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flNTIEBITEJRiflb 
LAS MENTES RE P, ESO~AS Y REPRIMIDAS 
INTERPONEN SUS HUELLAS EN NUESTRO 
•:AMINO. 
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Detentet BUSQ · A e s tá aquí. ten cuidado cadaver 
que muy c6modo descansas en tu tumba. te volverán 
a mover el piso. 
Oh! cadaver sublime pareceis que te levantais o
tra vez de tu tumba: ¿ no te gusta que te molesten 
en tu tibio descanso? 
HURRA! Porque quieres resucitar para bien o para 
mal, pero quieres, y eso es lo principal. 
Pero ten cuidado. no volvais a tu tumba sin lograr 
tu objetivo porque otra vez BUS~UtüA te irá a moles 
tar a tu cómodo lecho. 
Cadaver abrid bien tus OJOS y mantente alerta. 
¡BUSQUEDA ESTA AQUII 
Res~citais otra vez con ansi as de cambiar. BUS
QUEDA en eso si te ayudará. 

MAURO 
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"CUANDO SE GOLPEAN LAS PUERTAS DE UNA MENTE, COl10 
R~SPUESTA SE RlCIBE UN CACHETAZO~ 

Luego de haber transcurrido un tiempo de la apari
ci6n de nue s tra primera publicación aquí estamos 
con nuestro humilde segundo número. 
Los integrantes de BUSQUEDA somos todos estudiantes 
secundarios de distintos cursos y por ende de eda
des. Con diferentes ideas y espectativas pero todos 
con las mismas ganas de hacer algo. 
Todos sabemos que nuestro primer número tenía qui
zás muchas falencias pero a la vez creemos que he
mos llegado a cumplir nuestro objetivo: ¿cuál era 
nuestro objetivo? Bueno, simplemente hacer algo, no 
quedarnos sólo como simples espectadores de la rea
lidad que nos circunda; y como todo aquel que quie
re hacer algo recibimos la respectiva refutaci6n. 
Cosa que nos alegra enormemente. 
Pero lamenta~os a la vez que todos aquellos que nos 
criticaron y prometieron mandarnos dichas críticas 
no lo hicieron: eso demuestra su falta de argumento 
para hacer ésto. Esperamos que la próxima vez lo ha
gan. 
Para ter minar digamos que aquí está el ansiado se
gundo número y esperamos que cause la misma o más 
polémica qu e la a nterior y que esta vez se animen 
a acercarnos su cr íti ca por escrito; no? 

MAURO 
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La edu 
cionario 
de desar 
f !sicas 1 

cac16n segCn el dj(-
si~nifice la acci6n 

rol ar las facultades 
·ntelectuales y mora-

les de ios individuos: en un 
sentido m~s amplio podemos 
decir que tiene por misi6n 
el cumplimiento de dos obje
tivos principales: uno es el 
de equiparar los dotes natu
rales de los hombres condicicr 
nades por su medio síquico y 
sociocultural para salvar las 
distancias que hacen a la pri 
mitiva desigualdad existentes 
entre los seres humanos. 

El segundo sería el de ha
cer pensar a los educandos 
procurando agilizar su acti
vidad mental para que éstos 
tomen conciencia de la real1 
dad que los rodea y puedan 
ser creadores de iniciativas 
propias, en otras palabras 
que no se limiten a una sim· 
ple transmisi6n de conocimie~ 
tos, sino que se detuy!esen 
más en el cultivo de la in
teligencia, lo que har!a que 
progresen en el conocimiento 
de las verdades f undamentale~ 
que le permitan elcanzar su 
libertad espiritual. 

.. 

I · l) 
- 11 -. ~ 

La educaci6n no es una di& 
ciplina del saber ni una eva• 
luaci6n de la capacidad que 
tienen nuestros agotados cera 
belos de almacenar f6rmulas, 
conceptos específicos, defi
niciones, datos estadísticos 
y todo aquello que quién sa
be con qué retorcido criterio 
nos hacen creer que debemos 
aprender. 

Tampoco es adoctrinamiento 
simple, lo que significa ha
cernos pensar igual que el ~ 

tor de nuestro libro de te~ 
to con la eterna amenaza de 
que si cambiamos los concep 
tos de acuerdo a nuestro pe~ 
sar, se ver~ afectada nuestr~ 
calificaci6n. 

Con la educaci6n de pro
duce una pacífica revolución 
que se lleva a cabo en el in 
terior de cada persona y qu~ 
produce cambios en su accio 
nar; ya que abre la mente 
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al inmenso campo del pensam~ 
ento y lo lleva a explotar 
ese inmenso potencial alma
cenado en nuestras neuronas 
que es la inteligencia. 

¿Qué pensar~n los señores 
~ ue vienen a dictarnos clases 
s6lo por el beneficio mone
tario que esta actividad les 
reporta, de la importantísi
ma misi6n social que se les 
tiene asignada? 

