la Comédie 
Ftancaise: Mounet-Sully, le Bargy, Albert 
lamberl, Sa rah Bernhadl. Se aseguraron 
también la colaboración de los mejores 
escenógrafos y músicos. Si bien con el 
emprendimiento comenzó el reinado de las 
vedetles, el éxito de la sociedad no tuvo 
continuidad, pero marcó decididamente un 
cambio de actitud. El cine se orientaba hacia 
un arte. También en espectáculo masivo. 
Estamos en los albores de la primera guerra, 
Francia va dejando su impronta en la historia 
del cine, esta destinada a generar las 
articulaciones, los cambios de rumbo del 
lenguaje cinematogríifico. 
Antes de 1914, el predominio industrial del 
cine francés habia sido desconocido por la 
mayoria de los financieros, y su predominio 
artistico ignorado por todos los artistas. 
Cuando el desfile de la victoria (Iilmado por 
l eón Gaumonl) descendió por los Campos 
Eliseos, el cine francés había perdido, en 
provecho de los Estados Unidos, su 
supremacia industrial. 

Alemania reUejaba su realidad en el espejo 
deformador del 'expresionismo'. 
El 'impresionismo' francés, en contraposición, 
agitó sobre todo, un brillante calidoscopio 
dentro del Que muy dificilmente se encuentren 
en las mejores pelíc.ulas de la época, imágenes 
de la verdadera situación. 
Es necesario un verdadero trabajo de 
descifrado para descubrir imágenes de un pais 
victorioso pero disminuido, en Que la vida era 
-más fácil Que en cualquier otra parte de 
Europa, en donde el individualismo de los 
artistas brillaba con un vivo resplandor 
formal . 
la escuela francesa de 1920 dio lilms como 
L'Allantide, Violelles Imperiales, Napoléon, 
concebidos como grandes espectáculos. 
El cine parecía estar replegado a las fábulas o 

recllerlfos de glorias pasadas. Su fuiin inallte 
decadencia industrial pareció, pues, ir 
acompañada de un re troceso artístico. 
Los jóvenes cineastas se consagraron no 
obstante, a un renacimiento por el camino 
paradójico de la vanguardia. 
Después de 1925, al margen del 
impresionismo, surgen dos figuras de fuerte 
personalidad: Jacllues Feyder y René Clair. 
La vanguardia en el cine apareció con un 
retraso de diez o veinte años respecto de la 
pintura o la poesía. 

ta 'CtMiia 
detuPg 
Cumpleaños. 
Cálido ambiente familiar. 

René Clair realiza En/r'ae/e, film destinado a 
divertimento en el intermedio de una función 
de ballet a cargo de Ftancis Picabia , pintor y 
poeta, jele del dadaísmo ¡unlo a Tristan Tzara 
y André Breton. El titulo del ballet era: 'Tea/ro 
de los Campos Elíseos. Suspendidas las 
funciones de es/a noche". Algunos dadaístas 
aparecen en el film: Man Ray, Ouchamp , 
Picabia, Erik Satie. Se utilizan artificios 
formales como sobre impresión, delormación 
de imágenes, edición rápida, persecuciones, 
marcha acelerada al estilo Mack Sennel, 
escamoteQs y desapariciones como Melles. 

Un ehien anda/ou, haciendo entrar al 
surrealismo en el cine. 
Recurren constantemente a ta metáfora 
surrealista o hasta la metáfora clásica: la luna 
partida en dos por una fina nube se compara, 
por ejemplo, con un aja cortado , la lamosa· 
imagen del ojo abierto con una navaja 
de afeitar. 
Todo el surrealismo se expresa en Un ehien 
anda/ou, es la imagen de una juventud 
intelectual sublevada. La sinceridad de ese 
gran grito de rabia impotente le dio su trágica 
humanidad. 

Jean Renoir. un director francés de fundamental importancia en la cinematografia mundial. 

