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COOPERATIVA 
CULTURAL 
POR LA VIDA 

¿SE PUEDE HACER ALGO POR MEJORAR 
NUESTRA CONDICION EDUCACIONAL, 
ALIMENTARIA, SANITARIA? 
¿SE PUEDE HACER LO MISMO POR LOS 
GRUPOS SOCIALES "lAS INDEFENSOS? 
¿SE PUEDE ENRIQUECER NUESTRA VI
DA, DESARROLLANDONOS CREATIVA 
y SOLIDAR IAMENTE, AUN CONSIDE· 
RANDO QUE EN ESTOS OlAS MUCHOS 
SOMOS ESCLAVOS DEL TRABAJO PARA 
CONSEGUIR UNA INSUFICIENTE RETR!
BUCION y QUE CONSECUENTEMENTE 
NO DISPONEMOS DE T IEMPO, DE RE
CURSOS Y DE ESTADO ANIMICO? 
¿SE PUEDE COMPROBAR QUE SI INVER
TIMOS ALGO DE NUESTRO TIEMPO, DI · 
FICULTOSAMENTE HALLADO, LOS RE· 
SULTADOS SE VERAN A COR'fQ PLAZO 
y NO EN UN FUTURO INDEFINIDO? 
LA RESPUESTA ES SI. 
LOS QUE ASI CONTESTAMOS HEMOS 
COMENZADO LA TAREA Y QUEREMOS 
QUE SE CONOZCA NUESTRA PROPUES
TA PARA AUNAR ESFUERZOS CON LOS 
QUE DESEEN APOYARLA. 
C.C.V. ES EL NOMBRE IDENTIFICATO· 
RIO Y LOS INTERESADOS EN PROMO· 
VER UN AVANCE SOCIAL SIN IDEOLO· 
GIAS VIOLENTAS, SIN EL EGOISMO DE 
LA SALVACION INDIVIDUAL, SON BiEN· 
VENIDOS. 

ROSARIO ·TEL. 56·9519161443 

SANATORIO 
CASTELLI 

MEDICO DIRECTOR: 

CIRUGIAGENERAL; 

CL/NICA MEDICA· CARDlOLOGIA: 

CL/N/CA MED/CA : 

eL/NICA MEDICA .PARTOS: 
TRAUMATOLOG IA· ORTOPEDIA: 

GINECOLOGIA y OBSTETRICIA: 
RADlOLOGM . ECOGRAFlA: 
LABORATORIO DE ANA LISIS; 
UROLOGIA : 
OFTALMOLOGlA: 
GASTROENTEROLOGIA .ENDOSCOPIAS· 
PSIQUIATRIA: 

OTORRINOLARINGOLOGIA: 
CIRUGlA PUSTICA y REPARADORA: 
NEUROLOGIA· ELECTROENCEFALOGRAMAS: 
DlETOLOG1A: 
ANESTESISTAS: 

PEDIATRlA, 

NEU/WLOGlA INFANTIL: 

ALERGIA INFANTIL: 

ODONTOPEClATRIA : 

FONOAUDIOL()(;IA: 

PSlOOLOGlA INFANTIL: 

SERViCIO DE GUARDIAS PERMANENTES: 

ADMINISTRADORA GENERAL: 

DR. FLAVIAND ADORNO MONGES 

DR. FLAVIANOAOORNO MONGES 
DR. CARLOS A. CASTELLINI 

DR. RICARDO T. BRAIER 
DR. ALFREDO M. RUIZ 
011. MAXIMO PELLEGR;NI 
OR.JOSEA. RODRIGUEZ 
DR. LU ISJ, BRAIER 
DR. MIGUéL PEACHUI( 