Seguramente algunos opi
na rán que tama~a responsabi
lidad es demasiada carga pa
ra sus f r,giles mentes. po
siblemente también estarán 
muy agotados para soportar 
~ ue le pregunten sobre tema& 

"tan espinosos" sobre los 
que tienen una idea muy aca
bada pero de los cuales se r e 
reservan la opini6nr por é
tica,¿no?. 

¿Tendr~n entonces idea a~ 
proximada de lo que signifi· 
ca educar las simp,ticas y 
bien vestidas señoritas pra c
ticantes7 

¿Y nuestra señora asesora 
psicopedagoga?¿QuA pensará 
sobre el tema? 

Debe ser cuesti6n de comen· 
zar a interrogar, aunque no . 
creo que se obtenga una respuk 

ta satisfactoria. 
LAURA 

ACCION SOCIAL 

La comisi6n de Acci6n Social Y Derechos Humanos por 
medio de la revista del Centro de Estudiantes quiere 
dar a conocer las actividades realizadas y sus pr6ximos 
objetivos. 

En septiembre los miembros de la comtsi6n hemos vi
sitado una guardería de carentes recursos, a la cual se 
le ha llevado ropa y leche. Además se comparti6 una jor
nada en que se le sirvi6 el desayuno y la merienda hac 

do participar a los niños de diversos juegos. 
Otra tarea realizada fue una charla para los cuartos 

años a cargo de cuatro miembros de la Asamblea Permanen
te de los Derechos Humanos de Venado Tuerto¡ en la misma 
se desarrollaron temas sobre educaci6n, desaparici6n de 
personas, la vida social en Vdo Tuerto y una breve idea 
de la acci6n que desarrollan. 
Próximos objetivos: 
Q Continuar con charlas sobre Derechos Humanos y otras 
de interés para todo el alumnado. 

Para cumplir con estos objetivos y otros que podAs 
s ugerir necesitamos de tu colaboraci6n y participaci6n. 

COMISION DE ACCION SOCIAL Y 
DERECHOS HUMANOS 
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Por la paz y la vida 

CONTRA LA GUERRA JUCLEAR 

La humanidad atraviesa una 
de las instancias más crí
tica de su historia. Crece 
la posibilidad de una heca
tombe nuclear, cuyas conse
cuencias han sido descriptas 
por los científicos: la ~ida 
humana desaparecería de la 
faz de la tierra. 
Por ~ato, la esperanza para 
el futuro reside en la crea
ción de un gigantesco frente 
por la vida, en donde todos 
los grupos e individuos, in
dependiente de sus conviccio 
nes políticas ideol6gicas o 
religiosas desempeñan un pa
pel protag6nico en la lucha 
por la paz. 
Según los científicos, que 
han estudiado la energía 
termonuclear, los efectos 
que producirían las explosio~ 
nes de bombas atómicas se
rían: 
• Nuestro planeta podría con~ 
vertirse en un desierto cal
cinado y contaminado de ra
dioactividad, cada megatón 
además de producir la muerte 
provocaría la irrupci6n de 
toneladas de polvo y humo 
en la estrat6sfera, bloquean 
do más del 90% la luz solar, 
haría disminuir entre un 30 
y 70% el grosor de la capa 
orgánica, . aumentando así las 
radiaciones ultravioletas 
provocando a los eventuales 
sobrevivientes cáncer de pi-

el. También dañaría la vi
si6n y los sistemas de inmu
nidad de cualquier ser vivie1 
te; la poblaci6n moriría de 
hambre en un mundo frío, con 
temperaturas de 20 a 250 ba
jo cero, ya que no existiría 
vida animal y vegetal. 
En la actualidad el arsenal E 
t6mico nuclear posee el equi~ 
lente de 1,5 millones de homt 
como las de Hiroshima.Si est < 
explosivos se transformaran 1 

un equivalente en TNT(dinami· 
fa) habría más de 3 to~elada 1 
~or habitante, calculahdose 
que con l,5Kg.es suficiente 1 
ra matar una persona. 
Además del problema de la he 
catombe nuclear, existe simu: 
taneamente el problema econ61 
co,o- sea el gasto que insume 
carrera armamentista que act 

mente supera el mill6n de 
lares por minuto.¿ quA podr! 
hacerse con lo que se gasta 

rmamento? 
Con el 1% del total de los p 
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supuestos militares se alivia ~ 
ría considerablemente la situa 
ci6n de soo.000.000 de perso
nas. 
Con menos de lo que cuesta un 
bombardero estratégico la or
n i zaci6n mundial de la salud, 
erradicarían la viruela en 
el mundo; con 1/3 de lo que 
cuesta un submarino nuclear 
~sta misma orga nización supri 
miria el paludismo de la tie
rra, enfermedad que amenaza a 
mil millones de personas. 
~on los gastos militares de 
un año se podrían construir 
6omi llones de departamentos 
para 300millones de habitan
tes, o se podrían poner en 
marcha 20 mil fábricas que da-

EL ESCOLAR PEREZOSO 

Dice no con la cabeza 

rían empleos a 20 millones de 
trabajadores o costear 600 
escuelas para 400 millones de 
niños. 
Además mientras se sigue in 
virtiendo para la destrucci6n 
de la vida 1000 ~illones de 
personas padecen hambre y 
desnutrición en el mundo, u
nos 65 millones de latinoa·
mericanos viven en la pobre 
za absoluta y un millón dos
cientos mil murieron de des~ 
nutriciOn en 1983 en América 
Por eso se debe entender que 
ser pacifista, no es una ac
titud fundamentalmente polí 
tica sino una actitud filo
s6f ica y existencial. 