Por si algo faltaba, música compuesta por 
Satie , ri tmada con las imágenes. 
Se afirma la vanguardia en cine. En 1925, la 
cinematografía francesa se adelanta a MTV y 
sus video clips. Un joven, Jean Renoir, se 
preguntaba si podia inclu irse en ese 
movimiento; hijo del gran pintor, el novel 
cineasta de fundamental importancia posterior 
en la cinematografía mundial, estaba en ese 
momento fuertemente inUuenciado por el 
impreSionismo. 
En 1928, luis Buñuel y Satvador Oalí filman 

En 1930, ya con la presencia incipiente del 
cine sonoro, los cineastas compartian el 
optimismo oficial. 
De cincuenta lilms se había pasado 
bruscamente a 100, luego a 150 de promedio 
anual. Pero al carecer de un _sistema sonoro 
comercialmente explotable, debía pagar a 
Estados Unidos y en menor relación a 
Alemania colosales réditos para sonorizar 
salas y estudios. Por otra arte, Estados 
Unidos se había establecido en Pa ris. 
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l a Paramount labricaba am lilms en versiones 
múltiples: español, alemán, italiano, Irancés ... 
los métodos industriales desplegados dieron 
resultados artísticos y linancieros deplorables. 
l a Paramount tuvo que dejar de producir y 
enviar a sus técnicos a Hollywood. 
Desaparecieron las versiones Irancesas. dando 
paso a un aluvión de lilms ·doblados". 
Una multitud harapienta de desocupados 
azotaba las calles de Paris, la crisis estaba alli. 
y hacia allí írán los cineastas, esas serán sus 
historias, en medio de una fraclura de 
producción. renacerían con un lenguaje parti
cular, el realismo poético Irancés. 
los sobrevivientes de 1920 parecían no existir, 
la vanguardia no resistia el tiempo. 
El cine Irancés se resumía en un solo nombre: 
Ren é Clalr. Pero esa es ya otra parle de la 
historia, la Que es más próxima, la Que nos 
involucra, en lanlo Que los planteos lormales, 
teóricos de la escuela francesa tendrá n 
singular inlluencia en el actual cine. 
Guionistas contemporáneos de la talla de Syd 
Field , tan inlluyentes en el cine americano, 
dedicarán sus libros aJean Renoir. 
La narración cinematográ fica moderna se 
basa rá en la visión de vie jos lilms, en los 
escritos y maníl ieslos publicados en Francia. 
La revista Cahiers du Cin éma se mantiene 
como la más importante. 

Escenas dellilm 'La gran Ilusión" de Jean Renolr. 

Los escritos de Andre Balin guian a los 
nuevos cineastas. Los ' ilms de Jacques 
Beeker, Claude Chabrol , Jean-Luc Godard, 
Erie Rohmer, Francoís TruUaul, son pilares de 
la histOfia del cine. 
la pregunta a nuestro invitado debería 
cambiar: ¿qué cine francés te han dejarlo ver? 
Ese quizás sea el inicio de olra cuestión. 
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Dos novelas viajeras . 
Por Nora Avaro Ji!S 

Reinaldo Arenas: 
El mundo alucinante 
Barcelona. Tusquets. 1997. (311 paginas) 

