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Tras la aparición del 
primer número de El 
Perseguidor, estas fueron 
i'l lgunas de las expresiones 
vert idas en los medios y por 
el público en general: 

La Ciudad: Sin dudas 
Venado Tuerto apoyará esta 
iniciativa para que de esta 
forma la cultura tenga el 
lugar que se merece", 

Rosario 12: -Edición 
impecable ( ... ) alumbrada en 
Venado Tu erto -ciudad 
prolífica en producciones 
culturales-¡ (o •. ) la cantidad de 
publicidades de comercios 
locales demues tra que la 
población de esa ciudad 
apoya los proyectos 
culturales nacid os en su 
seno", 

El Informe: 'Un 
Perseguidor que se las trae· ... • 

El Alba: "Muy buena 
diagramaci6n e impresión, 
que posibili la una lectura ágil 
Y, por s upuesto, 
absolutamente interesante 
por el material que ofrece". 

En la nola del primer 
número del periód ico El Sol 
declaraba una de las 
asistentes a la presentación 
de El Perseguidor, Lucía 
Tosolini: 'Una revista de la 
calidad de edición de esta. 
nu nca la había v isto en 
Venado Tuerto' . Y el plástico 
Roberto Alfaro: 'Es un medio 
que va integrar los esfuerzos 
que veo un poco 
desperdigados en la ciudad y 
la zona, por lo cual hace 
mucha falta' . "Me parece un 
hecho sensacional para la 
cultura de Venado Tuerto', 
decía Estela'Cuca'de Moreno. 

"'ti· . , 

. . 
En la presentaci6n en 

sociedad realizada en 
Librería Babel hubo música y 
aplausos, además de 
libaciones y degustaciones 
varias. Asimismo, la revista 
se presentó en la ciudad de 
Firmat con gran éxito, y llegó 
también a las localidades de 
Crumen.. Arias, Ru6noyVilla 
Caii6s, dando as! los' 
pri meros pasos en la 
persecusión de uno de 
nuestros objetivos: llegar a 
toda la comarca. 

Para la gente que qued6 
interesada por conocer aquel 
fa moso c"uento de Julio 
Co~tázar del que tanto se 
habló, 'El Perseguidor', el 
mismo se encuentra en el 
libro Las Armas Secretas. 

Ojeen que es mejor 
morir por la patria que morir 
po r e l extranjero, pero 
nosotros no le hacemos caso 
a lo uno'ni a lootro, y nuestra 
revista ya se encuentra en 
Barcelona. Espaiia y en los 
EE.UU., más precisamenteen 
la National Library ofPoetry, 
de Maryland . 

En este número, Ud . lo 
va a ver, hemos hecho 
algunas incorporaciones al 
Staff: se trata de Maria ROS<:I 
Vila. ex colaboradora de la 
revista Expresión y de 
medios r.ldiales de Venado; 
el Licenciado en Relaciones 

Internacionales Cristian 
TobaJdo (23), quien escribe 
un interesante análisis sobre 
ese vcx::ablo del que muchos 
hablan y pocos saben de qué 
se trata: Posmode~dad. El 
Sr. Güido Diplotti (56) habla 
de un arte d'el que Cecilia 
Madanes decía: 'La Opera 
serácursi peroaJ final tadoel 
público llora lo' mismo' . 
Sergio Gioaa:hini (29), otrora 
vecino por muchos aiios de 
nuestra ciudad y 
actualmente residente en 
Rosario, nos acercó un texto 
candente sobre una vida no 
menos candente; una 
colaboraci6n para seguir 
desentraiiando el misterio 
del genio maldito del Jan: 
Charli e 'Yilrbird' Parker. 
Sergio se encuentra en las 
preliminares de la edición de 
una selecci6n de cuentos que 
pu\Jlicará un nueVil editorial 
madrilena. 

Walter Clark (26), 
psicó logo recientemente 
graduado en lil UNR, se 
preguntil (y m ntesta) sobre 
quiénes consultiln con los 
pro fes ionales de lil salud 
mentill. 

y JuanCarlosMitoMogni 
(31), de VillaCañás, también 
ex colaborador de varios 
me dios de la zona y 
adualmente en la FM láser 
de Silnta ISilbel, aborda un 
tema absolutamente en la 
picota: lil Eoología. 

Además, Dilnny Long. el 
conocido periodista musical 
d e FM Imilginación, y 
ilnimildor del Fes tivill de 
Música Co ntemporánea 
Tiempo de Bohemios tiene 
un espncioen el que hablil de 
los til lentos locales. Y 
pupblicamos el cuento 
ganador del primer premio 
en el Concurso lnlemacional 
Libertador Gene ral San 
Martín, organizildo por el 
A teneo Cultural de Ss. As., 
perteneciente il Juany Prola, 
quien edit ó Para le los 
(cuentos) en 1986, obtuvo la 
primera mención en el 
concurso H.A. Murenil de la 

n 
SADEen 1989, y fue 6na1isla 
en el concurso de La 
Felguera (Espaiia) con el 
cuento El castigo de Babel, 
que publicó el semanario 
local El Informe . 
Recientemente,semifinalista 
en el concurso trimestral de 
poesía de Owings Milis, 
Maryland, U.S.A. Juany 
tiene ahora una novela que 
espera ser prontamente 
editilda. 

Sobre la reciente 
venida de Mi guel Angel 
Solá, también reciente 
Martín Fieno nI Mejor Actor 
(en el marco de otro gran 
esfuerzo de lil gente del 
Galpón del Arte) hubo 
comentarios dispares: 
algunos vieron horrible lo 
que ha ce; a iras lo ven 
sincero, esponláneo, genial, 
deslumbrante; Oro y Bano ... 
En fin ... 

ARTES & 
ESPECf ACULOS 

CENTRO CULTURAL 

El viernes ]2/6 se 
presentó una muestra de 
trabajos varios de lil 
Acad em ia Rubens, 
organizilda por la 
SubsecretillÍa de Cultura. 

. Continúa ildemás con 
gran éxito el Ciclo de Gne 
Argentino, los domingos, 
con entradil libre y gratuita. 
Vil fueron presentadas 
'Quebracho', de Wulicher, 
' Sonar, sonar', de Favio y 
"Los Miedos' , de Doriil; el' 
28/6se presenta 'El An-eglo' 
de Fernando Ayilla y el 5/7 



"La noche de los lápices", de 
Héctor Olivera. 

El 6 /6 se realizó la 
ape rt u ra del "Congreso 
La tinoamerica no de 
Directores de Coros". evento 
alque fuimos invitados p:>rla 
ge nte del Coro Popular 
Comunicanto. 

Por o tra parte, sigue 
abierta la inscripción para 
integrar el Coro Municipal, 
Escut:la de Danzas, Escuela 
de Música. TalIerdeTeatroy 
Talle r de Canto y 
A ud iopercep tiva . 
Información en Casa de la 
Cultura (Sanniento y 3 de 
Febrero). 

005 import.;ante s 
exposiciones: e n Galería 
Pic:asso e15/6 fue la muestra 
de dibujos y p inturas del 
ilustrado r san tafesino 
radicado en Rosario Raúl 
Gómez, conocid o por sus 
colaboraciones en la Revista 
Fieno. Fue también 
colaborador de Animal 
(B rasil) y premiado en 
distintos salones aunque, 
segú n dice, el premio más 
grande de su vida son sus 
hijos. 

La otra, re trospectiva, 
del excelente plástico local 
Roberto Alfaro. 

A MODO DE 
EXPLICAC ION 

Los que hOleemos la 
revista, habíamos pensado 
en que la misma tuviera una 
aparición mensual, y aunque 
no lo explicitamos porescrito 
en sus páginas. mantuvimos 
esa tes itura e n nuestras 

charlas. conversaciones y 
promociones publicitarias. 
Pero hoy nos damos cuenta 
quesobreestimamos nuestro 
trnba;o y nuestro entusiasmo 
o s ubestimamos las 
dificultades a enfrentar, y 
entonces la realidad nos 
impuso sus condiciones. 

No pudimos hacer 
nuestra edición mensual, ya 
pesardeque nuestro número 
1 apareció en Abril - más 
específicamente el día 25-
Mayo no nos vio en las 
manos de nuestros lectores. 
Este número 2 aparece 
comprendido en el bimestre 
Juni(>Julio, y por honestidad 
intelectual, les decimos que el 
número 3, con toda 
probabilidad, tendrii su fecha 
en el bimest re Agosto
Septiembre. 

Como saldo de esta 
explicación. deseamos que 
quede la finne seguridad de 
que es nuestro ob jetivo 
concretar dicha aparici ón 
mensual que no dudamos 
será dentro de muy breve 
plazo. 

A MODO DE 
AGRADECIMIENTO 

Breves líneas p a ra 
expresa r nuest ros más 
profundos sentimientos, en 
relación al apoyo que hemos 
recibido para que llenar un 
vacío, como decíamos, fuera 
hoy una realidad que nos 
cong ratu la. Desgra
nando dichos apoyos, 
mencionaremos a los que nos 
confiaron las muestras de sus 
creaciones, para que la s 
publicáramos, dándole 
fonnasamO"e lasal proyecto; 
a los que confiaron e n 
nosotros, avisando en 
nuestras páginas, haciendo 
con ello no solamente una 
publicidad que ti ene 

característica permanente 

dada la índole diferente 
de rluest ra rev is ta, s ino 
también porque con e llo 
participa activamente y de 
manera fundamental en este 
proyecto cu ltura l; a los 
am igos lectores que 
adquiriendo este ejemplar y 
leyéndolo, entablan con 
noso tros la necesaria e 
imp resci ndible re la ción 
publicación-lector, que es la 
esencia última y final de 
nuestro trabajo; a todos los 
que de una u otra forma, con 

consejos, criticas, notas, etc. 
nos hicieron llegar su firme 
apoyo, para que nuestro 
entusiasmo p:>r la tarea no 
decreciera. ¡Muchasgrncias!. 

El Director 

MODA 
MASCULINA 

La Mejores Marcas 
Nacionales e Internacionales 

para el Hombre de Hoy 
Calidad, Atención en 
un entorno Especial. 
Todas las tarjetas, 

Cuentas Personales y . 
Excelentes Precios 

Belgrano 324 - Tel.: 0462/26561 
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Ecos de "El Perseguidor" 

"Siempre tenía una especie de 
pánico -solía decir Bird -; tenía 
que pernoctar en garages. Me 
confundí terriblemente. Lo 
peor era que nadie comprendía 
mi música. " 

~>*'-""· · "V~. ~_'=""I 

t' por Sergio Gioacchini 
Jk.,;z-'_'_~::w«<r«4t~ __ .. 

n la historia de la humanidad 

multitud que 
ind ividualmente y pormedios 

I ,liv,,,,o, se ha elevado del 
común denominador, incluso 
de si mismos, tornando ta l 

distancia enesevueloque la caídi!, cuando 
reillmen te la hubo, ha tenido 
consecuencias inmanentes. Me refiero al 
vuelo global. al hombre que entrega su 
cuerpo y su espíritu a ese motor interllO 
que lo hace elevar unos metros del sLlelo 
transmutándose en una especie de santo. 

Ese vuelo tiene diversas a l'ariencias 
eX fffilS. En la mayoría de los casos es 

trágico y decadente; y la causa de ello 10 
hallamos en el pcxler de la magia propia 
que lo pertu rba todo, desde la coherencia 
en la expresión h.."'ISla el olvido tolal de las 
relaciones h umanas; en el calor de su 
terrible fuego in temoqllt' loarrast", tod(), 
desde el con¡;umo de estupd;;¡cien tes y 
alcohol h.1St;;¡ la carnisn de fuerza. 

Es indispensab le decir que esta 
tipología de IClro se h" dado en todos los 
niveles de la sociedad y e n los mas 
diversos ámbitos de t",bajo. Algunos h.,n 
tmscendi d o, o tros han muerto en ;;- 1 
anonimato. El hospicio, la m uerte viol;;'Oln 
y la censura enconada han sido el finnl 
oblig.,torio. 

El saxo alto Gigi Gryce, inh'nsoarnigo 
de Ch.lrlie "Bird" Parker, d ijo: "Parker es 

un genio natural. Si se hubiese hecho 
plomero c reo que tambi é n hubiera 
logrado a Ib>O ex traord inario· . 

cc. Jung escribió en su libro de 
memorias q ue "la vida de un hombre es un 
inlento arriesgado". Todo aquel que ha 
conocido el vértigo de amar la belleza y se 
ha armado de u n par de alas par.l así 
escapar de Ins paredes de este laberinto 
milico de lo es tructu r<ld o, sabe 

perfectamente lo que quiere decir Jung; 
comprende hasta dónde la búsqueda de la 
libertad pued e implicar el cercenamiento 
del vuelo por ncercnrse demasiado al sol. 

Charl~e P<lrker tc'SCribió unas palabms 
que se han vuelto un símbolo de su v id<l: 
" ... Mi fuego es inex tinguible". Ampliaré 
este poema que le envió a su ex-espos.': 
¡Escucha las palabras, no las doctrinas! 
¡Escucha e l sermón, no las teoría.;!... L, 
muerte es algo urgente .. Mi fuego es 
inex ting uible" . 

Bird fue llna est rell;;¡ ;;¡ Iormentada que 

cnnsUlllió todo su fuegoY\1uese precipitó 
en un gr.).n vado negro. 

Cuando su boca p robó la 
emboquilladura d .. 1 saxo, su cuerpo se 
exlasióconla p..,nac .. a d .. l<ls drogas. Amó 
terz-iblernente la música, las drogas y el 
sexo. Amu las fUl baY.11 de Khayam . 

Fu .. margi nado por negro, COI!l0 tantos 
o tros. Tuvo una infancia difícil, como 
tantos otros. Improvisi, al mismo tiempo 
en su instrmnento con en la vida. P,m",·" 

sobre todas las cosas, expri mió hasta el 
agolamiento el fuego que lo h;;¡cí.1 único, 
no digo esto E.' n sentido musical sino m.)s 
bien enel sentido existencial. Tocúcon sus 
dedos temblorosos el cielo de la ft'lkidau 
mien t ras improvisaba deseal ro pam todos 
aquel los que lo amaban. 

El domingo antes de mori r, un amigo 
suyo roencontro en el baño del club Open 
Door cuando debía est;;¡r tocan du. Se 
miraha ni espejo, se insul taba. Al notar l;;¡ 

p resencia de un segundo se dirigió a él .l 
través del espejo: "soy el peor erli.'m iSo de 
mí mismo" . 

A Bird no le convencían sus 
grabacioncs, nu estab;;¡ contento dcntro de 
su piel. El J est'nlaee fue el Jt' s~-enso 

brusco, al final desu vidil ya ca,i notoc;;¡w 
o 10 Imela pálidamente, como un reflejo de 
vigorant .. rior. Ya p roxilnnal ¡in le pidioa 
J;!ekie M..: Lean que le de" una p.1 tad.l en el 
culo, por h.1benne pueshl yo mismo en 
e~ t a si tuaciún'. 

Rl.'cut'rdo un cuaJro d.· Pt'lt'r 
BrueghE.'1. "el viejD" que se lIam.1 ' L...1 caida 
dio' lcal"O" . Uno debe busc;;¡r at.:nt .1menk 
para hallar el pun to de la caíd;! Es una 
z.,mbllllid;;¡ en el río que CrUz.l la obrOl de 
I¡)Joa lado. L, eSCt'nOll"SenOrme y v.1riad<l. 
L:Jc.1ida un pllnto\lue leJi1t ooo d sent ido 
¡) ¡., cxisk'nciOl de 10l obra. Así f u .. la vida de 
Charlic "Bird" r.1rker. 

o 
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Embajador Cultural 
por la Cancillería de 
nuestro país, Medalla 
de la Paz de la Naciones 

, Unidas; algunas de las 
distinciones de un 
director coral intere
sado más que nada por 
la cuestión cultural, por 
las expresiones sepul
tadas en la mayoría de 
las veces, "por lo que 
más reditúa". Enemigo 
de lo fácil, sostiene que 
su música "no es para la 
élite, sino para todos" . 

ont.lrne la experienc ia del 
coro Pablo Casa ls e n las 
.'\,Iadones Unidas y cómo 
... ml'czó lodo. 

Esto empeZl) en Octubre 
ud '90, nosotros recibimos liJ 
proposición del Coro de 

Calvez, gue organiza festivales 
iJl1ul1llTlt'nle a nivel inkrn<lcional, de 

recibir, nlnjnr y org<lniz..lr conciertos al 
coro de Naciones Unidas que venía 
espl'cia lmente invitado; en tonces mi 
espos..l y yo organizamos la recepción, 
.:oncierlos ilquf en Rosario y Capi l<Ín 

S ... rmudez, los ilcompail.mnos . <l Buenos 
Aires y así nació una rel<lción humana 
muy impo rtant e, muy fl J ida y que 

digiJlTlOS los nsombr6 el trato que tuvimos 

pill"i'I con elllos. 
Es ... ol<l d e simpatía motivó la 

invitación par<lconclIlTira Nueva York en 

Octubre del año pilsado donde dimos en 
Naciones Unid<ls CU<ltro conciertos. El 

prirn~ro de ellos en 1<1 Ernb<lj<lda Argentina 
dond~ nos recibió el Embajador 
ncredi\ndo ilnte la ONU Juan C<lrlos 
Vaz'luez, un tipo excepcionill qu~ nos 
revirtió un po.."O la imilgen que tenemos 
de nuestros políticos. Al día siguiente el 
m<lrtes 15 de Octubre el Coro de lil ONU 
""nía que abrir la sernilnil de festejos con 
un Concierto en ~l hall cenlral, y ellos 
pidieron que fuel<l nuestro Coro el que lil 
nbrieril. C,nlilmos no d igo ilnte los ocho 
mil ('mpleildos que s(' ría mucho decir, 

pero te diría que había varios miles. El 

miércoles cilntamos en el Auditorio 
principal de la ONU, nuestro repertorio 
cJasico y renilcentista y el repertorio 
popular, y el jueves dimOS un concierto en 
la Iglesia de la Sagmda Familia que es de 
la gente de la ONU también. Cada día el 
Coro de Naciones Unidas que está 
compu('slo por bibliotecarios, 
embajadores, agregados culturales, todo 
lipa de genle, nos recibió con agasajos, 
comilonas varias en cada luga r, y el 
viernes como despedida nos hicieron una 
recepción en la Secretaría General, es decir 
en el hall donde dan las oficinas de Pérez 
de CueJlar, que en ese enlonces era 
Secretario General de la ONU. Allí se hizo 
Un;;! gran barbacua jamaiquina, una gron 



cena y baile, fue algo inusual en el edificio 
de la ONU que ochenta personas que son 
ellos y sesenta y dos nosotros. bailaran 
hasta altas horosde la madrugada. Fue al lí 
cuando a cada integrante de nuestro roro 
un integrnnte de e llos lo distinguió, 
miembro honorario de las Nac iones 
Unidas con un Escudoespecial que tienen, 
ya mí me dieron la medalla de la Paz que 
es un galardón que ellos dan anualmente. 
Después como mi esposa y yo 
permanecimos una semana más en Nueva 
York. fuimo.; invitados a todos los festejos 
de las Naciones Unidas yel día 24, que ern 
el díaquecerrabanesos festejos, reCibimos 
de manosde Pérez deCuellar la invitación 
al concierto de Gala que se hizo en la 
Asamblea General y que lo daba la 
Orquesta Nacional de Japón y donde 
concurrieron todos los embajadores ante 
laONU. 

- Fue todo muy emotivo. 
Mirá. yo podría decir que hay rosas 

que uno no puede evaluar, el día que 
cantamos en la Embajada Argentina fue 
hermoso, porque el Embajador empezó 
diciéndonos, están cantando en el único 
lugarargenlinodeNueva York. El día que 
can tamos en e l hall ce nlral nos 
e mocionamos mucho más porque nos 
pusieron el busto de Pablo Casals delante 
nuestro y porque veíamos como todo el 
mundo, porque había gente de todo el 
mundo, se movía a l compás de un 
candombe o de un bailo?Cito nuestro. El 
miércoles y jueves fueron los conciertos en 
los cuales se juzgaba musicalmente a l 
Coro, fueron hermosos conciertos porque 
fuimos muy preparados, pero a nivel 
emotivo, por all í fueron más emocionantes 
los p rimeros q ue fuero n menos 
protocolares que los dos últimos. 

-¿Qué repertorio llevaron? 
Llevamos un repertorio de música 

popular y religiosa del Renacimiento con 
instrumentos, y un repertorio barroco con 
orquesta de cámara que fue e l que 
cantamos en el Jockey Club de Venado 
Tuerto, y la segu nda parte era un 
repertorio Latinoamericano con varios 
Negros Spiri tuals. 

-¿De cuánto tiempo de d uración? 
y larguilo, de dos horas casi. 
-¿Qué significado tiene la distinción 

que te dieron? 
Bueno, yo no le dí la importancia que 

le tendriaque haber dado, no me dí cuenta 
en ese momento. Ellos dan anuahnente 
desde el 86 que hubo un probl(;!'ma 
ecológico muy grande en Africa, una 
medalla que la llaman de la p;;\z-Africa en 
crisis, a las personaliaades que a nivel 
político, artístico o social se destaquen en 
el ,"undo. Po r supuesto las de nivel 
polí ticoson de oro, las de nivel artístico dt! 
plata y las de nivel social de bronce. A mí 
me dit!ron unil medalla de pla t.:t quE.' recibí 
muy emocionado en la milad del baile, y 

-A mi me dieron una medalla 
de plata que recibí muy 
emocionado en la mitad del 
baile, y después me enteré por 
un miembro de la ONU que el 
año anterior se la habían 
otorgado a Steven Spielberg. -después me entere por un miembro de la 
ONU que el año anterior se la habían 
otorgado a Steven Spielberg. Me alegró 
mucho porque no pensé que era tan 
importante. 

-¿Qué repercusi6n tuvo la visib que 
hicieron Uds.? 

El Coro tuvo muc}u:x§ problemas para 
ir, uno de los m á<> grandes fue el v isado, 
has ta el d ía anterio r no sabíamos si 
viajábamos, estábamos en vilo por eso 

porque el Coro tenía todos los pasajes, los 
alojamientos reservados y las actuaciones 
comprometidas, y la Embajada de EE.UU. 
no daba las visas. El miércoles anterior 
hicimos un concierto en el Círculo con el 
teatro lleno y todo el público se paró a 
gri tar a favor del Coro porque no tenía las 
visas. 

Cuando volvimos nos encontramos 
con que no teníamos un buen equipo de 
relaciones públicas para darle mayor 
d ifusión a nuestro viaje, y eso conspiró en 
la repercusión del mismo. En este año 
mejoramos e n eso, se están recogiendo los 
frutos porque mucha gente conoce al 

Coro, se ha acercado a cantarye:stam08 ~n 
uno de los momentos más florecientes. 

• ¿TJene relacion,a naclonala e 
internaclonales el Coro7. 

A nivel internacional te d iria que no 
tanlo. es la primera vez que el Coro tiene 
una oportunidad asi, yo viajé ron otros 
Coros a Brasil y otros lugares, pero ron el 
Coro Pablo Casals no, porque es un Coro 
muy de Rosario, muy sin apoyo, muy sin 
objetivos de lipo internacional, porque 
nunca se lo había planteado. Recién ahora 
tenemos relaciones a ese nivel gracias a 
todo ésto que se hizo, que fue un poro 
desenrrollar la madeja. A nivel nacional 
estamos muy relacionados con todos los 
Coros porquecreoque la música nos tiene 
que cobijar. pero los encuentrosrorales no 
son todo lo asiduo que deberlan ser, en 
especial por el problema eronómico. 

_ ¿Mario, volvamos atrás, a los 
comienzos, naciste en Venado en 19M'?' 

5t. 
-¿Cómo se inició tu vocación7. 
Bueno mirn. yoibaa pianocuandoera 

chico. y estando en segundo año de 
secundario, escuché al Coro de Venado 
Tuerto en Hughes y me encantó, pero yo 
nunca penséque podíacantar, yeneseaño 
fue cuando Patricia Beytelman que estaba 
en el Coro Juan Sebastián Bach me invitó 
a cantar. Fui y allí la conocí a Polola Boyte, 
a Daisy Basualdo y a Eisa Salís, tres 
mujeres venadenses que han sembrado O. 
tanto a nivel cu.ltural y que much~ no 
conocen. Yo d isfrutaba del canto coral 
hasta que me vine a estudiar Medicina a 
Rosario, e iba a Venado a cantar en los 
conciertos del.Coro. En el 70 ingresé en el 
Coro Estilhle de. Rosario, y me encontré 
con que ayudando en algunos ensayos me 
di cuenta que era le que me gustaba. así 
que dejé la caqE.'ra de Medicina y aquí 

estoy. 
• ¿En qué año fue eso? 

En e l 73. Regularicé materias de 
Medicinas hasta 3° año. 

_ ¿En esa época se fundó el Coro 
Pablo Casals? . 

Yo ern asistente de un grupo de 
alumnos en el Coro Estable, y un día 
cantamos diez chicas y chicos para una 
misa especial e n el Colegio Sagrado 
Corazón. Cuando terminó un CUr.l me 
había visto dirigir y me insinuó formar un 
Coro en el Colegio;entonces formé el Coro 
del Sagrado Corazón, y co mo 
necesitábamos mujeres fuimos a buscar al 
Colegio Adorntrices, entusiasmamos a la 
Supe rvisora y formamos el Co ro 
Adoratrices - Sagrado Corazón. Dimos el 
primer concierto el27 de Octubre de 1973. 
El 22 de Octubre, cinco días antes había 
muerto Pablo Casals y el9 de Noviembre 
pocos días después ya actuamos con 
nuestro actual nombre como homenaje a 
tan insigne músico. 

-¿Cómo fue la t rayectoria del Corol. 



El Coro ha ido evolucionando, vamos 
a cumPlir prácÚcamente 20 años y como 
en toda actividad hay momentos 
florecientes y o tros de bajón, es una 
actividad vocacional, entonces según los 
años, las oportunidades, son los años 
corales, Por ejemplo el año pasado con lo 
de la ONU fue un año muy bueno, pero 
este año que tenemos 15 tenores, cosa muy 
raro, estamos preparando las Canciones 
Gitanas de Brahms que requiere una 
cuerda de tenores magnífica y realmerite 
es un año que se perfila como uno de los 
mejores, Hubo años muy importantes con 
obras sinfónico-corales de tanta 
significación como el Magnificat de Bach, 
la ópera Dido y Eneas de Pursell y varias 
de Mazan, Vivaldi, etc .. , 

- ¿Es1.5 organ izado romo institución 
civi l?, 

Sí, como institución civil sin fines de 
lucro, Cada una Je nOSOlr&.i, inclusive yo, 
somos socios como si fuera un club, 

- Vos sos e l director del Coro. 
Sí, director}' fundador, 
. ¿Cuá ntos co mpone ntes tiene? 
Bueno, el Coro tiene dos grupos en 

este momento, el Coro grande yel Coro de 
Cómara, El Coro de Cómara es como un 
premio digamos al t mbajo, a la capacidad, 
pero cada integrante de éste tiene que 
pertenecer al otro Coro, Asi que en total 
con el grupo instrumental somos BO mils o 
menos, 

. ¿Hay niños? 
No, el Coro de niños lo-:erramosen el 

84, porque la cuestión económica impidió 
que pudiera atenderlos, peroesteañoCjue 
tenemos un buen ámbito, hay dos chicas 
del Coro capacitadas para d irigi rlo y 
probablemente podamos formru-lo, 

- ¿Cómo se sostiene el Coro? 

Cada integrnn,te es sod,O y abona una 
cuota mensual que' urla c~misión elegida 
por estatuto y por elecci6n a'dm i¡'üst~, esa 
sería la entrada fija del Coro que son 
aproximadrunen'te treScientos pesa>, que 
se incrementan con concie rtos que 

,organizamos cobrando entrada, con 
conciertos pagos, y cantamos en fiestas o 
casallJ ientos cobrando cache:ts, 
, - ¿Q ué repertorio hace n, y qué 
crite ri o aplican para la e lección 'del 
mis mo? 

En ese sentido yo soy la autoridad 
máxima de la ir:stilución, y,el repertorio lo 
elijo no digo arbitrariamente que sería un 
términofeode usarsinoen baseal material 
humano que tengo, yen base a apetencias 
musicales, por ejemplo ahora traje de 
Nueva York más de 300 partitura'> que 
estoy estudiando para después hacerlas. 

Hemos transitado por todo tipo de 
repertorio. 

- ¿Con qué preferencia? 
Preferentemente el Renacimiento, el 

Barroco y el Romanticismoque son los tres 
períodos que a mí m",s me gustan, 
También hacemos todo tipo de música 
coral, popular argentina, latinoamericana, 
europea, negro spiriturus, ele, 

_ ¿M ibd Y mibd entre lo popular y 
clásico? 

En el medio rosarino en el Castagnino 
o en el Círculo, e l público nos exige 
determinado repertorio, pero hay 
compromisos donde hacemos 
primord ialmente música popular, 

o ¿Es dilicil conseguir voces, y cuáles 
son las más dilici les? 

No hay lógica, todos los Coros de la 
zona, tienen problemas con los tenores, 
este año tenemos 15, cuando 
habitualmente son 4 o 5, en general hay 
más mujeres que hombres pero en este 

momento está muy proporcionado, y la 
dificultad de conseguir las voces no es 
tanlo, mayor es el de mantenerlos por los 
comunes problemaS de tiempo que tiene 
la mayoría. 

o ¿Hacés arTeglos e n las pa rtituras? 
Yo tengo un criterío que nuestros 

maestros nos han e n señado, y es 
interpretar con e l Coro mús ica 
originalmente escrita para Coro, en su 
idioma original y en su versión originaL 
En obras nocionales como u n Candombe, 
una vidala chayera o un tango como 
llevamos a la ONU, hicimos acopio de 
arreglos de compositores de muy 
reconocida trayectoria, pero el crílerio 
ge'neral es, música original para Coro, 
compuesta para Coro y en su idioma 
original, o sea respetar al autor, 

o ¿Cuá les so n las principa les 
d ific ulbdcs q ue afrontan?, 

Las primeras dificultades son de tipo 
económico, pcronoson insalvOlbles, Ahora 
yo creo que la mayor dificu lt ad es 
psicológica,' ¿Cómo se 'siente uno, te 
pregunto, después de h'aber sido 
declarado Embajador Cultural del país, 
Director y Coro( por la Cancilleria. por la 
Provincia de Santa Fe y por el Intendente 
Cavallero de Rosario, cuando vuelve 
después de haber recibido tantas 
distinciones, y para acceder a un minuto 
de T.V, para contarle a Rosario le cuesta 
horroreS?, ¿Cómo te sentíssi en La Capital, 
para poder figurar y contar nos sacaron 
apenas un pedacito yeso por una amistad 
de por medio?, ¿Cómo te sentís si a 'nivel 
Bs, As, nadieseenterá? Yocreoqueesoes 
una dificultad: la difusión, Es más fácil 
difundi~ cualquier programa chabacano 
en TV, que un Coro que no es porque'sea 
el mío, porque hay muchos de prestigio 
que han hecho lo mismo, no en la ONU 
pero sí en otros lugares, que un Coro que 
hOl representado al país, que ha sido 
reconocido a nivel internacional, que ha 
sido galardonado, por lo menos se sepa 
que estuvo y que hizo tal cosa, Nos falta la 
difusión, para que más gente vea que lo 
nuestro noes para un elitesino para todos, 
aunque a veces no haga la llamada música 
popular. 

o ¿Qué tipo de d isciplina le imponés 
a l Coro? 