CARLOS 

pero dice sí con el corazón 
dice sí a lo que quiere 
dice no al profesor 
est' de pie 
lo interrogan 
le plantean todos los problemas 
de pronto estalla en carcajadas 
y borra todo 
los números y las palabras 
los datos y los nombres 
las frases y las trampas 
y sin cuidarse de la furia del maestro 
ni de los gritos de los niños prodigios 
con tizas de todos los colores 
sobre el pizarr6n del infortunio 
dibuja el rostro de la felicidad. 

JACQUES PREVERT (Franc6s, 1900-1978) 



...... 
Naci6 en un barrio judío en 
la c~udad de Praga, un 3 de 
julio en 1883. En 1906 pre
sent6 el doctorado en Dere
cho en la universidad~ Tra
bajó en una companía de se
guros. Influy6 profundamente 
en toda su narrativa el me
dio especial en el cual se 
educó, la controvertida 'po· 
ca, desencadenante de la ca
tAstrofe de la esci i6n de 
culturas, de cuya confluen
cia había surgido una espe
cie de mundo místico. Comie~ 

za a escribir y frecuentar 
reuniones de los anarquistas 
Publica fragmentos en una 
revista de clasificaci6n ex· 
presionista. Concurre a los 
. f's literarios de Praga. 
(·ptezan sus problemas de 
s ~ . lud. Inicia su primera no
veid \m6rica, termina el ve
redisto y el Fogonero. Se de 
clara la la guerra mundial, 
escribe el Proceso. Los m6-
dicos detectan tuberculosis ~ 
Redacta Aforismos, el M6dicd 
Rural, La muralla china, La 
colonia penitenciaria, Cartd 
al padre, verdadero testimo
nio de su tormento. 
Mue r e el 3 de junio de 1924 . 
Como buen autor "Maldito•la 
obra de Kafka, sólo pudo co~ 
nocerse deepues de su muer-

8 USQUEDA 8 

l(afka 

te, gracias a un amigo suy 
que desoyó sus consejos ac 
ca de quemarla. . 
Kafka refleja en sus novel 
al hombre en constante b6s 
queda al sentido del unive 
so, por lo que algunos lo 
encuadran en el expresioni 
mo, respecto a este tema s 
refiere Borgea ••• ·sarthes 
opinaba que no había que 
caer en la tontería de cls 
sificarlo como inclasificé 
ble, algo de raz6n tiene : 
el es ctitor judío f recuent 
e los expresionistas-publi 
c6 sus primeros cuentos er 
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una revista de esa tendencta 
pero no puede ser ubicado 

c6modamente en esa corrien
te ,tampoco es cubista,futu
r i sta,dada!sta o surrealis
ta,pero como en todas est§ 
s u literatura planta una te
rrible contienda entre la 
tradici6n . Y la aventura,la 
16gica y la sinrazón ••• • 

Lo cierto es que en 1924 
~ientras el mismo Kafka mo
ría en Kierling, unos j6ve
nes encabezados por AndrG 
Sret6n dan a conocer"El pri
mer manifiesto surrealista. 
Dicen: el arte es un veh!cu'lo 
de lo irracional,el sueño es 
un paradigma de la imagen 
del mundo ,somos el testimo
nio de la imposibilidad de 
lo humano." 

PROMETE O 

Es muy difícil definir el 
concepto que Kafka tenía del 
11undo sin recurrir a sus p ro 
pias definiciones,que vier te 
en el diario en uno de sus 
pasajes:He asumido intensa 
mente lo negativo de mi ti am 
po,ciertamente muy pro~imo a 
11!" y que no tengo el derecho 
de combatir sino que en cier-

to modo represento.No en 
lo poquísimo positivo,ni en 
lo negativo extremo que se 
convierte en positivo,parti
cipé en modo algun6.Yo no 
fui introducido en la vida 
como Kierkegard,de la mano 
del ya decrépito cristianis
mo,y tampoco cog! el ~ltimo 
borde huid!zo del manto he
braico de oraci6noSoy un f ~ 
nal y un principio ••• M 

Mo SOLEDAD 

De Prometeo informan cuatro leyendas~ Según la 
primera, fue amarrado al C6ucaso por haber revelado 
a los hombres los secretos divinos, y los dioses 
mandaron 'guilas a devorar su hígado, perpetuamente 
renovado. 

Segdn la segunda, P.rometeo, aguijoneado, por el 
dolor de los picos desgarradores, se fue hundiendo 
en le roca hasta compenetrarse con ella. 