DR. ROOOLFO KALE.JMAN 
DR. ARMANDO E. BéRTOLE 
DA JOAGE 1. VIDIGH 

DR. JIjAN Sl\NCHEZ VILLA 
ORA. SARA 1(. CE BRAIEA 

DR. ROBERTO RAVANETT I 

DR. RICARDO AVARO 
DR. RAUL O. RODRllillEZ 

DR. RUBEN FERAER 
DR. LUISGAY 
011. ENRIOUE GARROS 

011. EOGARDO BOMFILS 
SRA. SILVIA DE COLOMBO 
ROBERTO CAPPIELLO . LUIS MUIIUAGA 

ALEJANDRO ABEL· JUAN COLOMBO 

011. JORGE LUIS rAUZZO 
DR. JUAN A. MOSCOSO 
DR. LU IS M. A. JOFFRE 
OllA. CRISTINA E. VERA 
OR. JUAN M¡>NUEL CIOLA 

DR. PéORO A. BAUTISTA 
011 . VICToR BARB IE RI 

MONICA UVoV 
SONIA W. DE FOX 

DR . ABéL PISTR ITTO . 011. LUISJ. BIIAIEII 
DR. IIUBEN OIlUETTA . DR. ALFREDO M. RUIZ 
OIl.MIGUEL/'ERCHUK· 011. JOSE RODIIIGUEZ 

HAVOEE RAVEIIA Dé GALLIGANI 

CASTU II E ITURIIASf'E T.E . 1592 . 111& VfNJlOO TI/ERTO 

UNA ONDA 
CULTURAL 

Tod05/m ~dbados desde las 18.30 hasta 
úu 20 115., sil /e al aire por L T 29 Radio 
Ven ado Tuerto, el programa MA GN/TUDES, 
condllcido por Daniel Long. 
En el mi$mo participa también }Wl1I Carlo$ 
Rodn'gue:, direclor de esta rell13ta, y junto~ 
abordan temas que lengan que ver COII el 
arte y la cuiluru. 
Con illvitado$ algunos sabados , leyendo 
arUcul05 l/e diarios o revista s olros, y 
pasando grabaciones de reportajes . 
efee/Ilados, lrulucurren los noventa mmutos 
de emisión. 
También (có mo e ~ lógico), llay dura lite el 
mi$nlO una aju5lada selección mu.sical, la que 
responde al gu~ to personal de los 
fCspoll5ables, lJe rmitiéndose en este e$pacio 
la posibilidad de escuchllr mÚ$ica no muy 
difundida y de innegable calidad. 
A ctualmente e$tá emitiéndose un espado 
que es enviado por un colaborador de la 
ciudad de Rosario, }uan Carlos Rallip, quien 
hidoria las IIctuaciolle$ y las actiludes 
musicale$ de LO$ Bealleo. 
Los sábados, en ton ce$, la posibilidad de 
ellcOlllrane COII fa cultura, en 
MAGNITUDES, por LT 29. 

LA TAPA 

La ilustración de la lapa pertenece a Lcandra 
Tunlisi y Jorge Dipré, ({ue como todo el mun· 
do sabe no tienen la más pálida idea sobre di· 
bujo. El título de la obra es "El gusto de la 
velocidad" 

En VI\.> e:/",c.>., t~, . 
~orrl bk>, L. J" ,'ca 
~roreda Q.,¡e~t;cd 
es 1." J,., I Ie~. 

Pijil OGIS". 

Resérvela en las direceiones 
de EXPRESION 



ESCRII3E MARIA ROSA VIL:\ 

Aborto: sobre leyes 
y mojigaterías 

s~ habla mucho d~ una II!)' sobr~ abona, los 1 .. · 
gisras opiMn.. las ill!ititucionu dudan, los políticos 
no qui~r~n metau ~n 'saco de onu I"Oras_. Y la 
g~nt~ ... nosotros. las ¡xrsonos qu .. andamos por u· 
ras calles: reolm .. m .. un .. mos conci~ncia d .. lo qu~ 
significa? ... 0 quiuís evifamos pensar .. n elte/1Ul ... 
o nos molt:sta ... o 110 nos imaesa .. . Realm"lIfe la 
realidad tkl abono nos pasa por arriba. nos pue· 
de , nos Q\'asalla cada dio. codo amigo. cada ami· 
ga. catUJ. uno de nasotros. Pero no nos damos 
cuemo. Estamos ~slesiados a famas cosos! 
Si queremos enfr .. mar '" problema nos umimos 
como Tupac Amani. nos tiron de lados distintos. 
nos sentil1U}S divididos. casi d .. scuar/izados. Por un 
lodo la religión nos diu un NO rotundo: nUl'stra 
cotidianeidad de clau m .. dia. )' dI' las O/rlJJ, nos a· 
seguran que sr; la Iev nos r>erw. es n"usllfio ocul· 
torio. aunque algunos midicos consen'on rma n· 
traña impunidad 