Me gustan los ensayos muy activos, 
los ensayos en los cuales la gente no se 
aburra, Esoes responsabilidad mía, que no 
se aburra y que trabaje con ganas. Soy una 
persona que tengo fama de chinche, 
herencia aparte, pero me gusta imponer 
determinadas leyes de juego y cumplirlas, 
En el ensayo como habrás podidoapreciar, 
yo hago chistes continuamente pero no 
paro de trabajar. Creo que esa disciplina 
de trabajo es sana, no es disciplina militar 
sino u n trabajo con ob ligación pero 
di vertido haciendo concientizar a la gente. 
Soy muy exigente con la asistencia, 



cuando se empieza a trabajar en u n año 
coral el que no cumple se tiene que ir. 

• ¿Qué tiempo de ensayo lleva cada 
representación? 

Es rela tivo, si nosotros preparamos 
un concierto con orquesta donde hay dos 
obras gr.mdes nos tleva aprox imadamente 
3 meses, ensayando u na vez por semana y 
con material preparado para que la gente 
trabaje en su casa; ahora un repertorio 
miscelánico donde se canten 18 o 20 obras 
cortas, donde algunas de eUas están 
preparadas del año anterior el proceso se 
ace lera, siempre contando con la 
experiencia del Coro. 

• ¿Cuáles son los Coros o Directores 
Corales que han influido e n tu trabajo? 

Yo haría una separación, una es la 
cuestión musical, ai ra la afectiva y otra la 
técnica. Creo que la persona que resume 
esas tres condiciones, esJulio Fainguersh, 
actua l Director de l Conservatorio 
Nacional. En el momento en que yo lo 
conocí en 1976 era subdirector del Coro 
Estable del Teatro Colón. es quien reúne 
las condiciones técnicas que yo necesité 
para aprender un montón de cosas, las 
cond iciones hu manas como para aprender 
a ser gente antes que músico, y las 
cond ic iones musicales porque es un 
músico de primera. Si bien otros maestros 
han incidido en mi formación, es la 
persona que a lo largo del tiempo rescato 
sobre todo a nivel humano, jXlrqlLe siendo 
mejor ser humano se puede ser mejor 
músico, y eso muchos genios o que se 
creen genios no lo saben. 

" ¿Q ué autores clás icos preferís? 
Yo creo, que Juan Sebastián Bachesel 

padre de la música. Por supuesto yo gozo 
como loco de alegría con estas Canciones 
Gitanas de Brahms, o con la música de 
Mozart, o Mendelsohn o los 
renancentistas como Palestrina, con la 
<llegre genialiad de Vivaldi, con Haendel 
del cual he hecho mUdlUS obras para Coro 
y Orquesta. Que a mí personalmente me 
gusta más Bach;,-nó quiere decir que no 
goce con los olros. Tendríamos que vivir 
unns mil vid6's para poder hacer toda la 
música q/e esta buena gente ha escrito y 
degustarla. Paresa todoaquel quedisfruta 
como yo de Bach o Mozart, que hizo] O o 
15 obras de ellos porque no tuvo más 
tiempo, teniendo tal cantidad, para que va 
a hacer un arreglo musical. Es mejor 
interpretar la calificada obra original que 
hacer un arreglo, que va a estar a años luz 
de lo escrito por estos genios. No es 
purismo, los que estamos en ésto 
queremos hacerconocerestos tesoros, y no 
mostra.r nuestras propias miserias con 
arreg lit'os. que comúnmente son 
inaudibles. El escuchar una de estas Obr.l5 
en tiempos que no son los originales, es 
como escuchar una chaya con di'lrinete. 
Justamente al lí está el respeto. La música 
folklórica nuestra hay que hacerb como 

Nos falta la difusión, para 

que más gente vea que lo 

nuestro no es para una élite 
sino para todos, aunque a 
veces no haga la llamada 
música popular. 

fue concebida, es la manera más fresca de 
hacerlo. Y la música elaborada no se debe 
mancillar, es como si yo quisiera que la 
Gioconda tuviera melenita corta. 

"¿Yen ctJantoa la música de nuestro 
país? 

Yo pienso que el Director del coro, y 
en ésto cada uno habla de lo suyo, debe 
tener una concepción universalis!a del 
arte, y en tanto y en cuanto no la tenga, va 
a ser un nacional ismo del arte, pero va a 
ser un cerrado. Por ejemplo, yo estoy 
viendoesa pintura, nosédequiénes, pero 
esa pintura en donde la vean va a 
despertar la misma sensación, sin 

" preguntar q uién es el autora de qué país 
es. Si alguien en tiende de pintura al 
momento va a saber si es bueno o malo, 
también para la escultura, nadie puede 
dejar de conmoverse ante La Piedad de 
Miguel Angel, y en este caso quien no 
quiera a 1 tal io. puede decir que la obra no 
le gusta por la nacionalidad del autor. La 
música argentina es muy linda, tenemos 
gr.mdes m üsicos, como Piazzola, como 
Rubén Urbistondo, un músico de La Plata 
que hace preciosos arreglos corales de 
temas nuest ros, Pedro Valenti Coota, Juan 
José Castro, etc., gente de mucho valor, 
pero creo que nodebemos encasillamos en 
lo local porque seguramente 
terminaríamos haciendo una de las cosas 
raras que se hacen en muchos festivales de 
Coro, música de medio pelo, música que 
conmueve a la platea porque tiene trozos 
conocidos, pero de allí en más nose puede 
evaluar la calidad del Coro, ni del Director, 
ni de la afinación, ni del fraseo. Con una 
concepción universa.lista del arte, pienso 
que elevrunosel nivel crítico de la gente, a 
cualquier esfera, que puede disfruta r 
entonces de cualquier actividad artística. 
En los que hacen música popular 
so lamente, a veces caen en falsos 
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En Italia hice un trabajo en el 
Vaticano, en el Coro de la Capella 
Giulia donde Monseñor Collino 
me preguntó si tenía interés de 
trabajar en Italia. 

-
populismos, yvieneilcuento una fraseque 
no es mía, que dice que hacer música 
popular no es descender a la música que 
el pueblo quiera, sino rescata r para el 
pueblo, la música que no le fue dada antes. 
Por ejemplo D. mí me gustaría que Bach 
fuera popular, porque perduro 300 años 
porque era bueno 10 que hizo. Mi función 
como mús ico, es ¡ ralin de q ue una 
persona, tenga la posibi lidad de entender 
a Bach, y si mañana con el Coro hago una 
z..lmba o un tango para esa persona, que 
esa persona se dé cuenta si lo estoy 
haclendo bien o mal. ¿Cómo se va a dar 
cuenta si estoy haciendo bien o mal el 
tango o la zamba?, si entendió a Bach 
antes. Un poco haciendo et parangón, 
cuando entendés la pintura de los grandes 
pinlores, cuando ves a alguien haciendo 
pintura acá o en Venado Tuerto, vas a 
¡xxIer decirsi esbuenoo es una porquería. 

- ¿Cuálesson las voc:esde la lirica por 
la que tenés preferencia? 

En eso quie ro hace r una 
diferenciación, entre la Opera del siglo 
pasado, digamos Verdi, Puccini, Wagner, 
con lo que a mí me gusta que es la parle 
Opera, Oratoria, o Cantata barroca. En lo 
primero, creo que la voz de Pavarotli es 
una voz privilegiada. y en sopranos me 
g usta Monserrat Caballé. En la música 
balT'C)al hay especialistas como una chica 
IImnada Ema Kirby, que es la niña bonita 
en Europa en este momento, que tiene una 
voz muy ¡ivi.,n., y muy dulce, y también 
un tenor que es Kurt Equi luz, vienés que 
hace específicamente este género. 

¿Ven ];¡ Arge ntina? 

Tenso grandes amigos, en el Teatro 
Argentinode La Plata con gran trayectoria 
de cantantes, como Gabriela Cipriani por 
ejemplo, que casualmente tiene parientes 
en Venado Tuerto y es de un registro de 
mezzo·soprano hermosísimo, como 
Roberto Brilos que ha cantado conmigo y 
es tenor y t'l esposo de Gabriela, Mario 
Zingoni que es barítono y que h.lce gran 
Opera . 

- ¿A parte de di rigi r e l Coro Pablo 
Cas.l ls, q ué otras activ idades te nés? 

Estoy trabajando con Coros en el 
interior. Te hago para que sepas un 
raccontode mi semana: los lunes Corral de 

Bustos y Chañar Ladeado, trabajo con 
Coros de ambas localidades; los martes en 
Capitán Bermudez. el Coro de niños a la 
tarde yel Coro de adullos a la noche¡ los 
miércoles v iajo a Calvez, soy ti tular del 
Coro de niños, Galvez es la Capital 
Nacional del Canto Coral; los jueves 
trabajo en Rosario en la Escuela Nacional 
de Música en la cátedra de Coro, y a la 
noche dirijo los ensayos del Pablo Casals¡ 
los viernes dirijo el Coro del Colegio 
Nacional de San Lorenzo, y a la noche el 
Conjunto de Cámara, y los sábados 
nuevamente a Ga.lvez para el Coro juvenil, 
ya la tarde para despuntare1 icioatiendo 
la Orquesta de Cámara del l'ablo Casals. 
Eso e n cuanto a l cumplimiento de 
horarios, pero aparte en los Coros de 
Corral, Chañary Bennudezque no tienen 
asis te nt e de di rección, traba jan con 
grabación previa hecha por mí en mi casa. 

- ¿Q ué perspectivas tiene tu tr.ab.ajo? 
En ésto no hay meta fija, porque la 

meta es siempre recrear obras, por ahí van 
surgiendo cosas nuevas y desafíos más 
importantes. La meta de un Director Coral 
para mí habiendo tanto material para 
recrear, es hacer todas las obras que tenga 
en [a cabeza, la mayor cantidad posible de 

ellas. 
• ¿A lg un.a vez pc·ns.aste i rte del 

p.a ís? 
Tuve proposiciones para trabajar en 

e l extranjero, en Barcelona en el 79, en 
Italia e n el 81 y también en Alemania. En 
Italia h ice un trabajo en el Vaticano, en el 
Coro de la Cape lla Giulia, donde 
Monseñor Collino me preguntó si tenía 
interés de trabajar en Italia, donde me 
podía consegu ir a lgunos Coros para 
dirigir. 

-¿Q ué pasó cnlo nces? 
Yo pienso que cada uno tiene una 

misión que cumplir. A lo me;or en estos 
momentos, con las dudas que uno tiene 
con tanto trabajo y tantas inseguridades, 
me lo plantearía de nuevo. Pero fijate vos 
que en Nueva York, con UN ICEF se 
planteó un trabajo con los chicos, nosotros 
vimos como se v ivía allá, y creemos que 

-Tras haber sído nombrados 
Embajadores Culturales por la 
Cancillería, la Gobernación y la 
Municipalidad de Rosario , 
prácticamente el gran pe
riodismo ni siquíera nos 
mencionó. 



acá somos mucho más felices, aunque 
trabajemos 10 veces más. 

-¿Mano, en tu Coro cantó ge nte de 
Venado Tuerto1. 

Sí, en el viaje a la ONU fue con 
nosotros Marta Salís. Una cosa que te 
quiero comentar, es que con Marta en un 
momento tan emocionante como fue 
cantar en la ONU, en todo momento nos 
miramos, y estaba como flotando la 
imagen de EIsa, afloraban los recuerdos 
porque cuando yo tenía 14 años e 
integraba d Coro de Venado, EIsa nos 
desasnaba a los más jóvenes; en un 
momento alguna lágrima brotó e~ los dos 
porque nos acordábamos. También canló 
con nosotros Vicente Tello y en la 
Orquesta de Cámara está Marcelo A jubita, 
también estuvo Carolina Widmer y 
siempre hubo gente de Venado que cantó 
con nosotros. 

- ¿Sentís q ue vas cum pliendo tus 
cometidos? 

Sí, estoy muy contento con m i vida 
musical, creo que hice muchos S3crificios 
y que los estoy haciendo. Es muy difícil 
vivir de la música, es muy difícil batallar 
contra la mediocirdad, es m uy feo para 
alguien, que a lo mejor está meses para 
cristalizar una obra, ron todo lo complejo 
que ésto tiene, en estudio, acopio de 
materiales, como la va a ensayar, adonde 
van a respirar sus cantantes, y de repente 
prendés el televisor, y aparece' Arriba las 
Gomas" o Riki Maravilla, te dan ganas de 

llorar y te pregunlás que estoy haciendo 
acá ¿No? Pero esoobede.::-e no a una falla 
de cultura de la gente, sino a loque es más 
fácil darle. Te vaya dar un ejemplo, 

~ 

n05Otl"06 una vez cantamos en una escuela 
muy pobre de Rosario, que nos había 
pedido un Concierto. Hici mos todo ti po de 
música, y la primera parte contrariamente 
a lo que el Coro pensaba, que iba a ser una 
locura, yo la hice con los instrumentos 
renacentistas, las danzas, los madrigales, 
y las canciones de amor, imaginate, todo 
en olro idioma, con instrumentos 
inusuales, e tc., pero lo hice de manera 
didáctica charlandoconel público. Al final 

hicimos música populary cuando terminó 
el Concierto, preguntamos que querían 

que repitiéramos pensando que nos ibana 
pedir la música popular, sinembargo para 
nuestra sorpresa nos pidieron toda la 
primera parte, toda las obras de más 
dificultad, y que creíamC's las más 
inn.ccesibles. Eso quiere deci r, que no hay 
idioma, no hay época, no hay barrera, es 
muy simple la gente no está habit uada a 
escuchar. Nuestro pueblo no es SOI\SO, no 
es inculto, lo hacemos sonso, lo hacemos 
inculto, porque es más fácil, o porque 
reditua miÍS hacer una bailanta. 

- Mario, te co nocemos, so mos 
am igos desd e hace b asta nte t iempo, 
conoce mos tus luchas y los sacri fi cios 
q ue has hecho para seguir en lo tuyo, y 
creo q ue lelltamente se va coronando tu 
obra. Te deseamos la mejorde las suertes, 
y ésto queestanl0S haciendo, es para que, 
lo q ue nosotros sabemos que has hecho, 
tam b ié n lo sepan los demás. 

Bueno, yo les agradezco por haber 

pensado en el reportaje, po!" la difusión 
q ue le puedan dar a la cuestión Coral, más 
que a mi cuestión individual. Insisto que 
nos costó mucho y nos sigue costando, que 
tras haber sido nombrados Embajadores 
Culturales por la Cancillería, la 
Gobernación y la Mun icipalidad de 
Ros.¡¡rio, prácticamente el gran periodismo 
ni siquiera nos mencionó. Será porque ésto 
no encerraba nada sensacionalista, nada 
lacrimógeno, cosas que venden mucho, y 
en este caso un humilde Coro vocacional 

parecía que poco podía importar a la 
opinión pública, cantando.!n la ONU. 

También deseo que esta revista, que 
me enorgulle.::-e romo venadense, tenga 
mucho éxito. 

TENGA SU VIVIENDA PROPIA, SALON PARA NEGOCIO O GALPON 
* Sistema de entrega 
2 Unidades cada 4 meses 
1 por Sorteo 1 por Licitación 
* Suscripción Automática 
* Distintas Tipologías de Acuerdo 
a su Presupuesto 
* También para Inversores 
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por Juan Carlos Mogn; 

HOcsdc el a lborcar de la conciencia 
hasla e l 6 de agoslo de 1945, el hom lm: 
h ubo de vivir con la perspectiva de s u 

muerte en bnto que indiv iduo. A parti r 
d el día q ue la pri mera bomba atomia 

eclipsó el sol e ll la VCrtic.l l de H iroshima, 
la Humanidad, e n s u conj ullto ha ten ido 
q ue vivir con 13 perspectiva d e su 
extinción como es pecie". 

Arthur Kocs tlc r 

s sab ido que la ecología 
surge y toma auge, como 
ciencia y como actitud de 
vidn, protegiendo la Vida en 
d planetn, "la Espacionave 

Tit'r ... ", a manera de Arca de 
Noé en este siglo 

"poca lípli co que tiende a la 
nutodestrucdón. 

Sim Lllt áneame nt e, se genem y 
desarrolla una nueva conciencia, la 
Conciencia Planetaria, en distintas partes 
del globo, que es propia de una minona 
que debe enfrentarse con la vieja 
conciencia, explotadora, imperialista, 
rncis ta de una mayoría, que detenta t'l 
poder. 

VILLA CAÑAS; 
ZONA NO NUCLEA R 

Esta nueva conciencia comienz.a a 
exhibir su acciOllar en el hemisferio Norte 
y se extiende hólcia Id hemisferio Sur. 

• 

Las relaciones humanas (hombre-medio 
ambiente-hombre) están comprendidas' 
dentro de esta, relativamente, nueva 
ciéii~,tá; l<t Ecqlog\a; aunHaé,.la may~' 
pañe:p.e la opiriión pública rf:ó considere,ijj 
lo mismo. Este criterio generalizado es la 
resultante del accionar, en los medios 
maljj.vos de ( 'omunicación, de la~ 

agr,~~i1 ~,iOh~,:i)V,~rde ~<tH,¡,tese, ~~ll 
expandIdo en proyecclOn geo-uetnca 
por todo el planeta. 

I om r~ 
Hoy Argentina cue nta con una 

considemble cantidad de organizaciones 
activistas, grupos de traba jo; algunos, 
muy bien equipados. 

En Villa Cañás, quinto año de la 
Escuela Comercial NV 4 "San José", nivel 
secundario, del ciclo 1991, eligió como 
tema de estudio la Ecología y entre o tros 
tr.Jbajos concretados, elevó al Honorable 
Concejo Deliberan te un proyecto de 
ordenanza para declarar a d icho 
Municipio, Zona No Nuclear. El mismo 
fue sancionado el 28 de noviembre de 
1991 . 

Este humilde accionar, que nacaTere 
en absoluto de importancia, demuestra el 
alcance de esa mino ria con menor poder 
-que tal vez la siga siendo, aunque ahora 
en meno r escala- y los efectas causadas 
porsu intervención en las medias masivos 
de comunicación. 

LA OPINION PUBLICA 

las te nde ncias de la opinión pública 
de Villa Cañássobreeste 11mla, la Erología, 
en líneas generales, en laque respecta a las 
áreas a campos de estudio y tmbajo que 
comprende, nas señala lo siguiente: - De 

& 
lasque conocen algo del tema. un.3;'1mplia 
mayoría, cons idera que la Ecología 
comprende la relación Hombre-medio 

, ambie~Ie-Animal (Ej. : extinción decier1as 
espe·cies)¡ H omb re-med io ambient e
Vegetal (Ejem p I o: deforestación); 



Hombre-medio ambiente-Suelo (Ej.: 
erosión de los suelos); Hombre-medio 
ambiente-Agua (Ej.: contaminación de las 
aguas); Hombre-medio ambiente-Aire 

la salud ya la calidad de vida, etc., temas 
tratados en la asamblea ·Cumbre de la 
Tierra", que las Naciones Unidas realizara 
en Río de Janeiro, entre ellO y el 14 de 
junio; porque estos temas son reales y (Ej.: destrucción de la capa de ozono); no 

involucrando la relación Hombre-medio 
ambiente-Hombre (Ej.: educación, 
sistemas de enseñanza y relación 
alumno-profesor; relación laboral ~ 

~
urgen, aunque insisto, de esta manera 
podemos erradicar o mejorar una 

H---+---1 situación u otra, pero la raíz que los genera 

patrón-obrero, discriminación racial, etc.; ... \--+-........ 
se mantiene intacta, por la tanto, no van a 

.... dejar de resurgir otros problemas. 
en síntesis, la Ecología Social) y una 
minoría, en cambio, que sí la invol ucra. 

LA ECOLOGIA SOCIAL 

"Desde mi punto de vista, ecología ha 
significado siempre Ecología Social; la 
convicción de que la propia noción de 
dominación de la naturaleza deriva de la 
dominación del Hombre por el Hombre, 
de las mujeres por los hombres, de los 
jóvenes por los mayores, de un grupo 
étnico por otro, de la sociedad por el 
Estado, del individuo por la burocracia, así 
como la de una clase económica por otra o 
de un pueblo colonizado por un poder 
colonial. A mi modo de ver, la Ecología 
Social ha de iniciar su lucha por la libertad, 
no sólo en la fábrica sino también en la 
familia, no sólo en la economía, sino 
también en el espíritu, no sólo en las 
condiciones materiales de vida, sino 
también en las espirituales. Sin cambiar las 
relaciones más moleculares de la sociedad 
-en especial entre hombres y mujeres, 
entre adultos y niños, entre blancos y otros 
grupos étnicos, entre heterosexuales y 
gays <la lista, de hecho, esconsiderable)-Ia 
sociedad seguirá estando regida por 
relaciones de dominación, incluso bajo 
fonnas "no clasistas" y "no explotadoras". 
Estará impregnada por la jerarquía 
aunque celebre las dudosas excelencias de 
la democracia popular, del socialismo y la 
propiedad pública de los recursos 
naturales. Mientras la Jerarquía persista, 
mientras las relaciones de dominación 
organicen la humanidad en tomo a un 
sistema de élites, el proyecto de 
dominación de la naturaleza seguirá 
existiendo y conducirá inevitablemente a 
nuestro planeta a la extinción ecológica". 

Murray Bookchin (Extracto de su carla 
abierta al movimiento ecologista, 
publicada en la revista Mutantia NI! 20 
-Dic. 1984- Dirigida por M. Grinberg) . 

ENFRENTAMIENTO 
DE LOS DOS PUNTOS DE VISTA 

Como observamos, si enfrentamos los 
dos puntos de vista, el de la opinión 
pública y el de Bookchin, el primero, 
.evidentemente no coincide con el 
segundo; por el contrario, se opone. 

Esta no es una falla que le 
corresponda a la opinión pública, que es el 
~f1ejo _ de lo d;.fundido por los medios 

CUMBRE DE 
LA TIERRA 
La Cumbre de la Tierra realizada en 

Río de Janeiro, más 'allá de algunas 
limitaciones, plasmó en la realidad lo 
soñado por m uchos: lograr que la Ecología 
deje de ser un discurso que circule 
solamente por las esferas de las 
Organizaciones no Gubernamentales. 

masivos de comunicación, uno de los 
campos de acción más importantes de las 
agrupaciones verdes, sino una flaqueza de 
estas últimas, en general. 

A mi entender y al entender de 
Bookchin, resulta prioritaria la inclusión 
de esta relación, Hombre-medio 
ambiente-Hombre, no solamente porque 
el hombre forma parte de su propio 
entorno sino porque ésta, pauta 
básicamente, la relación con el resto de la 
naturaleza. 

Sin tener en cuenta la Ecología Social, 
sin analizar las estructuras psicológicas y 
las bases filosóficas, los mitos que 
movilizan al hombre de la sociedad actual 
y sus características, no estamos atacando 
la parte final de un proceso, las 
consecuencias de causas más profund~ 
que las visibles y aparentes, que yacen en 
esos principios de relación, en esas 
estructuras psicológicas que condicionan 
la conducta humana. 

Considero una labor muy importante 
la de tratar problemas puntuales visibles y 
concretos como la contaminación de la 
atmósfera, la erosión de los suelos, la 
deforestación, la extinción de ciertas 
especies animales, la contaminación de las 
aguas, los problemas que corresponden a 

¿LA TIERRA PERTENECE 
AL HOMBRE O EL HOMBRE 
PERTENECE A LA TIERRA? 

Uno de los principios fundamentales 
que pauta la conducta del hombre 
occidental actual es el impuesto por la 
tradición J udeo Cristiana, el cual sostiene 
que el hombre es el centro de la creación y 
que todo fue creado para el hombre. 

"La tierra existe para el hombre, la 
tierra le pertenece al hombre" (Palabras del 
Arzobispo de Nueva York, cardenal John 
Q'Connor, extractadas de la revista Visión 
del 28 de mayo de 1990, dirigida por 
Mariano Grondona). 

De este basamento filosófico, de esta 
concepción proviene parte de nuestra 
soberbia con respecto al resto de la 
naturaleza y nuestro alejamiento de su 
armonía, tratando de que ella esté a 
disposición nuestra y no a la inversa. 

Este principio lo podemos mutar por 
una estructura de pensamiento que genere 
un vínculo con el entorno, ecológico, que 
coincide, paradójicamente, por el 
expresado por el Jefe Seattle, de la tribu de 
los Suwamish, en su carta dirigida al 
presidente de la EE.UU., en el año 1855, en 
respuesta a la oferta de compra de las 
tierras de la mencionada tribu. Este 
documento, cabe aclarar, fue calificado 
como la declaración más hermosa y 
profunda que jamás se haya hecho sobre 
el medio ambiente. 

En uno de los pasajes de esta 
carta-documento el Cacique Piel Roja 
expresa: "La tierra no pertenece al hombre, 
sino que el hombre pertenece a la tierra. El 
hombre no ha tejido la red de la vida: es 
sólo una hebra de ella. Todo lo que le haga 
ala red se loharáasí mismo. Lo que ocurre 
a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. 
Lo sabemos. Todas las cosas están 
relacionadas como la sangre queunea una 
familia". 

(Extracto de dicha carta publicada en 
la revista Mutantia N° 7 dirigida por 
Miguel Grinberg). 

Antes dije que coincide 
paradójicamente, porque esta tribu, como 
tantas otras de América, fue prácticamente 
extenninacla por la civilización que traía el 
principio opuesto ya citado. La 
civilización a la que, nos guste o no, de 
'alguna manera pertenecemos. f 



... "Pero este lluevo arte 
te nemos q ue re ivi nd icarlo 
d e to d as las ma ne ra s; lo 
neces it a mos pa ra to d o 
n uestro reperto ri o; es 
indispe ns abl e para la 
re prese ntac ió n d e las 
grand es obras maestras de 
époas pasadas, y debe ser 
trabajado pa ra que pueda n 
n ace r nu evas ob ras 
maestras. 

( .. . ) El espe ct ác u lo 
popu lar es un género hace 
y a ti elllpo desp reciado y 
aba ndo nado a l ~dil e lt a n· 

t is lll o ~ y a la rutin a. Es 
h ora ya de fi jar a este gé nero 
la a lta rn eta a la qu e s u 
lui smo rrom bre lo conduce". 

Berto H Brecht 
"Brev iari o de es té ti ca 
teatra l" 

a cuestión del 
tea tro popular 
·manoseada 
hasta e l hartaz· 
go y nunca lo 
suficie nte· 
mente bien 

comprenJid<l' mt!rece un 
hondo anulisis que, 
inevitablo:>rnente, del.>t> partir 
de SlL nombre. El vocablo nos 
remite a pueblo: Iconjunto 
de personas de una región o 
pilis/, y no limitil o dile su 
perlenenciil a ninguna clase 
sod<ll • económicil en 
particulM. en tanto y CUilnto 
es <lglutlnanh:'. Desde luego 
que las cbses sc •• :iales existen 
y no s.on merito; etiqtretas sino 
contundent('S reillidildes que 
nos roz.:m il diario. ¿D<.oben 
ser lit<; clilst'S mediil·mediil, 
media'<lltil y nha las únkils 
dest ¡ n<ltilri<ls dd a rte te¡¡t mi? . 
DeciJiJanH.'nte no. ¿Sería 

vinb le p ropo ner un arte 
teatral cuyo único objetivo 
fuese l1eg.1.r a la media.baja y 
a la b<lj<l? Tampoco. En 
ambos casos estaríamos 
dividiendo en categorias a un 
arte que pertenece, por 
antonomasia, al hombre, <l 
sus pasionl's, a su histori<!, a 
sus desvl'nturas y fe lici
dades, y este hombre no 
puede ser desplazado del 
goce estético y del mens.1je 
hUI\l<lno y soci<ll -t<ln 
ciertamente emp<lrenlados
pertl'nezca <l la clase que 
pertenezca. 

Siempre, en el arte, se 
debl' partir de unas "formas' , 
a las q Ul' muchos teóricos 
atribuyen, incluso, el 
contenido. Sin intentar 
dilucidar si este aserto tiene 
sólidos fund<lmentos, con
vengamos en que, una sola 
irn<lgen, concebid<l desde la 
plir.stic¡¡; unasola palabmque 
nombre; un solo gesto (lue 
s intetice un se ntim iento, 
pueden mus que ditirambos 
y accio nes exageradas 
des tinados -l'q uivocada
mente- a Ilevardaridad a los 
l'Spectadores. Es que se parte 
de la premisa -del prejuicio, 
mejor- de que aquellos 
adocenados textos y <lcciones 
se componen y son dirigidos 
a un público de pocas luces 
que estir. impedido de pens.ar 
y m¡Ís alrn de irn<lginar. Esta 
magra premisa -al decir del 
fundador del Te¡¡tro Popular 
Franct-s, lean Vilar- nos 
propone lIeV<lr el tealro a I"s 
da.'.es 'non-cultas- pam qlll' 
lo cont inúen siendo, en lug..1.r 
de incen tivnrlas para que 
acc .. Jan n la npasionante 
convención teatrnl que 
requiere del pl'ns.lm iento. la 
im<lgin.lción y la verdaJ . 'Lo 
que adonnece lils conciencias 
dl'Spierta las bestialidades', 
d",bit'ra ser el lem<l que nos 
ncomparie en nuestra tarea, 
tan l<lra a l<l dignidnd y al 
prngreso humanos. El te<ltro 
popltlar nada tiene que ver 

con la grosería; (Brechl) con 
el elogio a los bajos instintos 
y peores gustos; (Barletta) 
con el l1nmado ' gancho' en la 
jergn. te¡¡trisla, que equivale a 
fra ude; con los regionalismos 
p in toresquistas y superfluos, 
ni con el sin fin de trillados 
elemen tos con los que se 
preparan estos verdaderos 
cóctels le ta les. 

El teatro independiente 
ri op latense d e mos tró, 
claramente, que se puede 
llevar e l buen tealro a todos 
los sectores sociales. El teatro 
de ~arras l re ' -el t~rminonoes 
m u y fe l iz que digamos. 
eclosionó desde el Cl' ll tro 
hasta los convent illos y 
sind ica tos. E l vasto 
repertorio universal pro
puesto por los indepen
dientes, como forma de 
anteponer un teatrode arte a l 
teatro comercial y frívolo que 
reinaba en los años '20, y 
desde cuyo podio salían 
anualmente cien tos de 
esperpentos -con perdón de 
d e l Valle Incl¡Ín·, no sólo 
llegó tl l pueblo con su forma 
y su mens.,je, sino que sirvió 
de modelo referente para la 
pr.íctica y formación aclorol 
de nuestros me jores 
cornedinntes y de incentivo y 
escuela para nuestros más 
notab les dramaturgos, 
direc tores, escenógrafos y 
lumino técnicos que dio la 
región . Por si este claro 
ejemplo no bastase, dignmos 
que cuando se estrenó en 
Estados Unidos "Esperando 
a Godot" .es.., rnOntllnentnl 
obr¡¡ d el absu rdo debida a la 
pluma de Samuel Beckett·, 
tal estreno se llevó a cabo, 
I' .... ri a menos, que en una 
cárcel. habitada, como l'S 
obvio, por pers .... nns de 
diferentes niveles .JCiales y 
cultur<lles. Es de imilginar 
que tal experimento llenó de 
inquietud a los integr.mtes 
de In compañía, sobre todo 
porque tamaria pieza, se 
represe ntaTÍil ante u na 

pena l. El 'trac" 
sufrido por los aclares fue 
fo rm id ab le ... y el éx ito, 
clamoroso ... A tal punto que 
la obra -a partir de <lquel 
antecedente- fue represen· 
tada n lo l<lrgo y ancho del 
país del norte, con singu lar 
nceptación de heterogéneos 
públicos. 