Según la tercera, la traición fue olvidada en el 
curso de los siglos. Los dioses la olvidaron, las 
águilas lo olvidaron, ~l mismo lo olvid6. 

Seg~n la cuarta, se cansaron de esa historia in
sensata. Se cansaron los dioses, se cansaron los 

~guilas, la herida se cerr6 de cansa ncio. 
Qued6 el inexplicable peñasco. 
La leyenda quiere explicar lo inexplicable. 
Como nacía de una verdad, tiene que volver a lo 

inexplicable. 

FRANZ AAFKA 



MIS QUINCE AÑOS 
Quince años cumplo hoy 
quince años tengo ya. 
En el recuerdo quedará 
la alegría de una fiesta, 
los regalos y el afecto. 
El vestido quedará colgado 
como un hermoso recuerdo 
de quince años que han pasado 
de un despertar en llantos de alegría 
y una emoción llamada felicidad. 
Ya nunca volverá la noche azul del vals, 
todo ha pasado ya al recuerdo 
manchado de lágrima y dolor. 
Una foto me acompaña 
algo que ya no volverá. 
Un ramo de rosas me recuerdan 
la nostalgia de un amigo 
el abrazo de mis queridos 
la compañía de mis padres 
en mis quince años rodeados de amor. 
Hoy todo se viste de luz. 
El sol brillará con sus rayos m~jores 
la brisa tendrá el son romántico del vals. 
En ese día de alegría y felicidad 
sólo digo que: 
Quince años cumplo hoy 
quince años tengo ya. 
~. Soledad_ Q~ Conte. 2ºBachiller 

SENTIMIENTOS 
Sentís que vivís, 
pero no entendés porqué. 
Sentís que sentís 
pero no entendés por quién. 
Sentís que tenes, 
pero no sabés que hacer. 
Sentís que crees, y 
en Dios ponés tu FE 
Sentís una gran sed 
Más el agua dejás correr. 
Sentís a la MUERTE como un 
Pero luego entendés que es 
Sentís que ves, sentís que 
más ni siquiera sentís que 
Armando Carrera.3er año. 

terrible miedo, 
lo primero. 
queres, sentís que 
podé s. 
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Reportafe: 
'' APEIÍTURA ,, 

HABLANOS UN POCO DEL NAClMlENTO DEL GRUPO. 

,> Nace en septiembre de 1981, buscando una fuente de 
expresi6n válida, no todos nosotros sabíamos real mente 
lo que era el teatro: unos pocos venían ya con expe
riencia.Así fue como luego muchos se dieron cuenta que 
esa no era su form a de expresi6n, o no era lo que pen
saban y as! fueron y~ndose para quedar los pocos que 
somos ahora. 

CUAL FUE LA OBRA CON U\ •.1UL OEBUT ... ', ON Y /\ rJ UE T IErlPO 

<:~ Primero hicim os cusi cios arios de tall e r t ea tral y 
luego realizamos "revistas para chicos" y una funci6n 
de teatro leído. En el 82 hicimos ya las historias po
ra ser contadas, en nuestro primer montaje, teniendo 
gran acog idD por -el pCrbl i co y hasta el día de hoy to
dab!a la seguimos haciendo. El segundo montaje fue 
"El jorobadito" de Roberto Arlt en versi6n teatral de 
nuestro director. En ese mismo año hicimos tres obras 
en un espect~culo de teatro concert llamado " Chejov 
informal". En luz hicimos varios ejercicios de crea
ci6n grupal. Luego en el acto de Derechos Humanos hi
cimos una versi6n libre de la poesía de Bo Brecht"Ro
mance de un prisionero. 

USTEDES ENCUU-. TRAN A POYO EN EL PUBLICO IJE VDO TUERTO? 

'· Si, tenemos a poyo; ahora si en teatro fuera como 
lo TV se le darla mucha más im portancia y de lsta ma 
r1era tendrf Amoc; n fí .1 ny o e int P. r~s de la gente. 

ll m'INAN DE LA Ir e u: l .JN DE: L TEATRO COMO ACTIVIDAD 
, l.Jt. J.- RROL A RSL . · L 1- .:;1 _, ? 

Se debería dar 1 f)1 n 1 una matcr1n obligatoria: pero 
: u idado no s61o de·"• _l punto de vista h1st6r1co por
ou e caerÍ<J 1,1o s en el r-o rr o r de deJdr l. nuevo: como es 
costumbre en nuestro sistema educativo. Aparte ten-
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drian que ser profesores que hayan estado relacionados 
con el teatro, no los profesores de literatura porque 
éstos de teatro no saben lo suficiente. 

QUE TlPu DE OBRA P~ F FilREN REPRES ENTAR ? 

¡rn¡, No tenemos una determinada inclinación hacia ciertas 
obras. 

E~, EL PAIS TUVIMOS Ut\ PROC ESO (IE RETRdCESO .- 1, !::L r :UE 
MUCHOS GRUPOS DE TEATROS FUERON AC OSADOS POR LA CEN
SURA: ESO OCURRIO CON APERTURA ? 