y rwSOtrus. Y I'OS. y yo . que decimos? Osó/o 
cuando nos toca la realidad en la piel la sellfimos? 
O. quiuís ni en eu caso? 
Por un lado lo JI!)' condena y por el aIro la sacie' 
dad cOllfribu)'e a la tjecución del aborlO con una e· 
ducoción sexual hipOcrilO . Yen la e/au ooja donde 
)'0 no es problema tk conciencio. sino un problema 
económico y dt soorevi,·tncio. es donde mas casos 
se don y 'mds dramáticas son los consecuencias. 
Nuestro saciedad no ofuC<' las condicionl'S econÓ· 
micos, laborales, S(Jnitarill$. habitociollllles búsi· 
cas paro que ella cU2ca y u rt pTlxlul.ca. y cuando 
uno pareja dt e/ase baja. de molo información se· 
xual y llena de hijos 5t I'e alife la inminencia de un 
embaral.O tiene que decidir. en rolOl soleood y sin 
ningun tipo de Of'O)'O, segui, un comino que la so· 
ciedad toda lo estri obligando o uguir. y eu comi· 
no debido o sus escasas recu,sos I'S ti qUt IIc\'O 01 
peligro de la infección. dt mil/ilaciones. de hemo· 
rragias. de esurilidtJd. de muene, 
Nues/ro ley se apoyo en la praucción de los dere' 
chos del feto cuyo o,igtn es religioso. Lo llegada 
del cristianismo u produjo en medio dt uno soeit· 
dad ese/avisto y tn los sectores mas morginodos v 
rt primidos. Cubrio una imperiosa necesidad dt 
justicia y uivindicoba el dtrecho o la vida y o fa 
libertad de todo hombrt. sea librt o esdal'o: ~. lo 
qUt nos marca: el derecho o lo vida dt los U rt ; 01· 
hugados en ~itntrts de esela'm. ES/f es t I origen 
de la concepci6n cris/iana que nos ilumina . Pe,., Ir. 
realidad sociollroy es o/ro. fas sectons más nece· 
JÍrados y rt primidos dt hoy ntculran de o/ros ni· 
vindicaciones cristianos. 

Necesitamos dejar de lado mojigaterías )' purita· 
nismos fXlra estudiar striomt nle ti problema .\' pro· 
ducir un cambio t n naso/ros para dt/frminar el 
camhio que se debe coaat lar o nil'eI soc;al y It !:ol 
No debe ser un cambio que nos "enga dt O";/}(,, 
nosotros fa debemos gent ror porqUt así es lo dI" 
mocracio por lo que tonlO n/amos luchando. No 
podtmos esperar más. ya qUt el aborto ha cobrado 
demasiado.r ~íctimos, tonto dt carácter fisiológico 
como psíquico. Scnws concieml's qut t n un pois 
como el nuts/ro u isttn problt mas dt urgt ntl' solu· 
CIÓn tomo ti hambre. to edueacirin. sanidad. pero 

si profundizamos un poco todo esttÍ rt focionado y 
roda es impononle . 

