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ENTREVISTA

MITO GANIM
Su vida es el tango

Hablar de Mito

Ganim en Venado

Tuerto es hablar de

tango. En la
siguiente entrevista

nos cuenta como fué
y es una vida
dedicada a este

género musical.

- Cómo y cuándo nace íu pasión por el
bandoneón y el tango?
Es un poco complicada la pregunta, realmente
no sabía que era un bandoneón; un carnicero
amigo de casa le dice a mi vieja cuando yo era
chico, que porqué no me hacía estudiar
bandoneón. Mi viejo se oponía porque quería

que yo estudiara medicina; ei carnicero
insistió, yo me entusiasmé y fuimos un día de
Mario Canuiií, que era profesor de bandoneón
y tenía 40 alumnos, entre ios cuales muchos
tocaron en orquestas de Venado Tuerto. El
maestro me atendió, me dijo que cobraba $ 5.
- por mes, no recuerdo que plata era, yo
tendría diez años. Acepté y antes de irme le
pregunté cuál era el bandoneón; se quedó
mirándome como preguntándose; - cómo,
éste viene a estudiar ei bandoneón, y no sabe
como es el bandoneón? - Este es ei

Por Luís A. Ortiz^

bandoneón, me dijo señalando el instrumento
• Ahi, yo creía que era ese instrumento
grande. No, ese es el contrabajo.

■ Así empezó...?
Si así empezó la cosa, y me gustó, me gustó.
Cuando era más pibe, en Maggioio, donde yo
nací, iba a ios bailes y veía la orquesta del
maestro Uiiiassi y me quedaba debajo del
palco mirando como tocaban ei bandoneón y
me decía:' qué lindo es esto".

- Quiere decir que es una vocación desde
muy temprana edad?
Si, ya me gustaba. Bueno, estuve con Mario
Canuiii hasta que falleció y luego me fui a
estudiar a Rosario, él mismo me dijo: '¿ ahora
tenes que partir".

• En ñosario, tuviste otros profesores?
Mi maestro en Rosario fue Antonio Ríos. A

Rosario iba también Walter Ríos, mi querido
amigo a quien su padre - Santos Ríos - que
era peluquero en San Eduardo, le enseñaba a
tocar el bandoneón. Los sábados por la
mañana íbamos a San Eduardo con Mario

Canuiii y mientras ios dos viejos se tomaban
un vino con salamin, nosotros tocábamos una
pieza cada uno.

• Un contrapunto?
No, no era contrapunto por que éramos muy
amigos, y después nos íbamos a jugar con ios
autitos.

■ Cómo te fue en Rosario?

Walter ya iba a perfeccionarse con Antonio
Ríos, y casualmente el otro día Walter me
hacía acordar que cuando estaba delante del
profesor, le temblaban las piernas, ya que tenía
un porte muy ceremonioso: pero tenía un
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_ Cómo y cuándo nace tu pasión por el 
bandoneón Y el tango? 
Es un poco complicada la pregunta, realmente 
no sabia Que era un bandoneón; un carnicero 
amigo de casa le dice a mi Vieja cuando yo era 
chico, que porqué no me hacia estudiar 
bandoneón. Mi viejo se oponía porque quería 
Que yo estudiara medicina; el carnicero 
insistió, yO me entusiasmé y fuimos un día de 
Mario Canulli, que era profesor de bandoneón 
y tenía 40 alumnos, entre los cuales muchos 
tocaron en orquestas de Venado Tuerto. El 
maestro me atendió, me dijo Que cobraba S 5. 
_ por mes, no recuerdo Que plata era, yo 
tendria diez afios. Acepté y antes de irme le 
pregunté cuál era el bandoneón; se quedó 
mirándome como pregunUndose; - cómo, 
éste viene a estudiar el bandoneón. y no sabe 
como es el bandoneón? - Este es el 
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bandoneón, me dijo señalando el instrumento 
- Ah!, yo creía Que era ese instrumento 
grande. No, ese es el contrabajo. 

- Así empezo, .. ? 
Si así empezó la cosa, y me gustó. me gustó. 
Cuando era más pibe, en Maggiolo, donde yo 
nací, iba a los bailes y veia la orquesta del 
maestro Ulliassi y me quedaba debajo del 
palco mirando como tocaban el bandoneón y 
me decía: • Qué lindo es esto'. 

- Quiere decir que es una vocacion desde 
muy temprana edad? 
Si, ya me gustaba. Bueno, estuve con Mario 
Canulli hasta Que falleció y luego me fui a 
estudiar a Rosario. él mismo me dijo: '¿ ahora 
tenés Que partir '. 

- En Rosario, tuviste otros profesores? 
Mi maestro en Rosario fue Antonio Ríos. A 

Rosario iba también Waller Ríos, mi Querido 
amigo a Quien su padre - Santos Ríos - Que 
era peluquero en San Eduardo, le enseñaba a 
tocar el bandoneón. Los sábados por la 
mañana íbamos a San Eduardo con Mario 
Canulli y mientras los dos viejos se tomaban 
un vino con sa\amín, nosotros tocábamos una 
pieza cada uno. 

• Un contrapunto? 
No, no era contrapunto por Que éramos muy 
amigos, y después nos íba~os a jugar con los 
autitos. 

- Cómo te fue en Rosario? 
Walter ya iba a perfeccionarse con Antonio 
Ríos, y casualmente el otro día Walter me 
hacia acordar Que cuando estaba delante del 
profesor, te temblaban las piernas. ya Que tenía 
un porte muy ceremonioso; pero tenía un 



defecto: era alcohólico, entonces eran más las
veces que íbamos y volvíamos sin dar la
lección, por que no nos atendía. Después
Waiter se fue a Buenos Aires y yo también fui
a probar suerte e ingresé a la academia del
maestro Pedro Laurenz, cuyo asesor musical
era Celso Amato, un gran bandoneón que
integró las orquestas de Miguel Caló y Juan
D'Arienzo, de la cual fue primer bandoneón. En
esa época yo estudiaba 8 horas por día.
Actualmente, me dedico, pero no en esos
niveles, a pesar de que ayer escuché a Antonio
Tormo, que tiene 85 años y todavía vocaliza 2
horas por día. En algún momento, en esa
época, pude haber tenido una oportunidad
para tocar en alguna orquesta de Buenos
Aires, pero yo tenia el problema de que mi
viejo se oponía, insistía para que estudiara
medicina, profesión para la cual tenia y sigo
teniendo vocación. En ese momento tenia que
optar y abandoné la intención de estudiar
medicina.

• Y seguiste con la música?
Si, y me volví a Venado Tuerto. En esa época,
en Venado había 3 ó 4 orquestas, estaba la
Maipo, que andaba muy bien - hacia el estilo
de Francíni-Pontier - estaba también la

orquesta Odeón, que tocaba ai estilo de
D'Arienzo, y la orquesta Víctor; pero ninguna
hacia el estilo de Héctor Vareta, y yo pensé que
sería un goiazo.
Más o menos a fines de la década del 50,
cuando Vareta estaba en su apogeo. Me
acuerdo que vino a Venado una noche, ai aire
libre, hacia mucho frío y sin embargo fue un
éxito total, y ahí decidí formar una orquesta
con el estilo de Héctor Vareta. Yo tenia mucha

amistad con el " flaco " Vareta, pero no me
animaba a pedirle los arregios, entonces, los
escribía yo de oído, y tenia un cantor - el
"negro' Díaz que imitaba a la perfección a
Ledesma y Lezica, que eran ios cantores que
Vareta tenia en esa época.

- Te acordás quienes eran los Integrantes de
esa primera orquesta?
No me acuerdo de todos, pero, en esa primera
orquesta estaba Roberto Urquiza, que era el
primer violin, don Teodoro Pérez.,., claro, es
difícil acordarse. Había también dos pibes que
eran alumnos míos, que tocaban bien. Fraga y
Zeiianovich, en fin, nos largamos y el primer
baile fue en San Eduardo, con un éxito total, y
ai estilo Vareta.

\ ■vnr--

Miio Ganim junio a RoDerlo Goyenecfie

• Cuántos eran tos integrantes de la
orquesta?
Eramos 5 bandoneones, 5 vioiines, piano y
bajo. Empecé con un cantor y luego se
incorporó Raúl Solea, creo recordar que Díaz y
Soioa fueron ios dos primeros, después
pasaron varios cantores. Orlando Olmedo,
quien todavía sigue cantando con el trio actual,
Raúl Bruno, Quico Medrano, y otros. La
orquesta gustaba, y hacíamos 12 ó 14 bailes
por mes,

MlTDEHElDISCDYEHLilRADID
En 1963, diriglenéo su Orquesta "Grande"
graba un 33 r.p.m. simple ron dos lemas: en
una rara el tango "Más allá del arazón" con la
voz de Kaúl Soioa, y en la otra con un tango
que le obsequió su gran amigo, el maestro
Héctor Várelo, autor de la músico, con la letra
de Carlos Waiss, Ululado "Sin una pregunta"
que cantó Raúl Bruno. ístó graoación se
efectuó en la sala ION y fue editada por
Odeón-Sello Azul.
En 1970 y también dirigiendo su Orquesta
cumple un ciclo de presentaciones en L.R.3.,
Radio Belgrano de Buenos Aires.

■ La orquesta fue tu medio de vida?
Si, yo vivía de la orquesta. Te cuento una
anécdota: Yo trabajaba en la Junta Nacional de
Granos y para la revolución del 55 nos
echaron. Después de un tiempo me fui a rendir
a la Dirección General Impositiva, De ese
examen aprobamos dos y cuando me llamaron
para incorporarme y me enteré cuanto era el
sueldo, como yo estaba trabajando bien con la
orquesta, decidí seguir con la música y
rechacé el nombramiento. Me jugué con la
música. Durante 15 años trabajé muchísimo.
En Vedia, por ejemplo, hacía los bailes de
carnaval y me contrataban para el año
siguiente. También hice la noche y amenizaba
shows en ios cabarets, para bailar y
acompañar cantores, primero con la orquesta
y posteriormente con el trio.

- Hasta que año, te acordás?
Mirá, yo entré en el 73 como empleado del
Banco Provincial de Santa Fe, porque el
cabaret y ¡os bailes ya se terminaban.

• Ahí te desvlncutaste de la música?
No, no me desvinculé, sino que pasó a ser una
extra, porque el tango ya se moría. Se moría el
tango. Entonces me dije: " tengo que buscar
otra cosa, no voy a salir a tirar la manga con el
fueye". Tuve la suerte de ingresar al Banco
Provincial, hice carrera, y me jubilé como
contador.

- ñ bandoneón quedó como un hobby?
Todo mi tiempo lo dedicaba al banco por que
quería hacer carrera y llegar a una jubilación
digna. Con el bandoneón hacía extras
acompañando cantores algunos fines de
semana. Cuando me retiré del banco, en el año
94, decidí volver a la música.

• Y ahí comienza otra etapa?
Yo seguía con el trio de'bandoneón y dos
guitarras

• Quiénes eran tos dos guitarristas?
Jovel Quinteros y el "Chango" Fernández, dos
guitarras de primera línea y grandes amigos
míos. Después, ante la sugerencia de un
amigo formé un sexteto con músicos y
cantores locales, que debutó en el Centro de
Empleados de Comercio. En esa época recibí
una carta de Jorge Rolando, que fue cantor
de Vareta y que me decía: " Mito, vos sos
el único que podés remontar la orquesta de

Prof. de Canto - Técnica Vocal - Teatro

LA realidad para ser
necesita la imAginación

Mmmica
■*7 Illunoz
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defecto: era alcohólico. entonces eran más las 
veces que ibamos y volviamos sin dar la 
lección. por que no nos atendra. Después 
Walter se fue a Buenos Aires y yo también fui 
a probar suerte e ingresé a la academia del 
maestro Pedro laurenz. cuyo asesor musical 
era Celso Amato, un gran bandoneón que 
integró las orquestas de Miguel Caló y Juan 
O'Arienzo, de la cuaf fue primer bandoneón. En 
esa época yo estudiaba 8 horas por dia. 
Actualmente, me dedico, pero no en esos 
niveles, a pesar de que ayer escuché a Antonio 
Tormo, que tiene 85 años y todavía vocaliza 2 
horas por día. En algún momento, en esa 
época, pude haber tenido una oportunidad 
para tocar en alguna orquesta de Buenos 
Aires, pero yo tenía el problema de que mi 
viejO se oponía, insistia para que estudiara 
medicina, profesión para la cual tenía y sigo 
teniendo vocación. En ese momento tenía que 
optar y abandoné la intención de estudiar 
medicina. 

• y seguiste con fa música? 
Si. y me volví a Venado Tuerlo. En esa epoca, 
en Venado había 3 ó 4 orquestas, estaba la 
Maipo. que andaba muy bien· hacia el estilo 
de Francini-Pontier . estaba también la 
orquesta Odeón, que locaba al estilo de 
O·Arienzo. y la orquesta Victor; pero ninguna 
hacía el estilo de Héctor Varela. y yo pensé que 
sería un golazo. 
Más o menos a fines de la década del 50, 
cuando Varela estaba en su apogeo. Me 
acuerdo que vino a Venado una noche, al aire 
libre. hacía mucho Irío y sin embargo fue un 
éxito total. y ahí decidí formar una orquesta 
con el estilo de Héctor Varela. Yo tenía mucha 
amistad con el • lIaco • Varela. pero no me 
animaba a pedirle los arreglos. entonces. los 
escribía yo de oído, y tenía un cantor - el 
"negro" Oíaz que imitaba a la perfección a 
Ledesma y Lezica, que eran los cantores que 
Varela tenia en esa época. 

• Te acordas quienes eran fas inlegran/es de 
esa primera arques/a? 
No me acuerdo de todos, pero, en esa primera 
orquesta estaba Roberlo Urquiza. que era el 
primer violín, don Teodoro Pérez ...• claro, es 
dificil acordarse. Había también dos pibes que 
eran alumnos míos, que tocaban bien, Fraga y 
Zelianovich, en fin, nos largamos y el primer 
baile fue en San Eduardo, con un éxito total. y 
al estilo Varela. 

MilO Ganlm juniO a Robeno Goyeneche 

Cuantos eran los integrantes de la 
orquesta? 
Eramos 5 bandoneones. 5 violines, piano y 
bajo. Empecé con un cantor y luego se 
incorporó Raúl Soloa. creo recordar que oiaz y 
Soloa fueron los dos primeros. después 
pasaron varios cantores, Orlando Olmedo, 
quien todavia sigue cantando con el triO actual, 
Raúl Bruno, Quico Medrano, y otros. La 
orquesta gustaba. y hacíamos 12 ó 14 bailes 
por mes. 

MITO EN EL DISCO Y EN lA RADIO 
En /963, dirigiendo su Orquesla "Grande" 
grabo un 33 r.p.m. simple ron das lemas: en 
uno caro el langa "Mós offó del (orOlón" ron fa 
Val ele RoM SoIoo, y en lo fJfro ron un tongo 
que fe obsequió su gran amigo, el maestra 
Herlor Vare/o, oulor de lo músico, (on la felro 
de Carlos Woiss, lilulodo ·Sin uno pregunto" 
que contó Raúl Bruno. Estó grabación se 
efeCluó en lo S% ION Y (ue editado por 
Odean-Sello Azu/. 
En 1910 y tambien dirigiendo su Ofquesta 
cumple un (ido de prmnlo(ianes en l.R.3., 
Radio Be/grano de Buenos Aires. 

Prof. de Canto' Técnica Vocal· Teatro 

LA realidad para ser 
necesita la imAginación 

• La orquesta fue tu medio de vida? 
Si, yo vivia de la orquesta. Te cuento una 
anécdota: Yo trabajaba en la Junta Nacional de 
Granos y para la revolu ción del 55 nos 
echaron. DespuéS de un tiempo me fui a rendir 
a la Dirección General Impositiva. De ese 
exámen aprobamos dos y cuando me llamaron 
para incorporarme y me entere cuanto era el 
sueldo, como yo eslaba trabajando bien con la 
orquesta. decidí seguir con la música y 
rechacé el nombramiento. Me jugué con la 
música. Ouranle 15 años trabajé muchisimo. 
En Vedia. por ejemplo. hacía los bailes de 
carnaval y me contrataban para el año 
siguiente. También hice la noche y amenizaba 
shows en los cabarets. para bailar y 
acompañar cantores, primero con la orquesta 
y posteriormente con el trio. 

-Hasta que alfo, le acordás? 
Mirá, yo entré en el 73 como empleado del 
Banco Provincial de Santa Fe. porque el 
cabaret y los bailes ya se terminaban . 

-Ahf le desvinculaste de la música? 
No. no me desvinculé, sino que pasó a ser una 
extra. porque el tango ya se moría. Se moría el 
tango. Entonces me dije: • tengo que buscar 
otra cosa, no voy a salir a tirar la manga con el 
!ueye". Tuve la suerte de ingresar al Banco 
Provincial, hice carrera, y me jubilé como 
contador. 

• El bandoneón quedó como un hobby? 
Todo mi tiempo lo dedicaba al banco por que 
quería hacer carrera y llegar a una jubilación 
digna. Con el bandoneón hacia extras 
acompañando cantores algunos Hnes de 
semana. Cuando me retire del banco, en el año 
94, decidí volver a la música. 

- Yahí comienza aIra etapa? 
Yo seguía con el trío de' bandoneón y dos 
guitarras 

· Ouiénes eran los dos guitarristas? 
Jovel Quinteros y el 'Chango' fernández, dos 
guitarras de primera linea y grandes amigos 
míos. Después. ante la sugerencia de un 
amigo formé un sexteto con músicos y 
cantores locales, que debutó en el Centro de 
Empleados de Comercio. En esa época recibí 
una carta de Jorge Rolando. que fue cantor 
de Vare la y que me decía: ' Mito. vos sos 
el único que podés remontar la orquesta de 
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Héctor Vareta". Y a raiz de este pedido me
empezaron a llamar ex-integrantes de ia
orquesta de Vareta, como Mario Abramovicti,

Melman, etc., y me declan que tes gustaba et
emprendimtento- metete. Mito, metete.

Entonces me preparé nuevamente et estilo de
Vareta; conseguí et piano, los bandoneones,
algunos de Rosario, porque lamentablemente,
tos que yo tiabía tenido ya no estaban. De
Ftrmat vino Ruiz y también Rossi que era

violinista. También se integraron ios 5 vioiines
que habían estado con Vareta. Iniciaimente los

cantores fueron Jorge Rotando y Marcelo
Peña, y ios muchachos míos, Raúl Solea que
había estado en ia orquesta anterior, así como

el "Negro" Díaz y Orlando Olmedo. Esto gustó

tanto, que fue una locura, la gente decía:" por
fin escuchamos una orquesta típica", porque

no había más orquestas típicas. Empezamos

en el Newbery y trajimos varios cantores,
entre otros a Argentino Ledesma, por dos
veces. Después, como resultaba muy costoso
y necesitábamos meter mucho público, decidí
volver ai trío.

■ Y es el ¡río que esiá vigente ahora?
Sí, es el actual y como te iba diciendo, traje a
María Garay y fue un éxito. Empezamos en el
Centro de Empleados, haciendo tipo café
concert y por una disposición no adecuada de!

salón, nos trasladamos al Jockey Club, hasta

que surgió este ofrecimiento de ia Comisión

Mito Ganim Ionio a Enrique Domas en ei Joctóy Club

Municipal de Cultura para hacer los

espectáculos en ei Centro Cultural.

• A propósito, durante la permanencia de la

orquesta y luego del trio, le acordás a qué

canfores acompañaste?

Sí. Alberto Moran, Jorge Rolando, Roberto

Goyeneche, Argentino Ledesma, Rodolfo

Lezica, Rodolfo Galé, Alberto Podestá,

Alberto Blanco, Reynaldo Martín. María

Garay, Hugo Marcel, Abel Córdoba, Ricardo

"Chiqui" Pereyra, Juan Carlos Granelli,

Graciela Rey, Hnos. Amadeo, Gustavo Varela,

Carlas Cristal, Néstor Rolan, Alfredo BelusI,

Roberto Rufino, Norberto Peña, Roberto

Alcorta y Javier MIgled (ambos de Rufino),
Amadeo Marquesini (de Firmat), etc., y mis

cantores locales, que ya te mencioné. Quiero

aclararle que en oportunidad de acompañar
ai "Polaco" Goyeneche, el pianista era Víctor
Hugo'Gómez.

- Y el trio actual, cómo está integrado?

Bueno, el planista es Albeno "Pichón"

Sánchez, de Rosario, el bajo también es

rosarino, Roque Casaniti, y yo en el fueye,

me hago cargo de escribir las partituras y de
la dirección.

- Bueno Mito, muchas gracias por haberte

prestado a esta entrevista para la revista

"EL PERSEGUIDOR"

No, gracias a ustedes que se ocupan de la

gente y de los artistas del interior del país que

en mayor o menor medida, dentro de sus po

sibilidades, hacen algo por nuestra cultura.»

FUERA DE CONTEXTO

ALGUNAS PREFERENCIAS
MUSICALES DE " MITO "

• Tus compositores tavoritos para lemas
instrumentales del trio?

Julián Plaza, Aníbal Trollo, Horacio Salgán,
entre otros.

■ Y los ejecutantes de bandoneón?
Vos sabes que yo soy " troileano" por
excelencia, y de los actuales no puedo negar
mi preferencia por Leopoldo Federico.

- I/amos a hacer un ping-pong?
Como no.

- Pedro idailla?

El "papá" de todos.

• Ciríaco Orllz

De él, de Maffia y de Pedro Laurenz, tenía
•pichuco'

- YPiaaoUa?

Gran compositor, gran bandoneonista,
completo, muy técnico, pero para interpretar
la música de Piazzolia, hay que ser Piazzolla.
Hay que tocar como lo hacía Piazzolla.

Mito Ganim con Alberto Podestá en el Jockey Club

- Otros compositores?
Algunos, porque hay muchísimos, y buenos;
Mariano Mores, Oemare, Cobián, Bardi, de
Caro, Charlo, etc., etc. Es injusto olvidarse de
muchos de ellos.

• Y autores?

Discépolo, Homero Manzi, Cadicamo, Con-

'tdS

Junio a Rodolfo Lezica en Newbery.

tursi. etc. Aquí sí que la nómina se haría
interminable.

• Tus cantores preferidos, de los que
acompañaste con tu orquesta y el trio?

Todos, yo los quiero a todos. Cada uno dentro
de su estilo o de su escuela. Si no me

gustaran, no los acompañaría.

Hector Varela' . y a raíz de este pedido me 
empezaron a llamar ex-integrantes de la 
orquesta de Varela, como Mario Abramovich, 
Melman, etc., y me decían que les guslaba el 
emprendimiento- mete le, Mito, mete le. 
Entonces me preparé nuevamente el estilo de 
Varela: consegui el piano, los bandoneones, 
algunos de Rosario, porque lamentablemente, 
los que yo habia tenido ya no estaban. De 
Firmat vino Ruiz y también Rossi que era 
violinista. También se integraron los 5 violines 
que habían estado con Varela. Inicialmente los 
cantores fueron Jorge Rolando y Marcelo 
Peña, y los muchachos mios, Raúl SolDa que 
había estado en la orquesta anterior, así como 
el 'Negro' Díaz y Orlando Olmedo. Esto gustó 

tanto, Que fue una locura, la gente decía: ' por 
fin escuchamos una orquesta típica', porque 
no había más orquestas típicas. Empezamos 
en el NeVlbery y trajimos varios cantores, 
entre otros a Argentino Ledesma, por dos 
veces. Después, como resultaba muy costoso 
y necesitábamos meter mucho público, decidí 
volver al trio. 

- Yes el trío que está vigente ahora? 
Sí, es el actual y como te iba diciendo, traje a 
María Garay y fue un éxito. Empezamos en el 
Centro de Empleados, haciendo tipo café 
concert y por una disposición no adecuada del 
salón, nos trasladamos al Jockey Club, hasta 
que surgió este ofrecimiento de la Comisión 

Mito Ganim junio a Emique Dumas en el Jockey Club 

FUERA DE CONTEXTO 

ALGUNAS PREFERENCIAS 
MUSICALES DE " MITO" 

· T;S compositores favoritos para temas 
instrumenta/es del trio? 
Julián Plaza. Anfbal Troflo, Horacio Salgán, 
entre otros. 

- y los ejecutan/es de bandoneón? 
Vos sabés que yo soy , troileano' por 
excelencia, y de los actuales no puedo negar 
mi preferencia por Leopoldo Federico. 

- Vamos a Ilacer un ping·pong? 
Como no. 

-Pedro Mallia? 
El 'papá' de todos. 

· e/riaco Orllz 
De él, de Maffia y de Pedro Laurenz, tenfa 
'Pichuco' 

• y PialZolla? 
Gran compositor, gran bandoneonista, 
completo, muy técnico, pero para interpretar 
la música de Piazzolla, hay que ser Piazzolla. 
Hay que tocar como lo hacía Piazzofla. 

Mito Ganim oon AtOO!\O Podesl¡\ en el Jockey Club 

- Olros compositores? 
Algunos, porque hay muchisimos, y buenos: 
Mariano Mores, Demare, Cobian, Bardi, de 
Caro, Charlo, etc., etc. Es injusto olvidarse de 
muchos de eflos. 