Es que Brecht \o sefuló, 
y mucho <lntes Shakespeare, 
yBarlet t<l, Arlt, Eichelbaum y 
todos los in f<ltigables y 
estudiosos independientes, 
entre nosotros: El teatrodebe 
ser un "d ivert imento' q ue 
conlleve verdad y belleza. El 
humor, por ejemplo, no se 
lleva nada mal con ellas, más 
no debe transitar por lo fácil 
y li v i<lno, so pena d e 
empañarlas/ausentarlas. El 
teatro populru- req uiere de un 
texto poético y p rofundo que 
sea atrayente para los niveles 
~cu ltos - y, as í complemen
tados, generen el espectador 
ne to, que es tará entonces 
preparado para nprehender 
cualquier audacia escénica. 
En síntesis: el tentro popular 
-parafrasea ndo a Romain 
Roland, teórico del teatro 
popular francés e inspirados 
de In escen.1.l ibre rioplatense
es el teatro al que pueden 
asisti r absolutamente todos 
los n iveles socio-culturales 
de uno comu nidad. Y juntos, 
desde luego ........ 

¡I 



e van a matar 
aquí, en Grana
da.. en mi Gra
nada? ' . Más 
allá de que esta 
frase, atribuida 
al poeta mo

mentos antes de ser fusilado 
en Viznar, en las afueras de 
su Granada por un pelotón 
compuesto por paramilitares 
de las tenebrosas Escuadras 
Negras, en el marco de la 
naci ente y bru tal Guerra 
Civil Española, haya s ido 
concebida/asumida por la 
rica imaginación andaluza, 
convengamos en que, si no la 

Ubicado el escritor que 
nos ocupa e n el contexto 
político, social y artístico de 
la España de los '30 -que 
reservó varias sorpresas a los 
jóvenes creadores, entre 
otras: el brusco fina l de la. 
prosperidad a partir del 
'crack' econ6mico del '29; la 
caída de la monarquía en el 
'31; los años aparentemente 
revolucionarios que siguie
ron a la instalación de la 
Segunda República y la 
guerra que sobrevino dos 
años después- trataremos de 
afirmar el propósito que da 
título a esta nota: Lorca, 

cuando la vena popular y la 
rica intuici6n del poeta son 
apuntaladas por el aporte de 
ritmos y metáforas 
vanguardistas. A su gran 
amor por la raza y el sol 
andaluces se imbrica ahora la 
singu lar preocupación 
expresiva de dar moderna 
estructuraci6na la mítica y al 
lenguaje popular. En 
-Romancero Gitano' culm ina 
esta búsqueda, catapultando 
el libro a nive les de lectura 
popula r francame nte 
notables, y su infl uencia 
sobre las siguientes 
gene raciones poéticas es 

A los fundamentos 
expuestos podemos agregar 
nuestra propia experiencia 
de campo: En nuestra 
mocedad, cuandC'l fervoro
samente y con magra técnica 
-es menester reconocerlo
recitábamos los poemas de 
Federico ante parroquianos 
de distintos nive les 
culturales, en teatros, fiestas, 
tabernas penumbrosas y 
hasta en la misma calle, se 
instalaba en aquellos sitios 
una atmósfera, un cl ima 
poético y espiritual que 
difícilmenbte hubiésemos 
conseguido acudiendoa otra 

Nuestra ciudad se enorgulleció asistiendo a la interpretación 
que realizó Alfredo Alcón de la obra de Federico Garda Lorca, 
"Los Caminos de Federico" . Más allá del importante 
acontecimiento teatral y de la actuación de Alfredo Alcón, este 
último acercó hacia nosotros la presencia de aquel enorme 
poeta español. 

pronunció, es muy probable 
que la haya pensado: Su 
amor por su tierra y por su 
gente, bien pudo hacer que 
ella acudiera en aquel fatal 
instante. Si damos comienzo 
a esta nota con el dato de su 
muerte y aquella patética 
frase, es porque coincidimos 
con Bias Matamoro, cuando 
señala que ese nefando hecho 
fue el símbolo-para siempre
del traumtl histórico sufrido 
por los esc ritores de la 
generación del '27; la más 
importante ge neraclOn 
poética que dio la lengua 
española en este siglo, y a la 
que pe rt e neció Federico 
Garda Larca . 

poeta dramático. Cuando 
decimos "dramático' no 
queremos decir 'trágico' 
-suelen I:onfundirse con 
frecuencia estos adjetivos
sino que pretendemos 
demostrar la ca rga teatral 
que poseesu poesía. Señalael 
Diccionario de la Literatura 
Unive rsal, dirigido por 
Roger Pla, que Larca 
inaugurtl su trayectoria 
poética con ' Libro de 
Poemas' (1921) y ' Primeras 
Canciones' (1922), en los que 
se advierte un ingenuo 
folclorismo a través de un 
tono modernista influido por 
AntonioMachado. Esa partir 
de 'Canciones- (1927) 

muy importante. El romance 
tradicional. con su estructura 
épica-narrativa, es reela
borado por García Lorca, 
alcanzando una mensura 
inédita en un plano de 
peculiar jerarquía y rigor 
estético . • ~uerle de A ntoñito 
el Camborio'; ~Romance de 
la Guardia Civil Española'; 
'La casada infiel -, son, a 
todas luces, penetrados por 
las fuertes pasiones del 
pueblo gitano y contienen 
una musicalidad que casi 
exige su lectu ra en voz aHa. 
Afinnarésto último equivale 
a decir que sus poemas se 
prestan para ser dichos. Ergo: 
poseen teatralidad. 

poesía. Tanto los music:ales 
romances como los 
surrealistas versos de ' El 
Rey de Harlem' -en los que 
Larca desgrana una airada 
critica a New York, la capi tal 
de la concupiscencia_ 
llegaban a los oídos de la 
gente con inusual fuena, a 
través de las potentes 
imágenes que e rtln 
apre ndidas por todos los 
concurrentes, en un silencio 
de templo: /iAyHarleml iAy 
Harleml ¡Ay Harleml/ iNo 
hay angustia comparable a 
tus rojos opri midos!/ lA tu 
sangre estremecida dentro 
del eclipse oscuro! 1 ¡A tu 
violencia grana te sordo-



mudaenlapenumbra!/ ¡Atu 
gran rey prisionero con un 
traje de conserje!/. Los 
versos no necesitaban ser 
ex plicados, y la metáfora de 
aquel rey, negro, llegaba 
nít idamente, con s u carga 
crit ica y su identificadón 
plena con aquellos 
desheredados habitantes del 
primerísimo mundo. 
Podemos también funda
mentar nuestra apreciación 
sobre la teatralidad en la 
poesía de Lorca, aduciendo 
que fue un gran dramaturgo 
y compositor de farsns; que 
incursionó en la múf¡ica; que 
fue titiritero y hombre de 
teatro; que recorrió España 
entera con su "Retablillo de 
Don Cr istóba l • y que 
representaba, él mismo, esos 
maravillosos textos que le 
oímos, poco tiempo atrás, al 
grnn actor Alfredo Alcón. Lo 
dicho no debe interpretarse 
como una obviedad, en tanto 
y en cuanto e l p rimer 
contacto del poeta con el arte 
se dio a través de los juegos 
teatrales. Algo similar 
aconteció con nuestro 
Roberto Arlt que, salvando 
las diferencias en CUilnto a 
iniciación, fue convocado a 
componer dramas que 
quienes descubrie ron, 
tempranamente, la gran 

teatralidad que contiene su 
narTa tiva. 

La inolvidable noche de 
"Los Caminos de Federico', 
interpretados ellos por Alcón 
con firma, también, las 
aseveraciones desgranadas a 
lo largo de esta nota. Más allá 
de la claridad concep tual 
expuesta por el actor ante 
una pregunta periodística 
sobre el porqué de In elección 
de Lorca -que se compadece 
cabalmente con esta 
exposición- la noche de "Los 

Caminos .. ." marcó/ trajo la 
presencia de aquel enonne 
poeta: P<lfa los que lo 
cOnlx;an, quizás no mucho. 
Para los que loconooan bien 
y recordaban la broma de 
Barges cuando aseveró que 
Fede rico era un "andaluz 
profesiol'l.1.I· -¿poeta musical, 
sonoro, teatral?- y para la; 
que jamás habían oído su 
no mbre . Para todos, 
absolu ta mente para todos, 
fue una noche deepifania -la 
frase pertenece a Shakes
pea re·, de reve lación, de 
recog imi e nto mutuo, de 
palabras ardientes y sonoros 
como las pasiones 

andaluzas§/" 

Rodolfo Aldasoro 

Sólo Minolta hace Fácil 
lo perfecto 

MINOLTA DYN¡\X sooo ¡ 
1i(.'.mf"5 

.fr: l/SS 159 
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1-Historia del tiempo 
'Los ensayos no existen -me dice-o Cada escritor construye 

la realidad a partir de la ideología que modela su visión del mundo. 
Ningún historiador conocé nunca la verdad, sino que sólo hace 
pequeñas aproximaciones'. Igual que los escritores, pero con una 
diferencia: Jos últimos son más honestos, no pretenden la 
objetividad que se adjudican los primeros. Conocen sus 
limitaciones y no pretenden engañarnos, nos aclaran que es un 
juego (de grandes). 
11- El sueño como imagen del mundo 

. Si la realidad es un metarrelato de la ficción, y el sinsentido 
una distinta inferencia de la lógica, ergo, la historia y la literatura 
son indiferenciables. 

Así, la verdad es la mentira relatada al espejo, mejor o peor 
disfrazada, revelada o enmascarada, dicha o sugerida, paradoja 
sin solución si dividimos las cosas, asunto fácil para un 
ficcio·historiador. 
111- La ficción como estallido de lo cotidiano 

Juan 1. Prola no inventa ninguna trama, sino que se encarga 
de mantenernos informados sobre cosas que todavía no 
sucedieron (o sucedieron hace tanto tiempo que ya fueron 
olvidadas). 

Así que no le crean cuando lean sus historias disfrazadas de 
ficción. En sus cuentos, todo parecido con hechos o personajes 
de la vida real, es absolutamente deliberado ... Y el confía en que 
nosotros ro inluyamos. 

Alberto Milanesio 

ADVERTENCIA 

Días pasados, durante una cena entre amigos, confesé no 
estar seguro si debía publicar este cuento. Pensé que este relato 
infinitamente violento y desalmado, podía herir los sentimientos 
de algunas personas. Espero que eso no suceda, nada más ajeno 
a mi intención. Pensé también que era extraño que, de toda mi 
obra, le hayan dado un premio a la pieza más cruel, más 
snngrien tn. 

Más tarde encontré algunos argumentos a favor de la edición: 
primero, el arte puede ser cruel; segundo, si soy un artista no debo 
admitir ninguna forma de censura, empenzando por la propia; 
tercero, el carácler Ir.'igico (en el sentido más fil osófico de la voz) 
del rel ... to. 

Hoy lo entrego a la imprenta no sin dudas. 

J.I.P. 

LO INEVITABLE 
(Confesiones de un poeta fracasado) 

uerido Mario: 
Cuando leóls esta líneas yo estaré muerto. Si te 

escribo es porque sé que vos estás en contacto con 
medios que pueden publicar mi historia. Me seduce 
la idea de ser leído después de muerto, es una 
manera de rebelarme a esta inevitable y, a la vez, 
libre muerte que me he impuesto. Sí, cuando termine 
abriré el gas y me dejaré morir, dicen que es como 

quedal'se dormido y yo soy demasiado cobarde para causarme 
dolor. No lo hago porculpa, ni por remordimiento -pese a que no 
creo ser di!,'llo de este mundo-, más bien por frustración,. por no 
soportar el peso de esta derrota en un mundo de ganadores. Casi 
diría que estas palabras y mi posterior suicidio son mi última 
jugada maestra pa.ra pasar a la inmortalidad, como el general que 
juega su última carta en una sola batalla para matar o morir. Me 
pregunto ahora si ex iste Dios y el Eterno Castigo y discurro que 
para ellos es presupuesto indispensable la Libertad. ¿Cómo Dios 
podría ser tan malvado de condenilrnos al infierno si nos es 
imposible elegir nuestros aclos? ¿Los elegimos? No lo sé, la 
verdad es que somos lo q ue elegimos. No lo sé, pero mañana 
cuando ya esté muerto quizá lo averigüe. Tal vez, porque si la 
muerte es la nada jamás me enterare . 

Mas no siempre pensé <lSí, cuando joven la libertad era algo 
indiscutible. Paresa, si alguien en mi juventud me hubiera dicho 
que acabaría como he ac ... bado, me hubiera reído en su cara. 
¡Jamás se me ocurrió que fuera éste mi destino! . Soñaba, en mis 
nños mozos, con un futuro p leno de gloria y trascendencia. Me 
consideraba un especialísimo ser, un genio que dejaría marcado 
su nombre junto a los grandes de la Literatura Universal. 

Para no saltar etapas d iré que de mi niñez sólo tengo 
recuerdos felices: un almuerzo con mis abuelos en el Jockey Oub, 
el a u tito de caucho color nara nja, la escarcha de la cancha de fútbol 
un sábado por la mañana, un viaje a las Cataratas. ¿Qué sena de 
nosotros sin los recuerdos? Si para los demás somos nuestros 
actos, p ... ra nosotros -muy para nosotros mismos-, somos nuestros 
recuerdos. 



y no me refiero sólo al hecho de saber que vamos al kiosco a 
comprar cigarrillos, ni tampoco a los grandes acontecimientos, 
s inoaesasCCtiaS pequeñas, que para los otros pasan inadvertidas 
pero para uno quedan grabadas en el fondo de la memoria: una 
palabra oída al pasar en boca de un desconocido, un ademán 
insignificante, una música inesperada en la radio, etcétera. 
¿Podríamos vivir sin recordar? Bah, pura ret6rica. 

Lo cierto que mi niñez fue feliz. A los diez años hice mis 
primeras incursiones en Jas letras con algunas poesías torpes y 
frescas. Pocos años después gané mi primer concurso. Si bien con 
la pubertad no perdí el susto por la poesía, adquirí el placer por 
la imaginación y Jos cuentos. Fue entonces cuando comencé a 
sentir que la pequeña sociedad de este pueblo me trataba como a 
un niño mimado. Nacidode una familia acomodada, era conocido 
y respetado por todos, casi amado por todos. Claro que mi mundo 
estaba reducido a esta sociedad pueblerina sin grandes genios, 
pero casi todo el ambiente intelectual de ella vivía pendiente de 
los poemas y los relatos que semanalmente aparecían en el único 
periódico de la ciudad. Eran mis últimos años de secundaria y las 
chicas comenzaban a mirarme con otros ojos. Las imágenes de 
esos días -iotra vez los recuerdos!- se me presentan brillantes y 
vuelven una y otra vez hacia inevitables y verdes primaveras. 
Todo en ellas es triunfo y vida eterna, porque cuando somos 
jóvenes la tierra es nueva. Terminé el magisterio con excelentes 
calificaciones y empecé a dar clases, tan romántico era que creí 
una especiede Almafuerte, pero más profundo. En esa época, 
cuando todo me sonreía, conocí a Teresa Funes, una niña dulce, 
de rostro pálido y rasgos delicados. Naci6 una pasión nlimentada 
más por la razón que JXlr el sentimiento, menos par el aIT!0rque 
por mi exaltado ideal ismo. Entonces la suerte me j ugócon tmm pas 
y Teresa quedó embarazada. En el colmo de la inmadurez decidí 
que debia casarme y tener el niño como quien decide comprar 
desodorante. Más que nunca mi espíritu deliró, me pintó el futuro 

con los colares de mi adolescencia y en mis sueños convertí a mi 
futuro hijo en príncipe, en héroe, casi en DiO!>. Y cada sueno se 
transformó en poesía, en poesío como: 

. ... del suelo venimos, 
del aire y del sol, 
del aguo hecha sangre 
en el corazón ... • 

Pero la felicidad no podía durar tanto, a los pocos meses 
observamos que el chico tenía los ojos demasiado próximos entre 
sí y la cabeza algo pequeña. Pronto nos confirmaron el 

d iagn6stico: idiocia mogólica. Cuando el médico lo dijo mis 
rodillas se aflojaron, todo se me hizo rojo y un rayo rerorrió mi 
cuerpo hirviéndolo. Tuve que sostenerme para no caer. Enseguida 
sentí un profundo odio haci3 mi esposa, creo que fue ésa la 
primera vezen mi vida en la que sentí algo. Traté dea?aciguarlo 
de inmediato con un "ella no tiene la culpa', pero nofuesuficienfe. 
Los días transcurrieron y mi odio controlado tro:ó en asco y 

repulsión hocio Teres..l y el niño. Se suced ieron anos cada vez más 
grises y nebulosos pero el rechazo no des.'pareció. Era estúpido, 
pero tratobo de evitar rozada y no volví a poseerla (su cuerpo se 
aparecía en mis sueños flácido y verdoso, lábil). Yo me a lejé cada 
vez más mat;:mdo mi soledad con alcohol, carreras y dilapidando 
fortunas en los caboret. Ella se aferr6al niño. los almuerzos, que 
inevitablemente debía pasaren caso, eran interminabJessesiones 
de tortura con un silencio sepulcral quebrado coda tanto par el 
idiota, quien parecía estar al margen de todo. Y digo parecía 
porque cada tanto me miraba y decía: "va feo", frase con la que 
demostraba su desagrado y, mirándola a la madre: 'va linda', 
dando su aprobación. Es increible cómo aquel desdichado 
percibía la repugnancia que me causaba. En cuanto a Teresa, diré 
que jamás pude superar lo ira que me provocaba e l despertanne 
y verla a mi lado, aunque debo admitir que no fueron muchas [os 
noches que pasé en casa. Cuando dormíamos en la misma cama ". 
lo hacíamos bien separados el uno del otro y más de una vez QI 
sospeché una lágrima silenciC6<l rodando su mejilla, pero nunca 
me atreví a dirigirle la palabra. No JXldía. Noches enteras de 
insomnio y tristeza pensé en escaparme, e irme lejísimo, pero no 
tuve valor para hacerlo. Creo que ella comprendió y respetó mis 
sent imientos: se calló por completo y fue convirliéndose en una 
sombra que deambulaba por la casa. Se la JXldía ver tejiendo casi 
a oscuras o haciendo las compras con el chico, su sola compañía. 
Confieso que más de una vez quedé paralizado del terror al 
encontrarme en algún cuado de la casa con el idiota yescuchar su 

eterno "';0 feo", Eso fue la único que me dijo en toda la vida. Con 
la madre hoblaba más (pero no por eso mucho). Al principio ella 
hnbía intentado explicarle algunas cosas poniendo el mayorde los 
empeños y dedicación, daba pena verlo. Cuando se convencióque 
era inútil dejó de hacerlo, pero fue peor porque comenzó a 
dirigirse 01 chico (ya adolescente) con su mismo vocabulario. Por 
suerte, sus amigas [a visitaban a menudo, sin embargo, uno de 
ellas me d ijo que se la veía retraída, ausentc. Ahora, que conozco 
los acontecimientos, sospecho que aquello no era más que un 
anticipode su destino. 

Una tarde regresé imprevista mente a casa para buscar unos 
documentos q ue hnbía olvidado, oí que desde el cuarto 



mntrimonial venían unos gemidos guturales y una respiración 
agitada. Fuea ver qué pasaba, mi espos.1 y mi hijo hadan el amor. 
No pude frenarla funa, arranqué al mog6licode los pelos y golpfe 
il mi mujer salvajemente. Después até al imbécil de pies y manos 
a la cama y los caslré. 

Quiero dejar claro que en ningún momento perdí la noción 
de lo que hacía, estaba terriblemente consciente, tanto que S<lhía 
inútil resis tirme a la fuerza que me impulsaba. No podíacontrolar 
mis emociones más que obedeciéndo les. To maba los gritos del 
infeliz como a lgo absolutamente necesario dentro de la escena, 
con la indiferencia del cirujano anle la sangre que falalmente 
deberá derramar pOlr3 poder curar al enfermo. Los gritos 
desgarrados alerlaron a los vecinos quienes llamaron a la policía 
y ésta me detuvo. No podré olvidnrsu rostro y su boca b;;l!:leanle' 

grilándo me: "feo, feo", al tiempo que lo llevaban en camilla. Yaen 
la cárcel me pregu nte que llevó a Teresa a l incesto. Pero, ¿porque 
debía haber una razón? ¿Acaso el la lo sabia? Po r primera vez se 
me ocurrió pensar en s us sentimientos, en su persona. 

Supe, por tu p rimera carta, que se la pod ía ver deambulando 
por las calles con su hijo -salvado de milagro-, profundamente 
demacrada y demasiado vieja. Supe que en el pueblo evitaban 
hablarle y acabaron por marginarla. Es lógico, la moral es un 
invento de lil sociedad que nos obliga a pen.<>ar cómo hubiesemos 
obrado noootros en lugar del otro. Es en ese punto donde nos 
equivocamos por p.u1idil doble: primero porque uno es uno y no 
el o tro; segundo, porque ni siquiera s.,bemos qué somos capaces 
de hacer nosotros. Lo cierto es que no advertí el oculto mensaje de 
tus pillabfilS, como tampocoadvertí que ya estaba caminando por 
el tortuoso sendero de su sino, d el que ya no podóa regresar. 

Como siempre novedades 

~LÍoLa '1L9 a~tE-
P.D.: La belleza es un secreto San Martín 681 

entre vos y yo . 

Durante mis noches en prisi6n se me aparecía la cara del idiota 
repitiéndome: ''10 feo" y, más de una vez. casi en el instante de 
dormirme, su voz me despertaba con un ''10 feo". En mis cuatro 
años de condena esa imagen retomaba una y otra vez. Si bien no 
fui feliz en ese tiempo, debo admitir que me sentía extrañamente 
libre, l iberado de esa cotidiana condena. Pa~ dist:.-aenne empecé 
a escribir una novela sobre una sociedad perfecta a la que titulé 
'Civitas Dei". en eso estaba cuando recibí te segunda carta, en la 
que me decías que no se la veía a Teresa por ningún lado desde 
hacia más de u n año. Por su hennana te habías enterado que 
estaba recluida en casa ron su hijo y que no quena ver a nadie: le 
pasaban alimentos pero no se dejaba ver. y JXlCOS meses después 
recibí lil última. Me contabas que el chico había muerto yqueella 
no había salido de la casa ni para ir a l velatorio. Faltaba casi un 
año para que me dieran la libertad y juro que estuve preocupado 
por tus palabfilS y por la suerte de ella. Temía que la locura se 
hubiera apoderado de su menle, pero nosospechaba la escena que 
vi esla mañana al regresar después de lanto tiempo. 

Llegué al pueblo cerca del mediodía. Me sorprendieron el 
n uevo acceso, los negocios que a ntes no ex istían y esa seguridad 
casi olvidada que me invadi6 al ver sus calles. Fui directamente a 
casa, y como aún conservaba las llaves pude entrar s in problemas. 
Ella estaba en la cocina y una mueca de horror surcó apenas me 
vio. Yo 1"')0 podía creerlo: su cnra estaba pálida y llena de arrugas, 
la ropa desproJija y sul:ia, s u pelo enmarañado y la mirada 
perdida. Entonces una voz gu tural salió de su boca babeante y me 
dijo: ",·ofoo". Tomé un cuchillo y la maté. ¡¡/" 

A Eduardo Dinardo 

Renovarse es Vivir 
Por ésto no 

, 
mas cambie su corte ya. 

a Sábados • 

coiffeur unisex 
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enado Tuerto 
es una m á
qu ina de 
f ab r ica r 
músicos que 
ha n tras
cendido el 

circuito profes ional , 
d is tinguien do la mú sica 
a rgentina med ia nte su 
talento y capacidad. Por allí 
nos preguntamos si el talento 
y la capacidad están bien 
apro vechados¡ a unque 
afi rmamos que todo esto es 
casual. 

Nuestra ciudad es tá 
ins ta lada e n un pu nto 
neur.i lgico, muy cerca de los 
centros poblacionales que 
permiten un desarrollo más 
capacitado y académico de la 
c ult ura (B uenos Aires, 
Rosario, Córdoba, etc.). Es un 
fenómeno de crecim iento en 
todos los ó rdenes y 
refe rencia cultural de una 
rica zona agrícola-ganadera, 
por ende, competitivamente 
exigente. 

Los jóvenes de nuestro 
med io siem pre se esforzaron 
por ser mejores y la his toria 
e n esto habla claro: en los 
años 40 y 50 las Orquestas 
Típicas, integradas po r 
jóvenes con e mp uje, con 
ta lenlo y capacidad, tocaban 
y hacían delicias en las fiestas 
o bailes de estas pampas con 
la Jazz o la Típ ica (Milo 
Ganim, Víctor HugoGómez, 

Marche tti-Morelli , Maipo). 
En la década del 60 y parle de 
los 70, llegaron a coexis ti r 24 
Orquestas de las llamadas 
modernas, que también con 
talenlo y capacidad tocaban 
y hacían bailara miles y miles 
deentusiaslas ' nuevao leros' . 

Algunos de los h ijos de 
estos músicos continuaron y 
has ta triunfaron: Gus tavo 
Beytelmann hoy en Francia. 
y los estilos y las tendencias 
no interesan. si es folklore, o 
tango o clásico o moderno¡ 
im porta el talento y la 
capacidad y cuá n ap ro
vechados están. Jota Morelli, 
hi jo y continuador de una 
d inastía de músicos Oosé y 
Chilín), hoy es uno de los 
músicos de l rack más 
ta lentosos y ca paces d e 
Argentina. Sarlén Asaresi, el 
hijo de Pepe, el recordado 
°fana" de lo clásico y telúrico, 
es un genio mu y bie n 
considerado pro fesio nll l
mente. Hoy ambos miran de 
Argentina para el exterior, e l 
primero volvió, el otro no. 
Esto tampocoescasu¡¡l. 

y hay otros fenómenos, 
Gabriel Lazz.arini (uno de los 
primeros de esta generación 
e n irse de Venado), Ju lio 
Rodr íguez, Sergio Santi, 
Marcelo Ci na ll i, e l Pulga 
Lucia ni, Ra no Sarbac h¡ 
mús icos que ho y so n 
reconocidos, distinguidos y 
d isp utados po r al g unos 
fa mosos. Pe ro ha y o tros 
talentosos y capaces que no 
se atrev ieron a dar el "gron 
pa<;a' de irse y que podrían 
haber dado más. 

En loo tres "Bohemioso 
vimos ese talento y esa 
capacidad. Hoy todos los que 

TALENTO Y 
CAPACIDAD 

por Daniel Long 

part icip..1ron quieren ser más 
y pretenden crecer, pero para 
es o es necesario tocar y 
estudiar. Quizás después de 
tanta imp rov isación, de 
ta ntos "a ut od idactas ' 
desperdiciados, sea nece
sario generar vol untades que 
inviten a hacer crecer este 
ta lento y esa capacidad y que 
no sólo esté guardado en el 
garage de una casa, en el 
dormitorio, copiando lo que 
otros hacen o tocando una 
sola vez al año, esperando la 
oporlunidad ("Bohemios" o 
las cl ínicas musicales que 
lam e ntab lemen te no 
prosperaron). 

Hay demas iad a 
'zapada', se ju ntan un ra to, 
una tarde, una noche, una o 
dos veces por sema na y se ve 
que sale, la música casi se 
trans fo rm a e n a za r. .. Se 
ensaya para elshow quesalió 
el {in de semana, por pura 
casua lidad ... po rqu e a l 

dueño de! local le va mal y 
q uiere me ter ge n te, y 
después qué? 

La cultura venadense y 
-en este caso- el talento y la 
capacidad ind ividual de los 
músicos, se hall a muy 
d is pe rsa o muy poco 
comprometida, demasiado 
librada a la casualidad. Hay 
q ue sa lva rla, pa ra que 
nu estros hi jos no sa lga n 
maña na con los o íd('s 
atrofiados, como homenaje a 
nuest ros p redecesores y 
-sob re todo- para que el 
talenlo y la capacidad sean 
mucho más a provechados y 
para bien. 

No sólo mús icos, 
ta mbit>n artis tas plásticos, 
poe tas, ac to res, comuni 
cadores y público nece
sita mos juntamos, paro no 
d ejar to do lib rado a la 
casua lidad. .0. 

Lu Is Alberto Splnetta, creador, m úslco, poeta, cantante, 
mito. Su nombre hace más de20 años que ronda el espacIo 
de la músIca joven rIoplatense, por ésto no hacen falta 
presentacIones, cualquier palabra que se dIga o escriba 
sobre él corre el riesgo de caer en un lugar común. 

Lo cierto es que el flaco con toda su banda presenta el 
próximo 10 de Julio en el Centro Cultural de nuestra ciudad 
s u último y exitoso dIsco, el número 26 de su carrera: 
PELUSON OF MILK. En su banda se destaca la presencia 
de "nuestro' José Jota Morelll en batería. 

La oportunIdad , entonces, no solo de presenciar 8 LuIs 
Alberto Splnetta sino también a producto de' la máquIna de 
fabr icar músicos' que es Venado Tuerto. 

M.C. 



HERMENEGILDO SABAT 

Nació en Montevideo el 23 de Junio de 1933, 
su bisabuelo paterno llegó a estas playas desde 
su Cataluña natal, su ascendencia materna se 
remonta hasta Facundo Quiroga. El Río de La 
Plata fue el ámbito donde se juntaron ambas 
ascendencias y su maestría artística, que dieron 
como resultado al más genial de nuestros 
dibujantes. "Dibujó la historia de estos años 
como nadie", dice de él Fermín Chávez, "dibuja 
c o m o 
nadie" , 
agrega 
M a ría 
E 1 e n a 
Walsh. y 
aunque 
sus ca-
ricaturas 

Fragmentos de Historia 
sin Palabras 

puedan resultar ser personajes que la historia 
muchas veces transforma en irrelevantes, 
permanece la enorme calidad del retrato y el 
eficaz alegato histórico que representó en su 
momento. Tenemos un trato cotidiano, 
admirando las caricaturas que crea en el diario 
Clarín, pero nos interesaba t.ablar con él para 
que nos dijera, ya no con dibujos sus 
impresiones de vida. 

por Ricardo F. Avaro 

fotografías: Ricardo Ceppi 





uándo e rnpe7,ó a dibujar? 
Empl'Cé a dibujar como 

todos los ni ilOS, todos los 
niños dibujan. No se puede 
decir que hnyn niños 
prodigios en el dibujo, 
porque todos los niños son 

prodigiosos, dibu ja n de manera 
espontánea, s in preconcep to s, sin 
prejuicios, ~in códigos culturoidl'S, lo que 
p~ es que despu~ viene la etap.l de la 
escuela, los Colegios Nncion..lles y hasta 
me permito incluir las Ec;cuelilS de Bellas 
Aries, que ~irven muc has veces para 
destruir las potencial idades n..lturak'S de 
la gente. 