I de co~ 4 emboral.Os terminan en aborto indu· 
cido y cerco de lo mitad de eslos aborlOS tien .. n lu· 
gar en la ifegolidluJ. En IOdo el mundo muuen o· 
nuolmente. 150.()()() mujerts como resullado dt o· 
bortos clandestinos . 
·En USA. Irlanda. lralio. Rusia. Francia. Clrina. 
Suecia, Noruega, Afaska. Dinamarca, Austria. ru· 
gosIOl'io. Altnronio Oriental. }ordanía. fa única o· 
bligación poro abonar es burocrálico: lIenor una 
simple solicitud. 
·En Finlandia. Is/ondio. fngloterro. AlenulIIia O· 
ccidenlol. Bulgaria, Polonia. Rumania. Hungría. 
Chtcf)slol'aquia. Australia. Corea del Norte. Jo· 
pón. Indio. Zombio fAfrico), se reoli"a el abar'" 
por indicaciones sociales (embaral.os no deseados 
por multiparidod. so/terío. simociún familiar. cor,· 
sos económicas. falto de apoyo del podrl'. elc.) ylo 
socio· midicos. 
·En Canadá, Bolivia. Argentino. Suiw. G,ecia . 
Bélgica. Corfo del Sur. Tailan. N'·a. Guinea. Han. 
duras. Pallllmú, COSlo Rico y gran parir de Africa 
(Morrutcos. Argelia. Etiopia . Kenia. Tonzonia. 
Rodesia. BO/$wallll. Namibio. Rep. Sudafricana. 
Camerrin, Congo. Ghana. Guinl'o. Sil'rra Leona. 
Liberia) es condiciolllll, inclu),e dif""en/es indio 
caclonts: ¡troles. ~iolación, inceSIO y/o indicacio· 
nes amplias de mlud. 
·En Méjico. Gua/t mala. Nicaragua. Vtne2uela. 
Colombia, Ecuador. Perú. Brasil, Clrile . Para' 
guay. Uruguay. Turquía. Sirio. froq, Iron, Afgo· 
nistan. Poquis/on. Arabio. Bangladesh. Birmonio. 
Laos. Comboya, M%ysio. y gTOn porte dt Af,ieo 
(Modogrucar. Tuntl.. Libia, Clrad. Sudan. Mozam· 
hique, Angala. Gabon. Nigerio. Senego/, Costo de 
Marfil. Toga. Ang%) el abano es legal sólo paro 
sol"a' lo vida de lo mujer . 
·En España, Mongolia. Nef1'lll. fndonnia . .1' gran 
partt de Africo (Egipto. MourilOnia, Mali. AIIO 
Volta. Niger. Imperio de Africa. Zoirt. Somo/ía) es 
¡/tgal en cuolql/ier circunstancia. 

Si hacemos rm balance obsen'amol que I'n gtnt . 
rol los paises subdesarrollados son . fas que más 
impedi~ntos ponen o lo realiwción del aborto. y 
los paises l1uis adelamados ofucen uno ompli/ud y 
una elasticidad ma)'Or. 

En Argentina legofmente el aborto no es punible: 
1) Si se ha hecha con el jin de evilOr un E'Ol't ptli· 
gro paro la vida o lo salud de la madre .v si esre 
peligro no puede ser t"ilOdo por O/rOS mt dios. 
2) Si el embarazo pro"itne dt l/na "iolación por fa 
cual la acción penol yo Ira sido iniciada. Cuando 
lo I'Íctimn de la ,'io/adón fuert una mtnor o l/na 
mujl'~ idiota o dtmtntt u rú ntersario el conunri· 
mirilla de su rrprutnumtt /rE/II. 

(CUllndO po' mf'di01 dtn/ijicos 111 mmf,e romo 
pnltba que su desctrulenri/l padrCl'rú IlIIa onama· 
/io. drformadrin. tara. o enfemlrdod Irmrin"l. no 
oblien/' rrSpUtlta t n los mllrcns dI' 111 1".1'1 

LOS DATOS ESTADISTICOS SON DE: 
Popula/ion fnform/l/wn Profl",m. Un;"rrsiclml 
Jolrn Hopkins. Bllftimort. U. S . A. 