• Y autores? 
Discépolo, Homero Manzi. Cadícamo, Con· 

Municipal de Cultura para hacer los 
espectáculos en el Centro Cultural. 

- A propósito, durante la permanencia de la 
orquesta y luego del trio, le acordas a qué 
cantores acompañaste? 
Sí. Alberto Moran, Jorge Rolando, Roberto 
Goyeneche, Argentino Ledesma, Rodolfo 
Lezica, Rodolfo Galé, Alberto Podesta, 
Alberto Bianeo, Reynaldo Martin. María 
Garay, Hugo Mareel, Abel Córdoba, Ricardo 
'Chiqui" Pereyra, Juan Carlos Granelfi, 
Graciela Rey, Hnos. Amadeo, Gustavo Varela, 
Carlos Cristal. Nestor Rolan, Al fredo Belusi, 
Roberto Rufino, Norberto Peña, Roberto 
Alcorta y Javier Migled (ambos de Rufino), 
Amadeo Marquesini (de Firmat), etc., y mis 
cantores locales, que ya te mencioné. Qu iero 
aclararte que en oportunidad de acompañar 
al 'Polaco' Goyeneche, el pianista era Viclor 
Hugo·GÓmez. 

- y el trio actual, cómo está integrado? 
Bueno, el pianista es Albeno ' Pichón' 
Sanchez, de Rosario, el bajo tambien es 
rosarino, Roque Casaniti, y yo en el fueye, 
me hago cargo de escribir las partituras y de 
la dirección. 

- Bueno Milo, muchas gracias por haberte 
prestado a esta entrevista para la revista 
"EL PERSEGUIDOR" 
No, gracias a ustedes que se ocupan de la 
gente y de los artistas del interior del país Que 
en mayor o menor medida, dentro de sus po
sibilidades, hacen algo por nuestra cultura.\ 

Junto a Rodolla lcz!ca en N&wbery. 

tursi, etc. Aquí sr que la nómina se haría 
interminable. 

- Tus cantores preferidos, de los que 
acompañaste con tu orquesta ye/trlo? 
Todos, yo los Quiero a todos. Cada uno dentro 
de su estilo o de su escuela. Si no me 
gustaran, no los acompañarla. 



TfuíTian Capole a los lemptaoos 23 añosesctifiió "Oirás voces, olios ámtitos" rraicando senderos en la cuenlislica Norieanraericana

El tiempo del artista
La relación entre el artista y su momento temporai productivo es indagado
por el autor de la siguiente nota. "En aigunos casos la creación ha sido una
llamarada temprana e intensa que estalió esplendorosamente, para luego
apagarse en forma total, a veces de manera incomprensible para no renacer
ya nunca más..."

Por Pablo Miquet.^

En el número anterior de El Perseguidor
tratamos en nuestro encuentro (toda palabra

escrita es un encuentro intercomunicador entre

el que escribe y el que la lee, un intercambio
vital entre el emisor y el receptor, un diálogo

silencioso entre el que esboza un pensamiento
y el que lo recibe y lo reeiabora) el compiejo
tema de la relación entre la persona y el artista.

entre el creador y su obra. Otra interesante
faceta de la actividad creadora es la relación

entre el artista y su momento temporai
productivo, su período fructífero, su etapa
fecunda.

En algunos casos, la creación ha sido una
llamarada temprana e intensa que estalló
esplendorosamente para apagarse luego en

forma total, a veces de manera incomprensible,
para no renacer ya nunca más. Existen

ejemplos antoiógicos, como el de Arthur
Ftimbaud, cuya revulsiva genialidad creadora
renueva drásticamente la poesía moderna
cuando este joven autor no fiabia cumplido aún
ios veinte años, cesando luego para siempre su

voz poética, diluida en actividades varias ajenas

j 
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El tiem del sta 
La relación entre el artista y su momento temporal productivo es indagado 
por el autor de la siguiente nota. "En algunos casos la creación ha sido una 
llamarada temprana e intensa que estalló esplendorosamente, para luego 
apagarse en forma total, a veces de manera incomprensible para no renacer 
ya nunca más". " 

En el número anterior de El Perseguidor 
tratamos erl nuestro encuentro (toda palabra 
escrita es un encuentro intercomunicador entre 
el que escribe y el que la lee, un intercambio 
vital enl¡e el emisor y el receptor, un diálogo 
silencioso entre el que esboza un pensamielllo 
y el que lo recibe y lo reelabora) el complejo 
tema de la relación entre la persona y el artista, 

Por Pablo Miquet ..@5 

entre el creador y su obra. Otra interesante 
faceta de la actividad creadora es la relación 
entre el artista y su momento temporal 
productivo, su periodo fructífero, su etapa 
fecunda. 
En algunos casos, la creación ha sido una 
llamarada temprana e Intensa que estalló 
esplendorosamente para apagarse luego en 

n 

forma tolal, a veces de manera incomprensible, 
para no renacer ya nunca más. Existen 
ejemplos antológicos, como el de Althur 
Rlmbaud, cuya revulsiva genialidad creadora 
renueva drásticamente la poesla moderna 
cuando este joven autor no habla cumplido aún 
los veinte años, cesando luego para siempre su 
voz poética, diluida en actividades varias ajenas 



a la literatura; o el de nuestro Enrique Banchs,
que publicó su último libro de poemas cuando
no había cumplido todavía los veintitrés años,
no obstante lo cual por su erudición y
perfección poética marcó jalones en la
poemática nacional, para encerrarse luego en
un silencio creador hasta su muerte, a los

ochenta años de edad; o el de la pequeña
Minou Drouel, que ya a los ocho años
asombraba a Francia y al resto del mundo con
sus poesías cargadas de bellísimas imágenes

y espléndidas metáforas, esfumándose des
pués totalmente del mundo de las letras.
En otros casos, hubo también una iniciación

artística precoz, pero su continuidad se
prolongó durante el resto de la vida del artista,

pudiéndose mencionar a Pablo Neruda, que a
los veinte años irrumpió con los restallantes y
torrenciales 'Veinte poemas de amor y una
canción desesperada", a Alberto Ginaslera,
entre cuyas cumbres musicales figura la

mundialmente famosa ópera
'Bomarzo', y que ya a los veinte

años había compuesto las W.;- •
telúricas e intimistas 'impresio-

nes de ia Puna'; a Carson Me

Cuilers, que a los veintitrés años

publicó la esplendente novela 'El
corazón es un cazador solitario' ; a «Bm

Francoise Sagan, que adolescente

aún impactó a los lectores con su w
irreverente 'Bonjour, tristesse" a »

Truman Capole, cuyos relatos de 'Otras i

voces, otros ámbitos', escritos a los
veintitrés años, marcaron senderos en la
cuentística norteamericana; a Borges, que

también a los veintitrés años, con 'Fervor de

Buenos Aires", inicia una ciclópea obra literaria

que tanto ha influido en la literatura universal;
a Bioy Casares, que a los veinticinco años
marcó un hito en la literatura fantástica con su

impecable 'La invención de Morei'.
Y luego, tenemos los creadores que no se
iniciaron tempranamente en sus manifes
taciones artísticas, como el "aduanero"

Rousseau, paradigma del arte "naif, que
comenzó su real manifestación pictórica

recién al jubilarse; como el flamante Premio
Nobel José Saramago, que confesó que
pasados los sesenta años, también al
jubilarse, empezó en realidad su producción
literaria: como la tardía dedicación pictórica de

Ernesto Sábalo, a raíz de los problemas
visuales que le vedaron en gran parte su
actividad como escritor; como la "abuela"

Moses, que ya anciana se inició en la pintura
"naive" norteamericana; como en nuestro

medio venadeóse Mina Boyle, que en plena
madurez comenzó su labor como tapicista,
deslumhrando a todos, al principio trabajando

sobre cartones del pintor mendocino Roberto
AzzonI para alcanzar luego, con esplendorosos
diseños propios, el codiciado premio 'María
Calderón de ia Barca'. Otro rubro aparte, en

cuanto al "tiempo" del creador, comprende a
aquellos que en vida prácticamente ocultaron
su producción, que en su totalidad o en gran
parte recién después después de su muerte
fue conocida por el público, como sucedió con
Kafka, posiblemente el escritor
que mayor influencia
ejerció en la . \

a

wm

literatura del siglo XX (junto

con Marcel Proust y James Joyce), cuya
novelística (que incluye obras capitales como

'Ei proceso' y 'Ei castillo) llegó a nosotros
gracias a que su amigo Max Brod no las

destruyó, como el propio Kafka le había
pedido; y con Emily Dickinson, cuya lírica
intimista y metafísica tanto pesó no sólo en la
poética norteamericana sino también en la
universal, con una obra que se mantuvo
desconocida, en rigor, mientras ella vivió.
Finalmente, tenemos aquellos creadores a los
que, en plena juventud, la muerte cercenó sus
alas: Alain Fournier, victima de la guerra del
catorce, cuya única obra, 'El gran Meaulnes',

escrita a los veintitrés años, dos antes de su
muerte, marcó a muchos escritores de su

generación; Delmira AguslinI, poetisa uru

guaya muerta trágicamente a los veintiocho

años, autora de una obra desprejuicidamente

audaz y voluptuosamente erótica; el Conde de
Lauirémont, que a los veintidós años

asombró con sus "Cantos de Maldoror",

antecedente cáustico y rebelde del surrea

lismo, muriendo poco después; Garcilaso de

la Vega, introductor en la España rena

centista de la métrica poética italiana, en

especial del soneto, muerto durante una
acción bélica; Germán Rozenmacher. gran

valor de la literatura argentina entre cuyos

cuentos figuran "Blues en la noche" y

"Cabecita negra", ambos antológicos;

,  García Lorca, MozarI, Rafael, sobre los

i  cuales cualquier comentario sería

ri superfluo, muertos también práctica-
mente en plena juventud.

Esta tal vez tediosa enumeración, tan

lejana de las que habitual y magls-
k  tralmente desarrollaba Borges, tiene

^ % por fin adentramos en los tiempos
del artista: Creadores que florecie-

ron en plena juventud para
^  eclipsarse luego inexplicable-

mente... Creadores que recién

comenzaron a espigar en

plena madurez, e incluso ya

en la vejez... Creadores que

abrieron sus capullos muy

temprano, y prosiguieron su

floración durante todo su ciclo vital...

Creadores cuyos incipientes frutos, a veces

ya muy valiosos, se vieron interrumpidos por

una prematura muerte...

¡Qué personal, qué extraño, qué incom

prensible, qué íntimo, qué peculiar, qué
mágico es el tiempo de cada artistal "i

0TINKAMI
servicios agropecuarios

Una propuesta diferente para la comercialización agropecuaria

PELLEGRINI 299 - TEL.: 03462 437755 - 2600 Venado Tuerto (Sta. Fe)

a la lileratura; o el de nuestro Enrique Banchs, 
Que publicó su último libro de poemas cuando 
no había cumplido todavía los veintitrés años, 
no obstante lo cual por su erudición y 
perfección poética marcó jalones en la 
poemática nacional, para encerrarse luego en 
un silencio creador hasta su muerte, a los 
ochenta años de edad; o el de la pequeña 
Minou Drouel, que ya a los ocho aflos 
asombraba a Francia y al resto del mundo con 
sus poesías cargadas de bellísimas imágenes 
y espléndidas metáforas, esfumándose des
pués totalmente del mundo de las letras. 
En olros casos, hubo también una iniciación 
artística precoz, pero su continuidad se 
prolongó durante el resto de la vida del artista, 
pUdiéndose mencionar a Pab lo Neruda, Que a 
los veinte años irrumpió con los restellantes y 
torrenciales 'Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada~ a Alberto Ginastera, 
entre cuyas cumbres musicales 1igura la 
mundialmente famosa ópera 
' Bomarzo ', y Que ya a los veinte 
años había compuesto las 
telúricas e intimistas 'Impresio
nes de la Puna' ; a Ca rson Mc 
Cullers , que a los veintitrés años 
publicó la esplendente novela 'El 
corazón es un cazador solitario' ; a 
Franco ise Sagan, que adolescente 
aún impactó a los lectores con su 
irreverente 'Bonjour, fristesse ~ a 
Trumao Capote , cuyos relatos de 'Otras 
voces, otros ¡imbifos ', escritos a los 
veintitrés años, ma rcaron senderos en la 
cuenlistica norteamericana; a Borges, Que 
también a los veintitrés años, con 'Fervor de 
Buenos Aires ', inicia una ciclópea obra literaria 
Que tanto ha inlluido en la literatura universal; 
a Bioy Casares, que a los vein ticinco años 
marcó un hito en la literatura fantástica con su 
impecable 'La invención de More/'. 
y luego, tenemos los creadores que no se 
iniciaron tempranamente en sus manifes
taciones artisticas, como el 'aduanero' 
Rousseau, paradigma del arte 'naif', Que 
comenzó su real manifestación pictórica 
recién al jubilarse; como el flamante Premio 
Nobel José Saramago, Que confesó Que 
pasados los sesenta años, también al 
jubilarse, empezó en realidad su producción 
literaria; como la tardía dedicación pictórica de 

Ernesto Sáhato , a raíz de los prohlemas 
visuales Que le vedaron en gran parte su 
actividad como escritor; como la 'abuela' 
Moses, que ya anciana se inició en la pintura 
'naive' norteamericana; como en nuestro 
medio venadense Mina Boyle , que en plena 
madurez comenzó su labor como tapicista, 
deslumbrando a todos, al principio trabajando 
sobre cartones del pintor mendocino Roherto 
Azzoni para alcanzar luego, con esplendo rosos 
diseños propios, el codiciado premio 'María 
Calderón de la Barca'. Otro rubro aparte, en 
cuanto al 'tiempo' del creador, comprende a 
aquellos Que en vida prácticamente ocultaron 
su producción, Que en su totalidad o en gran 
parte recién después después de su muerte 
fue conocida por el público, como sucedió con 
Kafka, posiblemente el escritor 
que mayor influencia - """ 
ejerció en la 

literatura del siglo XX (junto 
con Marcel Proust y James Joyce ), cuya 

novelística (Que incluye obras capitales como 
'El proceso' y 'El castillo1 llegó a nosotros 
gracias a que su amigo Max Brod no las 

destruyó, como el propio Kafka le había 
pedido; y con Emily Dickinson, cuya lírica 
intimista y metafísica tanto pesó no sólo en la 
poética norteamericana sino también en la 
universal, con una obra que se mantuvo 
desconocida, en rigor, mientras ella vivió. 
finalmente, tenemos aquellos creadores a los 
Que, en plena juventud, la muerte cercenó sus 
alas: Alain Fournier, victima de la guerra del 
catorce, cuya única obra, 'El gran Meaulnes', 
escrita a los veintitrés años, dos antes de su 
muerte, marcó a muchos escritores de su 
generación; Oetmira Aguslini , poetisa uru
guaya muerta trágicamente a los veintiocho 
años, autora de una obra desprejuicidamente 
audaz y voluptuosamente erótica: el Conde de 
laulrémont, Que a los veintidós años 
asom~ró con sus 'Cantos de Maldoror", 
antecedente cáustico y rebelde del surrea
lismo, muriendo poco después; Garcilaso de 
la Vega, introductor en la España rena
centista de la métrica poética italiana, en 
especial del soneto, muerto durante una 
acción bélica; Germán Rozenmacher, gran 
valor de la literatura argentina entre cuyos 
cuentos figuran 'Blues en la noche' y 
'Cabecita negra ', ambos antológicos; 
García l orca, Mozarl, Rafael , sobre los 
cuales cualquier comentario seria 
superflUO, muertos también práctica
mente en plena juventud. 
Esta tal vez tediosa enumeración, tan 
lejana de las Que habitual y magis-
tralmente desarrollaba Borges, tiene 
por fin adentrarnos en los tiempos 
del artista: Creadores Que florecie
ron en plena juventud para 
eclipsarse luego inexplicable
mente.. Creadores Que recién 
comenzaron a espigar en 
plena madurez, e incluso ya 
en la vejez ... Creadores Que 
abrieron sus capullOS muy 

temprano, y prosiguieron su 
floración durante todo su ciclo vital. . 
Creadores cuyos incipientes frutos, a veces 
ya muy valiosos, se vieron interrumpidos por 
una prematura muerte .. 
iQué personal, qué extraño, Qué incom
prensible, qué íntimo, qué peculiar, qué 
mágico es el tiempo de cada artista! ·\ 
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AGENDA de COMPRAS
CENTRO SERVICE sri.
Concesionario Oficial A.C.A.

Auxilio las 24hs.

Lavado - Combustible

Belgrano y 25 íe Mayo • Tal,; (03462) 423467 • V.T.

MORENO 1284 - TELEFAX: 03462 426541

2600 VENADO TUERTO • SANTA FE

Joyería y Relojería

Uíi(KSÚ
yoyefo Fabricante

Alianza de Oro 18 k. en el día
Grabados

San Martín 370 - Vdo, Tuerto - Tel.: 420762

x;- , FLORERIA

TROs,.
I'ldíltas - Flores.

, . \f.ijitenimiento y
Dist fío de Parques.

Mitre 1700 ■ Tel. 422242 - Veiwilo Tuerto

E l ErronMiTA

Servicie Técnico

T.V. COLOR - VIDEOS - AUOIO • C/REMOTOS
Venta de sistemas de sonidos Audio Car

ESTRUGAMOU Y AVELLANEDA
TEL. PART. 435786 - V.TUERTO

Fotógrafo Profesional - Fiimadones
Edidón Digital

CARLOS fSRiniA

Pellegrini1029-Tel.:03462 430285

CALZADO DEPORTIVO

HOBOS
Derqui 198-Tel. 423229-V.Tuerlo Av. 126eOflubre626-Tel.:034í?t3250[l/433299 Fít:425680

26602eiiaiIoTue[1o-P(io.iie!Dntiife-8ep6¡i!¡(O Aigenling

La Escuela Venadense
de Psicología Social

tiene abierta la inscripción
a los cursos regulares.

Informes:

Saavedra 137 -19 a 21hs.

EVOLUZIONE
TAPIZADOS

de Marcelo Escola

SILLAS ■ SILLONES • JUEGOS DE LlViNG
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LA ARGENTINA A CONTRAPELO

BELÁTO DE
w imo

En los últimos diez años la Argentina experimentó el surgimiento

de la pobreza por ingresos. Por esta razón, el 30 por ciento de la

población del país transita un nivel socioeconómico sumamente

vulnerable. Un breve recorrido por nuestro pasado demuestra lo

poco que hemos aprendido para evitar estos malestares sociales.

Por Andrés Sarlengo^^

Argentina. La realidad es autoritaria aunque
esté trajeada de mentiras. O, peor todavía,
demasiada inextricable y confusa, semejante a
un laberinto borgeano. El peligro deriva,
entonces, de la posibilidad de la trans
formación de lo existencial en una ficción.

Razón suficiente para rechazar ios mediocres
parámetros del imperio del simuiacro
periodístico. Vale redundar: así de totalitaria
es la realidad. Cualquiera fuese el motor
generador de la misma, el hombre choca
contra su medio. La sensación es que aún no
ha encontrado sus propias respuestas.
Nueve millones de personas perviven todos
los días debajo de la linea de la pobreza en la
Argentina. Un verdadero reino malthusiano.
Pero, es urgente aclarar, que sí existen causas
responsables de este flagelo. La decadencia de
la clase media y la exclusión social durante los
añbs noventa no es de origen natural.
Tampoco puede precisárselos en dos párrafos.
El cometido es mayor.
No obstante, en pleno cambalache menemista,
como otrora satirizaba Osvaldo Soriano: ¿hoy
a quién le importa desentrañar qué significa
ser argentino si eso es meterse en un lío ?.
Ironía de lado, la utopia de democratizar la
democracia y devolverle la identidad nacional

a la sociedad argentina, es impostergable.
Sonará a una propuesta ridicula, pero es
imprescindible para sobrevivir al naufragio
aunque se pierdan los muebles.

LA LEY DEL MAS FUERTE

No es la primera vez que un programa
conservador ocupa el centro del escenario
político y económico en la Argentina. Aunque,
en esta ocasión, los limites desbordan lo
común.

La desocupación, la impunidad judicial y la
desintegración social simbolizan al gobierno
de turno. Tecnócratas y empresarios
conservadores fanáticos de Estados Unidos e

impregnados del neo-liberalismo llegaron al
poder por vía del voto transparente. Su
accionar {o reacción) oculta una venganza:
quebrar y desmantelar el proceso de
integración y modernización político-social
surgido a mitad de siglo. De ahí, el declive de
los sectores medios y la emergencia de los
'nuevos pobres".
Sin embargo, esta situación deviene de un
pasado insoslayable y, por momentos, trágico.
La historia podrá no repetirse, pero deja sus

huellas. E incluso, puede lograr anticipar la
comedia del futuro.

La "iluminada' generación del ochenta (1880)
educó y pobló al país. Con tales fines estimuló
la inmigración europea. Aunque deseaban
nórdicos, se tuvieron que conformar con
italianos y españoles en su mayoría. La crisis
deflacionaria y la pobreza del "viejo' continente
a finales del siglo XIX favorecieron la llegada
de 'extranjeros'que había que 'nacionalizar*.
Todo estaba permitido en la Argentina de
aquellos aristocráticos años. Todo, por
supuesto, sin desviarse del 'progreso dentro
del orden".

Con la inmigración masiva, el aumento de la
oferta de la mano de obra benefició a los

sectores patronales que impusieron sus
condiciones de empleo. Máxime con el
surgimiento de las fábricas, que a partir de
1890 aplicaron técnicas modernas de
explotación productivas como el trabajo en
cadena. En consecuencia, la draconiana
disciplina laboral preocupa a la masa
trabajadora. Por lo tanto, la protesta de los
movimientos obreros no tardó en aparecer.
Impregnadas de las ideologías anarco
sindicalista o socialista, las reivindicaciones

clasistas (en la concepción marxista) alte-
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raban el "orden establecido" amenazando
"sojuzgar a la Nación bajo intereses foráneos".
Si bien el Estado no modificaba su conducta

de "dejar hacer" ni participaba de los conflictos
entre patrones y obreros, inició una represión
selectiva contra los "apátridos" activistas
sindicales.

Por momentos, el clima social era enérgico y
cruel. La coerción estatal no era solamente
policial. En 1902 se sancionó la Ley de
Residencia -4144- que facultaba al gobierno a
expulsar a los extranjeros indeseables. En ese
mismo contexto, la Ley de Defensa Social
aprobada en 1910, autorizaba a reprimir con
dureza a los grupos responsables de actos de
violencia como asi también coartaba la acción

sindical.

Sin embargo, estas reacciones del poder,
resultarían infantiles en relación a las tragedias
porvenir.
El Grito de Alcorta (1912), la Semana
Trágica(igi9) y las Masacres de La
Patagonia y La Forestal, hirieren de muerte a
la ciase trabajadora argentina. La única
sanción fueron la impunidad y el olvido. Así se
construye, desde siempre, el monólogo oficial
del poder.
Como una clara y respetuosa postal de
aquellos años vale citar un breve párrafo de las
palabras finales de la investigación histórica de
Osvaldo Bayer titulada "La Patagonia
Rebelde". 'Sostenemos que en los hechos
patagónicos hubo dos crímenes: fusilar
prisioneros y obligar -mandar es obilgar- a
jóvenes de veinte años (los soldados) a matar
vidas humanas, dejándoles una mancha en su
conciencia para todas sus vidas. Este último
ta! vez sea el crimen más grande cometido por
los gobernantes de ese tiempo y por los jefes
militares que actuaron como ejecutores
sentenció el historiador, trás décadas de
incerfidumbre y ocultamiento.
- En resumen, de este modo se construía y
consolidaba la Argentina; con la injusticia
dominante de sus armas de fuego
estableciendo la ley. Con la omnipotencia y las

Emplazamienio Ce cañones en una esquina porleña ante el lemor a un asalto durante la semana trágica. Una de las
tantas tragedias que hirieron de muerte a la clase media Argentina

prerrogativas de los más fuertes e incluso
como un abyecto preludio de los 30.000
desaparecidos y la 'mano dura, tolerancia

LA REPUBLICA DE

LA IIUFAMIA

La cíase media también nació con sello

europeo. Sastres, talleristas, vendedores
callejeros, trabajadores que ofrecían servicios
de reparación y mantenimiento, comerciantes
y pequeños propietarios, comenzaron a
colarse en una sociedad rígidamente dividida
en dos: ricos y pobres. Un nuevo fenómeno
despertaba en la Argentina: la movilidad social
ascendente.

El relato oral de la época, inconmensurable,
gráfica el anhelo del inmigrante: 'Llegué con
una mano atrás y otra adelante, y mírenme
ahora'. El otro sueño, 'mi hijo el dotor", se hizo

realidad y la segunda generación de la clase
media contó con un porcentaje importante de
médicos, abogados, contadores e ingenieros.
A la vez, una clase media con menor nivel
educativo se expandía y era empleada por ef
Estado. Precisamente, el Estado se convertirá
en el motor del crecimiento y la consolidación
del nuevo segmento social. De ahí que no se
concibe la existencia de sectores medios sin el

fortalecimiento de la educación gratuita.
Sin embargo, otra puja por el poder corroerá a
la Argentina. La crisis mundial de 1929 tuvo
consecuencias fatales. La situación económica

y financiera, el relativo desgobierno de Hipó-
filo Yrigoyen y la pérdida de consenso polí
tico, se convirtieron en condiciones favorables
para el primer golpe de Estado. El general
Uríburu desplaza a la 'Chusmocracia'. La
década infame se pone en marcha y la vieja
oligarquía vuelve al poder para postrar al
'granero del mundo' a los pies de su 'Majestad
Británica'.