- ¿Ta nto así? 

Sí, hay una incapacidad de la gente 
mu y grnnde paro convivir con la que tiene 
talento, empieza con los indiv iduos y 
terminn coMclándose a buenn pnrte de la 
sociedad; en ton ces con chicos que dibujan, 
que se expresnn de es.l manern, eso se 
manifiesta en falta de respeto individual. 
Si un individ uo muestra alguna cosa, 
después Jo tratan mal como persona no 
por lo que hizo, lo que genern muchas 
h('ridas y resentimientos. 

- ¿Puede pcrfcccion:use el que t iene 
¡¡ptitudes natur.l lcs en e l d ibujo? 

Yo creo q ue en gene ral el 
perfeccionamiento es sul-generis, es de 
autodidacta; creoque de todos modos hay 
que tener cierto tipo de guías, port¡ue el 
autod idacla siempre tarda m¡Ís tiempo en 
enternlSl:' decQS..1S elemen.tilles, que no seil 
queun aulodlúnctn descubrn una cosa que 
cree que es impo rt ante, cuando en 
realidild es un elemento meramente 
operativo; a veces la gente no tiene la 
SlIf.'rte de encontrnr el profesor o la guía 
que corresponde a sus ap titudes. 

- ¿C uá ndo empezó a di bujar como 
med io de vida? 

Empecé desde muy chico, a los 15 
años, lo que me complicó mucho la 

adolescencia, porque me distanció de 
qu ienes eran mis compañeros !lat urales en 
los colegios, ya q ue los abandon~. Creo 
que lo importante es que un joven 

CQmpilrta con jóvenes de su misma edad y 
no con individuos mucho mnyort."S por el 
distinto nivel generacionol. 

- ¿Dó nde trabajó por pnmera vez? 
Trabaj~ en dianos de Mo ntevideo, 

despu~s en el semanario M a rcha, un 
semanario político muy importonte que 
h<ay en el Uruguay, yo me sentía muy feliz 
de ver mis dibujitos publicados a hí, 
pagaban poco, pero me conformilba . 
Hocía ilustraciones, me pedían dibujos de 
literatos, políticos, etc .. Yo creo que mi 
dibujo no cambió desde ese entonces, lo 
que se fue agregando son inslancins de 
vida. 

- ¿Cuá ndo vi noa 13 Argenlin.l? 
Yo vine de chico, po rque mi modre 

cm porteñ.l y tenía mis abueloc; nquí en la 
Soco, venía siempre, pero a quednrme lo 
hice e n 1966. 

- ¿Dónde trabaja ba en ese m o me nto? 
En el Uruguoy trabajaba en el diario 

El País, me ofrecían ser secretario general 
del diario, yentoncl:'S me dí cuenta que mi 
vido se cerraba, y no me vine porque me 
iba milI sino que se me ofreció un límite 
que me impedí.l h.lcer lo que he hecho 
hastil ahorn; lenía 32 nños estaba casado y 
con hijos, peh,decidí probor con laque me 
gustabo en Bs. As. Cuando vine tmbajé en 
la Editorial Abril, me fu i, me quedé en la 

calle y después estuve sucesivas veces en 
la calle en Ss. As., lo cual de algú n modo 
me fortaleció, porque aprendí a abri r lo 
ciudad solo y sin respaldo. 

- Pero con ta len to. 

Yocreoque también hay mucha gente 
que tiene talento y noes reconocido en esta 
ciudad y en todas las ciudades d e estas 
dimensiones. Yo creo que la gente en el 
in te ri o r, tiene más tiempo para la 
reflexión, y e n este tipo de ciudodes más 
opciones para la evolución. Hacer lo que 
lIno quiere es realmen te uno utopía. 

- ¿Usted hizo lo que q uiso? 

5í, en alguna medida sí, pero es una 
cosa. riesgosa.. sobre todo en este tipo de 
trabajo que se diferencia por ejemplo de 

los m úsicos, donde aparecen muchas 
veces agentes, productores, que mueven a 

la; tipos val iosos, en cambio aquí yo lo 

hice todo. En este momento me costana 
mucho salir del lugar donde trabajo, no 
podría como el tango volver a ver caras 
ex trañas, por eso trabajo en el d iario 
Cla rín, y dedico muchas horas a este lugar 
(se refiere al local de la Fundaci6n de Artes 
Visuales si tuodil en Defensa 850 de Ss. 
As.). Respecto a su pregu nta creo que 10 
hice, pero hay lími tes en relación a laque 
uno quiere hacer. 

- Sé que pi nla, ¿prefiere 1 ... pintur.l o 
el dib ujo? 

Las dos cosas son d iferen tes pero 
compatibles, la pintura involucraal dibujo 
pero es un mundo distinto más amplio y 

más ancho. Siempre me pregu nto de que 
modo se puede trabajar en la pintura, s in 
que laque uno haga tenga q ue vereon las 
galeríns o el mercado, hacer una pintura 
que sea consecuencia de refl exiones 
personales. En la pin tura como en otras 
artes, actuolmente la gente tiene terror a 
equivocarse, terror a no ser inteligente, 
le rror a no ser creativo, terror a las 
comp.:!raciones, yo creo que la gente antes 
pintaba de una manera más sencilla a un 
cunndo hiciero cosas p rofundas. 

- ¿Qué tipo d e pintura prefiere? 
Pi nto al óleo, hago acuarelilS, trobajo 

con lápices, y pruroo de todo, pero me 
gust.:! d óleo sobre todo. 

- ¿C u á les son s us p into res 
preferidos? 



Tengo vivencias personales, hay 
pinto res muy absorben les, caso 
Velázquez. con a lgunas obras que son 
insuperables como Las Meninas, Gaya, 
Picasso, Paul Klee. Un abogado argentino 
co nsigui6 una asignación de 10.000 
dólares anuales para la Fund.lción Pau l 
Klee de Suiza haciéndole juicio a una 
fábrica de bombachas que usaba el 
nombre del pi nto r. Es de valorar la 
actuación de ese abogado desde el punto 
de vista cultural, independientemente de 
su logro económico. Esta anécdota nos 
demuestro en alguna medida que el pintor 
era más conocido por las bombachas que 
por su obra. 

- Los dibujantes en la Arge ntina lo 
toman como un m aestro, ¿puede 
referirme los suyos? 

En Uruguay, estaba Joaquín Torres 
Garda. un hombre extraordin.1.rio, toda 
,una guía cultural, murió cuando yo teroa 

15 años y lo recue rdo con mucha 
adm iración. También, tuve vinculación 
con Emilio Cortinas, un gran his torietista 
con el que inteCCllmbiaba experiencias. 

- ¿Q ué es 1;;1 Fundación de Artes 
Visuales? 

Es ~na Institución fundada por mí, 
que pretendemos tenga vigencia y que 
pueda funcio na r sin mi presencia; me 
ayuda e n todo ésto mucha gente y el 
objetivo que nos convoca es hacer de esta 
inst it ución un lugar para realizar 
ex posiciones, tene r una bib li o teca, 
publicar u na rev ista. y cualqu ier cosa 
relacionada con las Artes Visuales. 
Tenemos talleres, realizamoscul"SOS, yésto 
lo vamos haciendo lentamente debido a 
las dificultades, y lo hacemos porque no 
queremos caer en esa cosa tan horrible de 
que en nuestro país no se puede hacer 
nada . Nuestro máximo objetivo en este 
mo mento es tener un local prop.io. 

- ¿Con qué se nutre la FUlldad ón? 
Esta es una cosa muy modesta, 

tenemos bene factores, y a veces esos 
apoyos apenas sirven para pagar e l 
alquiler. 

- lY qué es Secció n Aurea? 
Es una revista trimes tra l que 

publicamos y es un medio de expresión 
tanto de nuestros d oce ntes como de 
nuestros alumnos, y en la cual incluimos 
materiales de gente muy valiosa. En elln 
fundamenta lmente incl ui mos todo Jo 
relacionado a las Artes Visuales. 

_ ¿Cuántos lib ros tiene edi l.1dos? 

Ú'llorce creo. 
_ ¿Tiene preferencia por a lguno de 

ellos? 
Hay dos libros que prefiero, uno que 

hice sobre el jazz, que se IlamnScat, yotro 
sobreel tango llamado Tango Mío, fueron 
hechos en distintas épocas y distintos 
circunstancias. 

_ Algunos hablan de la historieta y I.a 
caricatura como e l noveno arte. ¿Qué cree 

us ted? 
Yo creo que hay elementos que son 

produclos de ciertas época,<;, :y que !le van 
incorporando naturalmente :¡J acerbo 
cul~ura1. 

- Usted hizo un libro con Cotti:ta r, 
nuestra revista ta mbi én tiene que ver eo n 
Coruzar, ¿cómo fue esa relación? 

Yo tuve la oportunidad y la suerte de 
conocerlo, había recibido aproximaciones ~ 
dequeél quería haceralgoconmigo, se dio W 
la oportu nidad en 1978, 10 ví en s u 
departamento en París, adonde fu i oon 
mucho temor y respeto, y él me hizo sentir 
muy bien automáticamente; era un gran 
tipo, unex troordinariovalor no sólo como 
intelectual sino como persona. Yo le llevé 
las ilus traciones de Toulouse Lautrec, mi 
libro estaba para salir, él tardó como un 
añoen entregarel texto, peroyo le prometí 
esperarlo y.así fu e; me sentí muy d ichoso 
de colaborar con él. 

- S iempre e n relación con nueste .. 
rev is l.iJ, quería preguntarle sobre Charlie 
Pa rke r. 

Parlrer es un fenómeno de la cultura 
contemporá nea, un caso más de un 
hombre casi un lumpen, sin ningún tipode 
annas más que su propio talento musical, 
su vinculación en la ciudad donde vivía 
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con los boliches donde circulaba el a lcohol 
y la droga ... Su drogadicción obedecía al 
propio ámbito donde vivía. pero era un 
tipo prodigia;o, con una gran frustración, 
si uno piensa que murió a los 35 años. 
A fortunOldOlme nfe hay discos que nos 
denotOln unOl inteligenciOl musicOl I 
desooncertOlnte propiOl de individuos con 
componentes personales geniales. 

" ¿Tiene personajes que son más 
(áciles pOlra caricaturiza r? 

Mire, Ol eslOl altura le voy Ol deciréslo, 
lodos son difíciles, porque creo que el 
asunlo noes mover las manos y hacer UnilS 

líneas, sino que b dificultOld estribOl en 
conocer Ol la gente, 10l gente es d ifícil de 
conocer y eso ".eva tiempo; ahora cuOlndo 
usted trobajOl todos los días, como por 
ejemplo con algunos políticos que yo 
hago, no digo que se está acertando si no 
aproximándose. 

_ ¿La caricatura se nutre solamente 

de la política? 
No necesariamente, es laque yo hago 

mayormen te. Pero qu iero hacer una 
digresión, yo creo que alguna gente vive 
tratando de no admiti r las épocas que se 
sucedieron en nuestro país, todo el 
período de 10l guerrilla, 10l guerra de 
MOllvinas, las violencias que se han vivido 
y todavía hay gente que insista en exponer 
no. luralez.a muerta; no soy un ser violento 
perosufrí mucho laque pasó, y creo noser 
el único que tiene ese estado de ánimo y 
entonces no puedo aceptar que se haga 
pintura con una suerte de esCapismo 
.cultural. Al fin y al cabo ¿ por quE ha 

trascend ido y por qué continúa siendo 
importante e l Martín Fie rro?, porque 
narra precisamente las v icisitudes del 
hombre de esa época. contado de una 
manera ejemplar. Es decir no se puede 
ignorar lo que pasa alrededor nuestro, y 
hay u na te n de ncia a ignorarlas o a 
escapOlrse. 

"¿Es promovido ese escapismo1 
Yo creo que sí, hay un cholulismo 

muy franco que se nola en diversos 
medios sobre tcxlo en la T. V., yen la T.V. 
se estimula la pavada y la idiotez. No pido 
al que hace algo que sea patético, pero sí 
que haga una mirada en derredor. Creo 
que hay gente que trabaja para reflejar los 
verdaderos problemas del país, lo que es 
un indici o de q ue a lgo empieza a 
funciono.r, aunque sea un mínimo espejo. 

" ¿Tuvo censu ra e n el proceso 
m.ilil..:lr? 

UnOl sola vez pero no directamente, 
era una advertencia hecha en forma 
triangular. 

-¿Usted cree que la Argentina tiene 
un b ue n p.uado e n la caricatUr.l política? 

Yocreoque sí, y desde el principia del 
país, peroen esa época eran más militantes 
que ahora; ahora comparado ron aquella 
época la ca rica tura po lítica es una 
frivolid"d. En elsiglopasadoeranmásque 
militantes, le daban oon todo a Mitre, 
Sarm ien to, Vélez Sarsfield, e tc. El 
mosquito es un buen ejemplo de ello. 
Después hubo una continuidad que se 
rompió a parti r del p roceso milito.r de 
1943. Luego de eso hubo algunos 
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pequeños dl'SteJlos nada más, porque la 
carientura polílien siempre fue cercenada 
por los mililares en el gobierno. Se sintió 
en el siglo pasado la gran influencia de 
Daumier que fue un gran caricaturista 
frances de f$l época, que noactuaba como 
testigo de la misma sino como militante, y 
tuvo en la Francia de aquel entonces 
enorme cantidad de hechos políticos de 
significación. 

- ¿Porqué hizo libros con personajes 
ta n disím il es como Borges. (Georgie 
Dear), Gardel (Al lroesma con cariño), 
T ou.louse La utrec, o poco conocidos como 
Bix Beiderbeck (Yo Bix, Tu Bix, El Bix)l 

Lo hice. no porque eran más o menos 
conocidos. sino porque me simpatiz.¡)ban. 
los quería y m e sentía muy bien 
haciéndolos. influyeron mucho en mi y 
sentía profundo respeto por ello. 

- ,Usted recibió el premio Moots 
Caboten EE.UU.? 

Me lo dieron en 1978 y estoy muy 
contento y s.1tisfecho de haberlo recibido. 
porque ese premio genera lmente es 
otorgado a edi loreso dueños de medios. y 
e llos sabi¡m que en realidad yo soy 
empleado. estoy en relnción de 
dependencia del diario Clarín. Me lo 
dieron por las colaboraciones que hice 
durante el perícx:lo d ictalorial, y les pareció 
que era compatible con las bases que ellos 
tienen para ese premio. 

- ¿Usted es unode los pecoso ta l vez 
e l ún ico ca rica turista que tu vo 
parlicipación en el cine? 

Laque pasó es que me invitó Solanas 
dos veces a par1icipar. creo que mi trabOljo 
fue incidental, de colaboración; la 
participación mayor fueen ·Su r~ I ahí sí fue 
más interesante la cosa porque me dieron 
fotogromas a partir de los cuales hice mi 
colaboración. 

- ¿Se siente d~do su trabajo, un 
observador? 

Algo de eso debe haber, pero yo me 
doy cuenta, no pienso ron palabras las 
cosas que yo hilgo, me cuesta mucho 
hacerlo. 

_ Estuvo en Venado T uerlo para una 
exposición de pintu ras y dibujos en 

Fortune Life 
Seguro de Vida y Ahorro en Dólares 

Una Inversión para Ud, , , . 
y una Prolección para su Familia, 

Con el Respaldo de 

septiembre del a'-Io pas.ld o ¿CÓmo fue s u 
conexió n? 

Me Ilam6a mi casa Oomi ngoSayago, 
me invitó a exponer allí y acep té 
automáticamente, es el tipo de trabaroque 
a mí me interesa, me interes.."l másesoque 
exponer en una galería. No hny lugares de 
primera. o de segunda, para mi es tan 
im porta nte exponer en Venado Tuerto 
como e n París, no s ubestimo los lugares. 
Me gusta hacerlo y estamas seriamente 
comprometidos en efectuar muestras 
comolaquese hizoen Venado Tuerto. Me 
gu<;tó mucho Venado Tuerto. su ámbito, 
s u plaza, s u gente. ese respeto, y las 
sensaciones que luve de mi visi la fueron 
enormemente positivas. 1 .... 
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VIDA ES UNA 

por Mauro Camillalo 

La Telenovela ef> el único género 
televisivo que persiste en el tiempo con 
éxito en la pantalla latinoamericana. La 
pregunta que queda planteada es: ¿A qué 
se debe ésto?; y quizá la respuesta sea 
que la vida misma, en Latinoamérica, es 
una telenovela. 

il escena se repite en miles de 
]¡ogarvs a lo brgo}' <l ncho de 
Lalinoamérica, loJIJ!l. k~ Jí<lS 
de 1., semana nprox imildil-

1 :;;~;;::~n:,I;~il misma hor.1: Ii! TV 
J sentad;] frente il 

cnll todl)!i los wnti Jl1s il 

d¡,~"¡di¡,, de la pnntalb (y a ve~'\'s enn 
al¡;u nn l:igrim<l que se derramil por SlI 

nlt'j illn), la o lns mujeres de la casa; 
merodeando por los .,lrededllres con carn 
dt' poco int ertc'sn Jos. pero co n 1<1 
p~'rcepción bien <l tent.l .ll'j'lue ¡l«(lIltect' en 
-1.1 C<lj<l bol,...", do l'l!i v<lront's dt'¡ IU¡';<Ir. 

C" bro esló, en In TV Imnscurrt' una de 1<'Is 
I,ml;'!s teleno\'t'bs que c irculnn por l'1 
Ilwdio. 

Mientrns esto sucede, críticos e 

IIltel<:'ct unl~ de b cOlTluniGu;iún se hnCl.'1l 

los distmídns () rt'niegil ll de ",11" sin 
pel .';-¡tilrse\llle el melodr<1!ll<1 tdevis<'Id\leS 
l'll! nicn género de 1<1 TV ljue persisk <'1 lo 

Ii'lrgn dd t iempo mn éxi to re);ul<1ren 10d<1 
Lntino..lméric<'l. 

El interrflS<'Inte 'l lIe qUl'd<1 pbntendo 
<:"s: la quése debe el gran éx ito Jeésle, pm<1 
<'Ilgunos prec<1rio y defenestrado ti po dl' 
progr<1l1l<1 tl' lev is iv o, en nues tro 
e<lIlt inente? 

Ll prt'gllnt<1 podría ampliarse aún 
más si tomilmos a la telenovela dentro del 
género del melodJ<una y en él tillllbién 
podríamo s incluir al tango y el cine 
mexic<'lno que alguna vez gOZilron de 
prestigio en estas tie rJ<ls. 

TELENOVELA 
COP IA DE LA REALIDAD 

En unil primeril ilproximación al 
interrog<1nte abie rto lineas atrás, podemos 

responder C]lle el éxito de lils te lenovelas 
tiene q ue ver con su tiempo discursivo, y 
es te no es ll1<Ís que e l tiempo de lil 
repetición. El espectildor pued e ver los tres 
primems y últilnos capítulos y se hilbrá 
enterildo de todo lo <lc<lecido en la trama 
de la telenoveb. 

L<'I es tética de la repetición es unil de 
las pri nc i p<lles C<1racte rls t iCilS dentro de las 
cuall's se inscribe lil eslrn tegia discursiva 

delll1elodramil tele\'i~ldo; ésto le permite 
fonn<lr pilrlede nuestra vidil corno nuestJ<l 
cot idianeid<ld mi smil. El ti empo 
telenovelesco, entonces, tiene que ver con 
el tiempo coti diilno, con la ru tina; es el 
tit'mpoque repile siempre lo mismo pero 
con ligeras modificaciones, rt'pe tición que 



odiamos pero que añorarnos apenns 
salimos de el In; repetición que nos 
transmite seguridad y de la t:ual no 
podemos z.,far. 

Pero la razón fundmnentnl del éxito 
de JilS telenovel .. s en Lntinonrnéricn tiene 
que ver con la identifieneión que tiene el 
habit .. nte de estilS tierms con el gfnero en 
sí. Identific .. ción que p .. sa por el 
dmmatismo de la vida misma. No hay 
mnyor melodrama que vivir en 
L,linoomérica. 

Antecedida genéricnmente por lo 
folletinesco y más ae.). en el tiem po por 1 .. 
novela radial (producto lípicnmenle 
latinonmericano) en el melodrama 
televi~do se vislumbm como en ninguna 
otm parte la noción de dialogismo (1) 
donde .. utar, personajes y destin .. larios 
cambian continuamente de posición. 
1 ntercambio que se con vierte en <.:on fusión 
entre laque le pasa al actor en 1<1 ficción y 
ni espect<1doren la Te.:llidnd. 

Juan Martín Barbero, el 
comunicólogo colombi,lI1o, dice que el 
éxi to de la lelenoveln se dl'be a lo que él 
llama "drama de reconodmiento" (2), con 
esto quiere significar que la trama de esll' 
tipo de prngr.IffiilS televisivos se mueve 
siempn.> en In luchn de los personajes por 
ser reconocidos, la lucha por las 
apariencias, los ciframientrn, los l'ngaños, 
Ins falsas identidades; lo miSlllO que nos 
sucede a nC60tTC6, habitantes de este lado 
del mt1l1do o de! "p<ltio trasero", corno 
algunn vl'z nos denominaron . 

Mucho tiene que ver eslt' dmma de 
reconocimiento con e! cruce de distintas 
raz.1S y cultums con que está compuesta 
nuestra matriz cultural, que 

consecuentemente dificulta el logro de 
nuestra iden tidad y hace que exisla una 
lucha continua por lograrl¡¡. Luchn que, 
por otra parte, se veemparentadaconaños 
de frustraciones y resentimientd; de un 
querer pero nunca llegar n serlo. En 
ningún otro Itrgarcomo en la telenovelil se 
vislulllbra la huella del dominado, pero a 
In vez, también se deja oírsu revancha ante 
su desconocimiento en un complicado y 
enredado devenir argumental. 

lv1achismo, fatalismo, supersticiones, 
lo que sonamos ser, la na-tillgia y la rabia, 
todas caracleríst iens al sur del Río Gmnde 
seconjuganen la trama de toda telenovelu. 

INSTRUCCIONES PARA 
UN BUEN GUION 

Todo lo expuesto hasta aquí tiene 
sentido si se vislu mbra claramente en los 
distintos recursos discursivos que 
contiene una telenovel¡¡, lus cuales 
fácilmente se pueden encuadrar en una 
especie de tipología argumental (o 
instrucciones paril un buen guión 
melodramáticu) de lo cual no se puede 
zafarsi se quiere logmr un cierto é~itu con 
el producto. 

En primer lugar la protagonist¡¡ 
femenina tieneque tener ciertos requisitos 
previos: sersufrida, sometida, inocente, de 
una belleza encubierta en la desprolijidad, 
de clase media para abiljo (sirvientn si es 
posible) y por supuesto virgen; por otrn 
parte debe estar hiperenamorada del 
galán que no le da bola y In hace sufrir 
hnsta el hartazgo. En segundo lugilr, el 
protagonista masculino debe ser: un galán 
hiperactivo, casi siempre con mucho 
dinero en sus bolsillos (empresario en lo 
pusible), rudo (pero en el fondo muy 
bueno), que tiene varias mujeres fatales a 
sus pies, pero que en el finnl se va n fijaren 
la más inocente y pum, o sea, la 
pmtagonistn principal. Luego están los 
protngonistns secundarios, dentro de los 
cU.:lles se puede encontrar: una mujer de 
primer;) clnse, hiperaudilz, siempre bien 
ves tidn, mala personil (en lo posible 
tirando a bruja), que sería la novia 
primitiva del protagonista principal; 
también puede exist ir el hombre 
bonachón, antigalñn, si es posibh.' 
asexuado, yeconórnicamented¿bil, que va 
a funci(1I1ar como el novio primilivo o 
pretendiente de la protagonista pri·ncipal: 
Todos estos. personajes, por supuesto, 
ensamblarán luego de dramáticos 
momentos hncia trn fi nal f("liz (la JUlTIcilm 
siemp re depl'nde de la respu("sta dd 
pl,blicn). 

Estns cnracterísticas que ~en los 
personajes determinan In trama de la 
telenoveln en sí, de tal fonna, que se puede 
hablar de una tiJXllogía discursiva que se 
a~-erea mucho.:l la r .. alidnd y a los suefl()S 
de los habitantes latinoamericnnos. 

Lat inoamérica es machistn, fatalista; el 
melodrama telev isado muestra 
claramente ese machismo y fatalismo; 
L.l tinoamérica essomet idil y sueña con ser 
reconocida, suenoquesólo la protagonista 
logm hacer realidad en la ficción (previo 
cas .. lmiento con e! poder encarnado en el 
protagonista masculino). Corno estos se 
poclríi'ln traz.lr muchos paraldismos más 
que demuestren Ji'l co nfusi('¡n entre 
rei'llidad y ficci6n, t'nlre mt'loJri'lmi'l 
televiSi'ldo y vida latino..lmericana. 

FINAL 
rareceque la telenovela IIeg6a su fin. 

en e l ambiente todaví.:l persiste esa 
ntmósfera tensa que crei'l la trama 
novelesca . Lt-nlamenle uno a uno cada 
especlndor se levanta de su sil!n y parten 
n hact'rsusquehact'rt.>s, nadie h<lbln, nadie 
cornentn. ¿Qué pasará man<lna7• es 1" 
pregunta que ronda en la mente de todos. 
Ya cunndo pasen los minutos se 
empez.,rán a plantear teorías e imaginar 
quésuceder.i en el pruxirnocnpítulo y, por 
qué no, d mñs osndo se atreverá a 
vislumbr .. r un {inil (aunque yn lodossnben 
cuál 'In n ser). 

Vuelt .. a la realidad, vuelta n In vida, 
una vez fuera del universo atrapante de la 
TV, e l espectador se enfrenta al 
melodrama verdildero: el melodrilrna de 
vivir en Latinoamérica . .-¡-

{l) Bajtin, Miguel; 'El problema del 
género discursivo". Ed. Siglo XXI , Bs. As. 
1974. 

(2) Barbero, Martln J.; "De los medios 
a las mediaciones· , Ed. G. Gilli, México 
1987. 
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¿COMPROMISO VERSUS LIBERTAD? 

Pareciera que compromiso y libertad fueran 
antagónicos. Uno sugiere limitación, el otro lo 
contrario. Y por uno y otro entendimiento, su 
asunción es difíciL Es difícil asumir compro
misos, es difícil usar la libertad. Y sin embar
go, uno y otro, abrazados con uno, consus
tan ciados a uno, llevan a la paz, que en defi
nitiva es la felicidad. Porque importa a qué 
nos comprometemos. Y la debida elección 
nos está i ndi~ando la verdadera opción, a la 
cual nos debemos y es buscar la verdad. Y 

,.. 
r' 

ésta resume en sí compromiso y libertad, 
como la entrada y salida del laberinto: nos 
comprometemos con la verdad y esto es 
libertad, que en definitiva es paz y felicidad. 
De ahí que hagamos de la libertad -opción ú
nica al bien- el baluarte a defender a ultranza. 
Como imperativo categórico. Y entonces com
promiso y libertad confluyen, conducen al 
mismo objetivo, rellejan lo que realmente im
porta, ya no es dificil asumir el compromiso ni 
usar la libertad. Ilntentémoslo! . 

Haydée Raquel Guacl 
Presidente 

San Martín 467 Planta Alta 
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e podrá decir que cu lt ura es 
todo aquello que e l hombre 
realiza para trascender más 
allá de lo mera mente 
biológico e instintivo, y le 
pennite identificarse como 
ser individ ual y al mismo 

tiempo integrarse como ser colecti vo, 
elaborando su presente, rescatando su 
pasado, y proyectando su futuro. 

A través de la culturn el hombre se 
unifica consigo mismo y a la vez se 
pluraliza en la scx:iedad que lo contiene. 
Por esa, mediante la cultura el hombre es 
él y simultáneamente es tod05, mallando 
una tmma en la cual es un simple nudo y 
al mismo tiempo la totalidad de la red. 

Esta proposición nos conduce, en 
principio, a considerar a cada grupo 
humano primigenio como una cultura 
particular y autónoma, con sus propiac; 
hallazgos, sus p ropios cód igos, sus 
p rop ias es tructura s, su p ropia 
cosmovisi6n. Es evidente, y hasta obvio 
mencionarlo, que el espíritu deexpansi6n 
geográfi ca tan inherente al ser humano 
puso en con tacto, en primer lugar, a 
entidades étnicas próximas entre sí y, en 
fonnn concatenada, se fue extendiendo 
eslabona nd o, au nq ue s610 fuera 
superficialmente en muchas Qcrlsiones, las 
diferentes culturas grupales. 

"No, no somos 
europeizantes; somos 
europeos. Lo que 
ningún europeo es: el 
francés es f rancés, el 
español es español, el 
inglés es inglés, pero 
ninguno es europeo. 
Nosotros sí somos el 
compend io de t odos 
ellos, pues las distintas 
culturas europeas han 
ido influyendo en 
nuestra formación", 
sentenciaba Borges. 



De esta m().nera, las distinta<t. culturas 
locales incorpor.:J.ron facetas nuevas a su 
propio bagaje originario, estnbledéndo-se 
s utiles, múltiples y polivalentes 
conex iones q ue cont ribuyeron a 
reestructurar, en mayor o menor grado, la 
conducta y la cosmovisión p revias a 
aquellos contados interetnicos. 

Los pueblos conservaron sus propias 
culturas, pero con cierto grado, a veces 
mínimo, de influencia de cada una de las 
otras culturas con las cuales entraron en 
contacto, en oc:asionesen forma directa, en 
IXasionesa través decult uras interpósitas. 

Todo ésto contribuyó, y continúa 
contribuyendo med iante los contactos 
aduales, a tramar esa urdiembre cultural 
que hace de la humanidad, ahora más que 
nunca, un único tejido inconsútil, a pesar 
de las diferencias, de los antagonismos, e 
incluso hasta de los odios. En esta época 
prácticamente todos deben abrevar en 
todos, yuna suene desistemaarterial hace 
circular por la especie humana un básico 
elemen to sangu íneo comp uesto por 
diversos elementos comunes. Ya ningún 
grupo humano puede enclaustrarse 
dentro de uncaparnz6n. oencaramarseen 
una torre de marfil, o circunscribirse en el 
interior de una fortaleza . 

Y es así que vemos, por ejemplo, en la 
plástica que grandes facetas del arte 
moderno surgieron de los 
descubrimientos del ancestral arte 
oriental, del primitivo arte africano, del 
monumental arte ameriqano: Van Gagh. 
influenciado por la fascinación de la 
exquisi ta pintura japonesa; Picasso, 
influido por la contundente escultura 
africana; Henri Mo:lI''e, seducido por las 
megalílicas estatuarias egipcias, asirias, 
mejicanas ... 

En literatura,. bastaría mencionar que 
el españolísimo soneto, con e l cual 
lograron maravillas poéticas Lepe de 
Vega, Calderón de la Barca, Garcilaso de 
la Vega, Quevedo, entre los clásicos, y 
Miguel Hemández.. Bias de Otero, Jorge 
Luis Borges, entre los contemporáneas, 
deriva del itálico ' sonello", tan bellamente 
cultivado por Petrarca, y que ya había 
pasado a España en el Siglo de Oro. 