Publicada por primera vez en 1968 en México, 
escrila 'como en una sola noche" en 1965 y en 
Cuba. El mundo alucinante de Reinaldo Arenas 
(1943-1990), cuenla la labulosa vida del fraile 
mexicano Servando Teresa de Mier (1765-1827). 
Oue ese fraile sea un personaje histórico y 
fundamental de la independencia de México y Que 
al mismo Hempo la verdad de esa vida dé vida a 
las aventu ras más extraordinarias, acorta en todos 
sus niveles todas las distancias de esta novela. Y 
no sólo enlre los mucDOs paises Que recorre Fray 
Servando o enlre la Historia con maylisculas y la 
literatura, sino también entre los episodios Que 
con una velocidad asombrosa a!teman cárceles, 
océanos y caminos. El mundo de El mundo 
alucinante, rigurosamente barroco, está moldeado 
en el intervalo minimo Que impone la mayor 
aceleración y Que vuelve casi imposible la 
continuidad necesaria para cualquier relalo, un 
espaCio verdaderamente alucinante Que planlea 
con lérminos propios las condiciones de la única 
revolución Que importa, la revolución contra el 
vado. 
Dice la hisloria Que Fray Servando Teresa de Mier, 
doctor en teología nacido en Monterrey, debió 
escapar de las pmsecuciones de la Inquisición Iras 
su célebre sermón de Guadalupe. AIIi aseguraba 
Que la virgen habia aparecido en América mucho 
anles de Que los espafioles luvieran las malas 
intenciones de evangelizarla, 'Quitando de esa 
manera toda razón Que justificara la presencia de 
los españoles en tierras ya crislianas anles de Su 
llegada'. Dice, además, Que la vida de Servando, 
marcada para siempre por el sermón. no es más 
Que la enumeración de sus consecuencias y Que 
esa enumeración abigarrada de episodios es sólo 
las distintas formas Que tomó su · interminable 
huida: las aventuras inverosímiles de un lIaile Que 
recorrió a pie toda Europa. 
Para Reinaldo Arenas, Que no encuentra en los 
textos de la Historia más que datos que nada dicen 
de este 'hombre lormidable', la vida de Fray 
Servando escapa, como de la Inquisición, de 'Ias 
ahrumadoras enciclopedias'. Su novela, en 

cambio, sabe albergar ese impulso desmesurado 
hacia adelante, la luga perpetua dellraile, su falta 
de sosiego. En esa peregrinación inlinila (Que 
incluye, enlre otros muchos lugares, las cárceles 
de España, las reuniones sociales de Madame de 
St3el e·n Francia. el encuentro con Orlando, 
personaje de Virginia WoolI, en Inglaterra) las 
peripecias no parecen sucederse unas detrás de 
otras como indican las formalidades de la aventura 
sino coexistir en una serie plegable del tiempo. 
Porque la figura que corresponde a la ritera tura de 
Arenas no es la linea sino el circulo, no el recto 
deslizamiento sino el torbellino, la alucinación de 
su mundo resiste tanlO al vacio como a los 
dictámenes de la cronologia. 'Quien, por 
truculencias del azar, lea alguno de mis 
librOS,-dice Arenas en el prólogo a la edic ión 
venezolana de 1980-no encontrará en ellos una 
contradicción sino varias; no un tono sino 
muchos; no uf\31ínca sino varios circulos: 
En 1966 El mundo alucinante recibió una mención 
en un concurso de la UNEAC, sin embargo su 
publicación lue prohibida en Cuba. Según cuenta 
Arenas en su autobiogralia Antes que anochezca, 
los manuscrilos junto con la edición cubana de 
Celestino anles del alba fueron sacados 
clandestinamente de la isla por dos amigos. En 
1980 Reinaldo Arenas huyó de Cuba después de 
ser perseguido y encarcelado por su condición 
homosexual. Desde el· exilio. en sus numerosos 
viajes por Europa y América, se dedicó a denunciar 
con furia y desdén al régimen de Fidel Caslro sin 
confundirse con el anlicastrismo de los cubanos 
de Miami. En t990, enlermo terminal de SIDA, se 
suicidó en Nueva York. En la carta dirigida a 
Servando con Que comienza El mundo alucinante, 
Reinaldo Arenas afirma: '10 que más útil me ha 
resul1ado para llegar a conocerte y a amarle no 
fueron las abrumadoras enciclopedias ( ... ) Lo más 
útil fue descubrir Que tu y yo somos la misma 
persona.' 

Alessandro Baricco: 
Seda 
Colombia. Norma. 1997. Traducción: Mario Jursich 
Duran (1 25 paginas). 