Natali
MARÍA SOLEDAD MONTl
Contador Público
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Así es, como un prólogo Imborrable, la década
Infame como una era de desencanto en la

larga lucha de los argentinos. De forma
escueta, el historiador Norberlo Galasso
recuerda aquella época, quizás demasiado
parecida a la nuestra: 'En el Senado, De la
Torre prepara ya su alegato contra los
frigoríficos que va a desnudar la trama del
negocio de las carnes. Desde bambalinas,
empieza a articularse el negocio de renovación
de las concesiones eléctricas al pool SOFINA,
que estallará en 1936'.

Galasso: también señala, como un cruel
remate que, 7a situación social resulta

calamitosa: desocupación, bajos salarios,
desprotección laboral y hambre en el granero
del mundo. Una atmósfera de profunda
angustia apresa a los argentinos, la misma
que registran las obras de Roberto Art. Y
ganas de suicidarse: cachá el bufoso y chau,
vamos a dormir, como sentencia DIsoépolo,
en una ciudad que ofrece, para 1933, una
estadística siniestra: casi dos suicidios por
día.' El ministro de Finanzas, el ex-soclallsta

Federico Pinedo, los llamará 'Los tiempos de
la República'.
La afluente migración interna y la segunda
corriente Inmigratoria durante los años treinta
incrementaron la oferta de mano de obra. El

trabajador rural competía con el hombre de la
ciudad. A partir de entonces, la clase media en
ascenso nítido, golpeada por los efectos de la.
crisis del '29, trunca su desarrollo.
Definitivamente, se transforma en una clase

media asalariada urbana que ocupa puestos

en la administración y tareas profesionales y
cada vez en menor proporción lleva a cabo
una actividad económica Independiente.
La década infame: tiempo de tuberculosis y
sífilis, mientras los rufianes se pasean
prepotentes por la Gran Capital del Sud. Pero
casi sin que nadie lo advirtiese, en los
suburbios, a la sombra, los 'descamisados'
irán fraguando el badajo para su campana.

El presicfenie H.Yrigoyen, caricaturizado como un peludo

LA INESPERADA
DERROTA DE UN PUEBLO

EMERGENTE

' El 17 de octubre de 1945 no preanunciaba
este destino. El 17 de octubre no es el
nacimiento de la sensibilidad social, sino el
nacimiento de la política contemporánea, es el
ingreso de la clase obrera a la República
Parlamentarla', sentenciaba Alejandro
Horowicz, autor de Los Cuatro Peronismos,
caracterizando a una fecha clave. Aquel lejano
y añorado día en que el Pueblo y la Nación
tuvieron un significado distinto para los
argentinos.
Sin dejar de lado los gestos y valores
autoritarios del primer gobierno de Perón, es
Imprescindible resaltar que el peronismo
democratizó la sociedad argentina. Los
derechos de la protección laboral y el voto
femenino son sus máximas expresiones.
No obstante hay algo Insoslayable. En 1945
las relaciones entre el capital y el trabajo
estaban volcadas hacia el asalariado.

Actualmente, todo lo contrario, el capital
doblega al trabajador. Entonces, lo que se
deduce es que el Justiclalismo no altera la
ecuación, simplemente opera tal cual se
presenta la relación capital y fuerza laboral.
Los-beneficios sociales, distribuidos por el
"Nuevo Estado", favorecieron en mayor
proporción a los sectores obreros, en desme
dro de la clase media. Así se explica parte del
antiperonismo de las capas medias,
desplazadas económicamente y limitadas en
sus derechos políticos y civiles (libertad de
expresión y participación partidaria, entre
otros). 16 de setiembre de 1955 la Revolución
Libertadora clausura las conquistas demo
cráticas que el peronismo abrió. Alejandro
Horowicz lo resume de esta manera: 'El golpe
no es contra los defectos de Perón, sino

contra sus virtudes. El derrocamiento de

Perón tiene que ver con la sensibilidad
social, los derechos políticos y,
sobre todo, con que los trabaja-

dores argentinos hacían política,
actividad que no desarrollan

\  desde 1975. Hoy la política ha
quedado en manos de los

•  profesionales que nada tienen
que ver con los trabajadores'.

L  demuestra que las^  y cuestiones de poder en la
Argentina se asemejan a un
círculo vicioso. Nadie duda en

^  tirar cadáveres a la mesa para
obtener, ganar y perdurar en el poder.

Bendito trono que más de
uno quisiera adueñarse de * ^
por vida.
'Sosfenemos que estamos fff
en presencia de una
operación de desembarco
en la que la revolución • Jy
política sepan o no sus \ i
actores- sólo tienen por -- \:j
objeto encubrir una VI X
contrarrevolución econó- . y
mica y social para replan- VI '
tear el país sobre su vieja \ \
base colonial ', subrayaba
Arturo Jauretche, en su
ensayo: El Plan Prebisch:
retorno al Coloniaje.
Resulta obvio que se trata uno Palacio (Flax)
del arribo de la Revolución fiaWa ̂ to dibuia:

.  w Pe<Jro E. AfarrJDUfu
Libertadora a la conducción según su lápiz.
del país. Seis años después
(1961), Jauretche, ante una pregunta de la
publicación El Popular" respondería así: 'Lo
conocí a Prebisch en la cátedra y lo conocí en
sus trabajos de Cepal. Conocí su formación
como discípulo de Keynes. Cuando apareció
su Informe y su plan, que daba de patadas
con la tesis expuesta durante toda su vida, me
fue fácil comprender que Prebisch se habla
alquilado para poner la cara y que era la
misma gente de la década infame, la del
coloniaje, que volvía. Eran los de la
Coordinación de Transportes y el Banco
Central, los de la Cade y la vieja Unión
industrial, la antigua Sociedad Rural y los
frigoríficos'.
Breve reflexión: la memoria activa puede
enseñar mucho. La apatía es peligrosa. El
miedo y el silencio son el sustento de la
impunidad. Su único límite, es la reacción de
los humillados.

DESAPARECIDOS: BUEN
PREAMBULO PARA EL

DIOS MERCADO

A mediados de siglo, pese a los
desencuentros políticos y económicos, los
sectores medios Inician un proceso de
integración social que perdura hasta los
primeros años de la década del setenta.
La dictadura militar instalada en el poder en
1976 detiene lacerantemente el avance de la

clase media. Precisamente, los indicadores
existenciales del progreso de las capas
medias, la vivienda propia y digna y el acceso
a la educación, hoy se encuentran en jaque
ante una recelosa partida del neo-
conservadorismo.
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Así es, como un prólogo imborrable, la década 
infame como una era de desencanto en la 
larga lucha de los argentinos, De torma 
escueta, el historiador Norberto Galasso 
recuerd a aquella época, quizás demasiado 
parecida a la nuestra: 'En el Senado, De la 
Torre prepara ya su alegato contra los 
frigoríficos Que va a desnudar la trama del 
negocio de las carnes, Desde bambalinas, 
empieza a articularse el negocio de renovación 
de las concesiones eléctricas al pool SOFINA. 
que estallará en 1936', 
Ga lasso: también señala, como un cruel 
remate que, 'la situación social resulta 
calamitosa: desocupación, bajos salarios, 
desprotección laboral y hambre en el granero 
del mundo, Una atmósfera de prOfunda 
angustia apresa a los argentinos, la misma 
que registran las obras de Roberto Arf. Y 
ganas de suicidarse: cachá el bufoso y chau, 
vamos a dormir, como sentencia Discépolo, 
en una ciudad que ofrece, para /933, una 
estadística siniestra: casi dos suicidios por 
día, ' El ministro de Finanzas, el ex-socialista 
Federico Pin edo, los llamará 'Los tiempos de 
la Republica ', 
La alluente migración interna y la segunda 
corriente inmigratoria durante los años treinta 
incrementaron la oferta de mano de obra, El 
trabajador rural competía con el hombre de la 
ciudad, A partir de entonces, la clase media en 
ascenso nítido, golpeada por los efectos de la , 
crisis del '29, trunca su desarrollo , 
Definitivamente, se transforma en una clase 
media asalariada urbana que ocupa puestos 
en la administración y tareas profesionales y 
cada vez en menor proporción lleva a cabo 
una actividad económica independiente. 
La década infame: tiempo de tuberculosis y 
sifilis, mientras los rufianes se pasean 
prepotentes por la Gran Capital del Sud. Pero 
casi sin que nadie lo advirtiese, en los 
suburbios, a la sombra, los 'descamisados' 
irán fraguando el badajo para su campana. 

El presitk!nlO H. Yr igoyen, caricalurizado como un peludo 

LA INESPERADA 
DERROTA DE UN PUEBLO 

EMERGENTE 
, El 17 de octubre de 1945 no preanunciaba 
este destino. El 17 de octubre no es el 
nacimiento de la sensibilidad social, sino el 
nacimiento de la pOlítica contemporánea, es el 
ingreso de la clase obrera a la República 
Parlamentaria ', sentenciaba Alejandro 
Horowicz, autor de Los Cuatro Peronismos, 
caracterizando a una fecha clave. Aquel lejano 
y añorado día en que el Pueblo y la Nación 
tuvieron un significado distinto para los 
argentinos. 
Sin dejar de lado los gestos y valores 
autoritarios del primer gobierno de Perón, es 
imprescindible resaltar que el peronismo 
democratizó la sociedad argentina. Los 
derechos de la protección laboral y el voto 
femenino son sus máximas expresiones. 
No obstante hay algo insoslayable. En 1945 
las relaciones entre el capital y el trabajo 
estaban volcadas hacia el asalariado. 
Actualmente, todo lo contrario, el capital 
doblega al trabajador. Entonces, lo que se 
deduce es que el Juslicialismo no altera la 
ecuación, simplemente opera tal cual se 
presenta la relación capi tal y fuerza laboral. 
Los· beneficios sociales, distribuidos por el 
"Nuevo Eslado", favorecieron en mayor 
proporción a los sectores obreros, en desme
dro de la clase media. Así se explica parte de! 
antiperonismo de las capas medias, 
desplazadas económicamente y limitadas en 
sus derechos politicos y civiles ( libertad de 
expresión y participación partidaria, entre 
otros), 16 de setiembre de 1955 la Revolución 
Libertadora clausura las conquistas demo
cráticas que el peronismo abrió . Alejandro 
Horowicz lo resume de esta manera: 'El golpe 
no es contra los defectos de Perón, sino 
contra sus virtudes. El derrocamiento de 

Perón tiene que ver con la sensibilidad 
social, los derechos políticos y, 

sobre todo, con Que los trabaja
dores argentinos hacían política, 
actividad que no desarrollan 
desde 1975, Hoy la politica ha 
quedado en manos de los 
profesionales que nada tienen 
que ver con los trabajadores", 
Todo demuestra que las 
cuestiones de poder en la 
Argentina se asemejan a un 

círculo vicioso. Nadie duda en 
tirar cadáveres a la mesa para 

obtener, ganar y perdurar en el poder. 

Bendito trono que más de 
uno quisiera adueñarse de 
por vida. 
'Sos/enemas que estamos 
en presencia de una 
operación de desembarco 
en la que la revolución 
política sepan o no sus 
actores- sólo tienen por 
Objeto encubrir una 
contrarrevolución econó
mica y social para replan
tear el país sobre su vieja 
base colonial " subrayaba 
Arturo Jauretche, en su 
ensayo: El Plan Prebisch: 
retorno al COloniaje. 
Resulta obvio que se trata Lino Palacio (Flax) 
del arribo de la Revolución no habla pero dibuia: 

Pedro E. Aramburu 
Libertadora a la conducción segun su lápiz. 
del país. Seis años después 
(1961), Jaurelche, ante una pregunta de la 
pUblicación El Popular' responderia asi: .'Lo 
conocí a Prebisch en la cátedra y lo conocl en 
sus trabajos de Cepal. Conocí su formación 
como discípulo de Keynes. Cuando apareció 
su informe y su plan, que daba de patadas 
con la tesis expuesta durante toda su vida, me 
fue fácil comprender que Prebisch se había 
alquilado para poner la cara y que era la 
misma gente de la década infame, la del 
coloniaje, que volvía. Eran los de la 
Coordinación de Transportes y el Banco 
Central, los de la Cade y la vieja Unión 
Industrial, la antigua Sociedad Rural y los 
frigoríficos '. 
Breve reflexión : la memoria activa puede 
enseñar mucho. La apatía es peligrosa. El 
miedo y el silencio son el sustento de la 
impunidad. Su único límite, es la reacción de 
los humillados. 

DESAPARECIDOS: BUEN 
PREAMBULO PARA EL 

DIOS MERCADO 
A mediados de siglo, pese a los 
desencuentros politicos y económicos, los 
sectores medios inician un proceso de 
integración social que perdura hasta los 
primeros años de la década del setenta. 
La dictadura mil itar instalada en el poder en 
1976 detiene lacerante mente el avance de la 
clase media. Precisamente, los ind icadores 
existenciales del progreso de las capas 
medias, la vivienda propia y digna y el acceso 
a la educación, hoy se encuentran en jaque 
ante una recelosa partida de l neo
conservadorismo. 
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Sin embargo, a los primeros atisbos de la
alianza conservadora, se los pueden
vislumbrar en la fusión surgida después de la
Masacre de Ezeiza (1973) entre la derecha
peronista y el poder concentrado de las
grandes empresas y sus representantes
civiles.

Para despejar dudas acerca de quién detentaba
el poder y para qué, las siguientes
declaraciones de Juan Domingo Perón en
agosto de 1973, son suficientes. En un articulo
titulado 'Quienes mandan. Según Perón, los
patrones deben dirigir la economía", el líder
justicialista sostuvo; 'Yo siempre he tenido
mucha fe en los hombres de empresa...Ei país,
como negocio, es un gran negocio individuai
amplificado de manera que el que es capaz de
manejar un negocio, a este gran negocio
puede también mane¡ario...Por eso, los dos se
complementan: el hombre de negocios para
concebir, el técnico para ejecutar Asimismo,
estas palabras de Juan Perón divulgadas en la
revista Izquierda Popular, si bien nunca fueron
demostradas, tampoco desmentidas.
Sustancialmente son un augurio de los tiem
pos oscuros de la dictadura militar y la
concentración neo-liberal. Hasta allí, entonces,
hay que remontarse para poder explicar el
comienzo de la deoadencia actual de los

sectores medios y el incremento de la
indigencia.
Como si fuese un correlato profético, el
terrorismo de Estado, la desarticulación de las
resistencias populares y la consolidación del
consenso social, fueron los medios instrumen

tados por el Proceso de Reorganización
Nacional en busca de 'Los cien años nuevos

de pazy fecundidad del pueblo'.
Aunque, en verdad, nada puede asombrar a
quien ejerza el duro oficio de recordar. Para
derrotar al movimiento social del Artiguismo
(1810-1820) y desaparecer a las montoneras y
a las naciones indias en los años setenta del

siglo XiX, se aplicaron los mismos métodos: la
ley del más fuerte, es decir la represión y la
impunidad consentida.
Sin el corte profundo, tétrico y desvastador de
la última dictadura militar, no se podría
interpretar el presente de los argentinos y la
brutal concentración de la riqueza, también
denominada técnicamente híperinflación de
beneficios, que al parecer los economistas no
pueden remediar. Desde 1975 hasta mediados
de la década del noventa, se produjo una
transferencia compulsiva de ingresos desde
los sectores asalariados hacia una cúpula
empresarial, que se acerca a los 142.000
millones de dólares.

Pero, claro está, que para semejantes fines, el
reino del horror tuvo que mostrar sus garras:
'Se acercó ai grupo y saludó. Klein lo saludó
por su designación, 'Ahí se necesitaba un
hombre enérgico como usted'. López Aufranc-
recientemente designado presidente de
Acindar reemplazando a Martínez de Hoz-
sonrió complacido. Luego la conversación se
orientó hacia los rumores de una posible
huelga en el sector, señalando Klein que tenía
noticias de la detención de 23 delegados de
fábrica. El general, creyendo que yo pertenecía
a  la banda adueñada dei poder, comentó
tranquilizándolo; 'No se preocupe Waiter,
todos están bajo tierra
No hay más que decir, la siniestra conver
sación en los años del terror sistemático

incluida en el libro 'iglesia y Dictadura' de
Emilio Mignone, demuestra por qué aún el
modelo neo-conservador mantiene su soporte
social.

"CIRUGIA MAYOR SIN
ANESTESIA "

La crisis en la generación de empleos del
sistema productivo comienza a percibirse a
partir de la última dictadura militar y se instala
con mayor contundencia en los ochenta. No
obstante, se profundiza con ia aplicación del
Plan de Convertivílidad.

En consecuencia, un nuevo fenómeno empieza
a observarse en los sectores medios. Se

constituye la pobreza por ingresos en aquellas

familias que siempre hablan satisfecho sus
necesidades básicas (educación, alimentación,
vivienda y condiciones sanitarias).
La pobreza por ingresos emerge como
producto de la pérdida del empleo por algún
integrante de la familia, la caída salarial o el
aumento del tamaño del hogar sin un correlato
de ingresos.
Es preciso señalar que la línea de la pobreza
esta fijada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) a través de la
Encuesta Permanente de Hogares de octubre
de 1997 err 490 pesos mensuales para un
hogar tipo.
Artemio López, sociólogo y director de la
Consultora Equis, brinda un mayor panorama
al respecto: 'En la última encuesta por hogares
analizada se encuentran por debajo de ia linea
de ia pobreza el 28 por ciento de ia población
argentina. Casi 3.200.000 bonaerenses sobre
n.700.000 se hallan debajo dei umbral de ia
pobreza. Son ios pobres por ingresos. De esos
3.200.000, 1.800.000 son pobres estructura
les y 1.400.000 son ciase media empobrecida'.
En todo el país, proyectando este compor
tamiento social, se estima que 9.000.000 de
personas no alcanzan la línea de pobreza de
490 pesos mensuales por hogar tipo. Sin
embargo, si se examinan los datos en relación
a la indigencia, la perspectiva es más sombría.
Al reflexionar sobre las palabras y el informe
estadístico que publica Artemio López, por fin
se puede comprender el real significado de
aquel patético lema; 'Cirugía mayor sin
anestesia'.

Final de los 40. Epoca de bonanzas, la clase media llega a Mar del Plata. Asi lo veía Luis J. Medrano en la revlsla PBT
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Sin embargo, a los primeros atisbos de la 
alianza conservadora, se Jos pueden 
vislumbrar en la fusión surgida después de la 
Masacre de Ezeiza (1973) entre la derecha 
peronista y el poder concentrado de las 
grandes empresas y sus representantes 
civiles. 
Para despejar dudas acerca de quién detentaba 
el poder y para qué, las siguientes 
declaraciones de Juan Dom ingo Pe rón en 
agosto de 1973, son suficientes. En un artículo 
titulado 'Ouienes mandan. Según Perón, los 
patrones deben dirigir la economía' , el líder 
justicialista sostuvo: ' Yo siempre he tenido 
mucha fe en los hombres de empresa ... EI país, 
como negocio, es un gran negocio individual 
amplificado de manera que el que es capaz de 
manejar un negocio, a este gran negocio 
puede también manejarlo .. .Por eso, fas dos se 
complementan: el hombre de negocios para 
concebir, el técnico para ejecutar '. Asimismo, 
estas palabras de Juan Perón divulgadas en la 
revista Izquierda Popular, si bien nunca fueron 
demostradas, tampoco desmentidas. 
Sustancial mente son un augurio de los tiem
pos oscuros de la dictadura militar y la 
concentración neo-liberal. Hasta al lí, entonces, 
hay que remontarse para poder explicar el 
comienzo de la decadencia actual de los 
sectores med ios y el incremento de la 
indigencia. 
Como si fuese un correlato profético, el 
terrorismo de Estado, la desarticulación de las 
resistencias populares y la consolidación del 
consenso social, fueron los medios instrumen
tados po r el Proceso de Reorganizaci ón 
Nac ional en busca de 'Los cien años nuevos 
de paz y fecundidad del pueblo'. 
Aunque, en verdad , nada puede asombrar a 
quien ejerza el duro oficio de recordar. Para 
derrotar al movimiento social del Artiguismo 
(IBI 0-1820) Y desaparecer a las montoneras y 
a las naciones indias en los años setenta del 
siglo XIX, se aplicaron los mismos métodos: la 
ley del mas fuerte, es decir la represión y la 
impunidad consentida. 

Pero, claro está , que para semejantes fines, el 
reino del horror tuvo que mostrar sus garras: 
'Se acercó al grupo y saludó. Klein lo saludó 
por su designación, 'Ahí se necesitaba un 
1I0mbre enérgico como usted'. lópez Aufranc
recientemente designado presidente de 
Acindar reemplazando a Marlínez de Hoz
sonrió complacido. luego la conversación se 
orientó hacia los rumores de una posible 
huelga en el sector, señalando Kfein que tenia 
noticias de la detención de 23 delegados de 
fábrica. El general, creyendo que yo pertenecía 
a la banda adueñada del poder, comentó 
tranquilizandolo: 'No se preocupe Wal/er, 
todos están bajo tierra '. 
No hay más que decir. La siniestra conver
sación en los años del terror sistematico 
incluída en el libro 'Iglesia y Dictadura ' de 
Emilio Mignone, demuestra por Qué aún el 
modelo neo-conservador mantiene su soporte 
social. 

"CIRUGIA MAYOR SIN 
ANESTESIA" 

La crisis en la generación de empleos del 
sistema productivo comienza a percibirse a 
partir de la última dictadura militar y se instala 
con mayor contundencia en los ochenta. No 
obstante, se profundiza con la aplicación del 
Plan de Converlivilidad . 
En consecuencia, un nuevo fenómeno empieza 
a observarse en los sectores medios. Se 
constituye la pobreza por ingresos en aquellas 

familias que siempre habían satisfecho sus 
necesidades básicas (educación, ali mentación, 
vivienda y condiciones sanitarias). 
La pobreza por ingresos emerge como 
producto de la pérd ida del empleo por algún 
integrante de la familia, la caída salarial o el 
aumento del tamaño del hogar sin un correlato 
de ingresos. 
Es preciso señala r que la linea de la pobreza 
esta fijada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) a través de la 
Encuesta Permanente de Hogares de octubre 
de 1997 en 490 pesos mensuales para un 
hogar tipo. 
Arlemio Lépez, sociólogo y director de la 
Consultora Equis, brinda un mayor panorama 
al respecto: 'En la última encuesta por hogares 
analizada se encuentran por debajo de la línea 
de la pobreza el 28 por ciento de la población 
argentina. Casi 3.200.000 bonaerenses sobre 
11.700.000 se I/allan debajo del umbral de la 
pobreza. Son los pobres por ingresos. De esos 
3.200.000, 1.800.000 son pobres estructura
les y 1.400.0ao son clase media empobrecida'. 
En todo el país, proyectando este compor
tamiento social, se estima Que 9.000.000 de 
personas no alcanzan la línea de pobreza de 
490 pesos mensuales por hogar tipo. Sin 
embargo, si se examinan los datos en relación 
a la indigencia, la perspectiva es mas sombría. 
Al ref lexionar sobre las palabras y el informe 
estadístico que publica Arlemío Lépez, por fin 
se puede comprender el real signi ficado de 
aquel patélico lema: 'Cirugía mayor sin 
anestesia '. 

Sin el corte profundo, tétrico y desvastador de 
la última dictadura mili lar, no se podria 
interpretar el presente de los argentinos y la 
bruta) concentración de la riqueza, también 
denominada técnicamente hiperinllación de 
beneficios, que al parecer los econom istas no 
pueden remedia r. Desde 1975 hasta mediados 
de la década del noventa, se produjo una 
transferencia compulSiva de ingresos desde 
los sectores asalariados hacia una cúpula 
empresarial, que se acerca a los 142.000 
millones de dólares. Final de los 40. Epoca de b-onanzas, la clase media llega a Mar del Plala. Asi lo veía Luis J . Medrana en la rovista PST 
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Además el sociólogo subrayó en su inves
tigación que 'la Unes de indigencia para un
hogar tipo es de 280 pesos mensuales'.
Asimismo también acotó: 'Obviamente la

indigencia significa problemas serios de
alimentación. En estas condiciones viven en ei

Gran Buenos y Conurbano 586.950 personas.
En tan solo seis meses, mayo a octubre de
1997, la población indigente pasó de 481.014
a 586.950 personas. Y si se profundiza el
análisis se obtiene que el 42 por ciento de
esos 580.000 habitantes son niños de entre O

y 12 años'.

En efecto, nunca antes quedó de manera tan
transparente quienes son ios fuertes y los
débiles en la Argentina. Ei Dios Mercado rige
la economía mientras el Estado se "fuga" o
simplemente atina a decir 'pobres hubo
siempre'.