.,;j:: La censura afectó a todo el mundo, lo que pas6 aqu! 
fue que no h~bo una censura directa o sea que nadie 
nos dijo "esa obra no la pueden hacer'' , pero igual nos 
sentimos acosados por la falta de libertad de expresión 
existente en todos lados. 

COMO VIVIERON SU PREE L ECC I ON P,\ RA CúNC URRIR AL ENCUEN
TRO SUOAMERI~ANO DE T l~TRO ? 

Lfü~ Con gran alegría, ye que de 83 grupos de todo el país 
preseleccionaron s6lu 5; y entre éstos nos encontramos 
nosotros . Esto nos revalorizó y nos dio fuerzas para 
seguir luchando, porque en definitiva somos reconocidos 

PARA TLR~1IN/ R, QUI SI lRAN AG~E GAR ALGO iAS ? 

~~/ Primero quisiéramos decirles que leimos la revista 
y que es realmente algo im portante que se hayan preo
cupado en hacerla, además nos gust6 mucho y e~peramos 
que todos sus compaAerps los apoyen a as! ganar dentro 
del colegio el lugar que les corresµonde. 

GR/,l~IAS 1 APE:.RTURA. 

f'-lARCELL R-A.CO Y J. L. NlcV S. 
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~ la eultura 1 
La civilizaci6n actual vi

ve en una era tecnol6gica, co 
mo resultado de esto nos enco
contramos en un mundo mecani
zado, donde la máquina tiende 
~ suplantar al hombre en toda 
actividad que este desarroll~ 
Esto ha creado una forma co
lectivista de vida tendiente 
a unir a los hombres por sus 
propiedades comunes excluyen
do todo aquello que califica 
a éste como individuo hacién
dolo un ser escandalizado. 

Por supuesto si se elimi
na al hombre como individuo 
se está suprimiendo a este 
toda imaginación y toda crea
ci6n por ende toda cultura 
val dera. 

Así es como esta civiliza
ción propende una cultura uní 
f ~rme y para lograr este obje 
tivo pusca el nivel más bajo 
absorbiendo así el mayor nú
mero: aparece entonces la lla 
mada "cultura de masas" por 
oposici6n a ésta surge la lle 
mada "cultura superior" y co 
mo reacci6n ante estas la cul 
tura de apartados 0 ' 

Veamos estas formas de cul 
tura por separado : 

CULTURA DE MASA 
A ~sta enton~la podria-

i O S definir como un conglom& 
· a do no muy bien determinado 
cuya ~nica meta es la popula
ri rl ad,, el consumo en gran n6-
~ ero .Podríamos decir que su~ 

!,__. ' t. - ... 

ge como resultado de la de
formaci6n de la opini6n y 
del gusto creado desde arri
ba por los medios de difus~
~n moderna.Recordemos que es 
tos 6ltimos est~n en manos 
del poder y ~st~ cualquiera 
sea el rdgimen político de 
que se trate ,propician una 
cultura de masa para su pro~ 
pio beneficio. 
De esta cultura no.siempre 
satisface a la masa misma¡ya 
que cada individuo cualquie
ra sea su nivel presentan 
partiFularidades que no son 
absorbidas. 

CULTURA SUPERIOR 
Se lo suele considerar co 

mo perteneciente a estas mani
festaciones que satisfacen 8 
una el!te,formada ésta por 
snobs que aceptan un arte es-
tereotipado basado en modelo~ 
~cadémicos, reglamentados ~ 
carentes de significado.A'm~ 
~udo se trata de una cultura 
i~puesta por nuestra educa
ción. 



Existe en síntesis una inte
relaci6n entre este culture 
y la cuJ,tura de masa sno di
f erenciandose cuál es cuál. 

CULTURA DE APARTADO 
Eeta trata de sa1var al 

rte de toda uniformidad , 
iaciemdo as! un arte renova-~ 
dar y revolucionario :aniqu~ 
lador de todo lo viejo tor
nandos~ a veces hasta agresi-. 
vo. 
Este tipo de arte se ha mani· 
testado ya de distintas mane-t 
ras: 

•Negando el medio con re
curso de sarcasmo y humor(da 
daísmo) 

•Tratando de salvaguardar 
la ima9inaci6n: llevando ~sta 
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a su m§s alto nivel (surrea
lismo) o 

•Queriendo refugiar la id 
alidad de las formas puras(a 
te geom~trico o cubismo) 

•Enfrentando al medio en 
na forma agresiva,mediante l 
exacer ,3ci6n de la visi6n( e 
presionismo). 

Este tipo.de cultura a p 
sar de su gran valor e inf l~ 

cia en el arte actual toda 
v!a sigue siendo negado • 

As! es como en nuestra e 
ducaci6n secundaria se deja 
de lado.tratando de dar sola 
mente rfo antiguo, lo conven 
cional lo que no ~aga pensar 
al alumno en la sociedad ac 
·tual. 

MAURO 

. El vier~~s~l6 del cte se festejó en el Colegio Na-
cional el Dia Deportivo " . 