A veces incluso una cu ltura 
subyugada ha impuesto su til pero 
arrasadoramente a la subyugante alguna 
de sus expresiones. El ' jau' y todo laque 
deriva de él (nuestro "Rock nacio nal ' 
inclusive), símbolo musiali de EE.UU., es 

bien sabido deriva de la música I'le ..... :a,que 
superando el ostracismo intemo de una 
raza esclavizada logró desplazar como 
expresión musical nacional a los ri tmos 
propios del colonizador blanco: ya no son 
significativas ni la música del aborigen 
originario ni la del conquistador europeo, 
sino la del dolorosamente transplantado 
negro, hecho que también se observa en 
gran parte de u tinoamérica y en la 
América portuguesa. 

Viene al caso mencionar una incisiva 
respuesta que Borges dio a una pregunta 
sobre si los argen tinos éramos 
europeizantes. El contestó algo así como 
'No, no somos europeizantes¡ somos 
europeos. lo que ningún europeo es: el 
francés es francés, el espjlñol es español, el 

I europeo. 

Nosotros sí somos el compendio de 
ellos, pues las distintas culturas europeas 
han ido influyendo en nuestra 
formació n' . Al margen del efecto 
impactante buscado por el escritor, la idea 
es rigurosamente válida: somos la 
conjunción de la cultura hispano-aborigen 
con las culturas arribadas con la 
inmigración, con la formación europea (o 
más ampliamente, foránea) de 
¡nteled uales yc1ases d irigentes, y también 
ahora con los aportes de los medios de 
comunicación. 

Es por eso que el concepto de 'arte 
nacional', no cai ncide con lo que algunos 
consideran como 'nacional, pudiéndose 
citar el caso del antes mencionado 'Rcx:k 
nacional', de neta raigambre foránea, pero 
máxima expresión musical de nuestra 
juventud argentina actual: Fito Páez,.Juan 
Carlos Baglietto, Charlie García, Soda 
Stereo, son vedares de las inquietudes 
musicales de nuestros jóvenes, y no se 

Peinados 
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Marquería. 
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puede negar la representatividad que 
tienen, mayor para ellos que nuestro 
folldore y nuestro tango (fenómeno, por 
aira parte, prácticamente mundial: en 
España, el 'rock' pesa más en la juventud 
que la ';ota' o la 'muñeira'¡ en Italia, lo 
propio pasa con respecto a la 'Tarantela' o 
la ·canzonetta· ... ). El 'rockero' argentino 
tomó dicha fonna musical y la recreó, 
imprimié ndole un sell o propio y 
autént icamente nuestro. 

Otro tanto puede mencion.arse en la 
plástica: Emilio Pettoruti, por ejemplo (el 
pintor argentino más cotizado en el 
exterior seguramente, par otra parte), se 

adhirió a la técnica cubista de Picasso, de 
Juan Gris, de Braque, netamente 
extranjera, pero su forma estilística está 
más cerca de la estética de nuestros 
jóvenes que los realísticamente 
costumbristas Della Valle o Palliere, tan 
próximos a nuestras tradiciones ... 

Muchas veces lo 'nacionaJ' no es 
'popular', ni lo ' popular' es ·nacionaI'. 
Valiosos compositores nuestros, tales 
como Ginastera. Gianneo, o Guastavino, 
han abordado, excelentemente, temática 
musical nacional, en obras que no se han 
popularizado; en cuanto a expresiones 
populares no nacionales, lamentable
mente los ejemplos abundan ... 

Incluso en las diversas épocas los 
valores se alteran. Mazad cultivó e l 
minué, antigua danza paisana que la corle 
refinó: era música popular, con el tiempo, 
pasó a ser música ' clásica', sólo gustada 
por iniciados. Por otra parte el mismo 
Mozart, músico "clásico', fue tomado por 
Waldo de los Ríos, que logró popularizar 
la 'Sinfonía NQ 40', hoy silbada por 
cualquier adolescente: lo 'clásico" se hizo 
·popular". 

Estas reflexiones nos llevan a varios 
interrogantes: ¿Todo aporte cultural 
foráneo es malo? ¿Toda expresión 
nacional es valiosa? ¿La cultura debe 
mantenerse en un planode chalur.:J. media. 
o debe elevar.>e en forma paulatina para 
alcanzar niveles cada vez más superiores, 
sin hacer prevalecer previamente 
preconceptos tales como '10 nacional", o 
"lo popular" ... ? 

Cada uno pOdrá elaborar sus propias 
respuestas, pero es importante tener en 
cuenta que la mira final de la cultura es la 
e levac i6 n del hombre pleno, como 
realidad individual y como realidad 
colectiva. ¡/" 



ntes de contestar la pregunta 
qUl' el título de este trabajo 
plantea, es neces .. rio 
primero dar un rodeo. 

La psicología (entre 
muchas de las definiciones 

pueden darse) es la 
ciencia que estud ia las leyes y los procesos 
que gobiernan el comportamiento y el 
psiquismodel ser humano. Si tomamasen 
cuenta esta den nición nos lleva 
inevitablemente a pensar que cualquier 
acto psíquicc (una elección, un olvido, un 
enamoramiento, etc.) noestá sujeto al azar, 
sino que responde a leyes que lo sobre 
determinan, es decir, que desde que existe 
la psicología es burdo, ingenuo echarle la 
culpa a la CASUALIDAD, ahora es 
cuestión de CAUSALIDAD. 

La psicología no sólo se ha 
preocupado en indagar diversas 
patologías, sino que también ha logrado 
esclarecer procesos psíquicos de la vida 
mal llamada normal; y digo m .. lllamada 
normal porque no es tarea fácil establecer 
un límite preciso entre quienes son 
enfermos y quienes sanos; se encuentra 
una dificultad muy grande a la hora de 
elegir patrones que nos marquen qué es lo 
enfermo y qué lo sano. 

De esta manera y a riesgo de ser 
demasiado esquemático, podríamos decir 
que a los que estamos acostumbrados a 
llamar normales, sería más propio 
llamarlos neuróticos, y este no es un 
término que tenga connotaciones 
peYorativas¡ no hay seres humanos en el 
mundo que carezcan de síntomas, es decir 
que no existe el sujeto asintomático. En la 
neu~is el conflicto es permanente y se 
caracteriza por un mecanismo de defensa 
llamado represió n¡ este mecanismo 
funciona cons tantement e s in que nos 
demos cuenta, entonces si hablamos de 
represión, es porque hay algo indeseable 
que ha y que reprimí r¡ si es algo indeseable, 
ya nos manifiesta que hay dos fuerzas en 
pugna: la fuerz., de lo indeseable que 
qu iere expresarse y la fuerza de la 
represión que intenta ev itarlo. Esto es un 
conflicto, y es lo que a diario nos pasa; 
ahora, es un conflicto del cual no nos 
enteramos concientemente de que está 

presente. Otro ti po de conflicto es si lo que 
se manifiesta a nivel umciente y que tiene 
que ver, por ejemplo, con decisiones que 
uno tiene que tomar pero que no se decide 
a hacerlo porque no sabe, o no está seguro 
de qué le conv iene. Todo ésto que forma 
parte del psiquismo humano es 
constitutivo de las personas que más 
arriba llamábamos neuróticas. 

Entonces, y ahora sí, contC$tando a la 
pregu nta del título podemos decir si n 

temor a equivocarnos, que al consultorio 
de un psicólogo concurren los llamados 
locos (psicóticos), pero también los 
llamados normales (neuróticos) y a esto 
último me voy a referir. 

Con ésto inlento echar por tierra aq ue 1 
dicho popular que dice: a los psicólogos 
van los locos, y ya que antes habla mus de 
defensa y de casualidad, podemos decir 
ahora que esta frase popular tampoco 
debe ser casual; decir al psicólogo van los 
locos, plantea en principio una cuestió n 
segregat iva, ya que si ampliamusloqueSt' 

quiere decirconésto podemos especular y 
concluir, yo no tengo problemas, a mí me 
va todo bien, [os que tienen problemasson 
los otros, no yo, o metafóricamente: loo 
pecadoressonloootros, noyo. Yasídeesta 
forma nos creemos sanos y nos 
conformamos porque si loo locos son los 
otros ... 

Sin embargo cualquiera que tiene 
amigos confidentes, es suficiente poco 
tiempo escucharlos, para damos cuenta 
que también tienen sus problemas que no 
pueden resolver y arrastar desde hace 
tiempo; entonces ¿por q ué adoptar esta 
concepción tan prejuiciosa y 
condenatoria? 

Seguramente alguna vez le ha pasado 
que se siente angustiado y nosabe porqué, 

ha tenido mieda; infundados, que por 
más que se esmere no les puede encontrnr 
explicación, o esas igualmente 
inexplicables noches de insomnio, o qué 
habrn pasado que no rindió sexualmente 
como esperaba, siendo que nunca antes le 
había pasado, o porqué cometern siempre 
los mismos errores en la vida. Claro, para 
ésto siempre hay respuestas: estuvo muy 
preocupado, tengo una ci ta importante, 
etc., etc.; Pero sus problemas persisten. 
Como también los tantos dolores de 
estómagoodecabeza, peroclaro, usted ya 
tiene la respuesta: seguro que fueron las 
papas fritas¡ y así hay una innumernble 
cantidad de síntomas que no lo dejan vivir ~ 
tranquilo, pero no es porque se esté loco. W' 

Ahora, que alguien tenga. 
problemas ... , bueno, no por ésto tendrá 
que ir imperiosamente a un psicólogo, 
puede ser q ue conviva largo tiempo con su 
síntoma: 

Entonces, y para ir terminando, un 
psicólogo puede operar sobre patologías 
más severas que otras, pero no tadoe! que 
v .. a consultar un psicólogo es porque está 
"loco' o es "raro"; ésto además · de 
condenatorio sería taneITÓneocomo creer 
que todo el que sufre diarrea padece de 
cólera. Un psicólogo puede dar otra 
oportunidad, puede beneficiar a alguien 
para que apueste con o tras cartas en el 
juego de la vida. rI' 

¿Quiénes consultan con un 
PSICOLOCO? 

por Walter Clark , 



p o s T A L E s D E 

por Leandro Tuntisi 

"La primera embajada que llega a Cortés esel deslumbrante anuncio de la extraña novedad 
humana, de su arte y de su riqueza. Van a aprender los nombres nuevos o a crearlos para tantas 
cosas nuevas. Van a percatarse de que se les mira como dioses, dioses del Jlejo panteón , 
mexicano que han vuelto. Lo que conocemos de la impresión de los Aztecas es revelador de 
una actitud deterrorc6smico. Volvía Quetzalcoatl a cumplir la profecía, la Quinta destrucción 
del mundo iba a comenzar. Más allá de las realidades físicas, de las armas, los caballos, el arte 
de la guerra y la viruela, estaba el choque de dos espíritus. lo que se abre de Inmediato es el 
conflicto religioso que todo lo va a dominar y a determinar. No la guerra de los hombres, que 
podía encontrar muchas formas de acomodo, sino la guerra de los dioses que no admite 
tregua". 

ay un hecho puntual 
que es importante 
destacar y es que, 
como escribe 
Emesto Sabato en El 
Escritor y sus 
F .. nbsmas, ' 

Arturo Uslar Pietri 
"Cortés y la creación del NuevoMundo" 

Revista Norte N2 346, Mhico, Nov.-dic.1988 

L 

hablando de la Argentina. por supuesto: 

estadística reciente dice que, poco menos 
de uno sería el porcentaje de habitantes 
aborígenes denuestropaís, yen mi sangre, 
tal vez pueda persistir una gata de aquella 
sangre autóctona. como en la mayoría de 
nosotros; y es que "los argenlinos 
descendemos de los barcos", como suele 
decirse. 

de la identidad: "el mundo entero es lUla 

historia de invasiones, conquistas y 
mezclas. Supongamos una nación como 
España. ¿Cuál essu vecdaderaidenlidad? 
Si retroce4emos paso a paso tendríamos 
que llegar a los misteriosos iberos, de los 
que casi nada se conoce. Pero srore ellos 
vinieron fenicios, celtas, romanas, pueblos 
germánicos, griega> y árabes. Atacando 
con violaciones, degiiellos y honores, tal 
cornoes y hasidosiempre la condición del 
hombre, la especie más perversa de la 
zoología. al decir de Nietzsche'. 

"Casi todo nos Ileg6aquí de Europa: desde 
el lenguaje y la religión (dos 
poderosísi mos factores de cultura) hasta la 
mayor parte de la sangre de sus 
habitantes" . Señalando también que: 
"Aquí la ciudad y la cultura se edificaron 
sobre la nada, sobre una pampa recorrida 
por tribus salvajes yduros' . Porderto, una 

"Estoy hablando del Río de la Plata. no 
de México y Perú, donde el problema 
difiere por la pcx:ierosa herencia cultural 
indígena" . (Sabato, ob.cit.). El autor de El 
Túnel describe así su visión de las rosasen 
un artículo aparecido en El País, de 
Madrid y reproducido por Página /12 
(S/2/m) en tomo al tan vapuleado tema 

'No ignoro ni aplaudo las atrocidades 
que los españoles cometieron con su 
conquista, horrible como todas las 
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conquistas. Pero si la leyenda negl"3 fuera 
"la única verdad de ese acontecimiento, no 
se explicarla p:>f qué los indigenistas no 
escriben sus alegatos en el idioma de Jos 
mayas o los aztecas. Y por qué dos de los 
más gra ndes poe tas de la lengua 
castellana. Rubén Dario y César Vallejo, 
ambos mestizos, no sólo no sint ieron 
resentimiento contra España. sino que la 
cantaron en poemas memorables'. 

El gran inte rrogante ahora es la 
integr.¡ci6n ... El escritor peruano Mario 
Vargas Uosa. en 'Cabezazos con la Madre 
Patria" (La Nación, 27/01/92), así lo 
plantea: "Los novísimos indigenistas en 
sus descargas contra Pizarro y .Cortés 
~Ividanque hace más de siglo y medioque 
las naciones latinoamericanas con 
población ¡ndiason independientes y que 
todo ese tiempo nuestros gobiernos 
republicana;; han sido lan ineptos como la 
administraci6ncolonial en la solución del 
'prrolema indígena' . Un problema. que es 
económico, político y cultural a la. vez y 
que deberia ser encilJ"ado y resuelto e n 
estos tres planos simultáneamente pilJ"a 
que la solución sea. justa., a.demás de eficaz. 

' ¿Pueden modemizar.;e esas cu\tur.ls 
indígenasconserva.ndo lo esencia.l o por 10 
menos faclores fundame nta.les de su 
lengua, creencias y tradiciones? Pa ra 
pueblos como el quechua y el aymará, de 
millones de personas, con una historia y 
una cultura que alcanzaron un elevado 
grado de elaboración y que aún les s iNe 
de aglutinante a los descendientes, tal vez 
sí. Soy mucho más escéptico en lo que 
respecta a las pequeñas comunidades 
arcaicas como la de la Amazonia, para las 
cuales la modernizació n signi fica 
inev itab lemente la occide ntalizació n . 
Pero, incluso en el caso de oquellas, tengo 
a veces la impresió n de que, por 
insuficiente y cruel que haya sido, el 
mest izaje tia herido ya de mue rt e y 
sust ituido buena parte del acervo cul tural 
p rop io por o tro, de clara filiaci ó n 
occidental (y no hablo de cosas tan obvias 
como la religión. el atuendo, la familia, el 
trabajo, s ino incluso de la colu mna 
ve rtebral misma de toda cultura : la 
lengua) . ¿Debería se r es te proceso 
apoyado o combatido? ¿Es la 
occidenlalización del pueblo indígena. un 
crimen o la vía más rápida para que venza 
el hambre y la explo tación de que aún es 
objeto?". 

Tiempo atrás apareció una denuncia 
(recogida por Página /12del14 /2/92» de 
ungrupode d irigentes indígenas del N.O. 
argentino sobre la ineficacia de los 
medidas que se aplicaban en esa región 
para combatir el avance del c6lern. Ellos 
pedían esfue rz.os del Gobierno para 
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combatir esta enfennedad, advirtiendo 
que hay que vence r la descone"ión 
cultural entre e l pueblo blanco y los 
indígenas ... Esos dirigentes, entre los que 
se contaban kollas, diaguilas ci.lchaquíes 
y mapuches aseguraron que entre la 
comunidad aborigen argen ti na existe, 
desde hace años, en fonna endémica. el 
cólera, la sífilis, la tuberculosis, la fiebre 
amarilla y el maJ de Chagas. Afinnan 
además g,ue en el Norte, los wichis, tobas 
y guaraníes se sienten cercados por la 
Gendanneña, yno lesextrañaquealgunos 
grupos hayan huido hacia el monte, 
'porque temen ser reprimidos". Se tratn, 
admiten, de un hecho cultural: 'Los 
nncianos de nuestras tri bus han 
transmitido que los unifo rmados eran 

enemigos, .y que cuando los vil!romos 
debíamos huir. No ho:ly que olvidar que 
hasta 1940 la polí tica era ederminamos o 
sometemos. A partir de entonces hubo 
una política diferente: integrnmC6, pero 
sin tener en cuenta nuestros valores 
culturales. 

• Así ..cuentan" un médico blanco que 
se acerca a un aborigen, suele desconocer 
sus creencias fundamentales, su cul tura y 
hasta su idiomn. El con tacto es, e n 
consecuencia, a menudo fallido. Como, 
además, el aborigen 'desconfía siempre 
del blanco', haría falta, y lo demandan. la 
participación de dirigentes indigenistas 
para hacer d e puente y garantizar que los 
programas sa.nitarios tengan é"ito·. 

~ uno de aquellos países que 
poseen una "poderosa herencia cultural 
indígena" (me refiero a Mhico), el debate 
no es menos arduo. 

Sa lvador de Madaríaga en La 
Verdaden Fundación de Méjico (Norte 
NQ 242) se refiere a un misterio, o más bien, 
a dos misterios. " ... Encuentro de dos 
misterios que quizá. ni aún hoy hayan 
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conseguido inter y contra iluminarse para 
así resolverse y disolverse mutuamente en 
una luz común'. Misterio indio y misterio 
español: • ... Lafamiliaridad de unos yotros 
con las hazañas más feroces de la muerte 
otorgaba tanto a los aztecas como a los 
españoles una nobleza singular. Todo lo 
que hacían revestía ipsofactoel tono mayor 
de quien vive al borde del abismo, y sin 
e mb argo, vive con sencillez y sin 
aspavientos. 

' El mero hecho de considerar como 
cosa normal y usual los sacrificios 
humanos o la descuartizaci6n de los 
criminales o adversarios no basta, claro 
está, para otorgar nobleza a una cul tu r.!. 
( ... ) La condición de codearse con la 
muerte noes ni necesaria nisuficiente para 
lograr la nobleza. Pero en la historia 
humana noseda relato de másespléndidn 
nobleza que el de Hernán Cortés, 
Moctezuma y Cuautémoc; en ello entraba 
en no poca dosis el hecho de que todos, 
unos yotros, protagonistas y coros, vivían 
con na tu ral sencillez al borde de la 
muerte.' (Madariaga, ob.cit.). 

En este punto es importante 
detenemos para hacer una revisión y a la 
vez enriquecer los datos vertidos en la 
primera parle de este artículo, 
encontrando que ' la modalidad más 
conocida de los sac rificios hum anos 
consumados en el curso de las ceremonias 
religiosas cuyo escenario era la azotea más 
alta del teocalli consistía, entre los aztecas, 
e n a rrancar el corazón de la víclimn 
después de un tajo efectuado con un 
cuchillo de obsidiana: se desgarruba el 
tórax debajo de la últ imacostiUa a la altura 
del diafragma mientras cuatro auxiliares 
de los sacerdotes sujetaban por manos y 
pies a la víctima, previamentendormecida 
por una poción (-). El corazón se le 
arrancaba de cuajo y se ofrendaba al sol, 
dispensador de todn vida'. (Helmut 

n Porejemplo.p~, bebidaembriagadonloblenida 

ÓllIa pila, pqoIe, derivado ÓII un cactus, oIdu,ul semilas 

de una especie de anredadofa. o IBMIil.-caJ( una especie 
ÓII hongo, usados también en Iot $aCrificios del dios del 
fuego, ya descriptos en el caplluloanterior. 
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Krumbach, Sacrificios ¡"¡'Jmanos en la 
América precolombina. rey. Humboldt NQ 
92). 

Ya hemos visto en nuestro primer 
número el profundo sentido religioso que 
este tipo de ceremonias tenía para las 
grandes civilizaciones de la América 
prehispana. Aún hoy sigue ex istiendo 
cierla confusión respecto a este tema, ya 
que se losigue abordando-j ndusive desde 
el ambi tocle la ciencia- con los ojos de In; 
españoles de aquella época. La palabro 
confba/ sigue usándose para describir a un 
ser abyedo, degradado, degenerado y 
bestial, desconociéndose que ·por atroz 
que pueda parecernos esta forma de 
sacrificios humanos, es lo cierto que la 
víctima misma tenía la finna convicción 
religiosa de que, al ser inmolada, 
ingresaba en un mundo de e ternos 
placeres sin penas ni faligas" , (Helmut 
Krumbach). 

Qué lejos están estos "científicos · de 
aquel fray Bemardino de Sahat,"Ún, quien, 
en los primeros años de la conquis ta 
española estudiara la lengua de los 
aborígenes para comprender mejor los 
designios de su compleja religión. 
-Ningún prejuicio, ningún dogmatismo 
empaña la calidad científica de su obro". 
(Villnlta) 

"Es probab le que tos az tecns 
influyeran también en los sacrificios 
humanos de los mnyas. Por los hallazgos 
arqueol6gicos nos consta, sin embargo, 
que los mayas, ya en el periodoclásico(300 
a 900 de nuestra era), arrancilban a los 
inmolados el corazón después de haberles 
abierto el tórax con un cuchillo d e 
obsidiana para ofrendarlos a los dioses. 
Tales sacrificios se continuaron 
efectuando hasta el año 1697 en Tayasal, 
un., isla situada en el lago de Petén, donde 
los mayas habían buscado refugio 
huyendo de los españoles·. (Krumbach) 

Aztecas y mayas estuvieron ligados 
también a una influencia común: la de los 
toltecas, quienes llegaron a la región del 
alto valle de México en el siglo VII I; 
ocuparon l.:ls regiones meridion.:lles de 
Centroamérica llegando hasta las .:lctuales 
Guatemala y El Salvador. Otro grupo se 
instaló en el norte de Yucatán ejerciendo 
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su influencia sobre In poblaci6n de origen 
maya. Las Cl'Ónicas refieren que ya los 
toltecas se entregaban a las prácticas de los 
sacrificios humanos. 

~re de Méjico·, llama Salvador 
de Madariaga a Hemán Cortés, no s610 
por la labor hist órica -trágica pero 
creadora, según él •... , dicie ndo que 
·cuando Cortés repartió tierras para que 
floreciera su cultivo (y pedía a Carlos V 
semillas de todas las hortalizas de España 
no se limitó a conceder haciendas (con 
indios para cultivarlas) a los 
conquistadores; sino que las dió parigual 
a indios capaces. Lo que hoy se llama 
'racismo', era totalmente ajeno a los 

españoles ... •. Peroen los primeros días de 
la conquista se llegó a poner en tela de 
juicio si los aborígenes pertenecían al 
género humano o sólo por su aspecto era 
posible considerarlos como hombres, 
siendo en realidad animales irracionales. 
Sin embargo, laopini6n más antigua de la> 
españoles no se inclinaba abiertamente 
hacia la exclusión de los indios de la 
comunidad de los hombres hechas a 
imagen ysemejanza de Dios.l.os primeros 
cronistas, l...6pez de Gomara entre ellos, 
recogen expresiones de personalidades de 
la época. Fray Tomás Ortiz, por ejemplo, 
les concede jerarquía humana al decir: 
.... Jamás crió Dios gente más cocida en 
vicios· . 

El Papa Pauto 11 dirigió, en 1537, la 
Pastora le Offici um a l cardenal Tavern, 
a!'2Dbispo de Toledo, donde decía: 'Ha 
llegado a nuestra no ticia, que para 
reprimir a algunos que agi tados de su 
ccxlicia abrigan ánimo inhumano para con 
el humana lin.,je, nuestro carísimo hijo en 
Cristo Carlos, Emperndor de Romanos 
siempre augusto, que juntamente es Rey 
de Castilla y de León, ha intimado con 
público decreto a todos sus súbditos que 
nadie presuma reducir a esclavitud los 
indios occidenta les o meridionales ni 
privarlos desus propios bienes. Nos, pues, 

D E L 
en atención a que los indios dichos, pür' 

más que se hallan fuera del gremio de la 
Iglesia, no están sin embargo privados, ni 
hay derecho para privarlos de su libertad 
natural o del dominio de sus haberes; y a 
que, siendo hombres, y por tanto capaces 
de la fe y la salvación, no han de ser 
destruidos por la servidumbre, sino 
convidados a la vida espiritual par las 
preclicnciol'Vl"S y los buenos ejemplos'. 

Es discut ible la afirmación de 
Madariaga en el sentido de que el racismo 
era ajeno a los españoles, yaque el propio 
padre Bartolomé de Las Casas 'en una 
suerte de extraño racismo teológiro de 
salvación y redención·, como lo destaca 
Augusta Roa Bastos en 'Controversias del 
V Centenario' (Página 112, 21/7/91), 
salicit6 la importación de negrosde Africa 
para reemplazar los indios de las 
Encomiendas, de qu ienes se había 
apiadado porque pensaba que soportaban 
menos los rigores de la esclavitud. 

"Cortés vivió.:ll fin aquel sueño que 
en la realidad era aún más esplendoroso: 
el encuentro con Moctezuma a las puertas 
de una ciudad que a su vez era un 
ensueño. Los españoles venían como 
presa de un encan tamiento. Aquella 
laguna, aquellos puentes, aquella 
multitud cobriza, ni cristianos ni maros, 
aquella belleza y majestad de los edificios, 
el colo r de todo bajo el cielo azul, y luego, 
la vastedad del poder en tomo a aquellos 
cuatrocientos hombres los terúan a todos 
suspensos como si anduviesen sobre 
nubes, irisadas por el alba. Lo irreal en lo 
real. 

·Pero más irreal en lo real era tcxlavía 
el mundo invisible que asomaba a los ojos 
de Moctezuma¡ porque aquellos dos 
hombresquese iban acercando el una del 
o tro, recién apeados Cortés de su caballo, 
Moctezuma de su lilera de oro, iban. sí, 
aproximando sus cuerpos, pero dentro de 
sus cuerpos cada uno llevaba un mundo 
que era para el otro un mislerio cerrado' . 
(Madariaga) 

El héroe de más talla juntoa Cortésen 
esta tragedia fue Modezuma, según 
Salvador de Madariaga en el articulo de 
Norte: "No deotromodocabeexplicarque 
los soldados españoles sintiesen porél tan 
hondo respeto, tanta admiración y 
despu~ tanto sentimiento cuando cayó 
víctima de laguerra que tanto había hecho 
para evita r' . Seña lando que 'Cortés 
s iempre exigió y observó la mayor 
defe rencia para con Moclezuma. ( ... ) 
Queda amp lio tes tim onio de que 
Moctezuma poseía una personalidad 
fuer1e, que impresionó con su señorío, su 
elegancia de cuerpo y de conducta. su 
vivacidad, su cortesía y buenos modales, 
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y su entereza. a un grupo de hombres 
como los compañeros de Cortés, tan 
hechos a la experiencia a calar y calar la 
calidad humana", Además "( ... ) sabemo; 
por Sahagún que el sistema de instrucción 
y educación del An .. íhuac era tal que hacia 
impensable el acceso al poder de hombre 
alguno que no fuera capaz de sostener la 
mirada hueca de la muerte. 

"( ... ) Cuaullmoc es el tercer personaje 
de la tragedia. El jefe de lcl5 duros. El 
s ímbolo de l enemigo irreconcil iable. 
Dignocompañero de tragedia de los otros 
dos, ídolo de los suyos, admirado por los 
españoles precisamente por su 
intransigencia y quizá aún más por su 
disposición para seguir luchando aún 
después de perdida toda la fe en la 
victoria. ( ... ) Cuaulémoc, no obstante, fue 
capaz de transigencia y de acuerdo, y así 
[o propusoa su Consejo, cuando le parecía 
que yaera inútil conlinuar luchando; pero, 
rechazada su proposición. se afeITÓ a la 
desesperación como otro lo hubiera hecho 
a una esperanza ... 

'Pero ¿qué liene que ver Cuautémoc 
con el Méjico de hoy? Nada 
absolutamente. El Méjico de hoyes hijo de 
Cortés y de Moctezuma y vive y 
representa todo lo contrario de lo que 
vivió y representó Cuautémoc". A dónde 
va el alma de Méjico, nadie losabe; pero sí 
sabemos que no volverá a Huitzilopcx:htli 
ni a los sacrificios humanos, prosigue 
Madariaga. "No, pues, a Cuautémoc. Si 
Moctezuma vislumbro el Méjico actual 
por muy rudimentaria que fuera su 
vislumbre, Cuautémoc no llegó a concebir 
másque un retorno al Anáhuac y un festín 
más o menos 'ritual' de carne española. 
Hay que tener la franqueza y la honradez 
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de escribir lo que lodo el mundo sabe y 
calla. Haber hecho de Cuautémoc el héroe 
y símbolo del Méjico de hoyes un 
disparate". 

Para redondear esta idea. Gustavo de 
Anda, en un artículo titulado "El Mundo 
Hispánico" (Norte N° 346) dice: 
'Lamenlablementeen México, país hifo de 
dos pueblos, se ha manifestado en algunos 
medios un afán autodeslructivo, 
re negándose de los dos orígenes, 
fonnándose partidos ( ... ) ¿Día de la Raza? 
¿De cuál de ellas? Esa celebración sólo 
puede ser la nueva raza de la que empezó 
a nacer el 12 de Octubre de 1492, o sea la 
Hispanoamericana. Resulta una ridiculez 
pretender hacer de esa fecha. Día de los 
Indios o Día de los Españoles. La España 

de hoy ya no es la 'Madre Patria', sino que 
se ha convertido en una parte del Mundo 
Hispánico, es decir, pertenece al Mundo 
Hispánico. 

'El Mundo Hispánico ha penetrado 
en los EE.UU., convirtiéndose en un factor 
de primer orden en las elecciones 
presidenciales, y va adquiriendo un 
fabuloso potencial económico. Existen en 
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ese país cuarenta mil empresas 
industriales y comerciales propiedad de 
hispano-americanos". 

Volvemos a Madariaga y vamos más 
adelante en su ensayo, donde se refiere al 
libro Posd.aL1 del poeta Mexicano Octavio 
Paz, Premio Nobe l de Literatura e 
intelectual de gran influencia en la cultura 
de lengua española: 'La mera perfección 
de su estilo, un lenguaje castellano noble a 
fuer de sencillo, claro, sereno y denso 
aunque ágil, bastaría para justificar a 
Hemán Cortés'; pero parece ser que para 
paz en ese libro, el México de hoyes una 
mentira institucionalizada, pues se ocupa 
en él 'mucho del Anáhuac preoortesiano, 
poco de la conquista y casi nada de lo que 
pasó después ... 