Aunque de viajes eslá tejida la vida de Hervé 
Joncour, su mayor virtud consiste en volverse, 
desde el principio, un hombre Quieto. Cualquiera 
de sus muchos movimientos son de una levedad 
tal Que parecen no ocurrir en ningún presente, no 
tener pasado y no proyectar jamás sus electos en 
el futuro: se limitan, para nuestra felicidad, a estar 
detenidos all í, en el exacto lugar al Que la narración 
los destina. Mientras Flaubert escribe Salambó y 
Abraham Lincoln combate en una guerra de la cual 
no verá el lin. este Irances del siglo XIX, se 
mantiene bajo cualquier circunstancia igual a si 
mismo y, dotado de una serenidad imperturhable, 
asiste al inexplicable y leve espectáculO de su 
propia existencia con la calma de Quien, amando la 
lluvia. mira llover. Los golpes del azar, sus 
misteriosas razones, no añaden ningún misterio a 
su vida, ocurren ·en un tiempo lento y minucioso 
del que todo puede esperarse y en el Que· hasta lo 
Que no se espera ya ha llegado antes de llegar. Una 
duración sin sorpresas llamada de asombros 
prudentes y moderados. Porque no se trata en 
Seda de la lentilud de una rutina indiferente y 
latigosa que va perdiendo encanto e importancia a 
medida que la vida pasa, por el contrario todos los 
episodios Que la novela narra y Que completan el 
destino tenue de Hervé Joncour son, en su 
repetición, extraños y triviales, naturales y 

magicoS. Una naturalidad exacerbada (lo único 
exacerbado de es ta novela queda y silenciosa) 
contamina la totalidad del mundo: el exotismo se 
libera de los prejuiCios pinloresQuistas para 
deslizarse sobre la superlicie limpida de la lábula y 
lo más ajeno se acepla como propio en un 
movimiento cauteloso del Que la cOlles ia y la 
sencillez son sus principales atributos. La 
femenina delicadeza de las manos sobre la seda. 
la metamorfosis imperceplible pero delin~iva que 
convierte un capullo en gusano. 
Aunque su padre elige para él la carrera militar, 
Hervé Joncour la abandona de un dia para otro. sin 
una causa precisa y por obra de 8alc1abiou 
-personaje Que tiene el monopolio de todas las 
decisiones de la novela- para dedicarse a vender 
y compra! gusanos de seda. La caracterislica más 
aventurera de su trabajo consiste en viajar 
anualmente a Siria o a Egipto cuando las 
epidemias atentan contra la producción local. 
comprar su liviana mercadería, descubrir el 
cansancio de Africa y ¡egresar, con una precisión 
inalterable, a su pueblo en la Francia meridional, a 
su esposa He/ene, siempre a tiempo para la Misa 
Mayor, portando millares de huevos grises y 
minúsculos. Una lortuna en la palma de su mano. 

e a 

ALESSANDRO 
r.>;w. BARI CCO 
nClrmil 

1·1\>,,"'1, -
De sus viajes a Afdca Hervé Joncour no traela 
relalos ni leyendas, sólo los huevos y la imagen de 
los delfines en el mar. De sus cuatro viajes al 
Japón una lugal. secreta y casi inexistente historia 
de amor Que no sumará ningún enigma a su vida, 
Que no desviará en un ápice su destino pero Que le 
dará para Siempre una serena y secreta inleJicidad. 
Para Alessandro Baricco. nacido en Italia en 1958, 
su novela tiene como todas las historias, su propia 
música. una música blanca, desconcertante. 
'cuando la tocan bien, es como oir tocar el 
silencio, y a los Que la bailan como dioses los 
miras, y parecen inmóviles'. De ese silencio y de 
esa inmovilidad está hecha la discreta y viajera 
vida de Herve Joncour. Como Quien tiene en las 
manos la mejor, la más lujosa seda del mundo y 
siente que, en realidad, su suavidad es nada. 
Como quien en el final de su vida ve su vida 
perfectamente diseñada en la superficie rugosa de 
un lago sin nombre. y, sin inquietarse. no le 
encuentra explicación. \ 