Con pureza 
/ yenergla 

¡-by una frJ,~ lit.- Ortega y Ga~Se t qUe dice: "N:uJa n·quie rc· t:rntJ pureza y energ ía 
c'OlllO e<;tJ misión". Viendo el mom~ntoaud31 que est31ll0S por atravesar losargenti· 
nos. nllllca m~s exal' ta una fraSe· WIllO p:rta tlcllnir un est:ldo de cosas que trasciende 
mucho rIl~S :lll~ ti<' lo temporal. 
l's d momento lk la IIc~ada de' la tan mentada democT3ciJ , esa tic IJ tille hablarnos en 
e,;tus ailos comu si lo hick rarnos tk una p:lrientc k:ian(simJ. extraibndola . c,vodndo
/;r c'n cada Ch:lr/:1. cultivando por ella un amor casi sordo . el mismo que se produce 
cuando uno se enamota tk al!luicn a quien nunca podr~ acceda. 
L1c~a 1:1 dernocr;u:ia . sellores , y con ella se real'ivan los viejos amores y los vetustos 
(ldios. y se corporizan otra vez las paS:ldas y odiadas antinomias. 
y ló~icamenk. el escepticismo l'n l'I quc· hemos crecido . la desesperanza con laque 
no> hemos habituado a convivir. alloran nuevamente. dando por tierra con toda la fe 
que al~unos discursos pudkran ha~ernos tener. 
Sin emb:Hgo. se necesita C0ll10 preconizab~ Ortega. PUR EZA Y ENERG IA . 
("UI1 ~ s.as dos poderosas armas. los que rllilitamos en b cultura podemos revertir IIn 
estad o de eos~s bastante lindant,' con lo cal~mi t oso . cn lo que ~ es.a :irea de la forma· 
dón del hombre Sl' trfierc. 
y esto no ha sido precisamente por un descuido ininlencionado. sino todo lo ¡;Olltra· 
rio. Todos y cad~ uno de los que est:lmos en la revista. sabemos que b cuestión pasa 
por la facilidad con que Sl' punJc uomin,rr a un pu~blo cuando ~stl' h~ sitio m:lI1teni· 
do en la ignorancia. 
Sabedores también que no habr~j:lrn;í s liberación nacional sin liberación cul t ur:l!. COSo 

tado éste de vital import:1I1cia en la lucha por es:¡ liberación. 
Po r eso. ponemos nuestra pureza y mll'stra energía en lograr la p:lrticipación tle totla 
la clase trabajadora tI<, la'culllrra "enadense. como :IS( también propugnamos la in· 
tegración tic todos los s.ec tores tic IJ población al retledor de hechos cul1ur:¡]es. 
Nuestra revista llega ~ casi todas las ;ir<'as . en proporciones no del todo deseadas pero 
por lo ,menos. a lentadas tlesde la inh:nciona lidad mism'l de la dirección. 
y en eSJ bata lb seguiremos, con la plrrcza de los que h:rcen las cos,rs sin ningilJ1 ol ro 
afrin que deshipo tecar las esperanzas. y con la l'llergia de los que saben que en una 
sockdad salla. el arte es la expresión de su vigor. y que al mismo se debe :rccedcr·fun· 
damentJlrnente·como 10 deda Roberto Atll. "por prepotenci:l tic trab:ljo". 
En eso estJrllOS _ 
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JUAN CA RLOS RODRIGUEZ 

Avatares 
del cambio 

.. t.J hora di' abanr/onor e/l/lUlldo de los 
I",,,,br¡'s crhli:aum y su lu:. Es dl'masÍQ· 
d,) rar¡J" (/ara IrII/M dI' ser ra=O/loMe J' 
rulto: ,'SIO lro rOJl/fucido O rula pido qUt 
ca'''ee de imerÓ. En )· .. crrlO 1.1 no, po, 
fller=a /<,,,11'1'1111.1" qul' .ter 1OIOIIIIellll' diJo 
fin 10,'. O ,/r;arl'lIIoS ¡JI' 1' ... l.Ifir. " 

Gcorges lJamillr 
(" Tlre Sor, .. ,1 Compirary ") 