• ¿ y qué escribe (Paz)? Que la Colonia 
española se consideró como una mera 
interrupción de la historia de Méjico ( ... ) y 
que 'al liberarse de ladominaci6neuropea 
la naci6n restablecía sus libertades' -¿qué 
libertades?·" pregunta Madariaga. "Antes 
de Cortés no había ni naci6n ni libertades. 
( ... ) En los tres siglos de régimen español, 
no de Colonia como él dice, sino de Reino 
de Nueva España. Méjico, todo él, vive 
una vida que en nada tiene que ver ron la 
pirámide y los sacrificios humanos, una 
vida regida, inspirada, normaliz.¡¡da, por 
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palabras, no vive a 10 Cua··témoc sinoa lo 
Cortés, q u e es c::o m o vive hoy', Es 
"irreversible al de a ntes', y no hubo 
in terrupción sino transfiguración. 

' Al ir a la Independencia, hubo que 
marcar a hierro Como enemigo todo lo 
español; hubo que denigrara España. Con 
ayuda de los países entonces en plena 
expansión -Inglaterra. Estados Unidos, 
Francia, Holanda- fue cosa fadl. Como 
estos países iban a lo suyo, que era hacer 
de los rei nos españoles de Ult ramar 
independ ientes de España para 
someterlos a dependencia económica de 
ellos· ... (Un título del libro de Eduardo 
Caleano Las Venas Abiertas de Améri ca 
Latina me viene inmediatamente a la 
memoria: "El 25 de Mayo de 1810 los 
barcos b ritánicos sa ludaban la 
independencia desde el río' ). 

~émica se aviva. Ya antes de 
que $ahato titu lara su articulo "Encuentro 
de las Cu ltur.tS', que ya hema; citado, 
otro escritor, el paraguayo Roa Basta;; en 
o tro artículo aquí ci tado también, decía: 
'La conquis ta y la colonización se han 
dado en llamar ahora 'encuentro de 
culturas' o 'encuentro de da; munda;', 
da; fórmulas aú n más equívocas, por 
complilcientes y ambiguas. de diU" nombre 
il tK}uelloqueocurrióa parlirdel arribo de 
Colón. Una manera vergonzante de 
camufliU", tambit!n a destiempo, bastilnte 
tardíamente, hay que decirlo. el tremendo 
choque de civilizaciones y culturas, las 
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luchas terribles en las que las culturas 
au l6ctonas acabaron devastadas y sus 
portadoressometida;o aniqui lados, como 
ocurre siempre en las guerras de conquista 
con sus inevitables ciclos de opresi6n 
colonial.' 

El hecho de haberse instaurado en el 
mundo actual un nuevo orden -un nuevo 
orden const ruido por nuevas 
expoliaciones, nuevos cñmenes en masa y 
nuevas hambrunas- es señalado por Roa 
Bastos como algo que ha exacerbado 
todavía más (eneste tiempo de 'violencias 
ina uditas, guerras quirúrgicas y 
me rcena rias a esca la mu ndia l. de 
despiadado aplas tam ie nto de 
civi lizaciones, culturas y sociedades 
inermes, por parte de las potencias 
superdesarrolladas y superarmadas') la 
sensibilidad, el miedo, el sentimiento de 
rechazo y de humi llación que padecen las 
pueblos colonizados o neocolonizados 
desde hace varias cen turias desde un 
confín al otro del planeta. 

Mario Vargas UDS.1 en "Cabezazos 
con la Madre Patria ", "parla esta visión al 
d eba te: "Quienes se indignan tan 
terriblemente por los crímenes y 
crueldades de los conquistadores 
esp.1ñoles contra los incas jamás se 11.1n 
indignado por la;; crimenes y crueldades 
que cometieron los conquistadores incas 
contra loochancas, porejemplo-queestán 
bien documentados-, o contra los demás 
pueblos que colonizaron y sojuzgaron .. 

"No estoy en con t ra de que se 
recuerde deque la llegilda de 106 europeos 

A R I o 
a América fue una gesta sangrienta. en la 
q ue se come tieron inexcusables 
brutalidades contra los vencidos; pero sí 
de que no se recuerde, a lil vez. que 
remontare! ño del tiempo e n la historia de 
cualquier pueblo conduce siempre a un 
espectáculo feroz, a acciones que, hoy, nos 
abruman y horrorizan. Y de que se olvide 
que todo latinoamericano de nuestros 
días, no importa qué apellido tenga ni cuál 
sea el color de su piel, es un producto de 
aquella gesta. para bien y para mal. 

"Yo creo que sobre todo para bien. 
Porque aquellos homb res du ros y 
brutales, codiciosos y fanálicosque fueron 
a Am~ri c;} -y cuyos no mbres anda n 
dispersos en la s genealogíils de 
innumerobles la tinoamericloOOS de hoy
llevaron consigo, además del hilmbre de 
riquezas y la implacable cruz. una culturo 
que desde entonces es también la nuestra. 

"Los incas no hubieran entendido que 
a lguien pudiera cuestionar el derecho de 
conquista. y criticara a su propia nación y 
se solidariz..,ra con sus víctimas, como lo 
hizo B.1rtoJomé de las Casas, en nombre de 
una mora l un iversa l, superior a los 
in tereses de cualquier gobierno, Estado o 

patria. ji" 

En el Próximo N úmero: 
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uanto tiempo hace que 
funciona esta escuela? 

Cuatro años. 
- ¿Cómase l1am;¡? 

Escuela Regional de 
Profesora Ethel 

- ¿Por qué se llama así? 
'Escuela Regional ' porque es para la 

región; es la única de este tipo que hay en 
toda la zona y se está trabajando con gente 
de los pueblos; hay gente que viene de 
Chovet, de Santa ls..,bel, etc. Y ' Profesora 
Ethel Lyneh" porque ella es nuestra 
asesora, es la que nos ayudó, nos asesora 
pennanentemente, entonces preferimos 
h;¡cerle un homenaje en vida. 

- ¿Quién es la Profesora El hel 
Lynch? 

Es Profesora del Teatro Colón, 
Profesora Nacional de Danzas, ex primera 
bailarina del Teatro Colón. Tiene además 
muchas escuelas abiertas en Capital 
Federal y' en el interior, en San Juan una 
muy importante, en Junín, donde logro 
fonnar el Ballet de Cámara de junín, en 
Misiones, en Córdoba, en Mendoza. en 
Ushuaia. 

- ¿Esta escuela es la única ensu tipo, 
¿en qué zona? 

Es la única en todo el sur de la 
Provincia de $anta Fe, en Rosario está la 
escuela Nacional de Danzas y en Santa Fe 
Capital, también. 

_ ¿Cuál l'S la diferencia de esta escuela 
de danzas con las otras de la zona? 

¿BALLET EN 
VEMDO TUERTO? 

por María Rosa Vila 

La diferencia está en que nosotros 
trabajamos todos los dí;¡s con todos los 
grupos, y tienen francés, música, danzas 
argentinas, danzas españolas, danzas 
clásicas, danza jazz, y a pnrlirdel'l" año ya 
empiezan con danza contemporánea y 
este año desde el 5Q año comenzamos con 
danzas eslavas. 

- ¿Cómo aprueban las malerias 
teóricas, con la asistencia o rindiendo un 
ex;Ímen final? 

A prueban mediante la asistencia y 
por medio de un exámen final que 
comprende todas las materias, teóricas y 
prácticas, ante una mesa de exámen que 
comprende todas las profesoras y la 
Profesora Ethel Lynch. Por lo general se 
logra tomar todos los exámenes en un fin 
de semana. hasta ahora fue así, pero este 
año no creo que se pueda porque son más 
grupos. 

- ¿Cuántos grupos hay? 
Tenemos seis cursos e n este 

momento: Pre-escolar, primero, ~gundo, 
tercero, cuarto, quinto y octavo. 

- ¿Cuál es el título que se otorga al 
finalizare! octavo? 

Al final del octavo se reciben de 
'Maestras de Danzas', y con dos años más 
se reciben de ' Bailarina", que coincide con 
la finalización del colegio secundario, a los 
17 o 18 años. En ese momento el nivel de 
las chicas es óptimo, ya que durante años 
estuvieron haciendo dos o tres horas de 
danzas todos los días. 

- ¿Ya se formaron HBai larinas~ en esta 
escuela? 

No, todavía no, este año recién se van 
a recibir de Maestras de Danzas, si Dios 
quiere. 

-¿Cuántas alumnas tiene esta 
escuela? 

Alumnas estables tiene SO, porque 
después vienen de otros pueblos a tomar 
clases de perfeccionamiento, ellas están 
tomando clases con otras profesoras y 
vienen acá uno o dos días a la semana y 
toman estas clases de perfeccionamiento. 

¿Este al-lO, ¿cuántas alumnas se 
re<::ibiñande maestra? 

AL.: Si Dios quiere, cuatro. 



¿Ellas esta rían habilitadas para dar 
todos los tipos de danza que se enseñan 
aquí? 

A.L: Sí, pueden dar clases de todos 
estos tipos de danza. 

¿Estas cuatro chicas, segui ría n los 
dos ailOS más pa ra ser "Bailarinas? 

A.L.: Hasta el momento, parecería 
que sí. 

¿Ustedes disponen de la posibilidad 
de una salida laboral para una bailarina? 

A.L.: Sí, porque la escuela se agmnda 
y yo sola ya no puedo, ya de por sí, t ien!:!n 
trabajo acá en mi escuda, y despues se 
abrió una escuela como ésta en la localidad 
de Chovet, donde yo soy la Directora, allí 
van a trabajar chicas que se reciben de 
Maestras de Danzas en esta escue la . 
Porque las chicas, el año pasado, rindieron 
"Ayudantía', que esantes de "Maestra", en 
consecuencia ellas estan dando clases allí 
!:!n Chovet y también eso, me da la 
pct;ibilidad de estar conversando con vas 
ahora, mientras una de ellas, esto 
cubriendo mi clase de Danzas españolas. 

¿O sea que la salida laboral hasta 
a hor,', sería a nivel d ocente? ¿Y a ni vel de 
bai lari na? 

A.L.: A nivel de bailarina, cuando se 
r",c ib",n de bai lari na, ohí tienen la 
posibilidad de ubicarse por medio d e 
ConCUf"SC6. 

Pero, ¿cuáles se rían las pUCrt.1S que 
se abren para una chica que se reci be de 
l.Iai larina acá; por co ncurso? ¿dónde 
puede entrar? 

AL.: En cualquier ballet que en ese 
momento estén llamando a concu rso. 
P1Iede ser un b"llet dedosico, de español, 
de jnzz, contemporáneo, folclórico ... Eso 
depende mucho de cada chica, porque 
cun ntlo se recibe d e bnil¡)nn", si qui(.'re 
bailar, si quiere ser bailarina, tiene que 
perfeccionars", s ie mpre, n unca se 

tennina ... Si le gusta más el Ja=, una vez 
que tennina, se perfecciona en DanZ.l Jau, 
etc ... 

Esoya tiene queseren Buenos Aires, 
porque en Venado Tuerto no hay ... 

A.L.: Claro, por el momento In idea es 
esa, después que va a pasar más adelante 
no sé, creo que el tiempo nos va a ir 
marcando hasta dónde podemos llegar. 
Este año si Dios quiere vamas a tener 
cuatro maestras, hasta aquí estamos 
llegando, después vamos i"I ver. Lo 
importante es que el año pasado 
empezamos con las clases de partenaire. 

¿Q ué son las clases de parte naire? 
A.L.: L.,s clases de parteffilire son las 

clases con parejas, con muchachos ... 
Porque ac;Í hay sola mente chiQs. 
A.L.: Claro. 

¿En qué consisten las clases de 
partenaire? 

A.L.: Se desarrollan acá y en Buenos 
Aires. El ano pasado fuero n sólo en 
Buenos Aires, así que viajamas todos los 
m~. 

¿E ra una clase por mes? 
AL.: No, em un día por mes, en el 

estudiode OIga Kirowa. Donde las chicas 
bailan en parejas con muchachas. Durnnte 
todo el año, acá las chicas practican y nos 
vamos ayudando e ntre nosotras, que 
podemos hacer todo pero hay'posiciones 
que se puedan hacer. Entonces lo 
importante es que cuando se estft en el 
Estudio de Oiga Kirow¡), en esas clases de 
parten¡)ire, toclo un día, al volver hay que 
seguir practicando todo loquese tmbajó y 
aprendió ... Por supuesto que no se puede 
hacer lo de levnntar a una chica, hacer 
saltos, sentarla sobre el hombro, pero hay 
muchas cosas que se pueden ir 
pr.:Jcticando aquí. Ahom vamas a tener 
todos los meses las clases de partenaire 
aquí e n nu estra escue la, viene n la 

Prof($Qm Ethel Lynch y dasotresocuatro 
muchachos, depende de las actividades de 
ellas. Son chicos que pertenecen al Ballet 
Estable del Teatro Colón. Por ejemplo, el 
an o pasado nosotros tuvimos de 
partenaire a Fabián Paez, que pertenecía al 
Ballet d el Co16n., pero a hora se fue a bailar 
con Julio Bocea. Y las chicas de nuestra 
escuela tuvieron la oportunidad de bailar 
con él, eso da una idea del nivel de esas 
clases. 

¿Có mo se da la integració n de los 
bailarines de Buenos Aires y lascltiQsde 
acá, a nivel humano? 

¡Ah! Son excelentes, son buenísimos. 
A las chicas a veces les cuesta comenzar a 
ba ilar con los muchachos, por pudor, 
sobre todo en las chicas de 13 años. Y ellos 
son grandes, tienen entre 24 y 27 años, 
entonces les enseñan a las chicas 
constantemente, son amorosos s.1len a 
caminar, las chicas los llevan a recorrer 
toda la ciudad, charlan mucho. Ellos 
dumnte las clases les enseñan muchas 
cosas, porque esdifícil al principio pararse 
con partenaires, entonces el muchacho le 
va enseñando de qué monera se tiene que 
ubicar, se tienen que mi rar 
constantemente cuandoest5n baila ndo, se 
tienen que mirar a los ojos y no despegar 
lo vis ta del otro, porque -a tmvés de la 
mirada y con un simple movimiento se 
van hablando. Y después los chicos tienen 
mucho ditílogo con las chicas, y les 
transmiten otras cosas que pertenecen al 
mundo de la danza, pero que se aprende 
únicamente a través de la experiencia ... , 
cómo son los ballets, c6mo se debe 
tmbajnr. También se comenzó a enseror 
cómo se deben maquillar los bailarines y 
las ba il arinas, la di scip lina que es 
nece53ria, qué tipo de gimnasia hay que 
hacer, o qué tipo de die ta alimentaria ... , 
todos las hábitos que tiene una bailarina. 
Ya nivel humano, laque el los les enseñan, 
y que aquí también hacemos inca pié, esen 
el companerismo, y el cornpanerismo por 
sobre todas lascosases loC]ueexiste en esta 
escuela, y el apoyode los padres; yosin el 
apoyo de [os padres no hubiese 
conseguido nada. 

¿EsI..3 escuela tie ne sub\'cnción del 
Es tado, de la Provinci a o de la 
Municipalidad? 

A.L.: No, esta escuela es una Sub 
Comis ión de Danzas del Club Centro 
Elnpleados y Personal del B.I.D.· Los 
p"d res ¡>..lgnn Ul\;] cuota, que vendría aser 
[a cuota social del club, mediante [a cual 
pas .... m ascrsocios del club, toda la familia, 
con los beneficios C]U!:! e l club puede 
apor:"r y ap"rte las chicas pueden asistir 
ad;"\.o;es nonnrumente. Lo único que tienen 
que pngnr aparte son los cursos. 

¿Que cursos se tomau1. 
A.L.: Se toman todotipoc!ecunsas de 

danzas. Durante todo el año se toman 
cursos en Buenos Aires en t!l Estudio de 



OIgo Kirowa, vamos todos los meses con 
un grupo diferente, COl1 todos los grupos 
vamos siempre unuo dos veces en el año, 
desde el Primer año hasta el úl timo. Acáse 

dan Cursos todos los meses a distintos 
g rupos; los dida la Prof. Ehe! Lynch o 
puede venir otra persona de algunn 
disciplina que nos haga fatta. 

No liene n l'difido propio, ¿lo li en<! n 
como o bjetivo? 

A.L: Sí, esle año vamosa trabajar para 
eso. El año pasado trabajamos únicamente 
en función del nlumnado, pero este a ño 
además de las alumnas, vamos a trnbaja r 
para e l ed ificio prop io. Ya es tamos 
preparnndo una función parn ofrecer en 
Venado Tuerto, con todas las alumnas y 
los partenaires que van a venir de Buenos 
Aires. 

¿Proyectos? 
A.L.: Por sob re todas los cosas 

ocupa rme del perfeccionamiento de las 
chicas, esa es mi preocupación mayor ... , 
ot rn como ya diji mos, el ed ¡{¡cio propio y ... , 
forma r unba llel. 

Es.J es una preocup.Jción consl..:Jnle 
de la genle de Venado Tuerto, ya que 
debido al gr.J1l movimiento cultur.J1 
te ne mos g rupos de te.Jtro, g rupos d e 
mús ica, grupos de danza fo lclórica, pero 
con t.Jntas chicas que .Jprenden d.Jnza e l\ 
nuestra ciudad, todavía no tenemos un 
ba llet. 

Este año esa es mi p reocupación, ya 
tenemos chicasca paciladas en esla escuela 
como para empezar, y tralaremos de que 
a fin de año tengamos una función, pero 
del 8alletde Venado Tuerto¡ no sé si van 
a ser chicas de esta escuela o se va a hacer 
un concurso abierto, pero s i lodo va bien, 
esa es ta idea. Pe ro es dificil, ¡x>rque por [o 
general los ballets de las ciudades son 
solventados por la municipalidad o por el 
gobierno, en la mayoría de los casos se da 
así pero no sé si aaí va a ser así , 

-
O 
J J L 

¿Lo vas a plantear e n nuestr.;;) 
Municipalicbdl. 

A.L.: Sí, por supuesto. y yo creo q ue 
les puede interes"". Es fundamen tal; paca 
las chicas que bailan, lo importa nte es 
bailaren un ballet, donde los coreografías 
son o rig inales. Mi s ch icas ya es tán 
bailando coreografíus origi nales y las 
vamos a ver en esta función que estamos 
programando, donde lu gente va a ver 
ballel, hay clásico, huy españoL, son 
cuadros, no es un bal lel targo, de esos que 
no terminan nunc.." nosolros en una hora 
y media terminamos el espectáculo. 

¿Por qué le gus l..:J la dlnza? 
¡Ay! Creo que nucí bailarina, lo siento 

desdequeern chiquita, noesque meguste, 
lo siento' al baile!.. ., cómo expl ico rte ... , 
estoy todo el día con la danza, porque no 
es solamente cuando estoy dando clases, 
cuando no esloy dando clases, estoy 
trabajando por la escuela Desde chiqu ita 

co mencé a bailar, mis me 
mandaban a danza y que en mi 
pueblo lilS maeslras duraban un tiempo y 
después se iban ... , después llegué n 
Venado, seguí estudiand o y luego a 
Buenos Aires donde con tinué 
perfeccion.:'lndome. Después me p ropuse 
hacer una escuela como ésta, me animé a 
hablarl e a la PraL Ethel Lynch y a 
proponerle forma r este tipo de escuela .. , y 
como ella amu la danza, empezamos a 
trabajar. Y aaí estamos trabajando. 

Vos ya no bailás, estás nús e n la 
parte d ocente. ¿No sentís falla de bailar? 

No, yo creo que para mi ya pasó, 
trabaj o e n mis clases, mantengo mi 
ogilidad, pero mi etapa pasó, ahora soy 
docente, ahora qu iero q ue mis alum n..'lS 
lleguen a ser buenas e n el ballet, que sean 
muy buenas y que lo quieran al ballet y 
que aprendan que . trabajando se puede 
conseguir todo ~ •. . 
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adie puede 
vivi r sin una 
hi s to ria, en 
efec to, pero 
por lo general 
s uele habe r 
una historia 

que hace verdaderamente 
imposible seguir viviendo·, 
La paradoja pertenece a El 
llanto, la novela de César 
Aira que Beatriz Vitemo ha 
e ditado e n Rosario 
recientemente, La pamdoja, 
e l despligue de esta pequeña 
pero infinita paradoja, abarca 
en su totalidad el reino que 
esta novelitaeligehabitar, "el 
reino de las expliCllciones· , 
En efecto, El llanto progresa 
al ritmo exacerbado de la 
explicación, de la aclaración 
de un sentido Cel sentido de 
una vida") que huye 
velozmente hacia adelante o, 
porel contmrio, se ha deji:!do 
atrás, y cuya eficacia 
narrativa consiste en ser 
inapres.nble, "Quien quiere 
vivir ti ene necesidad de 
descansar en la ilusión de 
una historia" -reflexiona, ~n 
la nove la, una voz·, una 
historia que traz.., la sinuosa, 
problemá tica, línea de una 
vid<l y la r~liza al tiempo 
que la h..,ce imposible porque 
debe cargar con el relato del 
suceso mM terrib le, ese que, 
justa mente, impide seguir 
viviendo, 

He aquí li:! 
paradoja, la peq ue ña e 
infinita paradoja q ue esta 
novela es, Esto no ind ica, de 
ningún modo, la impotencia 
del relato, la clausura de un 
circulo del que no se s.nle, 
como quien dice ' un círculo 
vicioso' (tratándose de Aira, 
de su exquisito gusto por la 
narración, este error 
resultaría, al menos, 
grosero); porel cont rario, por 
la tensi ón que la paradoja 
íns tilla, t!n la afirmación 
silllll lláneil d e s us dos 
sen tidos <.101 posibil idad y la 
imposibilidad de vivir) esta 
m<lrav illOS<l novelita penetra 
"de una z.ambullida· en ~u 
propio reino, el novelesco 
"reino de las expl iGlciones", 

- - - - - -
El Reino 

de las 
Explicaciones 

por Nora Avaro 

"La historia personal descansa enteramente 
en las ideas y en las ideas de estas ideas al 
infinito". 

César Aira 

Pero ¿qué I 
ha pasado? El 1 
personaje 110m ¡ 

o ha llorado o 
se prepara 
para llorar, En 
cualq uiera de 
sus tres modos, 
sin saber con 
exactitud cuál 
es e l que 
e fectivament e 
le pertenece, 
"de pronto·, en 
m itad de un 
angust ioso 
reco rr ido 1 

César Aira 
vida no le 
p e rmi te 
seg uir 
vivie nd o. 
Después de 
un azaroso 
viaje a Varso
vii:!, a s u 

El llanto 

• • 
~ .. -• 
• • 

• • 
• .. 

• 

• 
lO 

-
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r egreso, 
Cla udia, su 
mujer, una 
vieja mili· 

Itante del 
Partido 
Comu nista 

, n "r&1l ,'H~"" ~l'Jro ... - Argentino, lo 
abando na ; 
sucede noc turno por 

su casa ("su castillo' ), este 
personaje llora: -y de pronto 
(fue en la cocina, detenido, la 
cadera apoyada en el borde 
de la mesa) mi rost ro se 
contrae y lloro. Estoy 
llorando · , 'Se llora por el 
relato, por e! pasado o laque 
pasó, el mododesucederque 
elig ieron lo s sucesos, la 
secuencia' -dice el narrador. 
U n escrit or, poeta y 
ensayista, intenta ordenar los 
últimos ilcontecimientos de 
s u bi ografía, su pasado 
reciente. Este escri to r es, en 
principio, el narrador de su 
propia historia, esa que en 

e ntonces laque másse temía. 
Complicada con un japonés 
responsabio! de un i:!tentado 
al P r imer Minis tro d e la 
Argentina (por supuesto no 
imp o rt a aquí en lo más 
mínino que en la Argentina 
haya un sis te ma 
pw.;idcncialista) la es]X>SU de 
es te esc rit o r decide 
abandonar a su marido y a su 
pe rro, el inigualab le 
Rin-tin-tin. De tenid o con 
exac.titud en el momento de 
su separación, el personaje 
permanece eslrechi'lmen te 
unido a l s uceso q ue ha 
devastado su vida e intenta 

--
desde allí, desdeese presente 
cont inuo, armar una 
secuencia. una explicación 
paca el modo de suceder de 
los hechos; el abandono, el 
atentado, su vinculación con 
una hermosa estrella de la 
te levisión, el embarazo y 
posterior viaje de su esposa. a 
Japón, el nacimiento de los 
quintillizos, sus noches de 
insomnio (ésta, la que ocupa 
el relato, es otra ncx:he de 
in somnio, una más, 
abarcadora), su encierro, Es 
cierto, 'separados hay 
muchos·, pero éste, el que 
con gran locuacidad medita 
sobre el peor momento desu 
vida se nos ocurre único. 

César Aira ha 
re fl exionado largamente, 
tanto en sus novelas (doce 
hasta la fecha) romo en sus 
ensayos, sobre el lugar de la 
re fl exión en- el rela to, La 
pregunta que su liternlum 
postula podría form ularse 
así: ¿es novelesco el relatode 
una idea? y la respuesta la 
encontramos, quizá por azar, 
e n "El vestido rosa"; 'una 
vida no puede contarse sin 
explicaci o nes y esas 
explicaciones puede n 
colmar el universo entero", 
La explicació n, e l 
pensamiento, las ideas, 
pueden llenar un mundo y 
agenciárselo, imponer a ese 
mundo su reinado, imperar 
sobre la v ida que desde 
siempre les perlenece. Pero 
el pensamiento para Aira no 
se co nfunde co n la 
investigación, con la 
búsqueda de una motivación 
narrativa q ue apuntale el 
veros ímil del relato, 
Tome mos para hace rla 
ejem plo la explicación que 
da el personaje de EIIl .. nto a 

la incomprensió n , a la 
indiferencia de los soldados 
frente a la desesper.lció n de 
Rin·tin-lin. El narrador 
describe, en el final de su 
vagabundeo nocturno, 
momentos después de que 
'unos pocos sollozos secos" 
llenen el prese nte, una 
escena de esa famosa serie 
televisiva. Rin-tin-tin acude 

-



-en busca de ayuda a u na 
casama ta de soldad os 
po rque 'hay una vida en 
peligro', peroJos soldados na 
responden, impasibles ante 
la angustia del peno, ' sig uen 
en lo s uyo ' , Enlonces el 
narrador refle:xiona: ' Hay 
una explicación. con todo, y 
la p ie nso con faligada 
nitidez; los guion istas han 
fa ll ad a por un¡¡ vez, han 
S<1crificado la verosimilitud, 
la roherencia de la serie [lo 
verosímil sena, en este caso, 
darle un inmediato crédito a 
laHlvisos de Rin.tin-tin) parn 

obtener un poco de suspenso 
extra. Esto es imposible y 
posible a la vez' . Porque es 
imposible -por inverosímil· 
que no se res ponda 
inmed ialamer,te a los 
llamados del perro, héroe de 
la serie, pero -y al mismo 
tiempo- porq ue de hecho 
está, en la televis ió n, 

suced iendo, el personilje de 
El llanto apunta una 
explicación, intenta 
desplegar la pa radoja sin 
dejar de repet ir la tensión 
i ndisol uble que la constit uye: 
'esto es impC6ible y posible a 
la vez" -afinna. 

El gus to por la 
explicación como explicación 
misma la hace re lato: la 

-explicación como el relato de 
una idea. Y esto sucede por 
una manera muy particular 
d e. manejar e l tiempo 
narrativo. Si ' el pensamiento 
es un continuo que no se 
detiene jamás" (El llanto) y 
' la obses ió n de continuo 
domina la novela' (Copi), el 
tiempo que a nove la y 
pensamiento les compete es 
el tiempo de la sucesión, 
tiempoque hace secuencia e n 
el relato por una decisión de l 
narrado r. Pero aún no es 
todo. Hasta aquí podemos 
pensar al re lato como el 
s uceder de las decisiones por 
las que un momento de la 
h istoria adquiere el lugar del 
episodio, pero qué sucede 
cuando no se puede decid ir? 
Dice el narrador de El 
llanto" : 'No acierto a decidir 
si la separación fue antes o 
después de la aparición del 
japonés- y no acierta porque 
'p<lra decidir hay que pensar 
infinitamente'. La li tera tura 
de A ira hace de ese 
pensamiento infinito, prev io 
a la decisión que ordene en 
perfectas secuencias el relato, 
la materia de sus novelas. Las 
novelas de Aira cuentan los 
avatares de ese pensam iento 
anterior a la to ma de 
cualquier decisión inapelable 

CAPICUA 
PRODE - QUINIELA - QUINI 6 

CASH - SUBITO 
ESPAÑA 595 • TEL: 25864 

lVIc:»renc:» .2.5 

Tel. (0462) 26459 - 20528 

alimental 
Tecnologia 
en alimentación 

- - - -para la historia, de a llí la 
maravillosa fu tilidad de su 
tono, aún cuando se t",te del 
' suceso más terrible". 

La; personajes de Ai ra 
son d efinitivamente 
reAexivC6, pero jamás caen 
en esa seriedad protocolar 
que generalmente acompaila 
el pensam iento sob re las 
causas profundas, los temas 
importantes. Recordemos 
para dar o tro ejemplo a 
Martín , e l personaje de 
Embalse, ese turista que hace 
de su tiempo libre un tiempo 
ded icado a la libertad de 
pensar. Pero ¿qué es, para 
Aira, el pensamiento? (' El 
Pensamiento' : nombre del 
pueblo donde suceden no 
pocas historias de Aira). No 
nC6 confu ndamos, nose trata 
de q ue sus nove las sean 
pesados tratados fil osóficos¡ 
muy porel contrario, un aire 
de g ratuidad, de fe liz 
conti ngenci a gu ía las 
reflexiones de los personajes, 
aun aquellos más terribles. 
Pues tos a pensar los 
pe rsonajes de Ai ra, los 
narradores de Aira, se hacen 
novelescos, col manel mundo 
que los contiene con sus 
reflexio nes, hacen de sus 
pensamientos un relato. en el 
-reino de las ex plicaciones" 

- --que estO'> Fersonz,es habitan 
res plandece, con una 
intensidad extraordinaria, el 
reino de la novela. 

Pero volvamos, para 
term ina r, a El lI.Jnto, al 
resumen que de su historia 
hace el narrado r: 'Si alguien 
me pidiera un resu men de 
mi actividad e n aquella 
época debería. decirle: 
'bueno ... me preparaba para 
llorar'. Con la salvedad de 

que e l ll an lo había 
empezado mucho tiempo 
antes ' . Ya pasado y aún 
ven id e ro, inundando la 
mágica extens ió n del 
presente, el llanto colma, en 
el pa.radojal tiempo de su 
explicación,el tiempo de esta 
peque ña, de esta infinita 

novela. l -

Rcferenci<lS 
bibliogr.áficas: 

Césa r Aira: El lI.Jnto 
Roso ri o. Beatriz Viterbo 
Ed itora. 1992. 

Copi Rosa ri o. Beatriz 
Vi terboEdilora. I991 
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-
de la 

Norte 

aman te la 
desobliga: no necesita serie 
fiel. Puede escribir o tro El 
anunte desentendiéndose 
del primero, escribirlo peor. 
Aún así, exponer tan sin 

wlosel tema del tema único: 
aquello de que los escri tores 
siempre escriben el mismo 
libro, necesita de la valentía y 
de la irreflexión . Hay que 
sostenerlo, y lo sostiene el 
mito del escritor: a partir de 
ahora se puede . Desen
tendelSe seria la clave: del 
texto anterior, pero también 
de lo que pudiem p.."lS<'Ir. 