Mailhus, economista liberal del siglo XiX reiría
a más no poder y se deleitaría al observar que
' ia raza de famélicos se está exterminando

por sí misma'.
Vale redundar, nueve millones de personas en
el país, según datos de la propia Secretaría de
Programación Económica, se frailan debajo de
la línea de la pobreza. Peor aún, 2.500.000 de
ellos ni siquiera alcanzan la línea de
indigencia,
Pero hay otro síntoma a remarcar, mejor dicho
un serio interrogante: ¿ Dónde se ubica a'la
clase media declinada por ingresos, por si

alguna vez se desea asistirla ?. Ciertamente,
es difícil de hallar. Porque a los pobres
estructurales (Tres o más personas habitando
por cuarto en una vivienda precaria, sistema

sanitario sin arrastre de agua, niños en edad
escolar sin concurrir a ia escuela o jete de

familia con primaria incompleta) se los
reconoce rápidamente. Generalmente viven en
las villas de emergencias, ¿Pero los 'nuevos
pobres' donde están? ¿Cómo se los
reconoce?.

Una forma elegante y metafórica de responder
sería así: ' La casa pintada está, el auto
descansa en ei garage, pero ia mesa está
vacia'. El otro tipo de respuesta, al contrario,
dista mucho de ser realidad. El Estado no ve ni

oye nada, goza de su autismo.
En resumen, el menemismo produjo en la
Argentina un tipo de pobreza inédito e
históricamente desconocido: la pauperización

por ingresos. Es diferente a la pobreza
estructural o tradicional, afecta sobre todo a

los sectores medios y tiene su origen en la

desocupación, la subocupaoión, la calda
salarial y la 'modernización laboral'.
Concretamente, la ecuación desaparecidos-
desocupados reina irrecusablemente.

expresión de la economía concentrada que de
la mano del video-poder nos intenta,
paradójicamente, disuadir que la pobreza
existencial es un simulacro televisivo.

Traspaso de mairdo de: Presidenie salienie Raúl Aiíonsín al njevo mandaiario, Carlos Saúl Menem

EL IMPERATIVO

DEMOCRATICO

Es difícil la misión de escribir sobre el pasado-
y  el presente, en efecto- a contrapelo.
Múltiples razones se convierten en determi
nantes. El punto de partida quizás sea que el
proceso de construcción nacional en la
Argentina es un asunto en buena medida
inconcluso, lituestro pasado está teñido de
desengaños y al recordarlo nos pesa la
conciencia culposa.
El autoritarismo emana por los poros de los
argentinos. Por eso hoy parece que fuera lo
mismo luchar por ideales- como Juan José
Caslelli o IVIarlano IVIoreno- que ir a comer

con IVtIrtha Legrand.
'Relato de un largo desencuentro' es un

lúgubre y polémico recorrido histórico ideal
para pesimistas y pusilánimes. Pero cabe
aclarar que no hay en él ni una sola lágrima.
Nunca es triste la verdad,o, por lo menos, lo
que se interpreta por ella. Es más, detrás de
estas insignificantes líneas, hay un profundo
respeto por el valor de aquellas palabras
demasiadas desventuadas por la cultura

menemista: Dignidad, Solidaridad y Trabajo.
El poder no se discute ni se cuestiona, se
ejerce. Así lo comprendió el neo-
conservadorismo. Una voraz fuerza política.

Sin embargo, nada de eso es cierto. La
pauperización social, la corrupción y la
impunidad son resortes constitutivos y
funcionales del programa conservador.
Ocultos tras el disfraz de lo publicamente
correcto, los fuertes de siempre pretenden
consolidar la economía del siglo XVIII con la
teonologia del siglo XXI.
Por eso, sin caer en voluntarismos ajenos ni
en dogmas abstractos, la utopía urge de

manera impostergable.
Democratizar la Democracia y encontrar
nuestra propia identidad, son dos perentorios
compromisos antes de que la televisión nos
persuada de que la mesa vacía es producto de
nuestra alucinada impotencia.\
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Además el sociólogo subrayó en su inves
tigación que 'la línea de indigencia para un 
hogar tipo es de 280 pesos mensuales'. 
Asimismo también acotó: 'Obviamente la 
indigencia significa problemas serios de 
alimentación. En estas condiciones viven en el 
Gran Buenos y Conurbano 586.950 personas. 
En tan solo seis meses, mayo a octubre de 
1997, la población indigente pasó de 481.014 
a 586.950 personas. Y si se profundiza el 
análisis se obtiene Que el 42 por cien/o de 
esos 580.000 habitantes son niños de entre O 
y 12 alias '. 
En efecto, nunca antes quedó de manera tan 
transparenle Quienes son los fuertes y los 
débiles en la Argentina. El Dios Mercado rige 
la economía mientras el Estado se 'fuga' o 
simplemente atina a decir 'pobres hubo 
siempre'. 
Mallhus, economista liberal del siglo XIX reiría 
a más no poder y se deleilaría al observar que 
, la raza de lamelicos se esta exlerminando 
por sí misma '. 

desocupación, la subocupación, la caída 
salarial y la 'modernización laboral". 
Concretamente, la ecuación desaparecidos
desocupados reina irrecusablernente, 

expresión de la economía concentrada Que de 
la mano del video-poder nos intenta, 
paradójicamente, disuadi r que la pobreza 
existencial es un simulacro televisivo. 

Vale redundar, nueve millones de personas en 
el país, segun datos de la propia Secretaria de 
Prog ramación Económica, se Ilallan debajo de 
la finea de la pobreza. Peor aún, 2.500.000 de 
ellos ni Siquiera alcanzan la finea de 
indigencia. 
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Pero hay otro síntoma a remarcar, mejor dicho 
un serio interrogante: ¿ Dónde se ubica a 'Ia 
ctase media declinada por ingresos, por si 
alguna vez se desea asistirla ? Ciertamente, 
es difícil de hallar. Porque a los pobres 
estructurales (Tres o más personas habitando 
por cuarto en una vivienda precaria, sistema 
sanitario sin arrastre de agua, niños en edad 
escolar sin concurrir a la escuela o jefe de 
familia con primaria incompleta) se los 
reconoce rápidamente. Generalmente viven en 
las villas de emergencias. ¿Pero los 'nuevos 
pobres' donde están? ¿Cómo se los 
reconoce? 
Una forma elegante y metafórica de responder 
sería así: ' La casa pintada es/á, el auto 
descansa en el garage, pero la mesa es/á 
vacl;1'. El otro tipo de respuesta, al contrario, 
dista mucho de ser realidad. El Estado no ve ni 
oye nada, goza de su autismo. 
En resumen, el menemismo produjo en la 
Argentina un tipo de pobreza inédito e 
históricamente desconocido: la pauperización 
por ingresos. Es diferente a la pobreza 
estructural o tradicional, afecta sobre todo a 
los sectores medios y tiene su origen en la 

EL IMPERATIVO 
DEMOCRATICO 

Es difícit la misión de escribir sobre el pasado
y el presente, en efecto- a contrapelo. 
Múltiples razones se convierten en determi
nantes . El punto de partida qu izás sea Que el 
proceso de construcción nacional en la 
Argentina es un asunto en buena medida 
inconcluso. Nuestro pasado está teñido de 
desengaños y al recordarlo nos pesa la 
conciencia culposa. 
El autoritarismo emana por los poros de los 
argentinos. Por eso hoy pa rece que fuera lo 
mismo luchar por ideales- como Juan Jase 
CasteHi o Mariano Moreno- Que ir a comer 
con Mirlha Legrand. 
'Relato de un largo desencuentro' es un 
lúgubre y polémico recorrido histórico ideal 
para pesimistas y pusilánimes. Pero cabe 
aclarar Que no hay en él ni una sola lágrima. 
Nunca es triste la verdad,o, por lo menos, lo 
que se interpreta por ella. Es más, detrás de 
estas insignificantes lineas, hay un profunda 
respelo por el valor de aquellas palabras 
demasiadas desventuadas por la cultura 
menemista: Dignidad, Solidaridad y Trabajo. 
El poder no se discute ni se cuestiona, se 
ejerce. Asf lo compren dió el neo
conservadorismo. Una voraz fuerza politica, 
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Sin embargo, nada de eso es cierto. La 
pauperización social, la corrupción y la 
impunidad son resortes constitutivos y 
funcionales del programa conservador. 
Ocultos Iras el disfraz de Jo publica mente 
correcto, los fuertes de siempre pretenden 
consolidar la economía del siglo XVIII con la 
tecnología del siglo XX I. 
Por eso, sin caer en volunlarismos ajenos ni 
en dogmas abstractos, la utopía urge de 
manera imposlergable. 
Democratizar la Democracia y encontrar 
nuestra propia identidad, son dos perento rias 
compromisos antes de que la televisión nos 
persuada de que la mesa vacía es producto de 
nuestra alucinada impotencia. \ 
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TOMAS AMADEO VASCONI
MIRIO E.\ SANTIAGO

Lo veo en el café, sorbiendo el capuccino, y
mojando la única medialuna de su desayuno.
Lo veo, con sus anteojos caldos y antiguos,
leyendo a Erasmo en la quieta plaza mayor. Lo
veo caminando bajo la lluvia por esas calles de
tierra; sus galochas embarradas hasta las
medias, que sujetan ocultas ligas. Esta
población se caracterizó siempre por la casi
total carencia de aceras. Y Tomás despotrica.

a AnOj Docente

Tomás Amadeo Vasconi

oriundo de Melincué,

profesor de literatura e

historia, dibujante

surrealista y filósofo. Fue

director de la Escuela

Normal de Maestro de

nuestra ciudad. Emigró e

inició un largo periplo que

comenzó en Chile, donde

trabajó en el área de

Cultura de la CEPAL, para

luego llegar a Cuba y

ocupar altos cargos en el

Ministerio de Educación,

culminando en Santiago

de Chile, lugar que eligió

para morir.

Por Rodolfo Aldasoro.^

entonces: No hay más remedio que caminar
por el medio de la calle. La causa de la taita de
veredas obedece a un atavismo campesino. En
el campo no hay veredas, ¿te percatás?.
Y continuábamos marchando por los andurria
les hacia el barrio del Molino, poblado de
alemanes y ominosos bodegones.
El que me ocupa tue en vida Tomás Amadeo
Vasconi, oriundo de Melincué, profesor de

literatura e historia, dibujante surrealista y,
sobre todo, filósofo agudo. Gran pensador y
por lo tanto, sabio.

Como muchos otros, fue una notable
personalidad -no un "personaje", como afean y
distorsionan el término los tontos y
superficiales. Como tantos otros, reoaló en
este lugar del mundo, en una época pródiga en
presencias extrañas y originalísimas.

IR

TOMAS AMAD E .. VASCONI 
MURIO EN NTIAGO 

Lo veo efl el café, sorbiendo el capuccino, y 
mojando la única medialuna de su desayuno. 
lo veo, con sus anteojos cardos y antiguos, 
leyendo a Erasmo en la Quieta plaza mayor. lo 
veo caminando bajo la lluvia por esas calles de 
lierra; sus galochas embarradas hasta las 
medias, que sujetan ocultas ligas. Esta 
población se caracteri26 siempre por la casi 
total carencia de aceras. Y Tomás despotrica, 

enlonces: No hay más remedio que caminar 
por el medio de la calle. La causa de la falta de 
veredas obedece a un atavismo campesino. En 
el campo no hay veredas, ¿le percatás? 
y continuábamos marchando por [os andurria
les hacia el barrio del Molino, pOblado de 
alemanes y ominosos bodegones. 
El que me ocupa fue en vida Tomás Amadeo 
Vasconi, oriundo de Mellncué, profesor de 

a Al/a, Docente 

Tomás Amadeo Vasconi 

oriundo de Melincué, 

profesor de literatura e 

historia , dibujante 

surrealista y filósofo. Fue 

director de la Escuela 

Normal de Maestro de 

nuestra ciudad. Emigró e 

inició un largo periplo que 

comenzó en Chile, donde 

trabajó en el área de 

Cultura de la CEPAL, para 

luego llegar a Cuba y 

ocupar altos cargos en el 

Ministerio de Educación, 

culminando en Santiago 

de Chile, lugar que eligió 

para morir. 

Por Rodolfo Aldasoro~ 

literatura e historia, dibujante surrealista y, 
sobre todo, fil ósofo aguda. Gran pensador y 
por lo lanto, sabio. 
Como muchos otros, fue una notable 
personalidad -no un 'personaje', como alean y 
distorsionan el término los lonlos y 
superficiales. Como tantos otros, recaló en 
este lugar del mundo, en una época pródiga en 
pres'enclas extrañas y originaUsimas. 



Eran los anticuerpos de la chatura y profunda
tristeza pueblerina.
Que atraía a artistas de la talla de José Adolfo

Gallardoux, el Indio Apacfiaca, autor de la
novela "Pampa de furias", que no pudo llevar

ai cine Hugo Pregónese, autodesterrado por el
asedio a que lo sometían los correveidiles de
Perón? a Aldo Cartegnis, excepcional cubista,

compafiero de ruta de Antonio Berni? Al
matemático José Góndolo Navarro, que en su

bicicleta Norman recorría las escuelas

secundarias? Por citar a sólo algunos de los

tantos. Para Tomás Amadeo Vasccni, estas

singulares figuras eran seducidas por el imán

de la soledad. Casi todos ellos huyen de ios
tumultos urbanos. No todos necesitan del

ruido para poder crear -aseguraba, para luego
poder rematar firmemente.
Oesconfiá de los que pintan en Corrientes y

florida o escriben en los micros atestados. En

general son mediocres.

Citaba frecuentemente a José Ingenieros
cuando se refería a su mediocridad, tema que

lo apasionaba desde el rechazo a tai
condición, y desde la certeza de que los

mediocres son inmensa mayoría. La

mediocridad se realimenta a sí misma

-señala- El mediocre es un insistente por

naturaleza, se autoconvence de que lo que

realiza es muy bueno, y por ello tenemos que

soportar tanta insulsez. De ahí tantos
pasquines, horrendas pinturas, y calamitosas
líneas. De ahí también, las astracanadas

teatrales que vos bien conocés.
Cierta tarde, gris como un puma, lo Inquieté
diciéndole que me molestaban mucho la
figuración y el exhibicionismo, fule aconsejó: -
Es condición sine qua non de los actores. Si

así lo sentís podes hacer mutis por ul foro.
Dedicarte a otras tareas dentro del teatro.

Hay muchas. Desde telonero, hasta
dramaturgo o director.

Recordé entonces un hecho acaecido pocos

meses antes; Orestes Hermógenes llñontes, su
gran amigo, era maestro de escuela y
colocador de pisos parquet. En ios
atardeceres estudiaba violin bajo la enre
dadera del palio. Tomás -le dijo una mañana
en el café- estoy convencido que, como
violinista, seré siempre un mediocre. Luego
de chupar largo su cactrimba apagada, le
contest6;-Siendo asi, tirá el violin a la basura

antes de que te autofagocites de pensar.

Luego hubo un tardo silencio. Esa noche,
tempestuosa cual su alma, Orestes Hermó
genes Montes depositó el violin sin funda en
el tarro de los residuos...

Tomás Amadeo sostenía que la verdadera

poesía sugería distintos colores. La que no ios
insinuaba, no era tal. Por ello el verde estaba

en Lorca, no por "Romance Sonámbulo", sino

en toda ella. Incluido su teatro. En Neruda veía

el azul. En Nicolás Guillén, el rojo. Para

Borges reservaba el gris, con algún toque
amarillo, y a Darío lo ubicaba en el violeta con
matices rosa, decía, también, que un pintor no

es tal porque se disfrace de Van Gogh, ni un
mimo es mimo porque se vista de
saltimbanqui. Todo verdadero artista posee un
aura -aseguraba- y no necesita de

aditamentos; es un supino artificio, propio de

un deslucido.

Fue muy amigo y compinche de Paco Lirondo,

cuando el poeta y más tarde guerrillero era
Director de Cultura del gobierno de Silvestre

Begnis. Frcndimarxisía declarado, y anarco en

sus íntimas convicciones, Tomás Amadeo fue

nombrado director de la Escuela Normal de

maestros. Durante su breve paso, aconteció

algo que, sin duda, lo pinta de mente entera.
Discutía una comisión de padres cómo,
cuándo y dónde se realizaría la colación de
grados de aquella promoción. Las ruidosas
madres se prodigan sobre qué fastuoso

vestido de seda vestirían sus niñas. Las

últimas palabras fueron pronunciadas por

Tomás Amadeo Vasconi;

-Señoras y Señores -espetó serenamente- ia
fiestita de fin de año se llevará a cabo en el

salón de actos de ia escuela, y las niñas
vestirán estrictos guardapolvos blancos,
como corresponde ai docente que se precie
de tal. Las miradas atónitas de los padres
confirmaron ei fracaso del ansiado desfile de
modas...

Derrocado frondizi, Tomás Amadeo cesó en
sus funciones. Asqueado de charreteras,
sables, y de la mentalidad mostrenca de los
eternos "salvadores de la patria", emigró a
Chile. Allí trabajó en el área cultural de la
C.E.P.A.L. Con Neruda, el azul Neruda, pasó

tardes enteras contemplando ei Pacifico desde
la proa de la Isla Negra, Degustó palabras y
palabras con el vate. Vislumbró junto al
utópicos futuros; porque ios sueños

pertenecen a los grandes, aún cuando jamás
se concreten.

Una mañana de Setiembre escuchó el

estrépito de las bombas sobre La Moneda.

Allende moría. Los carniceros tomaban el

poder. El pueblo chileno moría. Era el fin de la
quimera.

Tomás Amadeo Vasconi inició un periplo per

distintos países sudamericanos. Finalmente, y

más pobre que nunca, recaló en Cuba. Aili
anidó en el cálido y fraternal pueblo antillano.

Ocupó altísimos cargos en el Ministerio de
Educación habanero, y fue enviado como

representante cultural a distintos países.
Bebió abundante ron mientras evocaba en el

bar a Hemingway. Sembró abecedario a lo
largo y ancho de la isla. Alguna noche, desde

ei malecón, se extasió junto al rojo Guillén de
oscuros ojos, con el "mar de las Antillas/ que
también Caribe llaman". Muy enfermo y pobre

{los funcionarios en Cuba prácticamente no
cobran sueldo), regresó a Santiago de Chile.
Eligió morir allí. En la tierra de Pablo Rocca,

de Huidobro, y del Neruda azul. \
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Eran los anticuerpos de la chatura y profunda 
tristeza pueblerina. 
Que atrara a artistas de la talla de José Adolfo 
Gallardoux, el Indio Apachaca, autor de la 
novela "Pampa de furias", que no pUdo llevar 
al cine Hugo Fregonese, aulodesterrado por el 
asedio a que lo somelfan los correveidiles de 
Perón? a Aldo Cartegnis, excepcional cubista, 
compañero de ruta de Antonio Beroi? Al 
matemático José Góndola Navarro, que en su 
bicicleta Norman recorría las escuelas 
secundarias? Por cilar a sólo algunos de los 
tantos. Para Tomás Amadeo Vasconi, estas 
singulares figuras eran seducidas por el imán 
de la soledad. Casi todos ellos huyen de los 
lumultos urbanos. No lodos necesitan del 
ruido para poder crear -aseguraba, para luego 
poder remalar firmemente. 
Desconliá de los que pinlan en Corrientes y 
Florida o escriben en los micros atestados. En 
general son mediocres. 
Citaba frecuentemente a José Ingenieros 
cuando se refería a su mediocridad, tema que 
Jo apasionaba desde el rechazo a tal 
condición, y desde la certeza de que los 
mediocres son inmensa mayorfa. La 
mediocridad se realimenta a sí misma 
-señala- El mediocre es un insistente por 
naturaleza, se autoconvence de que lo qu·e 
realiza es muy bueno, y por ello tenemos que 
soportar tanta insulsez. De ahí tantos 
pasquines, horrendas pinturas, y calamitosas 
lineas. De ahí también, las aslracanadas 
teatrales que vos bien conocés. 
Cierta tarde, gris como un puma, lo Inquieté 
diciéndole que me molestaban mucho la 
figuración y el exhibicionismo. Me ar..onsejó: • 
Es condición sine qua non de los acto i"es. Si 
así lo sentís podés hacer mutis por ~'I loro. 
Dedicarte a otras tareas dentro delleatro. 
Hay muchas. Desde telonero, h.' sta 
dramaturgo o director. 
Recordé entonces un hecho acaecido pocos 

meses antes: Orestes Hermógenes Montes, su 
gran amigo, era maestro de escuela y 
colocador de pisos parquet. En los 
alardeceres estudiaba violín bajo la enre
dadera del patio. Tomás -le dijo una mañana 
en el café- estoy convencido que, como 
violinista, seré siempre un mediocre. luego 
de Chupar largo su cachimba apagada, le 
contestó:-Siendo asl, tirá el violín a la basura 
antes de que te autofagocites de pensar. 
luego hubo un lardo silencio. Esa noche, 
tempestuosa cual su alma, Orestes Hermó
genes Montes depositó el violin sin funda en 
el tarro de los residuos ... 
Tomás Amadeo sostenla que la verdadera 
poesía sugeria distintos colores. la que no los 
insinuaba, no era tal. Por ello el verde estaba 
en larca, no por "Romance Sonámbulo', sino 
en toda ella, incluído su teatro. En Neruda veia 
el azul. En Nicolás Guillén, el rojo. Para 
Borges reservaba el gris, con algún toque 
amarillo, y a Daría lo ubicaba en el viole ta con 
matices rosa. decla, también, que un pintor no 
es lal porque se disfrace de Van Gogh, ni un 
mimo es mimo porque se vista de 
saltimbanqui. Todo verdadero artista posee un 
aura -aseguraba- y no necesita de 
aditamentos; es un supino artificio, propio de 
un deslucido. 
Fue muy amigo y compinche de Paco Urondo, 
cuando el poeta y más tarde guerrillero era 
Director de Cultura del gobierno de Silvestre 
Begnis. Frondimarxista declarado, '1 anarco en 
sus íntimas convicciones, Tomás Amadeo fue 
nombrado director de la Escuela Normal de 
maestros. Durante su breve paso, aconteció 
algo Que, sin duda, lo pinta de mente entera. 
Discutía una comisión de padres cómo, 
cuándo y dónde se realizafia la colación de 
grados de aquella promoción. las ruidosas 
madres se prodigan sobre qué lastuoso 
vestido de seda vesti rían sus niñas. las 
últimas palabras fueron pronunciadas por 
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Tomás Amadeo Vasconi: 
-Señoras y Señores -espetó serenamente- la 
fiestita de fin de año se llevará a cabo en el 
salón de actos de la escuela, y las niñas 
veslirán estriclos guardapolvos blancos, 
como corresponde al docente que se precie 
de la1. las miradas alónitas de los padres 
confirmaron el fracaso del ansiado desfile de 
modas ... 
Derrocado frondizi, Tomás Amadeo cesó en 
sus funciones. Asqueado de charreteras, 
sables, y de la mentalidad mostrenca de los 
eternos "salvadores de la patria", emigró a 
Chile. AIli trabajó en el área cultural de la 
C.E.P.A.l. Con Neruda, el azul Neruda, pasó 
tardes enleras contemplando el Pacífico desde 
la proa de la Isla Negra. Degustó palabras y 
palabras con el vate. Vislumbró junto al 
utópicos futuros; porque los sueños 
pertenecen a los grandes. aún cuando jamás 
se concreten. 
Una mañaaa de Seliembre escuchó el 
estrépito de las bombas sobre la Moneda. 
Allende moría. los carniceros tomaban el 
poder. El pueblo chileno moría. Era el fin de la 
quimera. 
Tomás Amadeo Vasconi inició un periplo por 
distintoS países sudamericanos. Finalmente, y 
más pObre que nunca, recaló en Cuba. Allí 
anidó en el cálido y fraternal pueblo antillano. 
Ocupó altísimos cargos en el Ministerio de 
Educación habanero, y fue enviado como 
representante cultural a distintos paises. 
Bebió abundante ron mientras evocaba en el 
bar a Hemingway. Sembró abecedario a lo 
largo y ancho de la isla. Alguna noche, desde 
el malecón, se extasió junto al rojo Guillén de 
oscuros ojos, con el "mar de las Antillas! que 
también Caribe llaman'. Muy enfermo y pobre 
(los funcionarios en Cuba prácticamente no 
cobran sueldo), regresó a Santiago de Chile. 
Eligió morir allí. En la tierra de Pablo Rocca, 
de Huidobro, y del Neruda azul. \ 

Gustavo Amigo 
T.S.O. - Conlactólogo 
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De la

Y otros temas

Por León Cats ̂

León Cats se Fue de este "mundo globalizado"
el 6 de Setiembre último dejando inconcluso su
tercer artículo para la revista. A pesor de ello
creímos necesario publicarlo (incompleto) como un
homenaje a quien Fuera un Fiel coloborodor de El
Perseguidor, en ésto su segunda etapa.

En su escritorio donde se amontonaban revistas y libros, subrayados certeramente por un
ávido e inteligente lector, se encontraba su nota inicial (la que publicamos) y un

sinnúmero de apuntes que iban a engrosar el texto deFinitivo.
León partió, pero nos legó su inmensa Fuerza de trabajar por un mundo mejor.
Perdimos un colaborador de nuestra revista, pero sobre todo perdimos un
amigo y un gran hombre.