E s un movimiento cultural dirigido a un 
nuevo humanismo, invitándonos a la 
confianza en. nosotros mismos, 
reponsabilizándonos por el planeta y el 
amor por la vida. 
Etiquetas y definiciones no bastan para 
definir New Age, porque cuando dos 
personas se encuentran teniendo las 
mismas esperanzas dentro del corazón, se 
reconocen y se sonríen. 
Así una nueva música interpreta esta nueva 
manera de enfrentar la real idad, 
difundiendo por el mundo el ferviente 
deseo de vivir plenamente. 
Esta música fluye creando un espacio 
meditativo que trasmite el silencio y el 
espacio interior del compositor a quien la 
escucha. 
Usando como premisa la fusión de 
diferentes culturas con la civilización 
occidental y oriental, de religiones, de 
etnias, con sus respectivos estilos de vida. 
Gran cantidad de música fue confeccionada 
y propuesta con una variedad sin igual en 
otros tiempos. estando a disposición 
gracias a la tecnología actual, tomando 
ejemplo de grupos e intérpretes 
contemporáneos como et grupo irlandés 
Clannar, que transforma respetando los 
orígenes de la música celta, la escocesa 
lorenna Me. Kennilh interpreta en arpa la 

música de vida; el francés Jean Michel 
Jarré con sus teclados y excepcionales 
recitales en vivo; el japonés Kita ro en 
teclados la cultura de su país, la cantante 
is raelita Achinoan Nimi; el dúo iraní 
Shah in and Sepehr; la cantante china 
Dadawa que interpreta temas folk del 
mítico Tíbet ; los latinoamericanos Inti 
I/limani ; Vange lis, tecladista nacido en 
Alejandría, los europeos Deep Forest, que 
toman y reciclan canciones de la Sabana 
Profunda; el suizo Andreas Vollenweider 
en arpa; los alemanes Tangerine Dreams, 
tecnócratas tecladistas; la pianista italiana 
Suzanne Ciani : nuestro gran tecladista lito 
Vi lale; el mulliinstrumentalista Mike 
Dldlield, etc, conformando así una 
interminable lista de estos grandes de la 
música con temporánea que se encuen
tran agrupados en sellos musicales 
especialmente creados para tal fin y son 
algunos de ellos: Higher Octave Music, 
Workd Music Col/eclion, Sevenlh Wave, 
Global Pacific Aecords, Am erican Grama
phone, Dial Disco s, Arpa Folk , Oraclle , 
Oasis, New Earth Records, Windham Hitl , 
Narada Colleclion , etc. 
Muchos de los intérpretes y sellos 
grabadores compusieron bandas originales 
de importantes películas como Blade 
Runner y Carrozas de Fuego (Vange lis); 

Por Juan Carlos Trejo J!!S 

Ci elo y Tierra (Kitaro); l a Misión (Ennio 
Morr icone); Pa sa je al Para iso (Pat 
Metheny); El Ultimo de los Mohicanos 
(Clannad) ; Juegos de Patriola (Enya) ; 
llamas de Venganza (Tangerine Dreams); 
Estado de Sitio (los Chaskis); Powaqalsi 
(Philip Gr,ss) , Elc. 