El ant:lnte es mejor, pero 
no debemos deplomr el que 
lo sea porque El a ma nte es 
Illuy bueno. El amante de 13 
China del Norte no lo es 
tanto; es más, nos atrevemos 
a pensar(yJecir)que no loes 
ni de cerca. Atreverse, aquí, 

un verdadero 
atrevimil'nto: ni siquiera 10 
hemos terminado. Y snbemos 
de lib¡-n; que han madumdo 

en nosot ros, que han 
comenL.1do por ser torpes o 
anodinos hasta llegar a ser 
muy buenos. El amante 
mismo fue de esos, pero 
entonces no conocíamos a 
Marguerite Duras . Nos lo 
había prestado una lectoril 
atenta y amante y no nos 
pan."'Ci6 gran rosa: la historia 
del primer amor (o de la 
iniciación en el amor) de la 
escritora. Fue menester otro 
préstamo, de lectora diversa, 
ahora de Hi ros hima mon 
amou r paro que se produjera 
el encuentro: lo leímos en el 
210, creo que era el 210, 
yendo a Parque Field, en 
Rosario, a casa de unos 
amigos; .acaso hn.ya influido 
esa magdal~na. Ahora que lo 
pienso: nunca compré un 
libro de /Margueri te Duras. 
Tengo dos, El amante y Los 
ojos azules pelo negro, los 
dos regruados; y a los o tros 

- - - - - - ---

Crónica 
sobre una 

Reescritura 

Uno piensa con citas; 
uno no puede pensar sin 
cilas; sería como prescindir 
de la memoria, empezar de 
nuevo cada vez; aniego que 
el uno, la noción de número, 
es una cita: alguien lo supo 
antes. 

Porque Lacan se 
p regunta por cómo sabe 
Margue rite Duras. Por 
quiénes son la mendiga loca 
de Calcula, el vicecónsu l; 
qué son. Hay un artículo de 
una psicoanalista, Pura 
Cansina, en Psiché; oora en la 
Biblioteca Ameghino. Si hoy 
no fuero domingo lo iria a 
buscar, pero para qué: 
solamente transcribirlo. 

por Jorge Alonso 

me los fueror. 
prestando y 
he ido devol
viéndolos y, 
el últ imo, me 
han prestado 
es te, el que 
nos convoca. 

Habría 
que hacer la 
hisloria del 
amante y 

hasta la de El 
a mante. No 
siempre son 
la misma, a 
Dios y a 
Marguerile 
Duras gracias. El primer 
amor de la escrilor-a, en In. 
Indochina, a sus dieciséis 
años, con un chino rico, es el 
tema y, como siempre 
troliindosede temas, también 
el pretexto: los temas son 
muchos otros, el dinero, el 
sexo, el poder y los poderes, 
el inceslo, la vida en fin y su 
amenaza. 

En principio, uno 
hubiese dicho que no sabía 
que se podía escribi r así. La 

frase descoyuntada . Esa 
sabid uría. (Sabiduría, de qué 
clase de sabiduría se Imt ... 
Por mdio, escuché una vez 
que Gene Hackman dice que 
va a ver lodas las películas de 
Nicholson porque siempre 
tiene In impresión de que 
Nicholson sabe algo, algo 

sobre no sé, 
dice que no 
sabe, la vida, 
las mujeres, y 
se lo va a decir, 
enesta película 
se lo va a decir, 
y nunca se lo 
diceylieneque 
seguir yendo). 

Veo que 
Aira. dice que 
era. falso lo de 
Adorno: 
'Después de 
Auschwitz son 
imposibles los 
rela l os'; 

véanla a Marguerite Duras, 
dice. 

LOS MÁS LEíDOS 

FiccIón : 

No es necesario leer El 
amante de la Ch ina del 
Norte (no se puede decir lo 
que no dijo El amante o no se 
puede si n banalizarlo o 
decirlo resulta ensordecedor 
o la fonna de develarlo es a 
través de un cierto silencio -
el de El amante-), pero es 
necesario leer El amante. 

Entendámonos: nada 
que no resulte inevitable es 
necesario; bajo ese supuesto, 
admilamC6 la necesidad de 
leer Hiroshima mon amour, 
Los ojos azules pelo negro, 
El amante. ; . 

! 

1. El Canto del Elefante - Wilbur Smilh· EMECE - $18.-
2. Inshallah - Orlana Fallaci - EMECE - $26.-
3. American Psycho· Brett Easlon Ellis - Ed.B - $15,50 
4. La Gesta del Marrano - Marcos Aguinis - Planeta - $17,80 
5. Scarlan - Alexandra Rlpley - Ed. B - $29,50 

No Ficción: 
1. Loa Dueñoe de la Argentina - luis MaJul- Sudamer. - $15.-
2. Robo para la Corona - Horado Verbitsky - Planeta - $17,80 
3. Todo o Nada· Marra Seoane -Planeta - $17.50 
4. Ud. Puede Sanar au Vida - Louise L Hay- EMECE - $1 0,20 
5. HistorIe da Is Argentina - Floria y G. Belsunce -larousse 
$15.0 

Ubreriaa consuttadaa: Don Armando, T&P, aabel. 
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Dos Habitaciones 

ge ni o de colo r Slevie 
Wonder en el tema "1 guess 
¡ha t's why call the blues" ya 
parlirdeallí nuevamente [os 
éxitos de los s iguientes 
discos: "The fo). ", ' Un 
hombre solo ' , "Live en 
Austra li a", "Reg pega el 
golpe", "Lea lher jackets", 
"Dunniendo con el pasado' 
(con el éxito Sacrificio), "Lo 
mejor de Elton John". Estc l'S 

el disco N° 37 de su larga 
correr;) y con éste cierro la 

primera etapa de su vida 
diciendo esto: "Una nueva 
vida com ienza aquí", 

Homenaj e a Elton J ohn y Bernie Taupin 

ud dy Ho ll y 
(una es tre lla 
de l rack d el 
57) us aba 
u n o s 

a nte ojos e n 
fo r ma d e 

ostras, e l cu<l l fue <ldo ptado 
por Elt o n J o hn y El vis 
Cos t e ll o co n lo c u <l1 
<l ce nt u<l b <l s u a s pecto d e 
"chico de la ca lle". 

En t>I año 1975 Rod 
Stt'wart abandona al gru po 
The Fact's para abocarse a su 
carrera como solista siendo 
uno de sus pares Elton John, 
quit'n pas. ... parte de s u mal 
pagado a prendizaje a la p.."lf 
de Long Jonn Ba ld r y, 
cantante d t' blues y artista de 
cabaret. 

Su prime r g r u po: 
Bluesology, sin poder salvar 
obstáculos t'nco nt rados en su 
camino a la fama, sobrevive 
acompañando a estrellas de 
saul americanoq ue visi taba n 
Inglaterra así como a l ya 
mencionado Lo rd John 
Baldry. 

Despues de este período, 
Elton Joll n trabaja e n una 
compañía discográfica para 
compone r música por 
encargo y t's a ll í 
prt'cisamt'nte d onde se 
contacta con q uien sería s u 
socio por 25 años más, el 
let rista Bernie Taup in, 
resu lt a ndo ba stante 
productiva. De esta unión 
sa le la p roducción para 
graba r e l primer á lbum 
' Empty Sky' en 1969, con el 
cual no le va muy bien. 

El segundoálbum "Elton 
Joh n ' reve la g ra n des 
progresos como cantante y 
pianis ta, un éxi to de esa 
':'poca es 'Tu canción' . En 

por Juan Carlos Trejo 

Gran Bretaña noobtienegran 
reconocimiento y comienza 
una gira por EE.UU. siendo 
muy bien recibido. Grand~ 
éxi tos suceden ~omo 

"Tumbleweed Connection' y 
"Madmanacross "The water' , 
clasificándolo en tre los 
p r ime ros en América 
d u rante 1971. En el 72 logra 
su condición de superestrella 
con 'HonkyChalean",siendo 
disco de platino en América 
co n ~xi t os como 
'Rocketm<ln' , "Honkycat' y 
Rack del cocod rilo". 

Entre el 73 y 76 no caben 
d udas deque Ellon jonn es la 
mnyor est rella de rac k, 
s ie ndo A mé rica qu ien le 
rinde mayor homenaje, 
confi rmándolo con éxi tos 
como 'Bennie y los Je ts', 
'L ucy en e l cie lo con 
diamantes' , "Filadelfia libre', 
' Isla de mujeres' y 'Novayas 
rompiendo mi corazón' (a 
dúo con Kiki Oee). En el 
r ubro albumes es 
inalcanzable: ' No d ispares, 
sólo soy el pianista', • Adiós 
camino de ladrillo amarillo ' , 
'Caribou', "Grandes Exitos' , 

' Capitánfantástico' , ' Rock of 
Ihe wt>sties ' , tan to en 
Américo como en Ingloterrn. 

En los úl timos años de la 
décOldo del 70, Ellon John se 
dedica pura y exclu
sivamente a sus otras 
grandes pasiones: el fútbol 
(como presidente del club 
Watford) y su propia 
compañía discográfica, hasta 
que regresa triunfante a las 
tablos con el histó r ico 
concierloen Moscú en el año 
1979. 

En el 83 se reencuentro 
con Bemie Taupin, su letrista 
de los años dorados y graba 
un nuevo d isco "Too lo wfor 
uro', en I? I cual pnrticipa el 

El éx ito discográfico de 
Elton John es increíble, ha 
vendido mas de 100 millones 
de placa.'i y de los más de 30 
a[humes ediladoo, 7 fueron 
N° 1 consecutivos en U.S.A. 

Celeb rando así la 
legendaria sociedad con 
~('rnie T<.tupin con esla 
co leccion, reflejando una 
larga Cil r rera de log ros 
nolablesque yaseex liendea 
través de 25 años y bien vale 
el homenaje de los siguientes 
intérpretes para el autor 
Bemie Taupin y compositor 
Elto n Joh n: a le ta Adams, 
The Beach Boys, Jan Bon 
Jovi, Kate Bush, Edc 
Clapton, Joe Cocker, Phi! 
Collins, Daryl Hall and JOOn 
Dates, Br uce Hornsby, 
George MichaeL Sinead 
O'Connor, Rod Stewart, 
Sting, Tina Tumer, TheWho, 
Wilson Phill ips. 

Con la reciente edición y 
excelentes in terpretaciones 
de¡$tos en el larga duración 
' Two Rooms' una 
celebración de canciones de 
Elton Jo hn y Bt'mit' Taupin. 

LOS MAS ESCUCHADOS 

1. Queen - Grandes Exi tos [ y 11 
2. Simpsons - Sing Ihe Blues 
3. Joaquín Sabina - Física y Quimica 
4. Joan Milnue l SerTat - Utopia 
S. Credence C1e;uw ale r Revivill_ Crónica I y 11 

Disqueríils cons u ltadas: M usicolllaníil, La D ísque n il. 



Los Hermanos Coen 

SIMPLEMENTE 
BUEN CINE 

pocos días de 
la última 
entrega de los 
premios 
Oscar, y ya con 
la posibilidad 
de anal iza r 

1 i varios de los 
premios olorgados, es lícito 
formularse li'I pregunta sobre 
si el Cine es un arte en 
decadenci3. Valgan modo de 
respuesta un sencillo planteo 
bilS<ldo en el recuerdo: hace 
apenas 20 años la mejor 
película fue 'El Padrino', 
obra maesira incuestion<Jhle 

<Jue :lcrecienta su valoreon el 
tiempo. En 1992 la 
seleccionada fue "El Silencio 
de los Inocentes', mediocre 
film en nada mejo r (y sí peor) 
que muchos otros titulos del 
genero que no merecieron 
mirada alguna por parte de 
los sabelotodo de la 
Academia de Hollywood. 

El panorama general"es 
francamente desalentador 
pero no absol uto. Varios 
nombres están demostrando 
valía autént ica en diversas 
geografías y, específicamente 
en los EE .UU., la nueva 
generación de los cineastas 
negros y los hennanos Caen 
alimentan alguna esperanza 
de resurgimien to de lo 
verdaderamen te bello de este 
lenguaje maravilloso. 

De p ie en una isla 
separada de tos trusts de los 
grandes cap ita les, terreno 
que les pertenece por 
derecho adquirido a base de 
talento y una sólida 
coherencia artística, Joel y 
Ethan Caen (poco más de 30 
años cada uno) pueden ya 

darse el 
infrec uent e I 

luj o de una 
independencia 
de las "majers" 
(compañías de 
distribución) 
que en su 
momento 
signi ficó una 
apuesta de 
dudoso 
resultado. 

Hoy, con 
el respaldo de 
una crílica 
mayoritariam 
e nte elogiosa, 
prem i os 
internacional 
es prestigiosos 
y lataquillasin 
sofocones inoportunos, el 
Tándem Caen ~lien ta 
proyectos fílmicos cada vez 
más ambiciosos, no sólo en 
materia de producción sino, 
y fundamentalmente, desde 
el punto de la complejidad 
tematica. 

Paradójicamente, 
perte necen a la misma 
generación de otros 
directores que eligieron 
ca minos diametralmente 
distintos a los suyos: 
Spielberg, lucas entre otros, 
escogieron un sendero que 
recoge algunos de los 
elementos básicos del patron 
de fantasías colectivas de 
gran parte del pueblo 
norteamericano: el síndrome 
del país invariablemente 
fe liz, donde los sueños se 
hacen realidad con sólo pro
ponérselo, el lugar elegido 
hasta por los extrnte- rrestres 
para con tactarse con los 

incluso pasar 
una temporo
da en uno de 

hogares 
de vol-

i linflu,ndos, o 
menos 

dife
forma. 

Porque EE.UU. también fue y 
es el paraíso de e ternas 
lu chas por el poder 
económico logrado a través 
de la delincuencia 
organizada(unode los temas 
básicos del gran periodo del 
cine negro norteamericano). 
La nación orgullosa de su 
pretendida libertad absolu ta 
de expresión (lo cual es en 
gran medida verdad) pero al 
mismo tiempo cuna y abrigo 
de las más brotales censuras 
(el Cine fue una de sus 
víctimas más frecuentes). la 
comunidad polimorfa jamás 
integrada, que ostenta sus 
problemas intermciales sin 
pudores mientras condena 
si n ruborizarse gro tescos 
s imilares en los ámbitos 
intemocionales. 

En esta moderna 
Babilonia se inserta el cine de 
los Caen. alimentándose de 
ing redientes que hicieron 

por Abel Plstritto 

grande a la pantalla de su 
país y reciclándolos con 
inteligencia, que no es lo 
mismo q ue cop ia r . En 
"Simplemente sangre' , su 
primera película, a los pocos 
minutos de proyección ya 
puede respirarse el clima del 
cine negro de los '40 en una 
atmósfera op resiva que 
Howard Hawks y John 
Houston hubieransuscripto. 
los planos amplios, la 
preponderancia de los 
interiores, el manejo diestro 
de las luces y sombras y la 
engañosa personalidad de 
los protagonistas fueron 
puntillosamente rescatados 
e n la obra citada en un 
homenaje no declarado pero 
notorio hacia esa gran eta pa 
de la cinematografía yanqui . 
Un vertiginoso cambio de 
tema en la siguiente película 
marca ya dos pautas 
invariables en la trayectoria 
de los Caen: la obsesiva 
preocu pación por no 
repetirse y el esmeradfsimo 
cuidad o en detalles y 
reconstrucciones. 

"Educando a Atizona" 

es un cariñoso homenaje al 
ci ne cómico del ayer. Lo 
trivial de su a rgumento 
mezclando el dramatismo 
del secuestro de un niño con 
el barniz de un tra tamiento 
fílmico que guarda mucho 
parentesco con las a1cx:adas 
comedias mudas de los años 
'20 en montaje y encuadre 
(después de todo ese fue el 
planteo básico de "El Pibe' de 
Chap li n) tal vez no 
agregaron mucho a la 
consideración critica hacia 
los Coen, pero sirvió como 



muestra adicional de su 
rigul'"C6idad. 

En su siguiente film nos 
acercamos a un pico de 
calidad que ya excede el 
marco de sus hacedores para 
transformarse en obra 
maestra del Cine sin 
apellidos. 

"De paseo a la Muerte" 
(M iller's Crossing) no es sólo 

una magnífica película de 
ambiente gangsteril en los 
turbulentos '30, sino un 
estudio cuidadoso y certero 
sobre la ambigüedad de Jos 
sentimientos humanos y el 
valor de la lealtad, encerrado 
todo en un lenguaje 
cinematogriifico deslum· 
bmnle donde nada falta o se 
excede en su medida. 

LOS VIDEOS MÁS A LQUILADOS 

1. Lo mejor de Mldachl - ASF 
2. El S ile ncio de los Inocentes - LKTel - Dir: J.Demme. con Jodie 

Foster 
3. FX 11 - LKTel - Dir: R.Franklin, con Brian Dennehy 
4. Tomates Verdes Fritos - Transeuropa - Dir: J . Aune! - con 

Jessica Tandy 

5. MIsery - Transmundo - Dir: A.Reiner. con James Caan 

VIdeo Clubes consultados : Es trenos, Slylo, Alvear, Vldeo's 
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CESARATTO PROPIEDADES 

Inmobiliaria - Campos - Terrenos 
Alquileres - Tasaciones 

Remates Generales 
Martillero Vicente J. Del Basso 

Alvear 859 TeL y FAX 27641 (part. 23419) 

Laque parece igualmente 
sucede r en "Barton Fink' , 
película que llega en estos 
días al video. Altemiindose 
sin limites precisos en la 
producción y dirección, la 
obra de Joel y Ethan Coen, 
afortunada_ mente 
disponible ensu totalidad en 
video, es uno de los pocos 

ejemplos que demuestran la 
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01<01 Avaro: ¿Ustedes hacen 
la sala de la hcultad oon la 
p lata d e la Fundació n 
Antorchas1. 

Marcelo Sevilla: Todo, 101 
sala de la Facult .. d , la 
fotocopiador;¡, pero lo que él 

q";",,,,'~;, es esto: la persona que había 
vendido acá a raí:t de la denuncia, como 
último eleme nto para evita r la 
int ervención. fue la que finalmente 
termina intercediendo para que nos den el 
subsidio. Bue no. nosotros ya las charlas las 
estábamos haciendo, había un edificio 
grande hecho, porque digamos, a trav/$ 
del laburo, 101 gente y¡¡ había adquirido 
cierto hábito de ir a charlas abiertas a 
escuchar gente y preguntar cosas; cu;:¡ndo 
lodo eso ya ocurría, entonces, ahí surge la 
posibilidaid de hacer "la Facultad Libre, 
pero una vez más, la posibilid;:¡d surge 
sola, los mismos profesares net; dicen: "s i 
usledes están haciendo charl;:¡s abiertas 
po r se ma na , es to de hec ho es tá 
funciona ndo como una Facultad. u na 
Facul tad abierta, lo único que falta es q ue 
us tedesl ;:¡ instrumenten"; por otrolado, la 
gente que iba. había tem;:¡s y genle con I;:¡ 
que quería seguir hablando. y temas que 
queriasegui r profund izando, yque e n una 
ch"rln 110 se "gotan. y ya una vez, por 
ejemplo. vino uno a hacer todo un fin de 
semana, di gamos. de hec ho es ta ba 
fu ncionand o ... fa ltaba instrum~ntarla. 

da le cierta sistematiZ.1ción, y fue lo q ue 
hicimos. 

N.A.: Y la idea de crear esta ca rrera 
de Animador C ultura l; e s o ¿co mo 
ar ma ron los p rogramas ?, ¿como 
hicierO'1?, ¿cómo se les ocurrio que (uer:a 
est" ca rrer:a y no ningu na olr:a? 

M . s.: No. p!:'ro el no mbre, d igamos, 
era lo de me nos importancia, el nombre 
que iba a tener, el hipotético tít ulo q ue 
talllpoco lení¡¡ demasiada importancia. 

Fem.lndo Peirone: Que se lo puso 
Horacio. 

M.5.: Se lo puso Ho racio Gonz.ñlez y 
nunCil más fue rev isado. Nosotros s í 
s.lbíamos 10 que queríamos hncer con es..l 
Facu1t nd, vos imaginate, teníamos los 
mejores docentes del país. ins.l tisfechoo 
a parte con la Universidad , ('s deci r. 
entonces le dijimos a cada uno qué l'S lo 
q ue vos reillmente soñás y hubie ra s 
querido hacer en la F¡¡cullad. bueno, aa i 
t en~ la posibilidad de h¡¡cerlo . 

M.S.: La temática de liIS materias fue 
medio consultada por toclos, con tod.:t la 
gente má<; amiga. digamos, los profesort.>s 
más amigos, digamos, Horado, Juan 
Carlos. Sergi o, Barón, Hebe. To más 
después; con e llos hablábames y mientras 
tanlo íbamos dando nuestro parecer ton 
función de hacer aquella viejil Facultad 
<I ue habíamos soñado; y por eso ... 

N.A.: ¿Ustedes son alumnos de la 
Facultad? 

(Continuación) 

M.A.: Si. Por eso ... 
N.A.: ¿SOIl buenos a lumnos de la 

Facu ltad? 
M.s.: No, malos alumnos. Retomo: 

pa resa, la F acu liad es u n bar. básicamente; 
por esa la idea de las mesitas; finalmente, 
Castalia es un bar, donde se dá dase, pero 
es un bar; somos ma los alumnos no 
solamente por nuestras propias carencias 
sino porque no tenemos el tie mpo. porque 
cuando viene un profesor vos tenés que 
pens.lren juntar la p lata pnrn el pasaje, en 
hacerle la comida, Jo rge lo sabe. Jorge lo 
s,:¡be muy bien. 

N.A.: O sea, que el interés particular 
de ustedes, e l interés persona l de ustedes, 
a hora está totalmente pegado al interés 
instituciona l de la Biblio teca y de la 
Facu ltad. 

por Nora Avaro 
y Jorge Alonso 

Fabián Vemelti: Y, sí; de alguna 
mnnera, sí. 

N.A.: Ustedes son alumnos de la 
Facul tad, pero deben ocuparse de otras 
cos,as y no pueden ser b uenos alumnosde 
la Facultad, ¿eso les jode?,¿o el objetivo 
de ustedes es (undame ntalmente que la 

Facultad funcione bien? 
M .S.: Obv io, ese es el objetivo 

principnl. 
E.C .: Perosi pudiéramos hacer lo ai ro, 

también, ojo. 
M.S.: Loque pasa es que nosotros no 

queremos perpetuamos en esa; así como 
acá en la Biblioteca se inició un grupo de 
teatro y una vez que finalmente terminó 
siendo ungrnpoindividual yaparteahora 
trabaja en o tro lugar que no es la 
Biblio teca. así nosotros pensamostcxlas las 



cosas, no queremos perpetuamos en el 
tema. 

N.A.: El interés person ... 1 de cada uno 
de ustedes se confunde con el interés 
grupal, con este proyecto social? 

M.s.: Claro, totalmente. 
F.V.: Ahora, siempre es misterioso 

N.A.: Sí, es muy misteri06O, para mí 
es misteriosísimo. 

F.P.: Nosotros seríamos poco menos 
quesacerdott'S, digamos. 

M.s.: Vos fija te, por ejemplo, el caso 
de él, tenninó siendo Presidente de la 
Biblioteca y había leído un solo libro, que 
es El Capitán de Ultram ... r, de Jorge 
Amado; el único libro que ley6 ensu vida 
y terminó siendo presidente de la 
Biblioteca. 

M.: No, después leyó muchos más, y 
ahora la vida Jo mandó de librero y, 
entonces, ahora ha leído mucho más, qué 
se yo; como doce·o catorce libros. 

F.: Los títulos se los ha leído tados, 
acá. 

N.: Los títulos por lo menos ... 
F.: No, aparte vos vieras cómo 

recomienda libros¡ recomiendo libros y 
autores, el tipo. 

J.A.: ¿Quién había venido en el 
inidode las activ idades? 

M.s.: y había venido Sergio 
Rodríguez, había venidoOsv<IldoSoriano, 
había venido .. 

F.P.: Vcilnovich, Rozitchner 
M.s.: Beatriz 5arlo ... 
E.C: Porlantiero. 
N.A.: ¿Y ustedes cómo se concctan 

con esa gente? 
M.s.: y del mismo modo que fuimos 

haciendo todo; qué pasó: un dia,·digamos, 
estaba en boga el psicoanlilisis en ese 
momento, bah, en boga, quiero decir, nci 
en Venado todo el mundo h<Ibbba de 
psicextnálisis y nosotros no entendiomos 
una pepa de psicoanálisis, entonces 
invit<Imos un psicoanalista, para que 
veng<I. 

F.P.: Por teléfono. 
E.C.: En una revista, vimos una 

revist<l, Psiche, y miramos el Director, era 

olivetti 

Sergio Rodríguez. y había un teléfono 
adonde llamar, y llamamos por teléfo no. 

F.P.: En esa revista había un reportaje 
a Daniel Lutzky, que lo trajimos, y una 
nota de Juan Carlos Volnovidi, que lo 
traj imos. 

M.$.: Bueno, pero lo que pasa. es que 
d imos con la perso na exacta¡ la 
casualidad, y otra vez la suerte, el lipa 
viene, con la esposa que también es 
psicoanalista. viene y dá un<I charla que 
justamente se llama ·Pregunte sobre 
psicoanálisis ' , porque todo el mundo 
quería preguntar. 

N.A.: ¿Y fue la genle? 
F.P.:Sí. 
M.S.: Bueno, fue gente, habrán ido 

cuarenta per.;onas¡ comparodo con lo que 
puede ser ahor.l en que el hábito de las 
charlas abiertas está dado, a lo mejor es 
poco, pero par.l ese momento fue mucha 
genle. Enlonces, ellipose recopa con todo 
lo que ocurre, con lodo lo que está 
pasando, enlonces dice: ustedes tienen 
que invitara tal per.;ona, yo lo vaya llamar 
por teléfono al lipa y después t1ámenlo 
que él va a a venir; bueno, así, de ese 
mismo mado, y pennanentemente, se fue 
produciendo lodo lo demás¡ vino la otra 
perSona, se copó con la cosa, el tipo dice: 
ustedes tendrian que conocer a lal 
persona, yo la vaya llamar, ustedes 
deSpués háblenlo, yasí. 

M.5.: Te quiero decir, Flaca, cuando 
nosotros invitábamos a todos estos tipos 
no teníamos la más remota idea, aparte 
nosotros de leer poco y nada, no teníamos 
la más remota idea qué tipos eran; 
después, a la vuelta de la historia, nos 
dimoscu~nta. 

F.V.: y a Soriano, cuando le dijimos 
que no habíamos leído ningún libro de él; 
en un momento, charlando con é l, 
hablábamos de una novela de él, eslaba 
hablando, y dice: ¿ "ustedes la leyeron?, no, 
ningún libro. 

E.C.: Ni siquiera unnrlículo,el Página 
12 no salía; y, entonces, dice: ¿porqué me 
invitaron? 

F .P.: Claro, porque teníamos onda; es 
una cuesti6n de onda, claro, digamos, a 

nosotros nos gusta determinado tipo de 
personas con ·Ias cuoles hemos iniciado 
amistad, caso JU<In Carlos Volnovich, 
Sergio Rooríguez .. 

M.5.: Claro, esto es laque habria que 
destaGlr. .. 

J.A.: Algunos no trajeron y querían 
venir, ¿no? 

N.A.: ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿A quién? 
E.C: Gente notoria, que no se puede 

nombr.lr. 
F.r.: A Osear Landi, lo trajimos para 

que veng<I a hnblarde Olmedo. 
E.e.: Y, bueno, pero <I Tomás 

Abraham, por eiemplo, lo conoci mos y lo 
tr<lj imosa habbrde fútlxJl. 

J.A.: La étic.l de Menotti y la ética de 
Bilardo. 

M.s .: Pero t'S..'1 ya era otra época, 
teníamos más conocim iento de la COS<I; 

entonces, nosotros, el tipo que traíamos, 
nos recop<lba hablar cnn (ol p<lra que Ol"l' 

cont<I raCDs.'1S, esoera Inqul;' Te<Ilmente nos 
interesaba, aparte de la charla, la 
oportunid<Id de comer con éL qué se yo, 
'pero nosotros no sabíamos 'Jueexistía una 
secta de intelectu<Iles que er<In 
prestigiosos, de eso nos enteramos 
después, y <Ip<Irte, despu~s nos enteramos 
que muchos Je ellos est';n peleildos il 
muerte entre sí. 

F.P.: P<Ir.I colmo, ni n propósito, lo 
traíamos, pnnele, a Po rtantiero¡¡ hilblilrde 
una c~ y n Mari<.J Wainfdd; a Beatriz 
5arlo y a Horario Gonzált>z; a hablar del 
mism o tema por ilhi, )' entonces, te 
imagintis. 

N.A.: ¿Ustedes han tratado de 
mantenerse a l mar ge n del 
enfrentamiento de los g rupos 
i ntelccluales? 

M.s. Sí, p<Jr eiernpln llt'n1<lS invitado 
a un filósofo posrm¡Jerm) <"<lIlll' lalr .. n. 

F.r.: Ant .. 1<I ira d .. ",,!L .... p<lfI.lue 
toJos los filósofos arnr~(l" nllestro!> 
estaban en desacu .. rJ" \l .. ~de León 
(Rozitchn .. r) hast<I Tlunil" ( :\t'r.d\.lm). 

N.A.: Y cómo se findl,,·i,lU? 
M.s. : En la Facult.l.! t, ...... . nlS pagan 

una CUI)ta Je $15, y hay U\l.' \. . , ~ lpt'raJora, 
gente que apurta el vall 'r ,ft.- ,I Jl p<IS<l¡e o de 
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u(~ pasajes a Bu.enes Aires p:>r mes y con 
eso logramOi pagilrel25% de lasgaslos, e l 
I't'Sto sólo A Lí sabe de dónde proviene, 
pun¡ue salvo robar o el juego clandestino 
11t~mC6 acudido a lodo. 

E.e.: TOOo lo o tro sale del aporte 
social. algún político, alguna empresa, 
algún profesional, genle interesada en que 
este proyecto siga. A lo que nosotros 
apuntamos es que la Facultad pueda 
pagarle a todos sus docentes, ahora hemos 
em pezadoa cubrir algunos gastos, p:>rque 
pensamos que el trabajo docente es un 
trabajo como cualquier otro y debe ser 
retribuido. 

M.s.: Hay otra anécdota quizá menos 
espectacular pero que de alguna manera 
muestra cómo nues tro traba jo fue 
c reciendo, cómo fuimos haci e nd o 
co ntactos. Cuando vino Galeano ... 
n05Otros teníamos pegado en la Biblioteca 
el poema 'No te salves' de Senedelli, nos 
g ustaba mucho y una vez habíamos 
publicitado una peña con ese poema, 
cuanuo Galeanoveel poema nos pregunta 
si nos gusta Senedelli y nos dice que s i 
n05Otros queremos, él puede hacer que 
venga porque era amigo. De ese modo, de 
ese modo casual, nosotros logramos que 
Renedetli vi niera, después escribió una 
nota en la revista uruguaya Brechill. 