La primera pregunta: ¿es un fenómeno
nuevo la globalización?, ¿Es absoluto,
detinitivo? ¿O quizás una expresión
aggiornada de una práctica económica, social
y cultural tan vieja como el mundo? ¿No hubo
globalización en el imperio romano o en los
siglos del control de los mares y el comercio
por Inglaterra?. En ese sentido es ilustrativo
reproducir lo que el economista ingles
Jeveons escribió en 1865; ' /as llanuras de

EEUU y Rusia son nuestros trigales, Chicago y
Odessa nuestros graneros, Canadá y el Báltico
nuestros bosques madereros, Australia
contiene nuestras ovejas y en Argentina y las
llanuras occidentales están nuestras manadas

de bovinos, Perú envía su plata y ei oro viene
de Sudáfrica hacia Londres. Los Indios y
Chinos cultivan el té para nosotros. España y
Francia nuestros viñedos y el Mediterráneo es
nuestro vergel *(SIC). Muy claro y didáctico
como lo fue la tiegemonía estadounidense a
partir de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy la economía de la Aldea Global ha creado
tres poderosos bloques económicos: EEUU, la
Comunidad Económica Europea y Japón (en
estos momentos golpeado por la crisis
asiática) que al margen de las disputas entre si
imponen sus reglas al mundo globalizado a
través de poderosos organismos suprana-

cionales financieros (FMI - Banco Mundial)
Mas cercano en el tiempo Jorge Sarghini,
ministro de economía de la provincia de
Buenos Aires, escribe: ' La sociedad mundial
enfrenta una realidad que se ha vuelto absurda
como injusta . Ei ritmo y el efecto que ha
tomado la internacionalización del capitalismo
caracterizado por mercados globales y ei salto
tecnológico genera un crecimiento que en
general nos hace más ricos que nunca, pero
también concentra la desigualdad y el
desempleo' ( ya preparaba el distanclamiento
del modelo gastado por su "éxito")
Por otro lado Abel Posse caracteriza
descarnadamente en su totalidad la globali
zación, dice: ' absorbe a los países y los
transforma en una nada, es una invasión sub-
cultural en sustitución de la cultura nacional.

Dejaran de existir las PyMEs y las grandes
empresas nacionales: las fagocltan
necesariamente. Pero además absorben la

inteligencia: un chico que estudiaba para traer
la carrera de profesor hoy será absorbido por
las supranaclonales en la medida que le sea
necesario. El proceso terminara cuando nos
parecerá imposible e innecesario tener
conocimiento nuclear o desarrollar lo nuestro.

Nos parecerá un esfuerzo Innecesario, todo
nos va a venir de la Phlllps,\M (también las

coimas), Siemens'. Ernesto López en su libro
'Globalización y democracia', agrega: ' las
exigencias económicas son pocos menos que
implacables que las consecuencias sociales
alarmantemente lesivos. Hay un evidente
desacople entre dinámica económica y
problemática social. Una fractura cuyo
sostenimiento en el tiempo no seria exagerado
calificar de catastrófico'.

En tanto, el mundo de la política parece
elaborar respuestas incompletas, insuficientes
y subordinadas al mundo de la economía. Esta
preponderancia del mercado sobre el Estado
causa un impacto impotentizador de la
política.
Por lo dicho creo que podemos discutir
formas de gobierno, instituciones, pero lo que
no se puede y debe discutir es el papel de
cualquier organización social y política.
Trabajo, educación, salud, seguridad, justicia;
son los imperativos sin los cuales el Estado es
un esqueleto, una ficción que gobierna, mal,
una realidad.

Entiendo que alrededor de una problemática
como la expuesta serla coveniente e
imprescindible, que economistas, sociólogos,
hombres de la cultura ahonden en ella,
aporten conocimientos, fijen posición. La
ciudadanía lo necesita, lo merece.
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Por Roberto Cassane.^

El ex jefe de Policía de Rosario, comisari^ maygr
Benedicto Mattía, instaló con Inusitada verborragia
una particular hipótesis de conflicto en materia de
seguridad urbana: las minorías sexuales. Estos
sectores, a su entender, arrastran consigo un bagaje
de lacras sociales: marginalldad, delito, enferme
dades, adicciones ■ dignas de ser erradicadas
utilizando con criterios sospechosamente flexibles
todo el aparato punitivo del Estado.
El exabrupto de la otrora alta jerarquía policial,
desnuda un dispositivo de control social que se
disemina con fuerza a medida que el poder político

¡ñstítücl^n algunas intenciones
¡  refor^ista^^énf^water¡a0de procedimientos y

estructü7a,\:irpeh't^dp..:a con las crecientes
I demandas de'^r0h'a^s, ciudadanas.

Términos co/npC5a}riá'níocópo//s o "mascarita
i sidótica" tuvieron un estudiado rebote medi$¡co, pero

el soporte argumental trasunta un ánacrónícó,
•  *

higienismo de principios de siglo que en parte sjrvió
como Corpus doctrinario de nuestro histórico'
autoritarismo latinoamericano- plenamente funcional
en nuestros días al pensamiento de vastos sectores
de la misma fuerza policial y de la sociedad toda.

La extemporánea cruzada moralizadora
contra las minorías sexuales, emprendida por
ei ex titular de la Unidad Regional 11 de Policía
con asiento en Rosario, comisario mayor
Benedicto Mattía, se inscribe en un dispositivo
de control social que es funcional ai modo en
que una parte de la institución policial,
severamente cuestionada por ciertos vicios

del pasado, intenta rearticuiar su relación con
la sociedad civil de fin de siglo.
Más aún, sobre ei desliz ideológico que
esconde rasgos discriminatorios lentamente
sedimentados a lo largo de la ftistoria en ei
todo soda!, subyace ei pensamiento de vastos
sectores enquistados en las fuerzas de
seguridad que se intersectan en un punto con

las mayores demandas en materia de
seguridad ciudadana. En definitiva, se recorre
una larga distancia en círculos en torno a la
vieja tentación de transformar un brazo
armado del Estado en guardia pretoriana de
ciertos valores de época, por otro lado cada
vez más difusos. So pretexto de la defensa del
'occidente cristiano', las fuerzas armadas
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irrumpieron en el orden constitucional desde
1930 con ei resultado conocido. Para algunas
cúpulas policiales ciertas 'lacras' paradójica-
mente propias de occidente- 'deben ser

Jextirpadas-saj^guardando nuestros valores
.familiares e.insJitúclOTiales'ren.un remedo de
ílá^.siempre dispüés'fa""'yf lábjl antinomia
"semántica entre, libertaij ^ libertinaje.
>DÍcótorníá,' és • sabidOj--cbn almas rbellas
'dispuestas' á .acunarla, bas.' desdichadas
.déclaraciones dehex/polícía deppsítáron sobre
;ef.) microscopio .-y-'en^ un ¿misrnó' lodo- a
■'bacterias sociales! alineádjsf,cón rigurosidad
'ta|onómica: prostitutas, tráye'stis, adiqtos a-
•drogaCdélincuentési-entidadeS de defechos.
huhiáñosy.'desde yavia prensaque reproduce
denuncias sobre coimas, abusos de autoridad"'
y pedidos de favores sexuales de los que
serían victimas estos sectores. Un vano'
intento de cuestionar el enunciado .poniendo
en duda la misma condición sanitaria del .
sujeto de la enunciación.
Mattía dispuso warholianamente de sus cinco . ■
minutos de fama en las pantallas de todo el
pais con algunas aseveraciones rimbom
bantes: caracterizó a los travestís como "tristes
mascaritas sidóticas", echando mano de un
aggiornado higienismo principista, y aseguró
que los medios de comunicación 'se amparan
en no sé qué derechos de Adepa, Adiro o
Evanoi" para difundir estas denuncias. Más
adelante remató la triste humorada definiendo
como Samantacópolis a un supuesto pais
donde lo hedónico y perverso que subyace en
la naturaleza humana sean valores supremos.
Sexo, drogas y poder.
El guiño hacia la sociedad gozó de una
codificación especifica: la referencia a dos
inefables personajes que en el verano de 1997
atraparon a la teleaudiencia poniendo al
descubierto una intrincada red de sexo, drogas
y poder, y que en la pantalla terminó por
transformarse en una caricatura de telenovela
cambalachesca.
El Colectivo Arco Iris, la organización que
defiende en Rosario los derechos de las
minorías sexuales, denunció en octubre
pasado "la persecución policial diaria contra

travestís y prostitutas' en esta ciudad del sur
santafecino. Acusó a la Brigada de Moralidad
Pública de la U.R II de 'acosar y torturar a los
detenidos para que cedan a los favores
sexuales exigidos por algunos oficiales de
turno en las comisarlas" y advirtió que dos
jueces de Faltas de Rosario, los doctores
Liliana Puccio y Osvaldo Alzugaray, "realizan a
los detenidos análisis compulsivos del test de
HIV bajo amenazas de imputarles ei delito de
intento de homicidio". Representantes de
lál-etitidad calificaron de "medievales" a
los artículos del Código de Faltas que los

Poder y pudor.

A contrapelo de una referencia
extremadamente misógina de la

cuestión, el ex jefe policial rosarino
reconoció que en la misma

:  institución hay homosexuales.
"Pero nosotros no los echamos",

aclaró intentando vanamente
trasladar la disputa hacia la órbita
de los vicios privados y las virtudes

públicas.
El bueno de Aristóteles definió

como topos ai lugar donde coin
ciden ciertos razonamientos ora
torios; con esta premisa puede

hablarse entonces de un continuo
a postulados organicistas, positi

vistas e higienistas que domi-naron '
el discurso de la ciencia durante

décadas y que cimentaron el
autoritarismo latinoamericano,

donde los aportes del psicoanálisis
freudiano fueron cuidadosamente

depurados de sus aristas
disfuncionales para ayudar a

modelar la superestructura jurídica
y punitiva. Inesperadamente, aquei

edificio del poder encontró otro
guardián de Pretoria en una
populosa ciudad del sur de

Santa Fe.

magistrados utilizan en sus fallos (ver aparte),
a saber; 62 (Actos Turbatorios o Molestias), 78
(Ofensa al Pudor) y 87 (Travestismo).
El cuestionado Código de Convivencia Urbana,
sancionado hace algunos meses en la ciudad
de Buenos Aires, dejó sin efecto los viejos
edictos de detención arbitraria y limita el
accionar policial en lo que refiere a oferta de
sexo callejero.
En nuestra provincia, varios funcionarios
policiales se pronunciaron abierta o solapa
damente contra la modificación de la
normativa que actualmente rige en Santa Fe.
En el mismo sentido, se escucharon reaccio
nes adversas contra las intenciones legisla
tivas de colocar civiles en la cúspide de la
misma jefatura policial y de las unidades
regionales, presuponiendo que esta
reestructuración "politizarla a la institución".
Sobre la presencia de abogados en las
instancias sumariales e investigativas, las
objeciones apuntan a considerar que la
resolución de las causas "seria extremadamen
te lenta". 'Un civil desconoce nuestro espíritu y
nuestra forma de trabajo', argumentan.
Curiosamente las criticas hacia las reformas
procedimentales en Capital Federal y provincia
de Buenos Aires no generaron una profunda
autocrítica en el seno de la fuerza; por el
contrario, se interpretó que representaban un
hipotético relajamiento frente a las actividades
delictivas.

El "otro" como
construcción

El rechazo al ■otro', al distinto, tuvo su correlato
en un escenario completamente distinto pero
cuya simboiogía institucional pesa con igual
fuerza: en la misma ciudad y en los mismos
días un grupo de padres de un instituto de nivel
medio cuesliortó la propuesta de una profesora
de Literatura de incorporar como material de
estudio eí.textO;'EI marica", de Abelardo Castillo,
.Uno de ios mejores cuentos cortos escrito en la
década del;60- por el destacado narrador que,
por,lo demás, no posee descripciones sexuales
explícitas .o..alQún/contenido que perturbe las

'mentes adolescentes.
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irrumpieron en el orden constitucional desde 
1930 con el resultado conocido. Para algunas 
cúpulas policiales ciertas 'lacras' paradójica
mente propias de occidente- 'deben ser 
extirpada¡_s.ili'~guardando nuestros valores 
~miliare~aleS1'-en~~n remedo de 
la siempre drspuestl "'Y'f lábJI antinomia 
s~mántlca entre Ijb:~~'~ ~ libertinaje. 
Dicotomia, es sabido, con t imas bellas 
dispuestas a acu~arla . !.;as desdichadas 
d& laraciones del eX 'polida dellosilaron sobre 
el microscopio -yen un Im"lsmo lodo- a 
¡ bfcterias sociales; alinea(@.s cpn rigurosidg 
tac0.n~ica: prosti\utas, trave~ lis , adictos a , , J 

drogas, delincuentes;>·entida.des de derechos 
'humanos r,desde ya;-la prensa-Que reproduce 
denuncias sobre coimas, abusos de autoridad 
y pedidos de favores sexuales de los qu~ ) 
serían víctimas . estos sector.es. Un .vanol. 
intento de cuestionar el enunciado pomendo 
en duda la misma cond ición sanitaria del 
sujeto de la enunciación. 
Mattía dispuso warholianamente de sus cinco 
minutos de fama en las pantallas de todo el 
paíS con algunas aseveraciones rimbom
bantes: caracterizó a los travestis como 'tristes 
mascaritas sidóticas', echando mano de un 
aggiornado higienismo principista, y aseguró 
que los medios de comunicación 'se amparan 
en no sé qué derechos de Adepa, Adiro o 
Evanol' para difundir estas denuncias. Más 
adelante remató la triste humorada definiendo 
como Samantacópolis a un supuesto pais 
donde lo hedónico y perverso que subyace en 
la naturaleza humana sean valores supremos. 
Sexo, drogas y poder. 
El guiño hacia la sociedad gozó de una 
codificación específica : la referencia a dos 
inefables personajes que en el verano de 1997 
atraparon a la te leaudiencia poniendo al 
descubierto una intrincada red de sexo, drogas 
y poder, y Que en la pantalla lerminó por 
transformarse en una caricatura de telenovela 
cambalachesca. 
El Colectivo Arco Iris, la organización que 
defiende en Rosario los derechos de las 
minorías sexuales, denunció en octubre 
pasado 'la persecución policial diaria contra 

travestis y prostitutas' en esta ciudad del sur 
santafecino. Acusó a la Brigada de Moralidad 
Pública de la U.R 11 de 'acosar y torturar a los 
detenidos para Que cedan a los favores 
sexuales exigidos por algunos oficiales de 
turno en las comisarias' y advirtió Que dos 
jueces de Faltas de Rosario, los doctores 
U/iana Puccio y Osvaldo Alzugaray, 'realizan a 
los detenidos análisis compulsivos del test de 
HIV bajo amenazas de imputarles el delito de 
intento de homicidio' . Representantes de 
la entidad calificaron de 'medievales' a 
Jos arlículos del Código de Faltas Que los 

Poder .y pudor. 

A contrapelo de una referencia 
extremadamente misógina ·de la 

cuestión, el ex jefe policial rosarino 
reconoció que en la misma 

institución hay homosexuales. 
"Pero nosotros no los echamos", 

aclaró intentando vanamente 
trasladar la disputa hacia la órbita 
de los vicios privados y las virtudes 

públicas. 
El bueno de Aristóteles definió 

como topos al lugar donde coin
ciden ciertos razonamientos ora
torios; con esta premisa puede 

hablarse entonces de un continuo 
a postulados org anicistas, positi

vistas e hig ieni.stas que domi-naron 
el discurso de la ciencia durante 

décadas y que cimentaron el 
autoritarismo latinoamericano, 

donde los aportes del psicoanálisis 
freud iano fueron cuidadosamente 

depurados de sus aristas 

magistrados utilizan en sus fallos (ver aparle), 
a saber: 62 (ACtos Turbatorios o Molestias), 78 
(Ofensa al Pudor) y 87 (Travestismo). 
El cuestionado Código de Convivencia Urbana, 
sancionado hace algunos meses en la ciudad 
de Buenos Aires, dejó sin efecto los viejos 
edictos de detención arbitraria y limita el 
accionar policial en lo que refiere a olerla de 
sexo callejero. 
En nuestra provincia, varios funcionarios 
policiales se pronunciaron abierta o solapa
damente contra la modificación de la 
normativa Que actualmente rige en Santa Fe. 
En el mismo sentido, se escucharon reaccio
nes adversas conlra las intenciones legisla
tivas de colocar civiles en la cúspide de la 
misma jefatura poliCial y de las unidades 
regionales, presuponiendO que esta 
reestructuración 'poli tizaría a la institución'. 
Sobre la presencia de abogados en las 
instancias su·mar¡ales e investigativas, las 
Objeciones apuntan a considerar Que la 
resolución de las causas 'sería extremadamen
te lenta'. 'Un civil desconoce nuestro espíritu y 
nuestra forma de trabajo', argumentan. 
Curiosamente las críticas hacia las reformas 
proced imentales en Capital Federal y provincia 
de Buenos Aires no generaron una profunda 
autocrítica en el seno de la fuerza; por el 
contrario, se interpretó que representaban un 
hipotético relajamiento frente a las actividades 
delictivas. 

El "otro" como 
construcción 

disfuncionales para ayudar a 
modelar la superestructura juridica 
y punitiva. Inesperadamente, aquel 

edificio del poder encontró otro 
guard ián de Pretoria en una 
populosa ciudad del sur de 

El rechazo al 'olro', al distinto, tuvo su correlato 
en un escenario completamente distinto pero 
cuya sLmbologla institucional pesa con igual 
fuerza: en la misma ciudad y en los mismos 
días UrJ grupo de padres de un instituto de nivel 

,.,me,diioacueslIonó la propuesta de una profesora 
LiteraturaJ'de incorporar como material de 

i é[texlo~EI marica', de Abelardo Castillo. 
V,U",'", loS)lej9res cu~nlos cortos escrito en la 

déc~~ª del/ 60fpor el destacado narrador que, 
por lo demás, no descripciones sexuales 

Santa Fe. '-4,;;¡:it¡~~~~~:'i~;(.~~Jnt" lid o que perturbe las 

I ELECTRIC'DAD E 'LUM'NAC'ON 

~W&Q 
Materiales Eléctricos 

Asesoramiento en iluminación 

Beto y Osvaldo los esperan 
con la mejor atención en: 

Saavedra y Pellegrini 
Rivadavia y Castelli 

Pedidos a Domicilio al 436315 
BROWN 814 -TEL. 435060 

25 DE MAYO Y SAN MART1N _ TEL. 436909 
VENADO TUERTO 



Ambas situaciones -la punitiva
y ia educativa- permiten
aseverar que eji cuaiquier-

cíimensión que el tema-'se
presente late en amplias capas

sociales un paradigmático-rhodelo de
rechazo, cuya emergencia es fruto de que se
instale connnocionando nuestro entorno
cotidiano. Cefcá^ de las pantallas, lejos de
nuestras vidas.

Según Michei Foucauit, 'un dispositivo de
sexualidad es un conjunto heterogéneo que
implica discursos, instituciones, dispositivos
arquitectónicos, decisiones reglamentarias,
leyes administrativas, enunciados científicos,
proposiciones morales, filosóficas y filan
trópicas que interactúan en un juego. En un
momento histórico dado, este dispositivo tiene
una función estratégica dominante (...) que poco
a poco ha devenido ei dispositivo de control-
sujeción de ia locura, ia enfermedad mental, ia
neurosis".

Si bien el filósofo francés reconoce que los
movimientos de liberación sexual de la década

del 60 'han conseguido alejar a ia
homosexualidad de toda taxonomía de

enfermedad mental', destaca que aún
permanecen 'muy ligados a ia dimensión
sexoiógica'. 'La homosexualidad es una
práctica sexual que, en cuanto tai, es
contrariada, bloqueada, descalificada',
sentencia ei autor en 'El discurso del poder*.
Fuertemente imbuido por ia sociología
francesa pos- existenciaiista, el antropólogo
argentino Néstor Pericngher aborda ia
toponimia de estos grupos, su discurso y
territorialidad, en una investigación de 1986
realizada en ia Universidad de Campiñas. Ei
ensayista define al travestí como 'aquel
que cobra ai macho por su artificiosa
representación de ia femineidad, a ia
que no le son ajenas las turbaciones del
fetiche', diferenciándolo del miché, hustier o
taxi boy que 'hacen gala de su mascuiinidad'.
En aguda e irónica observación, ei ensayista
Robert Park categoriza como 'región moral' a
las zonas de perdición y vicio de las grandes
ciudades, donde se suelen establecer
relaciones de contigüidad con otros códigos y
territorios de ios márgenes sociales. 'A los
saunas, bares y discotecas, se suman zonas
de circulación callejera que establecen acuer
dos y encuentros donde se conforman verda
deros vaciaderos iibidinaies'. Es una
hiperterritoriaiización en permanente movi
miento donde se interactúa y negocia con
otros grupos urbanos. Calle Godoy Cruz en
Capital Federal, Plaza Libertad en Rosario o
Avenida Atlántica en Rio de Janeiro.

Algunos estudios trazan distinciones
semánticas entre 'ghetto', como zona dé'

it; X Cpléctiy© ̂ olris
"El IK

.  -lia Organización iStílectivo í^rco iris yifa ASódaci^ de. N^retíices cuestionaron en
/ séyeros tiéiminos a ia juéza 'de F^tas^^e Rosario/:Uiiana(Pucc;lo;;fpor desencadenar
:  'uipa actifuji'persecutoria contra !|as-minarías séxuaiás qiieyiüía el derecho a ia

intimidad y es ateritatoria del derecho cohsagrado por el artículo 19 de la
Constitución Nacional*. Según estas entidades, algunos artículos del mismo Código
de Paitas 'son medievales* y permiten 'interpretaciones lesivas y arbitrarias*, por
lo que exigen a ios legisladores una profunda reformuiación. En ei capitulo Contra
ia Decehda Pública,:el artículo 78 titulado Ofensa al Pudor, especifica: °Ei que con
actos, gestos o palabras obscenas ofendiere ia decencia o pudor público o decoro
personal, siempre que ei hecho no constituya delito, será reprimido con multa de

, hasta tres jus (unidad judicial de referencia)'. Ei artículo 8 sobre Prostitución
' 'Escandáiosá, aclara: " Ei que ofreciere públicamente a mantener relaciones

sexuales por dinero o promesa remuneratoria o provocare escándalo por tai
motivo, o que en lugares públicos o locales de libre acceso hiciere manifiestamente
proposiciories deshonestas ü ofreciere relaciones, ton otras personas, será reprimido
con arrestó hasta treinta días, Si las proposiciones o incitaciones fueran dirigidas a

• un menor-de dieciocho años, la peña podrá elevarse hasta sesenta, días", por
último, ei>artículo 87 sobre Travestismo, expresa: 'Ei que vistiese o se hiciere pasar
por persona del sexo contrario y ocasionare molestias, será reprimido con arresto
hasta veinte días":

comunidades minoritarias que conlleva un
fuerte contenido ideológico, y 'boca', como
iugar de emisión de flujos, red circulatoria o
transacciones que se dan en el mercado del
sexo. Digamos entonces: un área
difícilmente delimitada donde se inter

cambian servicios sexuales. Roiand Barthes

definió a la prostitución como 'el modelo del
buen contrato', ya que en él interviene

directaniente el cuerpo en ei orden de ios
intercambios sociales sin otras

, instancias de mediación:
cuerpo X dinero.
Esta situación paroxistica de la

ley de libre mercado lleva
enquistada ia instancia negocia
dora con ios otros grupos, tribus
urbanas o instituciones que solicitan

su parte.
'Nadie nos da trabajo si conocen nuestra
condición sexual', describen e insertan ai
mismo tiempo ei ciivaje de clase.

"Un operativo de
limpieza moral"

Con treinta años de carrera en ia policía
provincial, un respetable legajo y
caracterizado por su prudencia y
profesionalismo en una unidad
regional altamente contlictiva.
Benedicto Matt|a tai vez nunca
haya oído hablar del comisario José
Wiison Richetti, un temerario jete
policial de San Pablo que en plena

dictadura brasileña desató un verdadero

operativo de 'limpieza moral' que la historia
adosó a su nombre.

Según narra ei antropólogo Néstor Periongher,
ios métodos que Richetti utilizó para limpiar ei
área de indeseables fueron extremadamente

contundentes.

'En apenas una semana 1500 personas fueron
detenidas, de las cuales ei 0.8 por ciento fue
sumariada'.

Un panfleto distribuido en esos días permitió
lanzar un despiadado macartismo contra las
minorías sexuales pauiistas.
La vorágine autoritaria culminó cuando
Richetti y ei mismo secretario de Seguridad de
San Pablo fueron procesados y convocados a
de-poner por ia Comisión de Derechos
Humanos de ia Asamblea Legislativa, creada
en 1980.