También esta música suele ser utilizada 
para meditacion, relajación y demás 
filosofías orientales aplicadas en el 
bienestar del ser humano. 
Radio, televisión, conciertos, libros, 
revistas, discos, cassetes y CD fueron los 
instrumentos para la difusión del lenguaje y 
de la cultura, uniendo ideales y valo res de 
gente similar en lodo el planeta. 
Todos estos intérpretes y sus respectivos 
ma teriales aqui mencionados se 
encuentran disponibles en los negocios del 
ramo de nuestro medió.\~ 



~ magia de[ CFtampagne Por María F. Pla .2S 

Desde que Dom PERIGNON, El ABAD 
BENEDICTINO, logró domar las burbujas 
producidas por la lermenleción del vino, con el 
agregado de azúcares y levaduras, este brebaje 
mágico se ha convertido en el protagonista del 
festejo. del romance, de la Set!ucción, y a veces 
de los recuerdos. ~ 
A partir del siglo XVII hasta la fecha se han ido 
perfeccionando las técnicas para la elaboración 
de la denominada bebida de 1°5 dioses. 
Pero hoy no-vambSá hablar de [a~ técnicas. Sólo 
vamos a crear el enlomo d.t!lguhas vicisitudes 
del champagne. 
Juana Antonia Poisson. mar(l~esa de 
Pompadour y fav,Jtta de Luis ~ deda: 

El champagne es el único vino Que una muier 
puede beber y permanecer bella. Napoleón, Quien 
segun la leyenda dio origen al nomb!JI de las 
copas según las caracteristicas del 5uslo de cada 
amante, lo llevaba a todas parles y aún en sus 
tiendas de campaña lo degustaba. 

.)" Artistas y poetas también fueron embrujados por 
, efchampagne, PllchkiR lo alababa, y WagRer, ese 
gel\{o de la música, iRspiraba sus composicioRes 
conle! cosquilleo de las burbujas. 
OuiéR no recuerda a aquellos lamosos actores de 
no meROS lamosas peliculas como Casablanca, 
Humprey Bogart rodeado de champagne en casi 
toda su actuación, o a Malilyn Monroe, diva de 
divas, seduciendo al mundo con su copa a 

burbujeanle, o la inolvidable e increíble historia de 
Grace Kelly. quien alguna vez siendo plebeya, 
ingresó a la realeza y brindó con una copa de 
champagne. 
En fin, volvamos a la actualidad. Presentemos hoy 
a Richard Gere conquistando. champagne 
mediante, en Mujer Bonita y a Robert Redlord 
realizando con champagne una Propuesta 
Indecente. 
Cava en España, champán en Argentina, Sparklin 
WiRe en EEUU y asi con distintos nombres se 
atribuye a disliRlaS regiones y diferentes legisla
ciones de cada país (detalles tétnicos que analiza
remos en elluluro), este vino burbujeante, magico 
y sensual, siempre lue protagoRista de la historia. 
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Por Carlos Martino y Jorge Paolinelli Ji!S La paloma 
mensajera y la colombofilia 

Dentro del mundo animal. el caso de la paloma mensajera es muy típico. 
Tiene una particularidad. como es su innato sentido de la orientación. 

que sirvió al hombre en otras épocas para los fines que su nombre indi ca 
y hoy por el avance técnico de las comunicaciones. perdido ya su anterior uso. 