EXPRESION 110 es una piedra, no es una frra exposición de gente que escribe, gue 
crea. que sien te y que piema. EXPRESION necesUa ser un órgano l.Iiuo, tal cs su amo 
bición más preciada: contagiar lJido . cOlltogiar cu/!ura. A tralJés de .~eis m¡meros en la 
calle, se ha ido perfilando en 11110 incesante brisquedo de personalidad . EXPRESION 
mulo. se metamorfoS<!o ante /a necesidad de crccer y de integrarse o un mundo nl/euo 
jÓlJerz, Iransparente, dOl/de la creación art r"stica sea e/leit·molilJ de la lJida. Es primor: 
dio/ que se transforme en una aclh'a herramienta de comunicación, intercambio de 
ideas. de mutuo aprendizaje. ¿'s por esto que se hall obier/o las páginas a escrilores 
de olros lugares, para crear un compromiso de interacción y acercar lo nueslro a o. 
Iros IIIOl.limienlos, grupos o revistas paralelas de la capilol y de lodo el interior. 

Todo aquel que tronsile por estas priginas es un poco {/ue;io de ellas, y como lal 
debe aportar su ayuda paro que esta expresión eoleclilJa no 5¡! desuanez ca. 

Hay ulla cultu ro que .debe ser destruida, hoy mi~lificaciones que deben ser supero. 
das; hoy un cerco de puas que romper, porque se rmpone ün mundo nuevo una culo 
/Irra rca/mellie act!lJa en pro de una esperallza. eoncienles de que nadie hard por no. 
solro,~ lo que nosotros debamos hacer; abrim os un nuelJO camino. 

LEANDR O TUNTISI JORGE D/PRE 

D.irI'ClOr: JUAN GIRI.OS .R~f)fUGUf.'Z . Sl'crt'/a,ius dI' ,edacciol/: JOUGE DlPRE y I.EANDRO 
1lJ.N1JSI . . RI',locw rcs: f.{~5A I'F1.EfI!ERER. MAR"1 R. IIIJA. CRISTfNA ROSOI.JO. NORA 
PH~lf)ERtR . AORIA,N,~ flAUORrlUO. PATRICIA CASA NOVA S, OSCAR {l,ILDOMA. DA NfEL 
I.OJ\G. ROl/ERro Mf./f.R. RAFAEL OLfIlER, AOEJ.I'ISTRI1"fO. RAUI. NEPOTE REI'NAlDO 
SIE~E(¡t SE. OMA.R 1'. G/MENEZ. SERGIO MONOE· CalablHa'Oll: IIfVfANA O' CONNEÚ, IRENE 
ROCA . , tNA M. .\ONICII. MARTII,I. /lICARIJO RENEE. MARCELO BlROCCO ADOLFO CUETO 
Y. ~fI/lf.O~ CONT.! : Fo fUS: EMII./O IJOF.1TO. JORGE CAPA 7"f0 JO I/ORAaO ÚIRMA N. Compos/. 
rwn r/I {rw: J.U15 F.. COGNIGNI (Jl/lr';l) ·,tRTESG'RAFlCAS VAl.I.URTlGARA . 
lJi,ecciUlI('S; En Vt'lIado Ji/uro: Azrl/bltlgD 435, CII";('II/('S 180 
EII lis. A;rrs; , 11'. RÍI'adal'iJ 6353. Torre 1, PilO /9. Dp/I.I. "D". En RosUlio : l,op,lda /271, ]ol'iso 
Opro. /7 J' MI'IIllo:a 1005, 5' Piso. OpIQ. "IJ". 
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EL ULTIMO 
JUEVES 

Ana se preparó par:. ir " la <;"~,, .k r", Gallll" "'nmo "cni" ha· 
ciéndolo todos los jueves de!idc had;, U"'" scman¡¡s alr:;" y 
:,uoque toouvi:, se prcgunlam comu habia nacido eSa C\Ir:lna 
amiswd .... 11 11 inlimamcnl~ sabia que se la dehí" al bueno.k Vi· 
cen t;co. 