Nuestro Richetti vernáculo fue obligado a
renunciar a sugerencia del gobierno provincial
y hoy intenta conformar desde^ei llano una
agrupación gremial para poiiciasiX
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aventura semiológica' Ed. Paidós
Comunicación 1985 Robert Park "El

fenómeno urbano* Ed. Zahar de Río de
Janeiro 1973 César Camargo y Marín

'Psicoanálisis en la doctrina y la práctica judicial'
Aguilar Editor 1931 Código de Faltas de la provincia
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Rosario, jueves 22 de octubre de 1998.
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'. Ambas situaaiones -la punitiva 
. y la edueativa- permiten 

,,: asliverar que 'tI} cualquier. 
, . dimensión que e~ tema.' se 

presente late en amplias capas. 
sociales un paradigmáticO' modelo de 

rechazo, cuya emergencia es fruto de que se 
instale conmocionando nuestro' entorno 
cotidiano. Cercá' de las pantallas, 'lejos de 
nuestras vidas. 
Según Michel Foucault, 'un dispositivo de 
sexualidad es un conjunto heterogéneo que 
implica discursos, instituciones, dispositivos 
arquitectónicos, decisiones reglamentarias, 
leyes administrativas, enunciados científicos, 
proposiciones morales, filosóficas y filan
trópicas que interactúan en un juego. En un 
momento histórico dado, este dispositivo tiene 
una función estratégica dominante ( ... ) que poco 
a poco ha devenido el dispositivo de control
sujeción de la locura, la enfermedad mental, la 
neurosis'. 
Si bien el filósofo francés reconoce que los 
movimientos de liberación sexual de la década 
del 60 'han conseguido alejar a la 
homosexualidad de toda taxonomía de 
enfermedad mental', destaca que aún 
permanecen 'muy ligados a la dimensión 
sexológica". 'La homosexualidad es una 
práctica sexual que, en cuanto tal, es 
contrariada, bloqueada, descalificada', 
sentencia el autor en 'EI discurso del poder". 
Fuertemente imbuido por la sociología 
francesa pos- existencialista, el antropólogo 
argentino Néstor Perlongher aborda la 
toponimia de estos grupos, su discurso y 
territorialidad, en una investigación de 1986 
realizada en la Universidad de Campiñas. El 
,ensayista define al travesti como 'aquel 
que cobra al macho por su artificiosa 
representación de la femineidad, a la 
que no le son ajenas las turbaciones del 
fetiche', diferenciándolo del miché, hustler o 
taxi boy que "hacen gala de su masculinidad'. 
En aguda e irónica observación, el ensayista 
Robert Park categoriza como 'región moral' a 
las zonas de perdición y vicio de las grandes 
ciudades, donde se suelen establecer 
relaciones de contigüidad con otros códigos y 
territorios de los márgenes sociales. 'A los 
saunas, bares y discotecas, se suman zonas 
de circulación callejera que establecen acuer
dos y encuentros donde se conforman verda-

, deros vaciaderos libidinales', Es una 
hiperterritorialización en permanente movi
miento donde se interactúa y negocia con 
otros grupos urbanos. Calle Godoy Cruz en 
Capital Federal, Plaza Libertad en Rosario o 
Avenida Atlántica en Río de Janeiro. 
Algunos estudios trazan distinciones 
semánticas entre 'ghetto', como zona dé' 
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comunidades minoritarias que conlleva un 
fuerte contenido ideOlógico, y 'boca', como 
lugar de emisión de flujos, red circulatoria o 
transacciones que se dan en el mercado del 
sexo. Digamos entonces: un área 
dificilmente delimitada donde se inter
cambian servicios sexuales. Roland Barthes 
definió a la prostitución como 'el modelo del 
buen contrato', ya que en él interviene 

directamente el cuerpo en el orden de los 
intercambios sociales sin otras 

instancias de mediación: 
cuerpo x dinero. 

Esta situación paroxística de la 
ley de libre mercado lleva 

enquistada la instancia negocia
dora con los otros grupos, tribus 

urbanas o instituciones que solicitan 
su parte. 

'Nadie nos da trabajo si conocen nuestra 
condición sexual', describen e insertan al 
mismo tiempo el clivaje de clase. 

"Un operativo de 
limpieza moralu 

Con treinta años de carrera en la policía 
provincial, un respetable legajo y 
caracterizado por su prudencia y 

. profesionalismo en una unidad 
regional altamente conflictiva, 
Benedicto Mattía tal vez nunca 
haya oído hablar del comisario José 
Wilson Richetti, un temerario jefe 
policial de San Pablo que en plena 

dictadura brasileña desató un verdadero 
operativo de 'limpieza moral' que la historia 
adosó a su nombre. . 
Según narra el antropólogo Néstor Perlongher, 
los métodos que Richetti utilizó para limpiar el 
área de indeseables fueron extremadamente 
contundentes. 
'En apenas una semana 1500 personas fueron 
detenidas, de las cuales el 0.8 por ciento fue 
sumariada". 
Un panfleto distribuído en esos días permitió 
lanzar un despiadado macartismo contra las 
minorías sexuales paulistas. 
La vorágine autoritaria culminó cuando 
Richetti y el mismo secretario de Seguridad de 
San Pablo fueron procesados y convocados a 
de-poner por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa, creada 
en 1980. 
Nuestro Richetti vernáculo fue obligado a 
renunciar a sugerencia del gobierno provincial 
y hoy intenta conformar desde el llano una 
agrupación gremial para policías:\ . 
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— ¿Dónde lo encontraste?
En Internet, un sitio para lunáticos...

Wfet Crapeit, delguión de Scream 2
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PEQUEÑO DICCIONARIO DEL VINO
¡Hondas alegrías del vino! (Saudelaire)

AFICIONADO AL VINO: Persona a quien le gusta
eUino y que le rinde homenaje.
AÑO DE COSECHA: Año de nacimiento de un
vino.

AUSONE (Siglo IV después de J.C.): Poeta
gaíorromano. Decía él mismo que era más
orgulloso de su viñedo bordelés que de sus
obras literarias.

BARRICA: Su capacidad es de 225 It. Los
submúltiplos son la medida de la barrica. El
múltiple principal es la tonelada, unidad de me
dida de 900 It., o sea el equivalente de 4 barricas.
BODEGA: Local donde se almacena el vino para
el envejecimiento, situado generalmente en la

misma planta; aislado de los demás edificios,
las paredes espesas le aseguran una
temperatura Interior fresca y casi constante.
Una buena bodega debe ser oscura, poco
húmeda, al abrigo de los cambios bruscos de
temperatura y de olores y por fin exenta de
vibraciones. (Una temperatura constante de 15'
es ideal).
BODEGUERO: Personaje competente encargado
de todo lo que se refiere a la bodega y a las
bebidas. Es él, quien, lo más a menudo, asocia
los vinos con los platos.
BOTELLAS: La unidad de capacidad clásica es 75
el; pero existe también la medía botella: 37,5cl.;

el magnum 150 el; el doble magnum o jéroboam:
3 It.; el 'réhoboam': 5 It. y la Imperial; 6 It. (Aquí
tenemos también el popular Tefra-Brik").
BOTRYTIS CINEREA: Champiñón que ataca a las
uvas en vísperas de las vendimias. Perforando
el pellejo, permite la desecación progresiva de la
pulpa que entonces se concentra fuertemente
para dar vinos blancos generosos. Es el
fenómeno llamado podredumbre noble.
BROTE: Comienzo de la vegetación de la viña:
momento cuando los brotes dejan aparecer las
primeras hojas rodeadas de pelusa.
BOUQUET (buqué): Conjunto de sensaciones
olfativas que procura un vino. Para percibirlo,

- ¿Dónde lo ellContl'flSte? 
- En Interllet~ un sitio para Lunáticos ... 
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PEQUEÑO DICCIONARIO DEL VINO 
¡Hondas alq ¡rías del vino! (Baudelaire) 

AFICIONAOO Al VINO: Persona a quien le gusta 
el vino y Que le rinde homenaje. 
AÑO DE COSECHA: Año de nacimiento de un 
vino. 
AUSONE (Siglo IV después de J.C. ): Poela 
galorromano. Oecra él mismo Que era más 
orgulloso de su viñedo bordelés Que de sus 
obras Iilerarias. 
BARRICA: Su capacidad es de 225 11. los 
submúltiplos son la medida de la barrica. El 
múltiple principal es la tonelada, unidad de me· 
dida de 900 11., o sea el eQuivalente de <1 barricas. 
BODEGA: local donde se almacena el vino para 
el envejecimiento, situado generalmente en la 

misma planta; aislado de los demás edilicios, 
las paredes espesas le aseguran una 
temperatura inlerior !¡esca y casi constante. 
Una buena bodega debe ser oscura, poco 
húmeda, al abrigo de los cambios bruscos de 
temperatura y de olores y por fin exenta de 
vibraciones. (Una temperalura constante de 150 

es ideal). 
BODEGUERO: Personaje competente encargado 
de todo lo que se ref iere a la bodega y a las 
bebidas. Es él, quien, lo más a menudo, asocia 
tos vinos con los platos. 
BOTELLAS: la unidad de capacidad clásita es 75 
cl; pero existe también la media botella: 37,5cl.; 
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el magnum 150 el; el doble magnum o jéroboam: 
3 11.; el 'réhoboam': 5 11. Y la imperial: 6 11. (Aqui 
tenemos también el popular íetra-Brik'). 
BOTRYTlS CINEREA: Champiñón que ataca a las 
uvas en visperas de las vendimias. Perforando 
el pellejo, permite la desecación progresiva de la 
pulpa que entonces se concentra fuertemente 
para dar vinos blancos generosos. Es el 
fenómeno llamado podredumbre noble. 
BROTE: Comienzo de la vegetación de la viña: 
momento cuando los brotes dejan aparecer las 
primeras hojas rodeadas de pelusa. 
BOUQUET (b uQué): Conjunto de sensaciones 
olfativas que procura un vino. Para percibirlo, 



hacer girar lentamente la copa en la mano y
oler el vino varias veces.

CEPA: Es el nombre dado a las distintas

variedades de viñas. Algunos vinos resultan
del conjunto de vinos producidos mediante
varias cepas. Las más conocidas son para los
vinos tintos: el Cabernet y el Meriot. Para los
vinos blancos: el Sauvignon y el Sémillon.
"CHAMBRER" (un Vino): las bodegas son a
menudo muy frescas. A la salida de la bodega,
los vinos tintos deben acercarse a la

temperatura ambiente del lugar donde deben
ser catados. Pero ¡cuidado!, esta temperatura
no debe ser de más de 17 o 18®.

CHATEAU: Nombre utilizado en Qlronda para
designar una explotación vitícola que posee
los edificios apropiados para la producción del
vino. Se dice también dominio, pago o caldo.
COPAS: Los vinos se beben en grandes copas
de forma de tulipán ovoide. Con preferencia se
elegirán de cristal tino para poner en evidencia
la brillantez, ios reflejos y colores de los vinos.
Deben ser bastante anchos para permitir al
catador efectuar el movimiento giratorio, el
cual revelará todas las sutilidades del buqué.
"El vino puede tomarse
En lata, cristal o greda.
Pero es mejor en copihue.
En fucsia o en azucena".

Nicanor Parra .'Coplas del Vino'
CORCHO:En el Bordelés, son a menudo muy
largos. Cerca de 5 cm. Una razón especial:
conservar vinos que pueden envejecer durante
largos anos. El gusto del corcho es un
accidente deplorable. Para evitarlo el
hospedero cata él primero siempre el vino que
sirve. (Hay algunos que al pisar un corcho...)
DECANTAR: Operación delicada que tiene
como meta, transvasar vinos tintos anejos de
su botella de origen en una garrafa para
separarlos de sus depósitos. Se hace
generalmente a la luz de una vela, colocada
detrás del cuello de una botella.

DEPOSITO: Se forma al fondo de las botellas

de ciertos vinos anejos. Nada alarmante. Es
más bien un buen signo. Se elimina en el
curso de la decantación.

ENOLOtjO: Es el técnico del vino. Su saber

técnico y práctico le permite tomar la
responsabilidad total de la vinificación y de los
cuidados de los vinos. Procede a todos los

análisis en la uva y en ei vino e Interpreta los
resultados.

ENVEJECin/llENTO (consejos para el):
Almacenen el vino en su bodega o en un sillo
oscuro al abrigo de los cambios de
temperatura. No olviden tender las botellas
para que el vino humecte el corcho. Dejarlas
reposar sin manipularlas. (Consejo bastante

difícil de llevar a cabo, salvo que se posea una
Importante cuenta bancarla.)
ENVERO: El envero de la uva es cuando la uva

va poniéndose translúcida y empieza a
colorarse.

FERMENTACION: Es el proceso que permite al
zumo de uva, transformarse en vino bajo la
acción natural de las levaduras que
transforman el azúcar de la uva en alcohol.

FERMENTACION MALOLACTICA: Esta

fermentación interviene después de la
fermentación alcohólica, transforma el ácido
málico contenido en el vino en ácido láctico -

de donde su nombre- y corresponde a una
disminución natural de la acidez percibida a la
degustación.
HABLAR: Uno de los placeres sucedidos al de
la degustación. Y el buen vino sabe
particularmente soltar las lenguas.
HERMANDADES VINDSAS: Reagrupan en la
misma denominación, o en la misma reglón,
vlt¡cultores,negoclantes o corredores cuya
preocupación principal es mantener las
tradiciones de calidad.

En el Bordelés, las hermandades vinosas son
15, sin contar la academia del Vino de
Burdeos:

•Juradede Saint Emilion

- Commanderle du Bontemps de Médoc & des
Graves

- Commanderle du Bontemps de Sauternes-
Barsac

- Commanderle du Bontemps de Ste-Crolx-du-
Monf

- Les Compagnons du Bordeaux
• Les Hospitallers de Romero).

• Les Gentlishommes dii Duché de Fronsac.
- Les Compagnons du Louplac
- Les VIgnerons de Montagne-St.EmllIon.
• Les Balllls de Lalande-de-Pomerol.

■Les Echevins de Lussac-St-Emllion-Pul-
sseguln-St-Emllion

■ Connétablie des Premiéres Cotes de Bor
deaux & des Graves.

• Connétablie des Cotes de Bourg.
- Connétablie de l'Entre-Deux-Mers.
Estas 15 hermandades están reunidas en ei
seno del Gran Consejo del Vino de Burdeos.
(En nuestro país hay también unas cuantas
Hermandades Vinosas, aunque no de tanta
categoría. Para las Fiestas suelen prosperar
estas cofradías).
MAESTRO DE BODEGA: Personaje de
Importancia razonable en todos los viñedos. El
éxito de un vino depende de su apreciación y
se somete a su única autoridad.
MIRAR: Mirar el vino por transparencia para
apreciar su color y su limpidez.
OLER: Acción de respirar el vino lentamente
para percibir el buqué.
PODREDUMBRE NOBLE: Ver Boírytis Cinérea.
SALA DE FERMENTACION: Es el local en el
cual se practican ias operaciones de
vinificación.
SALUD: Las propiedades terapéuticas del buen
vino son ahora bien conocidas por todos. Y
reconocidas a menudo a nivel medicinal.
(Muchos pretenden, a partir de este
reconocimiento, curarse en salud).
SERVIR: También es un arte. Piensen en
destaponar las botellas una hora antes de
servirlas. Hacer catar los vinos blancos y los
claretes frescos pero no fríos; los vinos tintos,
'chambrés'. Llenar la copa en un tercio de su
capacidad para que el aroma pueda exhalarse.
TANINO: Grupo de productos orgánicos que
existen en las pepitas, en el pellejo y en el
escobajo de la uva. Contribuye al
envejecimiento de los vinos tintos que tienen
más fanino que los blancos.
TISANA DE RICHELIEU: En el siglo XVIII, el
cardenal RIchelleu, cansado por una vida bien
llena, se retiró en Aquitanla. Allí, apreció
mucho el vino de Burdeos que le dió, según
dicen, un vigor nuevo. No sin espíritu, los
bordeleses llamaron entonces a su vino La
Tisana de RIchelleu.

'Apresúrense a hacerme cariños con ollas que
cambien una mejilla de color pastel a rojo rubí.
Cuando caiga muerto, yo digo, lávenme en
vino y usen las tiras de la viña como madera
de ataúd.'

Omar Khayaam. Rubaiyyat

(  Droguería
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\  X T Rehabilitación.
\  X T Estimulación Temprana.
V X ▼ Ayuda para la vida diarla.

T Seguridad en el baño.
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hacer girar lentamente la copa en la mano y 
oler el yino varias veces. 
CEPA: Es el nombre dado a las distintas 
variedades de viñas. Algunos vinos resullan 
del conjunto de vinos producidos mediante 
varias cepas. las más conocidas son para los 
vinos tintos: el Cabernet y el Merlo!. Para los 
vinos blancos: el Sauvignon y el Sémillon. 
"CHAMBAER" (un vino) : Las bodegas son a 
menudo muy Irescas. A la salida de la bodega, 
los vinos linIos deben ace rcarse a la 
temperatura ambiente del lugar donde deben 
ser calados. Pero ¡cuidado!. esta temperatura 
no debe ser de mas de 17 olav. 
CHATEAU: Nombre utilizado en Gironda para 
designar una explotación vi tícola que posee 
los editicios apropiados para la producción del 
vino. Se dice también dominio, pago o caldo. 
COPAS: Los vinos se beben en grandes copas 
de forma de tulipán ovoide. Con preferencia se 
elegirán de crislal fino para poner en evidencia 
la brillantez, los ref lejos y colores de los vinos. 
Deben ser bastante anchos para permitir al 
catador efectuar el movimiento giratorio, el 
cual revelará todas las sutilidades del buqué. 
'El vino puede tomarse 
En lata, cristal o greda. 
Pero es mejor en copihue, 
En fucsia o en azucena' . 
Nicanor Parra :Coplas del Vino' 
CORCHO: En el Bordelés, son a menudo muy 
largos. Cerca de 5 cm. Una razón especial: 
conservar vinos que pueden envejecer duranle 
largos años. El gusto del corcho es un 
accidenle deplorable. Para evilarlo el 
hospedero cata él primero siempre el vino que 
sirve. (Hay algunos que al pisar un corcho ... ) 
DECANTAR: Operación delicada que tiene 
como mela, transvasar vinos linIos añejos de 
su botella de origen en una garrafa para 
separarlos de sus depósitos. Se hace 
generalmente a la luz de una vela, colocada 
delrás del cuello de una botella. 
DEPOSITO: Se forma al fondo de las botellas 
de ciertos vinos añejos. Nada alarmante. Es 
más bien un buen signo. Se elimina en el 
curso de la decantación. 
EtlOLOGO: Es el técnico del vino. Su saber 
técnico y práclico le permite tomar la 
responsabilidad tolal de la vinificación y de los 
cuidados de los vinos. Procede a todos los 
análisis en la uva y en el vino e interpreta los 
resultados. 
ENVEJECIMIEN TO (consejos para el): 
Almacenen el vino en su bodega o en un sitio 
oscuro al abrigo de los cambios de 
temperatura. No olviden tender las botellas 
para que el vino humecte el corcho. Oejarlas 
reposar sin manipularlas. (Consejo bastante 

dificil de llevar a cabo, salvo que se posea una 
importante cuenta bancaria.) 
ENVERO: El envero de la uva es cuando la uva 
va poniéndose translúcida y empieza a 
calorarse. 
FERMENTACION: Es el proceso que permite al 
zumo de uva, transformarse en vino bajo la 
acción natural de las levaduras que 
translorman el azúcar de la uva en alcoho!. 
FERMENTACION MAlOLACTlCA: Esta 
fermentación interviene después de la 
fermentación alcohólica, transforma el ácido 
málico contenido en el vino en ácido láctico· 
de donde su nombre- y corresponde a una 
disminución natural de la acidez percibida a la 
degustación. 
HABLAR: Uno de los place res sucedidos al de 
la degustación. V el buen vino sabe 
particularmente soltar las lenguas. 
HERMAN DADES VINOSAS: ·Reagrupan en la 
misma denominación, o en la misma región, 
viticultores,negociantes o corredores cuya 
preocupación principal es mantener las 
tradiciones de calidad. 
En el Bordelés, las hermandades vinosas son 
15, sin contar la academia del Vino de 
Burdeos: 
- Jurade de Saint Emilion 
- Commanderie du Bontemps de Médoc & des 

Graves 
- Commanderie du Bontemps de Sauternes

Barsac 
. Commanderie du Bontemps de Ste-Croix-du

Mont 
. l es Compagnons du Bordeaux 
- Les Hospitaliers de Pomero!. 
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· Les Gentilshommes du Duché de fronsac. 
• l es Compagnons du l ouplac 
- les Vignerons de Monlagne-StEmilion. 
· Les Baillis de Lalande-de-Pomerol. 
-Les Echevins de l ussac-St-Emillon·Pui· 

sseguin-St-Emilion 
• Connétablie des Premiéres Cotes de 80r-

deaux & des Graves. 
• Connétablie des Cotes de 80urg. 
- Connétablie de I'Entre-Oeux·Mers. 
Estas 15 hermandades están reunidas en el 
seno del Gran Consejo del Vino de Burdeos. 
(En nuestro pa[s hay también unas cuantas 
Hermandades Vinosas, aunque no de tanta 
categoría. Para las Fiestas suelen prosperar 
estas colradías). 
MAESTRO DE BODEGA: Pe rsonaje de 
importancia razonable en todos los viñedos. El 
éxito de un vino depende de su apreciación y 
se somete a su única autoridad. 
MIRAR: Mirar el vino por transparencia para 
apreciar su color y su limpidez. 
OLER: Acción de respirar el vino lentamente 
para percibir el buque. 
PODREDUMBRE NOBLE: Ver 80trylis Cinerea. 
SALA DE FEAMENTACION: Es el local en el 
cual se practican las operaciones de 
vinificación. 
SALUD: l as propiedades terapéuticas del buen 
vino son ahora bien conocidas por todos. Y 
reconocidas a menudo a nivel medicinal. 
(MuchoS pretenden, a pa rt ir de este 
reconocimiento, curarse en salud). 
SERVIR: También es un arte. Piensen en 
destaponar las botellas una hora antes de 
servirlas. Hacer catar los vinos blancos y los 
claretes frescos pero no frios; los vinos tintos, 
·chambrés'. llenar la copa en un tercio de su 
capacidad para Que el aroma pueda exhalarse. 
TANINO: Grupo de productos orgánicos que 
existen en las pepitas, en el pellejo y en el 
escobajo de la uva. Conlribuye al 
envejecimiento de los vinos tintos que tienen 
más tanino que los blancos. 
TISANA DE RI CHELlEU: En el siglo XVIII , el 
cardenal Richelieu, cansado por una vida bien 
llena, se retiró en AQuitania. AlU, apreció 
mucho el vino de Burdeos Que le dió, según 
dicen, un vigor nuevo. No sin espiritu, los 
bordeleses llamaron entonces a su vino La 
Tisana de Richelieu. 

'Apresúrense a hacerme cariños con ollas que 
cambien una mejilla de color pastel a rojo rubl. 
Cuando caiga muerto, yo digo, lávenme en 
vino y usen las tiras de la viña como madera 
dealaúd. ' 

Omar KIIayum. Rubalyyll 
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SIMPLEMENTE

Extraño su olor a muerte ;; <
extraño su sed elemente

y suforma de caracol.
La escalera de su cuerpo
el llanto de su risa

extraño sus esquinas y sus tardes :
su estupidezy su astucia
extraño sus quinientos defectos
y sus muchos errores

extraño todo el dolor que me provocó
extraño supresencia ■■
y también extmño su ausencia

iá extraño ■ .

sin dúdala mía es una mente simple.

LuisCáseres

"Muerto por unaespada ciega", ^ ' ,
Ediciones Ciudad Gdiica, Rosario 1998.
Con este Poema (por el del Marqués de Sade) (
está todo dicho para mí", dijo mi amigo Boris.
Esto va más allá de una simple coincidencia literaria.
¿Qué más se puede decir? ' , , ̂  . -
Dejemos que la poesía hable por sí tnisma. ■

Un claró crepitar

la llama en su lugat

Un hombre vive lejos de, Lis batallas
envuelto en un azul desvelado

La sombra de su mujer

demasiado, insi^ificaritey hermosa
. no le devtielve la confianza

Espera

con la paciencia de un guerrero,
apretando los dientes

mientras todo resiente su mirar-

,ysu largo adiós

DONATHIEN ALPHONSE FRANCOIS (*)

Corromper elpurgatorio
eso es hermoso

Corromper elpurgatorio
eso eslo bueno

hacer delpecado
. un Rey ciudadano .

. Corromper el purgatorio
\ eso es lo bueno .. .

¡Corromperlo!.
Es divino.. . ,

íi *.

(')MarquésdeSade
Señor de la Coste y de Saumané :
Teniente en las provincias de Bresse,
Bugey, Valroney y Ger:
Maestre de Campo de Caballería.

de Morid Helena Bcrcoglioni - ALTA COSTURA

♦ Confecciones a medida SíT^írííS...
♦ Todos los Talles comunión, bautismo.

Ramos, Tocados

Belgrano 915 • Tel. Port.: 437522 ■ Venado Tuerto

SIMPLEMENTE 
Ex/mÍ/o SIl olor 11 muerte 
extrmío su sed demente 
.Y J/I forma de cartleol 
lo (sclllera de su cuerpo 
ellltlJlfO de SIl risa 

(,wraño sus I'squilUlS y SIl! fflrdes 

su estupidez y m llStl/cia 

extrl1110 SI/S tjlliuientos defi~ctOf 
y mI muchos errores 

exImÍ/O todo tI dolor 'lue mI! prOllocó 

e:mmío Jl( presencia 
y tnmbib¡ e.v:hmío su Ilmencia 

la extraño 
sin duda/a mía es 1111(1 mente simple. 