Un poco de historia 
Desde la anHgüedad hay noticias de la 
utilización de las palomas en las guerras entre 
. egipcios,griegos, romanos y árabes. 
Fue también muy conocida la red de 
palomares que tenían los faraones egipcios 
para comunicarse de un confin del imperio a 
otro. 
Introducida en Europa por los británicos, la 
original paloma mensajera persa pasó a 
denominarse "carrier inglesa", la cual luego de 
sucesivos cruzamientos con palomas 
europeas, dieron lugar a la actual paloma 
belga de carrera, así denominada por ser 
Bélgica el país donde se originó esta raza. 
Se conoce vagamente algunas de las razas que 
intervinieron en la configuración de la paloma 
actual, pero lo que sí se sabe con seguridad es 
que el propósito de estos cruzamientos fueron 
hechos para mejorar su estructura aero
dinámica.. Algunas de ias razas que 
participaron en la paloma mensajera actual 
fueron la "Acorbatada francesa " la paloma 
'Horseman' y la paloma 'Dragona", 
Fue finalmente en Bélgica donde se fijó la raza 
y se la utilizó intensamente en comunicaciones 
hasta la aparición de! telégrafo que las 
reemplazó. 
En la Argentina la actividad colombicultural 
comienza en 1886 con la llegada de dos 
jóvenes belgas, Emilio Duvivier y Pedro Van 
Der Zander, desembarcados el15 de agosto de 
dicho año del vapor 'Senegal" procedente de 
Bélgica. Estos se instalaron en la localidad 
bonaerense de Zárate junto a sus familias y 
con sus palomas mensajeras. De esta manera 
muy pronto se creó un grupo de aficionados 
que formaron sus palomares dedicándoles 
especial atención y realizándose sueltas a 
corta distancia (diez a dieciocho kilómetros) . 
En el año 1893 se formó la primera sociedad 
colombófila con el nombre de 'Sociedad 
Colombófila Nacional' bajo el protectorado del 
Ministro de Guerra. 
Al iniciarse el año 1926, visto el incremento 
tomado por la colombofilia en el país y 
teniendo en cuenta los informes llegados de 
Europa con respecto a la utilización de las 
palomas en la guerra y considerando los útiles 
servicios que prestan a la población en 

es utiliza~a para eventos deportivos. las sueltas y vuelta al nido. que concitan 
elmterés de numerosos aficionados que se agrupan en las llamadas 

Asociaciones Colombófilas. 

l a Colombofilia es el arte de criar y entrenar palomas 
mensajeras. teniendo como finalidad principal la 

deportiva. pero estas palomas también cumplen 
una fun ción util en caso de catástrofes. operaciones de salvamento. 

general, el Presidente de la Nación Alvear crea 
la Federación Colombófila Argentina, bajo el 
patrocinio del Ministerio de Guerra. 

La paloma 

La mensajera es una raza especial de palomas. 
Por su viveza, su vuelo especial, su plumaje, 
su anatomía, es considerada como un 
auténtico atleta del espacio, Posee un 
esqueleto capaz de resistir el enorme trabajo 
que desarrollan sus músculos. Están dotadas 
de una gran rapidez de vuelo, equilibrio 
armónico de musculatura, plumaje abundante 
y suave con especiales características para 
conseguir una mínima resistencia de 
rozamiento al viento durante el vuelo. 
Todo ello puesto en juego, las hace capaces de 
volver al palomar, atraídas por su pareja, sus 
crías o simplemente su nido, desde distancias 
superiores a 700 kilómetros a una velocidad 
de 90 km. por hora o más. 
Qué la diferencia de una paloma común? La 
primera y la más importante no es una 
diferencia morfológica, sino su capacidad de 

orientación.Soltada en un lugar que no 
conoce, a centenares de kilómetros de su 
morada, la paloma mensajera es capaz de 
retornar a su punto de partida con precisión . 
La paloma común en cambio soltada a 

.. ·Djstan~ia ~o encuentra el rumbo de regreso a 
su hogar. -
Morfológicamente la paloma mensajera es 
mucho más robusta, más pesada y dotada de 
una masa oseo - muscular mucho más 
importante. 
El plumaje se advierte como más espeso, más 
rico y apretado que con respecto a la paloma 
común. Respecto a los hábitos sociales son 
muy parecidas, son monógamas, se aparean 
de por vida y comparten la crianza de 
los pichones. 
Además las palomas mensajeras o de carrera, 
viven en apartamentos especiales destinados a 
la competencia llamados palomares, en semi 
cautividad, mientras que la paloma común vive 
en plena libertad anidando en tejados o 
edificios y procurándose el alimento por sus 
propios medios. 