E.e.: Por un lado está la cone"l iónque 
lugramos por med io de Galeano pero por 
otro lado está nuestro laburo, nosotros lo 
seguimosdurante un añoa Henedetti, él en 
la nota habhl de nues tra insi stencia . 
Nosotros nunca decimos cuánta plata 
tenemos, qué podemos hacer, nosotros 
pensamos en 10 que nos gusta. 

M.s.: Siempre es una empresa en la 
que nuestro objet ivo no es ganar plata. 

N.A.: Ahora, con qué criterio eligen 
las actividades, los profesori'S? 

M.s.: Los profesores es siempre una 
cuestión de amistad con los titulares de 
cada materia, después son ellos los que 

eligen el plantel docente del año. Es decir, 
porejemplo. en Literatura nosotros somos 
amigas de Horncio (González) y es él el 
que decide quienes serán las que vengan. 

N.A.: lconikofles gusta? 
E.e.: No, eso es otra cosa. 
F.r .: Laque pasa es que ese ciclo está 

incluido en ot ra casa, es un ciclo que se 
llama 'Las últimos díasdeclase"queseda 
dentro de la Facultad Libre. En un marco 
de absol uta pluralidad hacer una refle;l(ión 
sob re Argentina y sobre el nuevo 
reacomodamiento del mundo. 

M.S.: Estaba la situación de la Unión 
Soviética, la Guerra del Golfo, Menem 
(que no es poco), que sup:>ne una nueva 
organización del mundo, y a nosotros nos 
parecía interesante que gente que está en 
la primera o en la segunda línea a nivel 
nacional, a nivel infonnativo (no porque 
pensáramos que nos iban a decir grandes 
cosas del alma humana) viniera a hablar 
sobre ese tipo dt- temas. Po r ejemplo 
lkonicof vino a hablar de "Las utopías 
frente al nuevo orden' y dio una charla 
e;l(cepcional, con mucho conocimiento, a 
nivel humano con él no pasó nada, con 
Olima sí, a pesar de la diferencia 
ideológica que podés tener, pasó que nos 
e ncontram os con un ser humano 
e;l(cepcional, con el que mantenemos una 
e;l(celente relación. 

J,A.: Ese ciclo a quiénes incluía? 
F.r .: El criterio em que fuera amplio, 

incluía a rortantie ro, a Laguna, a Olima 
que es el Vicecanciller, a Ico nicof, a 
Jaunarena, a Elíasquees diputado radical, 
a Alilio Boron, a Tomás Abraham, estaba. 
Manzano y Salonia que nopudieron venir. 

E.e.: La importante es que Venado 
Tuerto tiene la posibil idad de escuchar a 
esta gente. Aparte nosotros lo invitamos a 
cada uno a ha b lar sob re un tema 

- específico. 

F.r .: El objetivo de esas charlas era 
cerrar de un buen modo el año y traer un 

debate que era bueno incorporar a la 
Facultad por personas que la viven ahí. 

M .S.: Eslo fue interesante para 
noso tros porque significó de alguna 
manera un apoyo político, porque el hecho 
dequeexista la Facultad Ubre, es un tácito 
cueslionamiento a ¡as estructuras 
educativas vigentes, de esa manera la 
presencia de algun.'lS personas le da a la 
Facu ltad una apoyatura polí tica muy 
interesante. 

N.A,; Esos dos criterios no se 
interfieren en ,;¡Igún momento, es decir, 
por un (illdo logr,;¡r una acepbci6n soci,;¡1 
y polític,;¡ (en este uso invit,;¡ndo ,;¡ 
person,;¡ l id,;¡des que pertenecen ,;¡ la 
política ~ofici,;¡l~, (puilll.am.:u{a de iIIlgÚft 
modo) y el otro criterio que manejilln 
ustedes y que de alguna manen es b 
carillcterística (undamenbl de b Fóllcu.lbd 
Ubre, por lo menos en lo que a mí me 
puece, el proyecto de ustedes aparece 
como un proyecto iIIlternilllivo iII la 
enuñillnu oficia l, iII l menos iII nivel 
terciario?, ¿Esos dos criterios no 
colisionilln1. 

M.S.: rero, a nosotros no nos parece 
eso. Yocreoque de todas las personas uno 
siempre tiene algo que escuchar, que 
aprender. 

F.P.: la Facultad noes·unaaltemativa 
a la Academia tradicional. Nosotros 
quisimos en principio h.aceruna Facultad 
que tuviera tOOo lo que la Universidad 
tradicional no tiene, no académicamente, 
quiero decir: si yo estoy vivo, no quiere 
decirque porque esté vivo haya aprendido 
a vivir, yo quiero una Facultad que me 
brinde la mayor cantidad de herramientas 
como para poder ser fe liz. No una 
Facultad que compita académicamente 
con la Univer.;idad tradicional, queremos 
hacer o tra cosa. esto noquiere serun ICES 
mejorado. 

E.e.: y tampoco debemos traer sólo Jo 
que a nosot ros nos gusta, eso se 
transforma en un círculo limitado, tan 
limitado como esa. biblioteca. en la cual no 
tenés música. Si yo siempre quiero tmeral 
que me gusta, lo lraigo para diez personas 
y vamos siempre las mismas d iez. Ahora 
toda amplitud tiene un límite. 

M.s.: Uno tienequesobrevivirdentro 
de esta sociedad . 

N.A.: Ahí apuntaba mi pregunb, lo 
que quería saber es s i ustedes se vieron 
ob ligados a elegir en algún mome nto por 
a lg un a iIIlte rnati v,;¡ con la que no 
estuvie ran de acuerdo o que no les (uen 
denl.1siado simpática. 

M.s.: Este ciclo de charlas, nosotros 
conside ramos que n~ brindaba una cierta 
apoyatura, que nos permitiera seguir con 
tOOo lo demás, que Horado (González) 
sigu iera s iendo titu lar de Literatu ra. Si 
nosotros pudiéramos traer a Mariano 
Grondo na, si n Grondona no cobrara 5.000 
dólares por venir, nosotros lo traeríamos 



sin ningú n problema, porque sentimos 
que es un tipo que puede oportar cas..'lS, 
nos P.1rt'Ct.' inter($.1nte escuchar todas las 
cnmpanas, hemos ido oprendiendo que 
todo el mundo tiene algo inleres.1nte que 
decir, y que de todo el mundo nQ;otra> 
tenemos al&'O interesante que escuchar. 

F.P.: la Facultad como hecho cu ltural 
ha posibilitndo pora Venado Tuerlo algo 
que no ocurre en otros lugares del país, 
todos aquellos intelectuales, JXI lít icos, o 
pensadores q ue de a lgún modo 
protagonizaron todo lo que fue la década 
del 60, hoy vienen a hablar después de 30 
años. Losalumnosson depositariosdeese 
saber reflexionado, con locual nose p uede 
med ir la.; consecuencias de esto que está 
pasando, por lo menos en un tiempo 
inmedinto, lo digo esto como fenó meno 
cultural, es imJXIr tanle, muy imJXIrtante. 

M.s.: Que tengamos la oportunidad 
de escuc har a León (Rozi tch ner), a 
Portantiero, a Horacio (González), a 
L1ndi, etc ... Cuando uno habln del 60 está 
hablando tombii!n d el 70, y en reo lidnd 
está hoblonclode una historia violent.:lque 
ocurrió hace poco, yquede alguna manera 
onda donda vuelta entre nosotros, que 
estos tipos hoblen sobre eso no d eja de ser 
una experiencia que transmitido JXIr sus 
p rotogon istas se transfo r ma e n uno 
tronsm is ión na lu ral. A n i nguno de 
nosotrosse nas t'SC<.1pa q ueeneste país hay 
un par de generaciones que están casi 
ausentes. 

F.P.: En la; lugares en q ue este diálogo 
intergeneraciona l nose hadadoexisle por 
un lodo unn generación frustrado, s in 
respuestas n los nu evas acontecimienta; 
políticosoculturnJesdel mundo y por otro 
lado una generación como In mía o la de 
los miÍs c hicos que es escép ticn por 
exce le ncia en lo que se re fier e nI 
compromiso tal como fue pensado en la 
décado del 60 y 70. 

nuevas 
generociones es escéptica y 
descomprometida en relación a nquella 
otra. 

F.r.: En la Facultad, el espiritu que 
contiene la Facultnd, es una síntesis de las 
da; cosas, contie ne el espíritu solidario de 
la; 60 par un lado, rescalnndo lo b ueno de 
nquelln generación, y una generación 
;aven como la nuestra que no es escéptica 
ni d isocioda desu hisloriasinoquees más 
bien precovidn. 

N.A .: ¿Cómo e ntenderían us tedes 
hoy e l co mpro mi so, o se.a es e 
comp rom iso sese ntis ta que y.a tuvo las 
frus traci o nes q ue todos co noce mos, 
cómo la inte rpreta n ustedes? 

F.r.: Algo que de algún modo puede 
simbolizar' esa noción de compromiso, es 
un lema que nosotros tenemos: "Estamos 
de acuerdo con la vida", un comprorni!>O 
finnl y primero, de todo nuestro trabajo. A 
mí me gusta reivind icar la alegría, a mi me 

gusta es tar b ie n, todas lns cosns que 
puedan facilitare! vivir b ien ... 

M.S.: Creo que tenemos poco que ver 
con los 60 y que estarna; fu ertemente 
impregnados de la culturn posmodema, 
que es un térmi no bastante vergonzante 
pa rn m ucha ge nt e. C reo que la 
posmodemidad est51igeramente ya veces 
irrespons..1blemente ligado al fi n de las 
grandes u topías, de losgrnndes sueños, de 
Insgrandes ideas. Sobre lodo de lossueños 
que incl u yen a los d emás, el 
posmodemismo se hace corgo sólo del 
sueño propio. No me g usta hnblar en 
términos de mo dern idad y 
pa;modernidad porque me parece que es 
empequeñe.::er la di!iCUsión, creo que seria 
mns snluclnble hablar en todo caso de lo 
quequerema; hacer o no queremos hacer. 
Creo que el concepto de posmodernidad 
está desprestigiado y muchns veces de un 
modo gra tuit o, pe ro evidentemente 
estarnos en esa cu ltura, CIl:'O que detrá.; de 
ese discurso hay cosa s demasiado 
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interesantes para desacreditarlo tan a la 
ligera. 

F.P.: Pero ta mb ién lenemos una fue rte 
infl uencia del 60. D igamos, hemos leído 
genle del 60 y nos herT' ''IS codeado con 

gente del 60. 
N.A.: ¿El trabajo de la Biblioteca y 

de la Facu ltad, por lo que se puede ver, 
requiere mucho tiempo, en qué medida 
eslo influye en la vida particular de cada 
uno? 

F.r .: Mirá, por e jemplo, vinieron de la 
CNN ., hicieron un reportaje y una nola 
que vieron cuarenta millones de personas. 

M.S.: Un am igo nueslroen Canad á lo 
vio, nos llamó po r teléfono q ue la había 
visto. 

F.r.: Y acá, nosotros, para mi mamá, 
por ejemplo, la ma m.í de ~ l, la d e ~ I , 

seguimos s iendo los m ismos d e s iem pre, y 
me dice: ¿cómo no tr.lbajás, c uánd o vas a 
hacer algo que te d~ plata?, cua renta 
millones de personas vie ron la no ta. 

CONFITERIA 

M.s.: A Osvaldo Soriano, la madre 
s iempre le preguntaba, viste, hace tres 
a ños atrás ya e ra un tipo 
super.reconocido, bueno, gana buena 
pla ta, qué se yo, y le d ecía: · Che, Osvaldo, 
¿te vas a buscar tmbajo, vos? . Vieja, s i yo 
escribo .. Sí, ya sé que escribís, pero un 
traba jo, ¿cuá ndo te vas a b uscar un 
t rabajo? 

E.e.: Que te paguen a fin de mes. 
F.P. : A nosotros, nuestros madres 

igual, viste. 

M.S.: ¡¿Nuestras madres?!. 
F.r .: Esposas. N uestros hijos todavía 

no hablan bien, pero vis te ... 
N.A.: Pero ya van a empeur. 
F.r .: Cuando hablen, ya nos van a 

decir. 

Ya podemos dec ir lo : hubo un 
comienzo. Hubo un comienzo que no 
grabamos por falta de grabador y que 
escribimos. tan torpemente que ahora no 
podremos sioo contarlo. En el comienzo 
fue luz. 

El efecto de anacronismo, otro taulo 
posible. Habfa tantos: Un. coa. fu. d. 
algún modo ofreciendo la otra adoleda 
de fa lta de protagonIsmo, Yo no .é hasta 
qué punto nosotros somos en esta 
historia hacedores era digno de S6focles 
y acaso excesivo, el neo-expresionista Te 
acordés l u ls, viste, digamos, dlgamoa, 
Chau Pltl que se nos ocurri6 a nosotros, 
demencial en el afán de seguir diciendo 
(pretendra pasar por ser lo único que 
habramos desechado; un desecho de 
tflulo) . Decir, lo escuchamos, 'Madres de 
Plaza de Mayo' era modernrslmamente 
anacrónico. 

l uz fue un movimiento que en las 
post rlmerfas del asf llamado Proceso 
nuc le6, por as! deci r , a jóvenes 
descontentos; hicieron arte, formaron una 
delegac l6n local de la Assmblea 
Permanenta por 108 Derechos 
Humanos y, una vez, traj eron a las 

Madres de e~a Plaza . Que hoy lo 
recuerden. ~ •. 
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asta que la tecnología no 
nos entregara la televisió n, 
una invasora que llegó a 
modificar los hóbitos de la 
famil ia, niños 
enriquecían su imagina
ción con relatos de la 

abue la, lectura de libros 
leyendas, hechos 
recibía a través de s u 
transformaba por poder 

los hechos, etc., 
villores que asimilaba para 
prop;il conduela. Era un 
intelectual, un 
de un mundo especial q ue 
libro a través de su autor. 

C uando se iluminó la 
voz e imagen, el libro fue 
lento pero permilnent e 
aqu ellos ildmirildos 
ganando olvido. 

transferencias de ejemplos, no manejar 
correctamente el idioma creando dudas al 
respec to, fabri ca r héroes, mitos 
pedestal firme y que en 1 
momento y ante el mas leve error, 
los piesde los pequeños 

:s.:::;~:·~~::~:::;:~~~~i~~~~¡;:~~ q"' ,,~"'-"-

laque "es malo de la ~j:~~~ 
lo bueno que h'",~<\\~~~~~~~~~:~ ¡ 
tal, que comelemos el e: 

'" 

la lelevisión no sirve 
debemos tener un 
opini ón eriteriosa, e l 
anólisis exhaustivo de 

bien claro que la 
que, a no dudar resulta, 
m ucho mas at'c,,,';v<l 
com probado cómo 
ilceleradnmente. p,ro ...• " , .. 
negativa. 

En reiteradas opo rt un idades he 
manifestado ysostengoquese hace de este 
medio un mal uso, un mal manejo no 
habiéndose corregido a través del tiempo 
sino, mós bien, con falencias que se 
agravil n de las cuales puedo señalar: 
subestimar al niño pensando que todo "le 
cae" bien; no analizm la "calidad" de las 

comunicación entre el complejo círculo 
sensorial del hombre yel mundo, debe ser 
respetndo en lo que concierne sobre todo 
al niño. Es c rimina l tergiversar las 
ncepciones o ilbuSilr de ellas, pues hacerlo 
im plica destruir los basamentos de la 
mism;;J lógica". 

y antes de "apagar" la pantalla, 
ci temos otro pel igro: 'filtrar' ideas que 

I~ 

una época 
técnica, material ista, 

De igual manera, no h,:¡ 
de ningún modo la capacidad d I<' 

pero. acU5.'l dos estados: una ~ 
un tanto anestesiada por ",1 ,.., 

~;::;:;;~," ;,"~~"; ~q.~u e la televis ión fa brkil 
iM art istas, ele. y IOilsumt< 

despit<rta iI 

; I\<" ,,;c,~ que asimilil 

modo qUt< 
muletillas y vocablos q ue incorpor.:J ,1 sus 
expresiones. 

Po r lo tanto, la literatura infantil dd">l<' 
Ilevilf, en sus contenidos, argument,~ <]ll" 
puedan interesilf a sus sentimÍt-nl. ' .... 
aprovechando la coyuntura para itKlulI 
valores humanísticos. Un argumt' nt" 
interes..1n te, un lengua je claro y dil"t'..:to ~,l 
q ue la tendencia a incluir met5fur,l t"rl 

cantidad con el error de considerar ljlll'Jt' 
mós belleza al texto, en es te cas" nI' 
funciona. Cua nto mós concisa y sint"ti~·.l 
sea la fra se "mayor", desperlilr;:i lI1,i .... 

air.:lclivo. 
y finalmente, convengamos en l[lIt' Il! ' 

hily milleriill; no se escribe para niños}" h.l 
desaparecido, prácticamente, el mef\:aJ" 
Subsisten colecciones, apare..:",n 
tímidamente o tras pero no hay granJe~ 
posibilidades de elecdón. 

Regularizar el consumo de televisiún 
y poner al alcance del receptor infantil un 
mayor número de obras de múltif,lt"!'o 
lema,<¡ y un abanico mas amplio de auh)r .. ~ 
y estilos, ha de permitir lograr el equilibri, ' 
que tanto buscamos. 

f 



e teme usted a 
la Opera? Si 
no le teme 
demasiado, 
i nt e ntar é 
introduci rlo a 
su fascinante 

Pienso que aunque la 
presentación pueda parecer 
exagerada, tiene a lgo d e 
realidad, porque muchas 
personas que gustan del 
teatro y la música, no 
conocen que la Opera es la 
com binaci6n de ambas 
ex presiones art ís ticas. 

Quiero partir de una 
base que a mi criterio es 
fu ndamental : la expresión 
popular asevera que la Opera 
o la mú sica clásica en 
general, es privativo de una 
él ite y yo creo que no es así. 
Por supuesto, debo admitir 
que una base cultural más o 
menos a mpli a, pueda 
coadyuvar a un resultado 
más breve y satis factorio, 
pero a mi entender deben 
prima r el buen gusto y la 
sensibilidad, no sólo en la 
Ope ra, sino en cua lquier 
disci plina artís tica. 

Si usted posee estos 
e lemenlos y es dilellanle, voy 
a inlentar proporcionarle las 
fundamentos d e este arle 
exce lso, para que logre 
deleitarse, como me ocurre a 
mí, cada vez que escucho 
musica lírica. 

Para come nzar a 
recorrer el camino que le 
propongo, debo explicar el 
significado de la palabra. 
Opera es poema dramático 
puesto en músi ca. Poema 
dramálico escrito para este 
fin . Hecha esta adaración 
para entenderla mejor, debo 
agregar que la Opera abarca 
otras artes no menos 
importantes, que manco· 
munadas forman esta 
maravill osa conjunción 
audiovisual. 

Como manifes té en 
párrafos preced e ntes, se 
conjugan lea tro, cuyos 
argumentos se basan en la 
liternturn universal¡ música 
sinfónica expresada en 
oberturas, pre ludios e 
interludios; ballet realizado 
por cue rpos estab les 
comunes e n los tea tros 
importantes. exm coreogrnffa 

INTRODUCCION 
ALA 

ePEfil'í 
ejecutada por grandes 
maestra; de esta disciplina; 
música coral personificada 
en las grandes masas que 
representan en escena a 
pueblo, cortesanos, 
sacerdotes, etc., con gran 
des pliegue escénico y 
esencialmente muslca 
cantada por los personajes 
que van entretejiendo el 
desarrollo argumental a 
través de arias, cabalettas, 
cavalinas, etc. 

Para que 1000 resulte 
coherente, deben permilirse 
algunas licencias no 
ortodoxas, pues de otra 
manera pueden result ar 

por Güido Diplotti 

inaceptables algunas de sus 
manifestaciones, porejemplo 
eltexto queescantadoen vez 
de hablado. En Operas como 
La Trav·iatao La Boheme, sus 
protago nistas femeninas 
agonizan tuberculosas y sin 
embargo deben emitir notas 
ag udas que requieren un 
esfuerzo físi co incompatible 
con la enfe rmedad que 
padecen. 

Resumo los registros 
voca les que intervienen 
habitu almente. En las 
muje res hay sop ranos, 
mezzo sopranos yconhaltos. 
A su vez. el primero de Jos 
mencionados se subdivide 

en dramáticas y ligeras, 
siendo esta última más 
aguda que la anterior e 
intervienen según la obra a 
interpretar . "Tosca" de 
Giácomo Puccini, requiere 
un registro dramático¡ en 
cambio - Lucía di 
~1DlOOr" de Gaetano 
Donizetli, es preciso un 
registro ligero de coIoratura. 
En los hombres hay tenores, 
barítonos y bajos, indicando 
el orden el <Dlor del registro, 
siendo el tenor el rr.ás agudo, 
luego le sigue el barítono que 
es un tonointennedio ycomo 
la palabra lo indica,. el bajo 
que es el registro más grave. 
Los tenores pueden ser 
líricos, una expresión no 
muy afortunada pero sí 
extendida. y heroicos, más 
comunes en las óperas 
Wagnerianas. Suelen 
producirse variaciones en Jos 
timbres de voz.. pues pueden 
darse registros como 
barítonos bajos, bajos 
profundos, baríto nos 
atenorados, etc. Cabe esta 
definici6n para que se 
familiarice <Dn los registros 
de voces que interviene en 
sus protagonismos. 

Mencionaré a 
continuación \as óperas más 
adecuadas para iniciarse: 
"Cavalleria Rusticana- de 
Pietro Masca.gni, tal vez por 
su brevedad (aproxima
damente una hora) y su 
inconmen s urabl e 
melodiosidad, sea la más 
indicada. Si usted posee 
videocasetera, circula una 
versión protagonizada por 
Plácido Domingo y Taliana 
Troyanos, tenor y mezzo 
soprano respectivamente, 
que es es tupenda y 
lógicamente podrá gozar no 
sólo de la música sino 
también de la imagen. que se 
conjugan en una 
interpretación magistral. 
También "Aída" de 
Giuseppe Verdi es otra 
Opera para disfrutar 
intensamente, pues se 
produce un despliegue 
escénico, vocal, cora l, 
instrumental, incluso con 
varios números de ballet, 
realmente de excepci6n. Es 
una Opera más extensa que 
la anteriormente mencio
nada, pero su musica1idad y 



la profusión escenógrafica 
desarrollada la ubican entre 
las más espectaculares; como 
dato ilustrativo puedo 
mencionarqueen el segundo 
cuadro del segundo acto, se 
pueden contar más de den 
personas, además de los seis 
solistas principales. Ensuma, 
una obra ideal para gozar, 
tanto sea desde el sillón del 
living de su casa, a través de 
un equipo de audio, o mejor 
aún presenciándola en el 
teatro o a través del 
videocasete, ya que también 
existe una versión cuya 
figura principal (Radamés) 
es nada menos que Luciano 
Pavaralli. 

Otras Operas con las 
cuales puede ingresar a este 
subyugante mundo, son las 
siguientes: de Verdi le 
recomiendo "La Traviata", 
~n Trovatore", "Rigoletto", 
"Nabucoo". De esta última es 
el famoso roro 'Va pensiero", 
interpretado en programas 
televisivoscuyoprotagonista 
principal era Pavarolli en su 
primera visita del año 1987. 
De Puccini sugiero "La 
Boherne", "Tosca", 
"Turandot", esta última 
exhuberante en soberbios 
coros. De Doni:zelli "Luda di 
Larnrnerrnoor", "Lucrezia 

la dirección de esta 
revista y el que escribe, 
formulan un llamado para 
formar un video club a modo 
de cooperativa, reservado 
solamenle a lemas 
musicales; especificamenle 
Opera, Ballet y Conciertos 
Sinfónicos Corales. 
Aportando una suma 
mensual al adherentetendrfa 
derecho a reUrar los 
videocasetes en forma 
gratuita y ese dinero se 
destinaría a la adquisici6n de 
los mismos, que se irían 
incorporando al stock. 

Ya hay disponibles 33 
títulos en Opera, 17 en Ballet 
y 3 en Conciertos Sinf6nicos 
Corales. En Opera puedo 
mencionarles Aida, Carmen. 
Don Carla, Tosca, ·11 
Trovatore , la Boheme, 
Madama Batterfly, Turan<:lot, 
etc. En ballet El 
Cascanueces, Romeo y 

Borgi .. ", "L'elisir O'amore", 
ele. De Gioachino Rossini, 
"El Barbero de Sevilla" 
encasillada dentro del género 
de Opera Cómica, 
"Guillermo Tell", consi
derada la obra cumbre del 
que fue llamado 'EI cisne de 
Pessaro·. Precisamente este 
año se festeja en todo el 
mundo el bicentenario del 
nacimiento de este genial 
compositor, que fue el punto 
de partida del teatro musical 
italiano con las ca racte
rísticas de lo que diera en 
llamarse ·11 b~lI canto' . De 
Vicenzo Bellini, "Norma", ~I 
Putitani", son Operas 
esp léndidas . De George 
Bizet, "Carmen", "Los 
Pescadores de Perlas" y 
podría extenderme mucho 
más en títulos apropiados, 
pero creo que con los 
indicados es suHciente. 

Cualquier inquietud o 
curiosidad sobre el tema, ya 
que es muy amplio, le 
sugiero hacerlo conocer en la 
redacción de la revista, que 
gustoso evacuaré cualquier 
consulta. Si este artículo 
logró despertar su interés me 
doy por satisfecho. 

;/' 

Julieta, Espartaco, Don 
Quijote, etc. En Conciertos el 
Requiem de Verdi, El Mesfas 
de Haendel y Sounds 
Magnificent. los artIstas 
intervinienles son de primer 
nivel y a modo de ejemplo sin 
privilegiar nombres, puedo 
mencionar a Plácido 
Domingo, ludano Pavarotti, 
Kiri Te Kanawa, Katia 
Ricciarelli (que acompaña a 
Plácido Domingo en Otello) y 
muchos otros de reconocida 
fama internacional. Cálcu los 
previos y sin que ésto 
signifique un compromiso, es 
s610 a titulo inlormativo para 
que tengan una noción 
aproximada. la contribución, 
seria de 5 (cinco) pesos. Si 
despierta su interés esta 
propuesta, dirigirse a la 
dirección de la revista 
personal o telefónicamente. 
Hago votos por la concreci6n 
de esta iniciativa.-

• 
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Cartas de lectores 
22 de Mayo de 1992 

Al Sr. Director EditO!' do 'El 
Perseguidor' 

Do mi eonside ració n: 
Me permito remitir 8. Ud., do ser 

posible para el próximo ojomplef 
la presento 'Carta de lectores', 
si cabo la dooomlnadón. Y con 
tórminos concisos ol(prosaré mi 
opinión, advirtiendo a Ud . y 
leclor08, no lleno l inos 
polómicos de ninguna clase y 

con ninguna persona allegada, o 
no, alterna que referiré. 

Me refiero ala denominación 

'Venlldo Tuerto'. El origen de 
tal nombro lo tomó 01 Fundador 
Sr. Casey, do la l aguna del 
Tuerto Venado pero invirtiendo 
lo~tórminos: Venado Tuerto. Tal 
laguna recibió su nombro 'no del 
vonadito', -hecho respetable 
como loyenda-. Pero la roalldad 
histórica os otra. El 'Tuerto 
Venado' era un hombre que vivió 
en tal laguna: Tuerto, se expli~ 
de por 51 solo. Venad,o 0$ la 
denominación aplicada 
entoncos, al hombre 5010, sin 

mujer. Asimismo, cuando está 
e n ayunas. -Estoy venado: 

significó, y puede significar aún, 
nohaber consumido alimento 

alguno. Es una exprosión 
familiar de la época en que Oon 

Pablo Vargas, Capitán de las 

Guardias Nacionales, quien 
conocióytraló al Tuerto Venado. 

Consúllese La Lanza Rota, 
de Dionislo. Sehoo Lastra, y asl 

quedar6n demostra~as estas 
interpretaciones que me permito 
hacor a l respocto. Antes de 

haber lerdo tal obra, ' La Lanza 
Rota' ya mencionada, tenia la 
conviccIón de lo que relalo. 

Puesto a leer dicho libro, 
dasda ya muy intoresante, Sil. 

confirmó lo que rolaté. 
Ag radeceré, a qui on 

corresponda en la Dirección de 
' El Peroeguidor' , tenga a bien 

publicar la presento Carta do 
lectores en el próximo número, 
de Mayo. 

Permllome reiterar que no 
lo hago con fines polémicos y 
menos perturbar a nadie con lo 
dicho, sino lan solo establecer 
una vordad histórica y real. 

Ruego de los lectores, 
acepten asl taJes opiniones, que 
modestas, espero resulten 
aclaratorias. 

Dr. Fouatlno F. San Martín 

22 de Mayo do 1992 

Estimado Sr. Diroclor: 

Ayer termine. de leer El 

Perseguidor y de inmediato sentl 
la necesidad de agradocerles 

por escrito esta hermosa 
realidad cultural. Gracias a Bottín 

por lo do Mozart, a Abel Pistritto 
por la nota de Bird Parker, a 

Alonso y Nora por lo do la Biblia, 

en fin ... a lodos, sin excepción 

pOI" la calidad de loo temas. 
¡Por favor, que perdure!. 

Muchas gracias. 

Juan A. MolaCoso 

22 de Mayo de 1992 
Sr. Di rector de 'El 

Perseguidor ' : 

la Comisión Directiva del 
Club Univel1litarlo de Venado 

Tuerto desea agradecer y 

felicItar a ustedes por el gran 

aporte cultu r al, que por 
inte rmedio de esa hermosa 
revista so ha incorporado a 
nuestra comunidad. 

Saludamos muy atte. a 
lodos los integrantes de la 
misma y les auguramos mucho 
éxito. 

Raúl Mor.ro, Vice-Presidente 
Juan A. MoscoltO, Presldenl!:" 

Una Empresa con 
Tecnología de avanzada 

Como siempre con todo 
lo último en Ortopedia. 

y ahora Fotocopia Canon 
Laser Color. 

Usted podrá realizar, transparencias. 
murales, folletería u originales 
con la alta definición Canon. 

La Perrección. 

ORTOPEDIA 
FERNANDEZ 

San Martln 516 - Tel. y Fax: (0462) z<l554 

MUNDO DE S 
TORTAS: BODAS Y -CUMPLEANOS 

ROSCAS POSTRES MASAS 
FACTURAS PIZZAS 

PASTELANDIA 
BELGRANO y RIVADAVIA 

~------------------------------------------------~~ 



. , 
. .~ .. ------~ Ji ~ 

:::-----~:' nIilll:~l .... __ ."':'. -,-,-- ¡~J. ". ¡t) 
. ... - '. :J~ fll" ) 

:: . . . r,,\ ~, 
.... . I • . '" "':;.-- --; .... ..'- . ..... , " 
., . 

* Equipos .' 
* Repuestos 
* Cajas 
Registradoras 

Servicio Técnico 
Especializado 

, 

Créditos a sola 
Firma 
Financiación 
hasta 12 meses 

, 
Se aceptan Equipos 
en parte de pago 

SAAVEDRA 137 
TE L. : 0462/23213 

I >ié l.ri< > 

Decano de la Prensa Reg ional 

SAAVEDRA 339 . TEL.: (0462) 21857 
VENADO TUERTO 



.... ~- , :. >::'::i' .- .. ~ . .. 
-..:: :.::,. ~ . .;. . 

. 
. ." "' . . '. '" 
' . " "'-=-