. ~os alumnos varones se dieron cita en el Parque mu
nicipal, comenzando dicho e~ento a las 8 de la mañana, 
Y_agrupando tanto a el turno tarde como mañana. se rea
lizaron encuentros intercursos de futbol bole h d-
ball E t · d. · • Y Y an : s uvieron irigidos po~ los profesores Widmer, 
Garcia Lacombe y Trovatto. 

Las niñas ~sistieron al gimnasio del colegio. se <lis
~utaron partidos de voley, pelota al cesto, y demás 
Juegos.recreativos. Además se les brindó una emotiva 
despedida a las alumnas de los quintos aoos a cargo 
<le todos los cursos restantes. 

La jornada se desarrolló en un marco de cordiali
dad Y alegría y merece mensión la activa partición 
de las profesoras: Defossé, Callegari, Casey y Villarr 
rroya. 

El encuentro fue 
de todo el alumnado 
sores. 

grato y se cont6 con la presencia 
as! como ta~bien de . algunos profeso 
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La única forma de mantener la paz entre los seres 
humanos era mediante la ignorancia recíproca y el deseo 
desconocimiento, únicas condiciones en que lstos vichos 
ichos son relativamente bondadosos y justicieros 

ya que todos somos bastante ecuanimes con relación 
a las cosas que no nos imteresan. 

ERNESTO SABATO 

HOMBRE MANTENTE ESENCIA ¡ 
ERMS STADLéR 

RfVElARSE ES AFIRMAR UN NUEVO IDEAL . 
JOSE INGEN¡EROS 

EL AKTE bS UN PUCO MAS UlLAlAUU QüE LA VIUA, ES UNA EXAL1AC10 
DE LA VIDA, POR ELLO ES NEChSARlO üN TOQUE DE LOCURA. 

\\ 

LAW RENCE OL IVER 

La no violencia es la fuerza más poderosa que 
hay a disposición de la humani~ad. Es aún más 
poderosa que el arma más compleja de la destruc
ción ideada por la ingenua capacidad del hombre. 

GANDHI 

tL MUNDO HA PERDIUO SU DIKECCION. Y NOS ES QUE FALTEN lühü-
LOí.IAS ES MAS 13 IEN QUE ESTAS NO }.;OS CONDUCEN A NADA:1 

1 

E UGE NE IONE se o 

PARA LOS ADMIRADORES DE Ml TIA LES COMUNICO QUE 
.,ARA ESTl NU~ERO; A ESTA LE HA CRECIDO LA BARBA. 

ERA POR LA LL 'VIA O LA Pl{lMAVERA ????? ? 



LO g~ 

SI 

ME GUSTARIA SER 

NO FUERA LO ~ 
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A Ml . 

SOY 

Siempre que viene el tiempo fresco, o sea al medio 
del otonio, a mí me da la loca de pensar ideas de tipo 
esentrico y esótico, como ser por egenplo que me gus
taría venirme golondrina para agarrar y volar a los 
paíx a donde haiga calor, o de ser hormiga para meter
me dentro de una cueva y comer los productos guardados 
en el verano o de ser una bívora como las del solójico 
que las tienen bien guardadas en una jaula de vidrio 
con calefacción para que no se queden duras de frío, 
que es lo que les pasa a los pobres seres humanos que 
no pueden comprarse ropa con lo cara questá, ni pueden 
calentarse por falta del querosén,la falta de petrolio 
la falta del carbón, la falta de lenia . y tam ién la falta 
ta de plata, porque cuando uno an<la con biyuya ensima 
puede entrar a cualquier boliche y mandarse un a buena 
grapa que hay que ver lo que calienta, aunque no con
viene abusar, porque el abuso entra el Vicio la deje
neradés tanto el cuerpo como de las taras moral de ca
da cual, y cuando se v ien e abajo por la pendiente fatal 
de la falta de buena condupta en todo sentido, ya nadie 
ni nadies lo salva de acabar en el más espantajoso ta
cho de basura del desprastijio humano y no nunca le 
van a dar una mano para sacarlo de adentro del fango 
enmundo entre el cual se revuelca,ni más ni menos que 
si fuera un cóndor que cuando joven supo correr y vo
lar por la punta de las altas montanias,pero,que al ser 
viejos cayó parabajo como bombardero en picada que le 
falia el motor moral. ¡Y ojali que lo que estoy escri
biendole sirbalguno para que mire bien su comportamien
to y que no searrepienta cuando es tarde y ya todo se 
haiga ido al corno por c~lpa suya¡ 

CESAR BK UTO 
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Tuvimos la visita el día 8 de noviembre de la srta. 
Margarita L. Duvocovich, quien es egresada bachiller 
del Colegio Nacional J. B. Alberdi en 19u4. 

Curs6 la licenciatura en ~uímica y el doctorado en 
farmacología en la Universidad Nacional <le duenos Ai
res. 