El palomar de uno de los aulores do la nota, Jorge Paolinelli 



El sentido de orientación 
la cuestión que se plantean todos los que 
estudian la navegación de estos animales es: 
cómo hacen las palomas para orientarse? 
Existen varias hipótesis. La primera se inspira 
en el sistema util izado por las abejas de 
orienlación rundada en el recorrido: es decir, 
las palomas se acordarían de su viaje de ida 
memorizando los diversos cambios de 
dirección hasta el lugar de la suelta. Otra 
teoria explica que las palomas seguirían una 
especie de ubicación espacial o dirección 
centrada directamente en el palomar, la cual 
irían ajustando a medida que se acercan a sus 
moradas. aira es la del investigador alemán 
G. Kramer en cuya opinión las palomas 
poseerían a la vez un sentido cartográfico y 
una brújula. El sentido cartográfico permitiría 
al ave localizar su posición en relación al 
palomar 'J la brújula le daría la posibilidad de 
escoger la mejor orientación para entrar a la 
ruta de regreso. Se cree que fa zona del 
palomar tiene onda~ electromagnéticas que la 
paloma recogería en base a una substancia, la 
magnetita, que tienen en el cerebro estas 
aves. A más de 130 kilómetros del palomar, se 
orientan gracias a este sistema y desde los70 
kilómetros aproximadamente, lo hacen 
gracias a su visión que llega hasta esa 
distancia. Existe una zona ambigua, entre 70 
y 130 kilómetos. en donde su capacidad de 
orientación disminuye sensiblemenle y es el 
lugar en donde pueden extraviarse. 

Paloma de carrera actual. 

Da 

Hay cientilicos que no aceptan estas teorias, 
por lo que actualmente la investigación de 
este tema continúa intensamente. 

El deporte 
;ste sentido de la orientagón 'de la paloma 
mensajera, permiliO que et hOmbre ILUSira 
para efectuar concursos o carreras. Las 
palomas son conducidas al punto de suelta 
designado. Desde alli se las de ja en libertad 
para que regresen a sus palomares. A su 
llegada se comprueba con relojes especiales 
el ·tiempo invertido en el vuelo. Con los 
tiempos de las palomas llegadas y 
comprobadas, se establecen clasilicaciones 
individuales o por equipo. 
No resulta fácil para la paloma volver a casa. 
Entre las dificultades que encuenlra están: el 
sistema orográfico y las condiciones 
metereológicas reinantes del territorio donde 
tiene que volar. Las aves de rapiña, enemigo 
número uno de las palomas y la presencia 
desaprensiva de cazadores. 
la práctica de este deporte desarrolla de 
forma permanente los sentimientos biológicos 
naturales y sensibiliza hacia la protección de 
la naturaleza. 

lB 

El colombófilo llega a establecer un 
entendimiento con sus palomas como un 
entrenador con sus pupilos. 
Entendimiento necesario para enviarlas a 
competir o a favorecer el regreso en las 
mejores condiciones. 
Se disfryta un g@do de emoción y 
expectatIVa, que tiene su mayor expresión en 
el momento de la llegada de la paloma a su 
mela después del esfuerzo realizado. 
Es un deporte que se practica en casa. La 
vivienda de una paloma puede ser desde una 
jaula grande hasta una auténtica casa. Pueden 
instalarse en azoteas, terrazas, jardines e 
incluso en un balcón. Pueden ser de madera, 
metálicas o de obra realizada con un diseño 
que les permila ser prácticas, sencillas y 
limpias de toda clase de parásitos. 
La dieta de la paloma está compuesta de una 
mezcla de granos y come alrededor de 35 
gramos diarios. 
En Venado Tuerto existen dos asociaciones 
colombófilas: el Club Colombófilo "La Es
meralda del Sur " en la calle 2 de abril 601 y 
MAlas Venadenses .. ubicada en Sarmiento 
454. donde pueden dirigirse quienes estén 
interesados en iniciarse en esta práClica:\ 

Seguros Generales 

Una manera de vivir. .. 

Daniel Destefano - Agente 
Alvear 95 - Tel.lFax: (0462) 23127 - Celular: 076461211 - Venado Tuerto 
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