Luis case~ 
'Mu~rto por Ulll espada óega', 
Ediciones GUd3d C6lica, Rosario J 998. 
COIl este roerna (por el del M:lTquá de Sade) 
rsd todo dicho para mi", dijo mi amigo Boriso 
Esto V:I más allá de una simple coincidencia literaria. 
¡Qué mis se puede decir: 
Dejemos que la poe5ia hable por si misma. 

ID-------, 
Un claro crepita/' 

/'1 /lama ell J/i lugar 
Un hombre vive lejos de /as bata/1m 

tI/vuelto en UIl azul desuelado 

La sombra de JlI mlljer 

dmul${ado imigníficll1ut' y bermosll 

110 le devua/Jt la confial1Z1l 

&pem 
eOIl In paciencia de un guem:ro 

aprefttlldo los d¡mm 

miemras todo rt'úe11fe Sil mirar 

y su IflIgo adiós 

DONATHIEN ALPHONSE FRANCOIS (*) 

Corromper el purgatorio 
eso es hermoso 

Corromper el purgatorio 
eso es lo bl/eno 

hacer del pecado 
/(11 Rey ciudadaNO 

Corromper ti purga/odo 
eso es lo bueno 

¡Corromper/o! 
Es diuino. 

(' )Marqués de Sade 
Señor de la Coste y de Saumane 
Teniente en b~ provincias de B r~S5~, 
Buge); Yalroncy)' Gex 
Maeslle de Gmpo de CabaJlerla. 

Aapia 'yí(J(}~/b~b 
de Maria Heleno Sarcagliani . AtTA COSTURA 

• Confecciones a medida T~iH pna no,·jal, no,·jol, 
'llldrinls, padrinos, 15 anOI, 
comunión, bautisl1lo. 
RamOI, Toc:Idol 

• Todos los Talles 

Selgrano 915· Tel. Part.: 437522, Venado Tuerta 



'émW^^^^mkMk^ Como me hice
hincha de Boca

wMm

El equipo campeón de 1970

IVI .
dos ciicdras de La Somrjonera. Todzvía existe, era como las viejas

íí^artona, con azulejos. La máquina de café.era'una de esas Urbe, de las
que atr<'s cabían vanos escoiicidos. 5c- ponia la leche y el café, y al
tiempo la bíronda a let'ie quemada era tan g'andc- que yo, que tema
seis o bic-te años, me tenia que trepar en cajones de leche para
zambullirme adentro y limpiarla.
Los que venian a tomar k-cho y cafe eran los de la iccera de Boca, entio
ellos el hermano de Pinino Mas, Juan Carlos. Me veían jugando con una
pelot<- que mr- hacia yo con el papel de envolver vaiii'ilas y me rocjaiaban
cosas bimderines, lo quL cons gi-ieran Cwndo Boca Sf-lió campeón me
entere por los gritos c!c la omf' en la cancha cjue t-'prban el sonido de
iÍá7rádiQ>;Tambj^^^ jugáhá'l bijlar^e :o|!&7;m
ventana da" bar, no me dejaban entrar por cn.au'hr.

¡osé fíame! Cova, Sarjanqa también era aaf/eoo.
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Mi.viejo, que todavía no perdió el acento gallego, tenIa una lechería a 
dos cuadras de La Bombonera. Todavía existe, era como las viejas 
Martona, con azulejos. la maquina de cate era una de esas Urbe, de las 
que atras cabían varios escondidos. Se ponía la leche y el cate, y al 
tiempo la baranda a leche quemada era tan grande que yo, que tenia 
seis o siete años, me tenia que trepar en cajones de leche para 
zambullirme adentro y limpiarla . . 

/ los que venian a tomar leche y cafe eran 105 de I? tercera de Boca, entre 
ello~ el hermano de Pinino Mas, Juan Carlos. Me velan jugando con una , 
pelota que me hada yo con el papel de envolver vainillas y me regalaban 
cosas, banderines, lo que consiguieran. Cuando Boca salió campeón me 
enteré por los gritos de la gente en la cancha, que tapaban el sonido de 
la radio. También aprendí a jugar al billar de ojito, mirando por la 
ventana del bar, no me dejaban entrar por chiquilin. 
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BREVE DICCIONARIO SOBRE EL MUNDO PSI E

INTENTO DE ESCLARECIMIENTO DE ALGUNOS

PREJUICIOS ACERCA DE EL

;//

MUNDO PSI
En la siguiente noto un profesional de la salud mental de nuestra
ciudad intenta desentrañar la confusión que existe en cuanto a ios
diferentes modos de curar el sufrimiento psíquico, como así
también los diferentes prejuicios que persisten sobre el mundo psi.

Durante la experiencia profesional a través
de los pacientes y en su vida personal por
medio de amigos y conocidos, quien se dedica
al tratamiento de los trastornos mentales y
afectivos, pronto se percatara de ta confusión
o bien la escasa información que la gente tiene
sobre dos cuestiones;

1) Quién es quién entre los diversos
profesionales que se ocupan de curar el
sufrimiento psíquico, es decir que hace cada
uno de eiios como lo hace, que relación tienen
entre si.

2) La idea sobre la naturaleza de estos
trastornos permanece sumida en una suerte
de 'Oscura mitología. Es por eso que nos
parece oportuno hacer aquí un breve intento

Por Eduardo Larotonda ̂

de esclarecimiento. Nos valdremos para ello
de un breve diccionario y de cierto listado de
los principales prejuicios que circulan.

Breve diccionario

Psiquiatra: Es un médico cuya especialidad
son los trastornos mentales y afectivos.
Psicólogo: Es un profesional que realizó la
carrera universitaria de psicología. Esta
profesión tiene diversas ramas: institucional,
educacional, laboral, clínica. En este último

caso, la Psicología Clínica, el psicólogo se
ocupa del tratamiento de pacientes con
trastornos afectivos y mentales.
Psieoanallsla : No se trata de un título

universitario sino que define a quien ejerce el
método pslcoanalítico. La formación teórica
desde la cual interpreta y trata los fenómentos
psíquicos es el psicoanálisis. Este, que
fundamentalmente es la obra de Sigmund
Freud, consiste en un conjunto de teorías: Una
teoría del aparato psíquico, una teoría de la
sexualidad, una teoría de la cultura clínica de
la patología de la vida anímica.
Terapeuta: Aquél dedicado a la cura.
Psicoterapeata: Se trata de aquél que desee el
tratamiento de los trastornos que nos ocupan
por intermedio de la palabra. Es decir, que no
recurre a métodos biológicos o físico-
químicos, sino que centra lo terapeútico en el
esclarecimiento de la significación humana
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químicos, sino que centra lo terapeútico en el 
esclarecimiento de la significación humana 



que tienen los síntomas tanto anímicos como
somáticos. Él Psicoterapeuta en términos del
tratamiento de la patología de un paciente
puede ser tanto un psicólogo clínico como un
médico psiquíatra, son éstos los títulos
habilitantes.

El método o la teoría que respalda al
psicoterapeuta puede ser el psicoanálisis o
bien otras escuelas como son por ejemplo, la
existencialista, la sistémica, la conductista, la

comprensiva fenomenológica, por citar las de
mayor divulgación.
Psicofármacos: Medicamentos que tienen
acción terapéutica sobre los fenómenos de la
vida anímica (ánimo, pensamiento, sueño,
motricidad, etc.).

Comentario

Con estas precisiones podemos comprobar
que un médico psiquiatra puede ser
psicoterapeuta, puede sustentar su actividad
terapéutica en métodos biológicos o físico
químicos, es decir fundamentalmente médi
cos, o bien, puede utilizar ambos métodos
simultáneamente ya que no son incompatibles:
la medicación sirve al alivio de los síntomas, la
psicoterapia a la resolución de los conflictos
que los provocan. Un psicólogo clínico puede
tener una formación psicoanallítica y ser
psicoanalista o bien tener una orientación
terapéutica diferente.
Respecto a la administración de psicofár
macos por supuesto que es absolutamente
privativo de! médico psiquiatra. He aquí que
considerando este espectro de posibilidades,
un médico psiquiatra puede ser psicoanalista
y un psicólogo puede no serio, así como un
psiquiatra puede trabajar en equipo con un
psicólogo ocupándose éste de la psicoterapia
psicoanalítica a la vez que el primero se ocupa
de la medicación psicofamacológica que ayude
a que aquella sea posible.

Algunos prejuicios
frecuentes e intento de

esciarecerlos

O Los pacientes que deciden consultar a un
psiquiatra está loco o por lo menos merodea
por la locura. En caso de sentir que no es asi
la gente de todas maneras lo pensará.

O Al psicólogo acuden los pacientes leves y al
psiquiatra los que están graves.

0 Las personas que tienen conflictos de orden
emocional están separados por una línea

divisoria de los que supuestamente no los
tienen. La misma separaría netamente al sano
del enfermo.

O Los conflictos de orden afectivo ó anímico
tienen siempre su causa en el cuerpo. Causa
de orden genético, hormonal, orgánico, etc.

© El cuerpo y sus vicisitudes, sus síntomas,
pertenece a un área de cuestiones que nada

■  tiene que ver con los conflictos emocionales,
tal como si fueran dos campos que se

excluyen entre sí.

© Los psicofármacos dopan, son fuertes o
son suaves y generan dependencia de manera
que una vez iniciada su administración jamás
podrán abandonarse.

© Los psicofármacos curan.

© La psicoterapia convierte al paciente en un
ser dependiente.

© Si se empieza a remover el pasado, los
conflictos penosos, será para peor.

A modo de respuesta
Lo leve y lo grave. Es cierto que un paciente
cuyos síntomas tienen una gran intensidad y
requieren una medicación para aliviar su
sufrimiento, deben consultar a un médico
psiquiatra. Pero también es cierto, que si un
psiquiatra es psicoterapeuta puede no requerir
medicación para el tratamiento. Una sintoma-
tología intensa puede aliviarse con una actitud
psicoterapeuta sin requerir medicación y a la
inversa, sintomatologías moderadas o leves en
su intensidad pueden por diversas razones
requerir medicación (por e¡.: el riesgo de una
somatización) sóío administrabie por el médi
co psiquiatra.
Falsa división, uno de los grandes aportes de
Sigmund Freud, padre del psicoanálisis fue
demostrar que los conflictos que subyasen a
los síntomas neuróticos son inherentes a todo

ser humano. El famoso complejo de Edipo
alude a traumas de amor infantiles por los que
todo sujeto indefectiblemente pasa; al punto
que todo sujeto es neurótico por el solo hecho
de ser humano. La humanización, ia culturi-
zación produce un desarraigo instintivo que lo
neurotiza. La intensidad de la neurosis depen
derá de la intensidad del trauma o bien de lo
fallido de los mecanismos utilizados para su
resolución.

Cuerpo y alma.
En general preferimos poner fuera de nuestra
personalidad las razones de nuestro sufrimien

to. Es más fácil ante el enigma del sufrimiento
emocional como la angustia, la depresión o el
miedo,encontrar una rápida explicación en
algún daño que nos han hecho nuestros seme
jantes un problema económico o cualquier
otra frustrante contrariedad de la vida
cotidiana como si ello lo explicara todo.
Generalmente el sufrimiento psicológico tiene
una sobre determinación, es decir, una
muiticausalidad que requiere ser descifrada
más que explicada. Ante tai falta de saber
buscamos un rápido chivo expiatorio. Pues
bien el cuerpo propio también puede ejerce tal
función. Atribuirle al cuerpo la causalidad
absoluta de un síntoma, como si el estado
anímico del sujeto no tuviera nada que ver,
también es una forma de poner afuera del
mismo la razón del sufrimiento que en este
caso se ha expresado a través del cuerpo.
Nuestra cultura occidental tiende a pensar en
ei cuerpo como la raíz de todo. Ei sufrimiento
es dei sujeto que somos: a veces se hace
escuchar en ei cuerpo, a veces en ios afectos,
a veces en ambos, a veces en ias relaciones
Interpersonales que se vuelven exagerada
mente conflictivas, pero ei sufrimiento es uno
solo: tiene que ver con una particular manera
de estar (de Ser) en el mundo, con una
determinada posición subjetiva.

Daño y dependencia
Los psicofármacos no dopan, no son ni
suaves ni fuertes, ni provocan dependencia en
si mismos. Todo depende de ias dosis y la
forma en que se los administre. Es ésto lo que
hay que conocer con precisión y realizar con
prudencia, porque hay una gran variabilidad
entre una persona y otra en cuanto a la
respuesta a ellos. Una arteria coronaria de un
sujeto es similar a la de otro, pero no existen
dos personalidades idénticas. El psicofármaco
actúa sobre una singularidad, en un espectro
limitado respecto al cual no hay que excederse
ni quedarse corto. Y ese espectro es variable
con cada persona. Cuando se dice 'dopado'
(con tal Dr. andaba dopado por eso dejé la
medicación) se refiere al efecto de sedación
que consiste en somnolencia, relajación
muscular y trastornos del equilibrio, que es
generalmente el efecto que marca el límite de
las dosis a utilizar. Por supuesto que entre
costos y beneficios puede existir la situación
en que sea necesario lograr ese efecto de
sedación, pero son en general los casos
graves.

En cuanto a la dependencia, es cierto que hay
medicaciones que producen cierto grado de
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que tienen los slntomas tanto anlmicos como 
somáticos. El Psicoterapeuta en términos del 
tratamiento de la patología de un paciente 
puede ser tanto un psicólogo clínico como un 
médico psiquiatra, son éstos los titulas 
habililantes. 
El método o la teoría que respalda al 
psicoterapeuta puede ser el pSicoanálisis o 
bien otras escuelas como son por ejemplo, la 
existencialista, la sistémica, la conductista, la 
comprensiva fenomenológica, por citar las de 
mayor divulgación. 
PSicofarmacos: Medicamentos que tienen 
acción terapéutica sobre los fenómenos de la 
vida anímica (ánimo, pensamiento, sueño, 
motricidad, etc.). 

Comentario 
Con estas precisiones podemos comprobar 
que un médico psiq uiatra puede ser 
psicoterapeuta, puede sustentar su actividad 
terapéutica en métodos biológicos o físico 
químicos, es decir fundamentalmente médi' 
cos, o bien, puede utilizar ambos métodos 
simultáneamente ya que no son incompatibles: 
la medicación sirve al alivio de los síntomas, la 
psicoterapia a la resolución de los conflictos 
que los provocan. Un psicólogo clínico puede 
tener una fo rmación psicoanaliitica y ser 
psicoanalista o bien tene r una orientación 
terapéutica diferente. 
Respecto a la administración de psicofár
macos por supuesto que es absolutamente 
privativo del médico psiquiatra. He aquí que 
considerando este espectro de posibilidades, 
un médico psiquiatra puede ser psicoanalista 
y un psicólogo puede no serlo, así como un 
psiquiatra puede trabajar en equipo con un 
psicólogo ocupándose éste de la psicoterapia 
psicoanalitica a la vez que el primero se ocupa 
de la medicación psicofamacológica que ayude 
a que aquella sea posible. 

Algunos prejuicios 
frecuentes e intento de 

esclarecerlos 

O Los pacientes que deciden consultar a un 
pSiquiatra está loco o por lo menos merodea 
por la locura. En caso de sentir Que no es asl 
la gente de todas maneras lo pensará. 

O Al psicólogo acuden los pacientes leves y al 
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divisoria de los Que supuestamente no los 
tienen. La misma separaría netamente al sano 
del enfermo. 

O Los conflictos de orden afectivo ó anímico 
tienen siempre su causa en el cuerpo. Causa 
de orden genético, hormonal, orgánico, etc. 

o El cuerpo y sus vicisitudes, sus síntomas, 
pertenece a un área de cuestiones Que nada 
tiene Que ver con los conflictos emocionales, 
tal como si fueran dos campos que se 
excluyen entre sr. 

o los psicofármacos dopan, son fuertes o 
son suaves y generan dependencia de manera 
Que una vez iniciada su administración jamás 
pOdran abandonarse. 

O los psicofármacos curan. 

(!) La psicoterapia convierte al paciente en un 
ser dependiente. 

O Si se empieza a remover el pasado. los 
conflictos penosos. será para peor. 

A modo de respuesta 
Lo leve y lo grave. Es cierto que un paciente 
cuyos síntomas tienen una gran intensidad y 
requieren una medicación para aliviar su 
sufrimiento, deben consultar a un médico 
psiquiatra. Pero también es cierto, Que si un 
psiquiatra es pSicoterapeuta puede no requerir 
medicación para el tratamiento. Una sintoma· 
tologla intensa puede aliviarse con una actitud 
psicoterapeuta sin requerir medicación y a la 
inversa, sintomalologías moderadas o leves en 
su intensidad pueden por diversas razones 
requerir medicación (por ej.: el riesgo de una 
somatización) sólo adminístrable por el médi
co psiquiatra. 
Falsa división, uno de los grandes aportes de 
Sigmund Freud, padre del pSicoanálisis fue 
demostrar que los conflictos Que subyasen a 
los síntomas neuróticos son inherentes a todo 
ser humano. El famoso complejo de Edipo 
alude a traumas de amor infantiles por fas Que 
todo sujeto indefectiblemente pasa; al punto 
Que todo sujeto es neurótico por el solo hecho 
de ser humano. La humanización, la culluri
zación produce un desarraigo instintivo que lo 
neurotiza. La intensidad de la neurosis depen
derá de la intensidad del trauma o bien de lo 
lallido de los mecanismos utilizados para su 
resolución. 

Cuerpo y alma. 
En general preferimos poner fuera de nuestra 
personalidad las razones de nuestro sufrimien· 

too Es más fácil ante el enigma del sufrimiento 
emocional como la angustia, la depresión o el 
miedo,encontrar una rápida explicación en 
algún daño que nos han hecho nuestros seme· 
jantes un problema económico o cualquier 
otra frustrante contrariedad de la vida 
cotidiana como si elJo lo expficara todo. 
Generalmente el sufrimiento psicológico tiene 
una sobre determinación, es decir, una 
mu lticausatidad Que requiere ser descifrada 
más que explicada. Ante tal falla de saber 
buscamos un rápido chivo expiatorio. Pues 
bien el cuerpo propio también puede ejerce tal 
función. Atribuirle al cuerpo la causalidad 
absoluta de un slntoma, como si el estado 
anfmico del sujeto no tuviera nada Que ver, 
también es una forma de poner afuera del 
mismo la razón del sufrimiento Que en este 
caso se ha expresado a través del cuerpo. 
Nuestra cultura occidental tiende a pensar en 
el cuerpo como la rafz de todo. El sufrimiento 
es del sujeto que somos: a veces se hace 
escuchar en el cuerpo, a veces en los afectos, 
a veces en ambos, a veces en las relaciones 
interpersonales que se vuelven exagerada· 
mente conflictivas, pero el sufrimiento es uno 
solo: tiene que ver con una particular manera 
de estar (de Ser) en el mundo, con una 
determinada posición subjetiva. 

Daño y dependencia 
Los psicofármacos no dopan. no son ni 
suaves ni fuertes, ni provocan dependencia en 
si mismos. Todo depende de las dosis y la 
forma en Que se los administre. Es ésto lo que 
hay Que conocer con precisión y realizar con 
prudencia, porque hay una gran variabilidad 
entre una persona y otra en cuanto a la 
respuesta a ellos. Una arteria coronaria de un 
sujeto es similar a la de otro, pero no existen 
dos personalidades idénticas. El psicofármaco 
actúa sobre una singularidad, en un espectro 
limitado respecto al cual no hay Que excederse 
ni Quedarse corto. Y ese espectro es variable 
con cada persona. Cuando se dice "dopado" 
(con tal Dr. andaba dopado por eso dejé la 
medicación) se refiere al efecto de sedación 
Que consiste en somnolencia. relajación 
muscular y trastornos del eqUilibrio, Que es 
generalmente el efecto Que marca el límite de 
las dosis a utilizar. Por supuesto que entre 
costos y beneficios puede existir la situación 
en Que sea necesario lograr ese efecto de 
sedación, pero son en general los casos 
graves. 
En cuanto a la dependencia, es cierto Que hay 
medica.ciones Que prOducen cierto grado de 
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dependencia, pero si un paciente se eterniza 
con una medicación es porque no ha realizado 
una psicoterapia que resuelva el conflicto 
afectivo Que produce los síntomas. porque 
esta no ha sido suficiente o bien en ciertos 
casos porque ésta es irrealizable debido a 
características de la personalidad del paciente. 
Los psicofármacos no curan como lo hacen 
los antibióticos, a veces su resultado es 
espectacular y permiten Que el sujeto esté más 
libre de su angustia para poder provocar 
cambios en si mismo y en su vida. Ayudan a 
curar, pero se asemejan más en su función a la 
insulina en el caso de la diabetes, 
estabilizando la sintomatología lo mejor 
posible. 
Lo que cura es resolver el conflicto (con 
'conflicto' significamos lo no resuel to en la 
vida del su jeto). En síntesis la dependencia 
con un pSicofármaco (excluímos aquí las 
drogas adictivas, como la cocaína, LSD, 
Ileroína, etc.) tiene que ver no con el fármaco 
en sí sino con la no resolución de las causas 
de la enfermedad entre tanto el mismo es 
administrado. 
¿ y Qué hay de la dependencia con la 
psicoterapia? Es bueno considerar como un 

saludable signo de autoconservacion y aún de 
dignidad al temor a depender. Ser autónomo 
en la vida es una intención humana tan 
esencial como legítima. Diremos entonces: el 
hecho de Que se genere dependencia en una 
psicoterapia tiene que ver conque )a misma no 
es eficaz en sueño. Pues si hay un indicador 
princeps de su eficacia es que el sujeto se 
haga cada vez más cargo de su propia vida y 
sea paulatinamente más autónomo. Para este 
cometido bien puede haber un período 
transitorio donde el sujeto pasa de depender 
de sus conflictos, de su neurosis, a depender 
del psicoterapeuta, pero precisamente subra
yamos aqu í el carácter de transitorio. El 
método empleado debe tender a que toda 
dependencia hacia el terapeuta se vaya 
diluyendo hasta el alta del paciente. 

I'Si revue lvo el pasado 
es peor ll 

A este prejuicio lo cuestionaremos desde 
nuestra condición de psicoanalista. Para ello 
nos serviremos de la concepción que del 
síntoma (angustia, miedo, depresión, obsesio
nes, somatizaciones, etc.) tiene el pSicoána-

lisis: el sistema no es simplemente el electo de 
una desarmonía como si su melodia fuera 
tocada por un gato Que caminara sobre el 
teclado de un piano, sino que tiene un sentido . 
y aún mas, es la señal de Que algo ese sujeto 
tiene que resolver, transformar en su vida. El 
síntoma tiene como origen una situación 
traumatica Que ha producido angustia. Esta 
fue reprimida y a su vez esta represión ha 
fallado en su intención de hacer olvidar. Por 
elJo la angustia retorna bajo la forma del 
síntoma, de ahí Que los psicoanalistas 
digamos que el síntoma es el retorno de lo 
reprimido del trauma. Y éste retorno es 
inexorable porque la verdad del sujeto siempre 
se abre paso porque es necesa ria para él. Para 
saber quien es, Que quiere, para no 
permanecer extraviado con respecto a sí 
mismo. Por ello, saber la verdad siempre 
presta buenos dividendos. Alguien decia Que la 
vida es como un bello paisaje y un profundo 
abismo próximo a él. 
Están los que nunca Quieren ver el abismo y 
están los Que como el melancólico es lo ún ico 
Que ven. La realidad consta de los dos, el 
paisaje y el abismo, y se trata de poder mirar a 
los dos al mismo tiempo. La psicoterapia en 
definitiva ayuda a ello.\; 
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EL FINAL DE LA CERTEZA 
Peter Schneider 

la mayo,ia de los ensayos reunidos en este libro 
aparecielOn en distintos medios de Alemania y Estados 
Unidos durante los años 1993 y 1994. La caída del 
muro de 8ellin y la desprolijidad de la reunilicaci6n 
alemana produjeron, para Schneider, el Quiebre de una 
visión del mundo que exige revisar las posiciones 
tradicionales. El Hnal de la certeza Que guia las 
reflexiones sobre algunos de los problemas Que 
enfrentan hoy en Alemania y Europa, se apoya en dos 
exigencias. Por un Jado. la necesidad de volver a 
considerar sin prejuicÍ{ls ideológicos, partidarios ni 
personales el lugar del inlelecluallrente a la 'ruptura 
histórica de los años 89 y 90; por airo apostar a un 
debate serio que contemple el cuestionamiento de las 
viejas creencias y Que supere el 'obsoleto antagonismo 
entre izquierda y derecha', El debate deberá inventar 
un nuevo espaCio de confrontación de ideas superado 
de 'la cultura del insulto' Que, según Schnelder, 
monopOlizó en Alemania las formas de la polémica. 
Frente a una situación en la Que 'prevalece el arte de la 
rotulación y la burla sobre las laboriosas disciplinas de 
la descripción y de la argumentación' resulta 
imprescindible revalidar los mecanismos de la libertad 
de pensamiento. las condiciones de esta revisión 
general de ideas establecidas que Schneider propone 
en su libro dependen de modo directo de la defensa de 
los valores mas representativos del liberalismo. 
Porque la practica de un pensamiento Que cuestione 
las propias certezas y que, al mismo tiempo, sea 
independiente de cualquiera de los dogmas Que han 
monopOlizado durante años las discusiones pOlíticas y 
académicas es, para Schneider, el único modo de 
reivindicar la fuerza de las ideas en la sociedad 
posmoderna. La figura de intelectual Que El Final de la 
certeza pone en juego es subsidiaria de dos 
presupuestos: la necesidad de buscar la verdad 
histórica haciendo 'un inventario general de los 
errores' del pasado y la confianza en que el debate 
sobre los problemas cruciales de la hora actual 
develara los alcances de ese verdad Estos 
presupuestos delinean la figura de un intelectual. Para 
el autor resu lta imprescindible revalidar los 
mecanismos de la li bertad de pensam iento 
comprometido y voluntarista que deberá aprender a 
relleKionar con libertad crit ica y en contra de cualquier 
'r~ual de pensamiento' las condiciones de su época. 
los ensayos de este libro responden con justeza a 
estas peticiones de principio. Se detienen en definir la 
situación del intelectual ('Cuando la realidad traiciona 
las ideas' y los intelectuales como guarda !ronleras'), 
y al mismo tiempo, asumen su propio planteo moral 
examinando algunos de los lemas decisivos para las 
democracias europeas. los art iculos se ocupan de la 
prolileración de grupos de extrema derecha xenófobos 
y violentos rViolencia y necesidad de afear 
expl icaciones'). del papel condescendiente de los talk 
shol'ls te levisivos frente a los criminales juveniles 
neonazis y skinhead ('Acerca del tenue barniz de la 

civilización), de la ambigua posición de la comunidad 
europea frente a tos crimenes de Sarajevo rSarajevo o 
el corto camino a la barbarie'), de las dificultades Que 
aun existen para volver a indagar las responsabilidades 
de los ciudadanos alemanes durante el holocausto rla 
competencia por la inocencia'). El Final de la certeza, 
en un recorr ido Que nunca descarta la autocr it ica, 
denuncia la debilidad de las viejas doctrinas de 
iZQUierda para abordar la etapa que se abrió en 
Alemania con los hechos del 89. 