Primero se dedica a la investigaci6n en nuestro pa
ís, viaja luego a Londres, París y de allí pasa a des
arrollar su tarea en Denver (USA) donde tuvo una des

tacada actuación en la Universidad de Colorado. 
Actualmente se desempeña corno profesora asistente 

en farmacología-en la Universidad né<lica d~l Noroeste 
Chicago Illinois(USA)- . Sus investigaciones se cen
tran en la Biología, habiendo realizado mis de cuaren
ta publicaciones en revistas científicas reconocidas 
mundialmente:( El jornal ~uropeo de Farmacología- El
seveir- 19134) 

( Ll Jornal lle Macmillan. Lt<l. 1984) 

~l Jornal de Barmacología y hxperimen
tos Terap,uticoH. 1984. USA.) 

LS un orgullo para nuestro colegio tener una egre
sada que sea reconocida en todo el mundo por su nombra~ 
t.la labor. 

1UNOS Di'AS MAS 
Y tMPEZAREM05 
~ ÍR A LA ESCU[l.A 

¿TE DA<;) CUENTA,SUSANITA? 
iAPRE"IDEREMOS A 
LUR_,A t.SCRiBiQJ 
A HACt.R CLlNTAS.'. .. 

PE.RO DOR OTRA ES 
TRÍST1 t.Cl4AQ ~RA 
POR LA BORD~ :f006. 
UNA ViDA DE.D~ 
AL ANALFABETISMO 
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NUEVAS 

DISPOSICIONES •4• 

Ultimamente en nuestro cole
gio se han implementado nue
vas disposiciones que quizás 
dejan mucho que desear en 
cuanto a su beneficio para 
el alumnado. 
Entre éstas se encuentra la 
de no permitir salir a nin
gún alumno de su respectivo 
curso en horas de clase. No
sotros sabemos que a veces 
el alumno pide permiso para 
salir del curso con cualquie~ 

excusa, paseándose por todo 
el colegio. 
Pero también es cierto que 
el alumno necesita salir en 
algunos casos; como por ej. 
cuando la necesidades fisio
lógicas acosan (encuéntrese 
entre éstas la de ir a ori
nar) No pudiendo éste con
tenerse durante los ochenta 
minutos de cátedra. Aparte 
sabemos que no todas las per 
sonas pueden soportar mucho 
tiempo; y así es como hace 
poco tiempo un alumno come
tiendo •1n acto de valentía 
y de re ~ldía digno de nues
tra admiración, como se die~ 
comunrnente "se le escapó" en 
plena hnra de el ase. Ui ¡jO en 
tonces e::,te suce::,o 110 es \<l 

suf1c1ente exper1enc1J ~arJ 

cortarla con esta dispos1-
c ión 

Esta, tambien afecta el nor
mal dese~Volvimiento de una 
clase; ya que si una profe
sora necesita un elemento 
que se encuentre fuera del 
curso, que sirva para escla
recer la misma no puede ir 
a buscarlo. Entonces vemos 
otra vez que esta disposició 
no es del todo positiva, no? 
l'or último, tambien ésta imp 
de que el alumnado se entere 
de las reuniones a realizars 
por el CONACES; ya que ésta 
no nos deja avisar curso por 
curso . /\demás tampoco con
t amos e o n un piza r ron su f i -
cientemente visible a todo 
el colegio; y esperamos, co
mo nos prometió el se~or rec 
tor, contar con uno pronto. 
Entonces llegamos a una con 
clusión; por que nu la terni1 
na n e o n es a <l is ¡i u e l e l ó n ? 

M/\ L l\lJ 



t3 USQU•EDA 19 

• 

~ 
kf'~" 

pa-\ l°' Fº y .15 S~· 

"~ 
·~~A~ 

• "! ... frun;t.-} 1; +
/=') J~ ,~r-
'U J~l..aJ . . \-- - - ·--- -
·~ e_ ~ f' -- J 
r-~ - 1e--1 - -1: - -------

c-... o k-



Que hermoao ºº ol mund9 
lo insudo, qu~ importa? 
las dguilo.o vuelan sobro ol aol 
la. lluvia. chisporrotoa. en un churco 
y la risa ucud.e a cona.r con al 11.n.nto 
todoo juntos an una gron mooo do lujo 
Que hormoao os el mundo 
el pro son to t.. qu.d proaonto? 
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mirn ose nino jUSlr con ol oiolo 
ol ' ~rbol seco tiendo u ser cncb voz nrla grr~ndo 
103 diosos se entrecruzan 
pa.ro. moer sonnr la. alnrun 
y lo. risa acude a ceno.r con ol llanto 
todoo ji.mtos en una gron mesa de lujo 
Que hermoso es el mundo 
el futuro no existe 
la o flores en el hombre so pudron dfu a dm 
loa pdjaros se confunden on ol vionto 
1.n.o b~nro~ nncbn on un roldo do lliva.ndi."1!.t 
y 1n risa acudo a. cenar con ol llr...tn to 
todos jl.nltos on min. grrm ma30. do lujo. 