EL CERO Y EL INFINITO 
Arthur Koestler 

Nicolás Rubashov, uno de los ultimos representantes 
vivos de la vieja guardia revolucionar ia, ha sido 
arr es tado. Se lo acusa de pertenecer a un sector 
clandest ino de la oposición al régimen. En la cárcel y a 
la espera de las distintas requisitorias que investigaran 
los detalles de su supuesta traición, Rubashov revise 
sus actuaciones como miembro del Partido de la 
Revolución tanto en el 'País de la Revolución' como 
luera de él. Recuerda, en la soledad absoluta de su 
encierro, los tramos más importantes de su vida que 
coinciden exactamente con los distintos actos de 
servicio a la causa. Atrapado en la lógica implacable 
del dogma partidario. Rubashov ensaya una y otra vez 
las posibilidades de una reflexión propia e individual 
Que log re ponerlo de acuerdo 'con el pasado y con el 
porvenir, con los vivos y con los muertos'. Pero como 
su verdadero con finamiento consiste, más que en el 
encierro carcelario, en la imposibilidad de pensar fuera 
de la lógica del dogma, los acontecimientos de su 
propia biografia se confunden con las tramas secretas 
y públ icas del Partido y con sus modelos rígidos de 
interpretación. Rubashov intenta un pensamiento 
sobre lo singular Que incluso opere en contra de sus 
viejas convicciones como lorma de resistencia al 
absolutismo de la general) edad. Es esta una de las 
contiendas' fundamentales Que se juegan en la novela: 
el en frentamiento entre una ética del individuo y la 
ética colectiva de las mesas, la libertad del 'yo' contra 
la coacción gramatical del ·nosotros'. El cero y el 
infinito es una novela de ideas. A lo largo del re lato se 
suceden distintas discusiones ideOlógicas Que tienen 

DOS NOVELAS LOCALES 

como objeto deveJar el papel del Partido en la 
Revolución, el papel de los tlombres en el Pal1ido, el 
papel de Rubashov a lo Jargo de sus dificiles relaciones 
con el régimen. En el desaHollo de estos argumentos, 
y como prueba de su consislencia, aparecen tres 
historias puntuales: las historias de loel'ly, d~ Ricardo 
y de Arlova, víctimas todas de las delaCiones de 
Rubashov. Estos momentos, donde el relato surge 
límpido, aligerado de la férrea 199ica d~ las razones, 
constituyen junto a las peQuenas anecdotas de la 
cárcel (las transmisiones a través de los m~ros, !a 
historia de Rip Van Winkle) un modo de resistencia 
eficaz conlra el monopolio de las interpretaciones 
teóricas Que se diputan el poder sobre la v!rdad 
histórica. Es otro, el más interesante de los pasajes de 
la novela: del mundo indiferenciado de los 
lundamentos al minucioso de los personajes y las 
historias. Se trata de un frágil equilibrio Que sin 
embargo se sostiene en el des~r.rollo del relat? y ~ue 
depende de su capacidad eficaclslma de dramatización. 
En épocas decisivas tanto los hombres como las Ideas. 
protagonizan un drama histórico y esta novela sabe 
como pocas hacer lugar a la representación de ese 
drama. Publicada por primera vez en 1941. El cero y el 
inHnito se describe como 'una novela Que evoca de 
forma escalofriante las purgas estelinistas de Moscu'. 
Aunque ninguna referencia directa al régimen de Statin 
apamca a lo largo del relato (una de las tantas 
sutilezas que lo separa del mero panfleto politico), 
es posible reconocer a lo largo de la vida y el 

pensamiento de Rubashov, todos los lugares comunes 
Que impone la lógica del Partido Comunista y que 
reUejan el momento con precisión documental. Un 
returso de la novela histórica Que respeta la luerza 
potítica del genelo al afirmarse en la tensión de sus 
obletivos: describir y representar Jos avatares de una 
época pero sin dejar de atender las exigencias de la 
licciÓn. En momentos en que en nuestro país la 
proliferación de novelas históricas dirige las ofertas del 
mercado editorial, tal vez la reedición de este excelente 
relato de Arthur Koestler ayude a despejar las 
apl icaciones mas banales del género. 

Por Nora Avaro 25 

Cuando caian las últimas hojas de l afma naque de 
1990 en Venado Tuerto, ciudad cercana a los 70 
mil habitantes , se presen laron dos novelas 
escrilas por Jóvenes de esla localidad. 
Resallamos las caraelerístlcas de nueslra urbe, 
simplemenle para vislumbrar el significado de la 
producción de estas ob ras literarias, Eslamos 
hablando de "Produce Monslruos u la primer 
novela de Fernando Peirone, editada por la 
"Inquieta" editorial rosarina Horno Sapiens, y "El 
lugar donde se del/enen los reloJes" el segundo 
libro (el anterior l ue "Ga lería de destinos 
increíbles) de Juan Ignacio Pro/a , edila do por la 
porteña editoria l Corregidor. Este ul¡¡mll cuenta 

con un pergamino de presentación, como es et de 
haber reclbfdo una de las menci ones del concurso 
nacional de la joven Iileralura 1994 de la 
FundacIón Forlabat. 
Más allá de toda crítica lite raria (cosa que 
creemos no necesaria o po r 111 menos no 
fundamental) lo Que prelendemlls en nuestra 
revista , dedicada a plasmar las expresiones 
culturales de nuestra región , es simplemente 
aplaudir y rec lblr con beneplácito estas 
prllducclones loca les que allin y al cabo son un 
poco de todos los venadenses y nos representan 
en el marco de la rica na rrativa arg entina 
contemporánea. 

J"~n I¡\O~<i" PlOl" 
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FIESTA DE POETAS 
---------------------. ,F=8 • ~ ,. 

Por José Wallace J?S 

Aquella mañana de octubre, Marisa Pe\ufo -mi profesora de lengua 
y literatura - ingresó a tercero comercial con su habitual encanto 
juvenil. 
Entonces descubrí que no era el único que sufría esa febril 
atracción por ella, y que ya no era exclusivamente mía como lo 
habla creído hasta ese momento. Eramos treinta y dos vándalos 
apiñados en un salón diseñado para veinte, y el curso más 
revoltoso de la escuela. Sin embargo manteníamos una excelente 

su mirada recorría toda la clase. Mi sangre pareció helarse mientras 
un sudor frío corrió por mis costillas. 'Está buscando al atrevido Que 
la escribió· -pensé simulando serenidad. 
Cuando nuestras vistas se encontraron, mi labio superior comenzó a 
temblar ne rviosamente. Creo Que ella se dio cuenta, pero continuó la 
clase como si no hubiera pasado nada, y comenzó a dictar: • Si al 
mecer las azules campanillas .. " 
- Pero ... No es Neruda? interrumpí electrizado. 

conducta durante las clases de r.""'~""'--""'''''--..,. .. r--'-'''''-~---~.., - No alumno -me respondió con 
li teratura, que motivó comentarios 
suspicaces en la sala de profe
sores, a lal punto que nos 
compararon con los dulces y 
candorosos angelitos de eslam
pitas religiosas. 
Esas circunstancias me obligaron 
a tomar la delantera. Al día 
siguiente, y para que mi propó
sito no se enfria ra, decid! escri
birle una carta a la profe, de
clarándome perdidamente ena
morado de ella. 
Pa ra conquistarla, y sabiendo la 
devoción que tenía por la poesía, 
busqué en un libro que creí de 
Pablo Neruda, estos versos que 
cuidadosamente copié a mitad de 
pagina: ·Si al mecer las azules 
campanillas de tu balcón, crees 
que suspirando pasa el viento 
murmurador, sabe que oculto 
entre las verdes hojas suspiro yo ·. 
Los días Que siguieron fueron 
interminables, Con impaciencia 
conté cada minuto Que faltaba 
para la próxima clase. Hasta Que 
por fin llegó la hora, y con
trariamente a lo Que yo aspiraba, 
Marisa entró al aula con la 
soltura juvenil de siempre, y 
ordenó tomar una hoja: 
- Ahora vaya dictarles estas 
rimas de BecQuer .. . -dijo toman
do una de las tantas hojas Que 
acomodó sobre su escritorio. 
Para mi sorpresa, vi Que el papel 
Que tensa en sus manos era nada 
menos Que mi carta, cuyas ri
mas comenzó a recitar mientras 

toda naturalidad- es BecQuer ... -
y tomando otro papel, prosiguió
Neruda escribía así: 
·Mis palabras llovieron sobre ti 
acariciándote, amé desde hace 
tiempo tu cuerpo de nácar 
soleado .. . • 
Luego, ante el asombro de todos , 
lomó una tercera hoja y dijo: 
- Machado, también escribió 
versos tan bellos como éstos: 
·Sentí tu mano en la mía, tu 
mano de compañera, tu voz en 
mi oído .. : 
y luego tomando aIra hoja, y 
otras y aIra más, prosiguió re
citando a García Larca, Alma
fuerte, Quevedo, Hernández ... 
-Queridos alumnos -dijo final
mente - gracias por su s Ira
bajos ... Ayer fue el día más feliz 
de mi vi da.. Gracias por 
comprender mi poélica locura ... 
Espero que algún día pueda decir 
de alguno de ustedes: ·Ese gran 
poela fue alumno mío·. El 
silencio de la clase fue lolal, solo 
se oía el rumor del viento 
primaveral que se filtraba por la 
quebradura de un Vidria; eran 
los poelas Que estaban de fiesta. 
Todavía me ruborizo al recordar 

Que confundí a BecQuer con 
Neruda, pero no puedo olvidar 
Que ese día, fue el más feliz de 
mi secundaria .. 

Alejandra Fam¡\. 
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la creaelan del piano fue trascendental para lo evolución 

de la música, no es que fuera la causa de que aparecieran 
las grandes obras de 10 escuela romántica, pero sí puede 

afirmarse que la mismo fuerzo interior que impedía al genio 
musical a nuevos y más anchos caminos de la músico, fue la que 

agudizó el ingenio y guió la mano de los más hábiles constructores de 
instrumentos hasta encontrar el tipo definitivo que no ha podido ser 

superado ni perfeccionado del actual piano. 

Por Rodolfo Gajo ..€S' 

La evolución de la música se inicia con el 
canto en la más remota prehistoria, pero la 
danza, tan antigua como el canto, requiere por 
10 menos batir palmas o golpear algo para 
marcar el compás; luego aparece )a lIauta, por 
milenios el único instrumento melódico y años 
después se inventarán los cordófonos (cuer
das). Con los siglos se aprende a ejecutar 
melodias que compiten con el canto, pero se 
requiere entrar en una época tecnica para Que 
los instrumentos tengan atractivo propio, 
independiente de su puesto de acompañante 
de la voz humana, la cual, como la flauta y casi 
todos los instrumentos, no produce más Que 
una nota por vez. Para producir más de una se 
inventó este mecanismo, golpear con los 
dedos que son diez; las cuerdas u otros 
productores de sonido. Asi nacen el salterio, 
más tarde el dulcimer, y la espineta, de 
mecanismos básicamente similares. La 
diferencia es lo que se golpea o pellizca en 
cada caso y de que materiales se hacen las 
cuerdas; el clavicordio, una cajita apoyada en 
la mesa, con 38,40 ó más teclas que al ser 
golpeadas comunican el golpe a unas cuerdas 
colocadas encima de las teclas. A fines del 
siglo XVII algunos músicos intentaban sacar 
de los instrumentos de teclado una mayor 
expresión. 
El clavecin carecía de matices para esto 
porque no podía alterar !a intensidad y el 
carácter del sonido variando la presión del 
dedo sobre la tecla, tampoco se puede 
prolongar el sonido como lo hace el órgano. El 
sonido seco, ácido de! clavicordio no aceptaba 
más que las notas cortas, poco sostenidas, y 
por lo tanto, para mantener la sonoridad, tenia 
que valerse de las notas repelidas, de los 

trinos, de las apoyaturas, mordientes, y toda 
clase de "F10RITURI ' y adornos. Cuenta la 
historia que el Principe Fernando de Medici 
ordenó a uno de sus hombres de confianza y 
al fabricante de clavecines, Bartolomeo 
Cristófori, de Padua, "expresar el lenguaje del 
corazón-o ya fuere de suavidad de ángel o de 
pasión arrolladora. Ya en 1711 Cristófori 
realizó una mecánica especial de martillos y la 
aplicó a un clavecín 'el gravencímbalo con 
piano y con lorle' . Lo que caracteriza 
esencialmente a este instrumento es el uso de 
martillos para perculir las cuerdas, gracias a lo 
cual el ejecutante puede variar a voluntad la 
inlensidad del sonido con solo allerar la 
presión de los dedos sobre las teclas. En 1716 
un constructor parisiense, MARIUS, presentó 
cuatro instrumentos construidos según el 
esquema de CRISTOFORI; hacia 1717 
Godolredo Silverman logró finalmente 
construir un instrumento adecuado. 

El piano es un instrumento de temperamento, 
vale decir, que la serie de cuerdas que contiene 
se regulan por semitonos iguales entre si: las 
cuerdas varían en su constitución, diámetro y 
longitud, según la altura del sonido a Que 
correspondan. En los primeros pianos cada 
sonido era producido por una sola cuerda, de 
modo Que para obtener sonoridad más amplia 
se ideó el recurso de hacer vibrar dos o tres 
cuerdas para una misma nota. Cada cuerda va 
unidad por un extremo a un punto lijo y por el 
otro a una clavija cilíndrica sobre el cuadro 
metálico. 
La sonoridad depende de la caja armónica, 
hecha de madera de pino generalmente y 
paralela a las cuerdas. Cuando un martillo 
percute la cuerda correspondiente, ésta 
trasmite sus vibraciones a los caballetes en 
que se apoya, los cuales a su vez la transmiten 
a la caja de armonía. Si la cuerda percutida 
continua vibrando aún después de vibrar otras 
cuerdas, se producirían sonoridad es 
cacofónicas de modo que, para evitarlo se 
idearon los apagadores, trozos de fieltro que 
en el instante Que el dedo abandona la tecla 
entran en contacto con la cuerda y detienen 
sus vibraciones. Para aumentar la diversidad 
de los efectos pianísticos se agregaron al 
instrumento otros mecanismos Que permiten 
modificar la intensidad y el carácter de los 
sonidos naturales·. los pedales -dos o tres- o 
sea ,las palancas Que se manejan con los pies. 
El pedal derecho llamado fuerte permite una 
extraordinaria potencia de sonoridad y a la vez 
sirve para ligar las armonias, el pedal 
izquierdo provoca una disminución de 
sonoridad. Un tercer pedal, llamado tonal, fue 
inventado por los labricantes Steinway y Sons, 



de Londres, con el objeto de sostener 
determinados sonidos mientras se desa
rrollan sobre ellos una acción musical cuyas 
sonoridades no se mezclan con aquellos; 
también estos fabricantes y los franceses 
Erard y Pieyel consiguen cruzar las cuerdas 
agudas con las graves, lo que permite el 
piano vertical y forraron con lieltro 

resonancia general, el sonido tenso y 
sostenido, la potencia lograda por el 
redoblamiento de las notas de los acordes 
que el pedal hace coexistir y la fuerza que 

puede imprimirle la acción enérgica de las 
manos del ejecutante, al lado de la lineza y 
suavidad de una pulsación graduada hasta el 
extremo, cosa que el leclado del clavicordio, 
como el del órgano mismo, desconocían en 
absoluto. 

los martillos emiqueciendo así la 
sonoridad. 
La creación del Piano fue 
trascendental para la 
evolución de la música, no 
es que fuera la causa de 
Que aparecieran las 
grandes obras de la 
escuela romántica, de 
Weber, de Shubert, Shu
mann, Chapín y Wagner, 
pero si puede afirmarse 
Que la misma fuerza 
interior que impedía al 
genio musical a nuevos y 
más anchos caminos de 
la música, fue la que 
agudizó el ingenio y guió fa 
mano de los más hábiles 
constructores de ínstru
menlos hasta encontrar el tipo 
definitivo Que no ha POdidO ser 
superado ni perfeccionada del 

Para Beethoven el piano fue el gran 
confidente desde que luvo uno a su 

alcance y a los 12 años escribió sus 

-

primeras 'nueve variaciones y 
siete bogatelos' y en adelante no 

dejó de componer pa ra piano 
todos los años, hasta su 
muerte, a los 56 años. En la 
actualidad, la técnica del 
piano ha llegado a un grado 
tal de perfección, y su 
estudio se ha extendido 
tanto que son muchísimos 
en el mundo los Que lo 
dominan a fondo y son 
capaces de actuar como 
verdaderos concertistas. Es, 
por tanto muy difícil hoy 
brillar entre tantísimos 

buenos pianistas, Lizt y 
Chopin pueden 'considerarse 

como los creadores. de la gran 
escuela píanística moderna, 

modificada y perfeccionada des-
pues como consecuencia de los 

nuevos estilos de composición. actua l piano. Hasta su aparición, la 
música orquestal no tuvo esa sonoridad 
pastosa, resonante, magnifica como de un 
órgano lleno de humanidad y vibración vital. 
El piano posee, ademas de cuantas 
posibilidades era capaz el clavicordio, la 

Federico Fronci$CO Chopin (1810· 1849) pintad(¡ 
por Ary Scheffer en la primavera de 1947. 

Cómo pianistas célebres es difícil escoger 
los nombres de los más significativos pero 
citaremos. después de Lizt, al genial Anton 
Rubinstein. Alfredo Cartod y Arturo 
Rubinstein. \¡ 
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Producción y consumo de la miel en el país 

Los 
encantos 
de la ¡el 
----------------~--------------

La miel es una sustancia, que por sus componentes, es muy 

beneficiosa para el organismo. Nuestro país es uno de los mayores 

productores y exportadores de miel de todo el mundo. Sin embargo el 

consumo interno es bajo con respecto a otros países. Conocer sus 

características y sus virtudes podría ser el disparador para que en un 

futuro se incorpore la miel a la dieta de los argentinos 

La miel, ese dorado néctar de las llores. que 
las laboriosas abejas traen hasta la colmena a 
su buche melario, fue junto al pan y a la leche 
Jos tres principales alimentos que tuvieron los 
primitivos habitantes del planeta. Desde el 
nacimiento mismo de la sociedad, el hombre 
tuvo conocimiento de las virtudes de la miel, 
una prueba de ello es que esta varias veces 
citada en la Biblia y se ha encontrado en 
Valencia (España) pintada sobre una roca, una 
figura humana recolectando miel, que data de 
siete mil años A C.(tiempos Mesolíticos). Con 
el advenimiento de la Revolución Industrial, a 
mediados del siglo XIX, comIenza a ser 
reemplazada por el azúcar de caña o de 
remolacha. Sin embargo actualmente hay un 
sector de la sociedad que percibe que puede y 

Por Herman Zorzín 2S 

debe mejorar su calidad de vida y de sus 
alimentos. Comienza a aumentar la demanda 
de alimentos de alta calidad e higiene. como 
por ejemplo la miel. 
Argentina es uno de los paises que esta en 
condiciones de satislacer a ese mercado, ya 
Que produce mieles de muy buen color y 
sabor. Nuestro país, junto con México y con 
China, esta entre los tres primeros 
exportadores del mundo, inclusive hace dos 
años, ocupó el liderazgo, superando a China. 
Casi el 50% de la miel Que se vende en el 
mundo proviene de estas tres naciones. 
Argentina cuenta, en la actualidad con 
1.800.000 colmenas y una producción 
aproximada de sesenta mil toneJadas de miel. 
Además están en condiciones de aumentar 

considerablemente la cantidad de colmenas, 
distribuyéndolas racionalmente en áreas aún 
no ocupadas, acompañando el programa de 
e~pans¡ón con capacitación y ayuda crediticia. 
El 90°/0 de la miel Que producimos se exporta 
a países con un alto nivel de poder adquisitivo, 
y que buscan mejorar la dieta alimentaria de 
sus habitantes. 
Entre ellos se encuentran Estados Unidos, 
Japón, Alemania e lIalia, entre olros. Nuestro 
mercado nacional solamente consume el10 % 
del total de la producción, eslo signilica 250 
gramos de miel per- capita por año. Estamos 
bastante lejos del consumo de olros paIses, 
Que importan la miel, ya Que su producción se 
da en muy baja escala. Para satisfacer la 
demanda de la población, Japón y Austria 



necesitan dos kilogramos por habitante por 
año, Alemania 1,8 kilogramos, Estados 
Unidos, Canadá y Australia consumen un kilo 
per-capita, mientras que España y Francia 
utilizan 800 gramos. Son escasos los sondeos 
que se han realizado para conocer las causas 
del bajo consumo de miel en nuestro país. No 
obstante se tienen ciertos indicadores para 
responder a esta situación. 
Son pocas las personas que conocen las 
propiedades de la miel; los posibles sustitutos, 
como la mermelada o los dulces, llegan al 
mercado a un precio menor y el prOducto 
raras veces tuvo una buena promoción. airo 
causanle puede ser que se han encontrado en 
el mercado para el consumo masivo, mieles 
que carecían de un óptimo estado de pureza. 
La Asociación Defensa del Consumidor 
(ADELCO), en Buenos Aires realizó un control 
en varios comercios, de 24 muestras 
analizadas, siete estaban adulteradas con 
glucosa y algunas hasta un BO%. Esto fue un 
llamado de atención tanto para la población 
como para los funcionarios que deben 
controlar la calidad de los alimentos que 
consume la población. Aumentar nuestro 
consumo no es tarea difícil, sólo hay que 
trabajar integradamente con todos los puntos 
que forman parte de la cadena, desde el 
productor hasta el consumidor. Con sólo 
consumir dos cucharadas de té diarias de 
miel, esta riamos necesitando 5 kilos de miel 
por habitante, con ello no quedaría saldo para 
exportar, por el contrario, se debería duplicar 
la producción. 

Caracte ríst icas y virtudes 
de la miel 

La miel es un monosacárido, que como tal es 
absorbido rapidamente por el organismo sin 
ningún recargo de funciones para otro órgano, 
pasa inmediatamente a cumplir su función 
energética. Es por eso Que es consumida por 
muchos deportistas antes o durante una 
competencia . En cambio, el azúcar común es 
polisacárido, es decir, tiene Que desdoblarse 
para actuar en el organismo, con el 
consiguiente recargo para el estómago, hígado 
y riñones. La míel, es néctar azucarado Que la 
abeja loma de las flores, con un 70 % de agua, 
la transporta hasta la colmena en su buche 
melario, y comienza a Iranslormarla hasta 
dejarla con un 17% de humedad. También 
contiene, aunque en escasas cantidades, 
proteínas,vitaminas, sales minerales, enzimas 

y sustancias conservadoras, que hacen que la 
miel sea un producto no perecedero, es decir, 
que no se altera con el transcurso del tiempo 
si esta bien almacenado. 
Si nos acostumbramos a consumir miel 
cristalizada o sólida (proceso natural de la miel 
pura), se optimiza su poder energizante para el 
organismo, porque allicuarla para facili tar su 
fraccionamiento, se eliminan con el calor 

Atiendo todas las Obras Socia/es y Mutua/es 
Alvear 1046 - yenado Tu erto " Tel.: (03462) 421622 

algunas enzimas .Que son muy importantes 
para nuestro cuerpo. Podemos decir que en 
materia de consumo de miel en el mercado 
interno, en nuestro pais, lo mas importante 
aún no ha comenzado:~, 
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