MAU tO 

CULtndo podromos morir ain tonor quo poloor. 
CULtndo podrcmo3 roir sin nntos tenor quo llorar. 
CULtndo soromos libros sin antas tenor que mo. tr..1.r. 
Cunndo voromo3 luz sm tonor que 1ncond::ta.r. 
Cunndo gritaro r:1oa fuorto la pa.ltlbro PAZ. 
Cunndo volvoromoo a. cuminnr sin chocar. 
Cunndo miro.reman al cielo, oin buooar, y hD.llnr. 
Cuando a.nnromos nin exigir nrl:J. 
Cu...'l.ndo a.prondoromoo a. llomr sin pena.ar. 
Ctltlndo oat'lremoa on pctz, sin bombns Jll,ro oonquiamr. 
Cuando volaremos sm tonar qua a.lar. 

LILIAIIA ABAD!N (4 ºa.ño 3 ºdiv •) 
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"IMAGIN ATE" 

Imagínate que no hay<1 .:ido. 
es fácil si lu intentas, 
sin un infierno debajo nuestro 
y sobre nosotros sólo el firmamento 
Imagínate a toda la gente viviendo para el presente 

Imagínate que no hayan países, 
no es Jifícil que suceda, 
sin motivo para matar o para morir 
y sin religión también. 
Imagínate a toda la gente viviendo su vid<i en pa1 

Tu me dices que soy un soñador 
pero no soy sólo el único, 
yo espero que algún día nos unamos enl re tuuu~ 
y el mundo será como uno lo desea. 

Imagínate que no hayan posesiones. 
yo me pregunto si tú estás dispuesto, 
sin neccsidaJ de codicia n de pasar hamhrl' 
en una hernrnn<lad de los hombres 
Imagínate a toda la gente compartiendo el mundo . 

l ú rn r du.:cs que soy un ~oiiador 
pe1\) 110 ~oy sólo el úniclJ. 
yo cspe1u que algún día nos u11a111"' 1·11111· 1,1d<1, 
~ l'l mu 11.i .. ,t•rá ,·timn 1111<1 h1 d1'"'·' 

JohnOnnLC"nnon 1Q7\ 
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Por qué escribir . .. 
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~scribir, m~s all~ de lo que signifique volcar las elu
cubraciones surgidas de los procesos de nuestra mente 
en un papel, implica poseer conocimientos sobre el terna, 
convicciones, profundidad, autoconocimiento, certeza. 
Im ¡_i lica tambien correr el riesgo de caer en la exalte
ci6n exagerada, en un panfletarismo estéril, en una 
manifestación de egocentrismo, corremos el riesgo tam
bie'Íi de equivocarnos. 
Pero escribir es aceptar el desafio de poner en tela 
de juicio nuestra forma de pensar. No nos creemos due
ños de la verdad sino de ésta que es la nuestra y nos 
animamos a escribirlas er; un acto que tiene algo de co
raje, algo de aventura, de sentimiento que surge para 
llenar un espacio ocurado Jo r el silencio de mucho tiem
po. 
Escribimos para sentirmos vivos y poder alzar nuestra 
voz s i esto sirve para despertar conciencias, abrir men
tes y para sacudir del adormecimiento al que nos tuvie 
ron sometidos durante tanto tiempo: entonces escribimos 
tambien sembrando. 
Escribimos para matar con el certero di s paro de las pa
labras auténticas, el miedo a crear y a cercenar de raíz 
la autocensura que todavía nos ronda adentro. Para cri
ticar y apartar ideas para construir, pa ra darnos la 
oportunidad de que no mueran nuestras espresiones sin 
haber visto l~ luz de la calle. 
Escribimos re~elándonos a ser lo G~e quieren que seDmos 
lo que se nos impone sino la raz6n justa, re~eláhdonos 
a ser una oveja más en el rebaño, porque si nuestras 
ciencias est6n despiertas para denunciar entonces acu
saremos y buscaremos. 
Escribimos tratando de hacer partici pes a quienc1 ~os 
leen de nuestras fluencias que no son otra cosa que el 
reflejo de lo que nos pasa. Y corno dice Borges lo que 
le ~asa a un hombre le pasa a todos los hombres~ 
Escribimos sin pretender ser grandes literatos ni salva
dores del universo; escribimos con la fantasía que nos 
surge, sin presiones, sin obligaci6n, casi sin miedo. 
Escribimos para ustedes y para nosotros, escribimos 
"buscando': 

LAURA 
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: SNIF ••• Aquí tcrmi.rul. nuootro negundo y ultim!3i;no n -6.-, 
1 

: moro del o.ño; qm espera.moa loa ha.yo. a.grado.do o por 
1 

' al oontra.rio los he.ya co.uoo.do un rooh!lzo total; y no 

: q uo le a ha yr.J. ro =..vn. ludo • 

: ün3ia.moa quo al año quo viono BUSQUEDA siga. viv.a; y 
1 

· quo voa }Xtrticipc:rn en olla. No dejos quo muero • . 
t ., 

·, CifoU•, IVi\MOS BUSQlf~Dil TOD VIA 4 ., ., . ., .... 
.... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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