¡Ah. Viccnttco!. que gusto te dub:, hablar con el. Jam;¡s ""
dria dejar de recordar sus hermosos ojos "zulcs escondí"", en· 
t re los pliegues de la~ amigas. Si il no habl;¡ba. su mir~da ha· 
biaba por eL. .ojos de Viccnlico mirddorcs dd pas.ado ... ojo~ de 
Viccnl 'C" rcido~ de las la rdes ... ujos. ojos que 1,. in~rcs.1fon 
en esa vor:iginc de nOSI ~lllia que los alropo:ll3ba en cada en
cuentro y en la cu:,1 lambien cSlaban alr.lpatL1s Lronor y Paulj. 
la. hcrmosamcntc mlladas 'I\;n. " pesar de los sur<.:<r.I ag ..... 'ado, 
de s us 1'05 ' 1'05. -Ana v~via en VeMoo Tueno desde ha<.:ia muchos añ<r.l Y "Ola· 
b.l e n'ranablemen,e a U" pequeña e;ud:Jd del sur dO' la provino 
cia de San!:¡ Fe. Un 5;g10 al,.,;,. eSa ,ierra ero dueña del mero. 
deo del. indio. h"sIa que vinieron los capilarlejos" desmembmr 
los mal~es y Ijesde enlonees. POCO a poco. se asemó el ca.crio 

La hIstoria venadense habia logmdo r"scinarl:l porque los 
Gau~a se eneargaro~ de conla rle. muchos de los primero, paso
camtnadt;ls por los ptonero~. habtendo conseguido que Su pasa. 
do rosu rtno. ese que le nnrmlm su abue lo cuando la iba a v i ~i. 
ca l'. se viem eelip:l:¡do por el Venado Tueno que le regalnron 
los Ires andunos un Crio lu nes de agoslo del ochenta y dos ... 

POI{ CII.I STrNA RO.W )j.lO 

Ya estaba ea,i Ibl'¡ para pa~ar Su lanJe de jucvc, m n lo, 
G,uma, Llevó al espejo I:¡ imagen defini,;,,:¡ que tcalr.llnlenle 
ere:¡ba pam "ivir ue :ll'uerdo a la memoria del pasad ... I'U'" c •. 
pedal a,ención a ~u peinado. Elevó dos 1'''llas band". de pt:lo 
por sobre su e"be1J1. l'IS enrolll, corno al descuido y ob.cl'\''; el 
resulludo en el e.pejo de '11 euano. Su ro$lro. dificil e impt:r. 
reCIo. habi" :¡dquirido una r:.t"~ dul ~ut"d smei: •• a I;¡ <."ea". \n. 
Jemniu"d del pcinallo. 
Se miró por óllima "cz y con un ,..ipiuo ges,o "Izo su c:onerJ. 
Sorteó con dificu ltad lao; tabllos kvanc: .. .Ia, del piso y se dijo que 
tendri" que apumr más a lo, "Ibañiles par:l que Icrminen lo. a. 
rreglos, y" cm un "crdadero peligro caminar enlre I:In,a ':,b'" 
rola. boquete y escombros. -

ESI.ab.ln los cu:otros sentados rrenle :. I:i l:u1:3 ~:I:' de roble. 
Un le humoso Cmnqueaba el ",cuerdo y enlre biz<.:O<.:hos de 
manleea y olor a bllen tabaco. 1,. eh:orl:i ~e iba ba<.:iendo ínlima 
y cordial. corno se ~ompona un .... yo de !inl cuando entn. por 
una venmna. El relOJ eantab:. las cin<.:o. ponientlo en el ambien. 
'e un eomp{,~ de principiOli tic ~iglo y olor ami¡;oo ... 
·Ana. le eonl~ :.quel "sunlO del seeue"ro eqllivoc:uJo? 
·Seeueslro equivocado?, No. Vócenlieo. Me conl6 'o del Se. 
cuest ro de L" vallén. pero nunen me düo que ruera . equivocn. 
do· ... 
· No es e l mismo. emonees no le lo <.:onlé. Vos le :lmrd:is de b 
mll fia? 

·No Vieemicu. yo no habia na<:ido lod:wia ... con teSló Ana con 
Iln acenw entre burlón y picare~eo. 
·lIucnu hij: •. pero habr:'" oido nombr: ... I" . 
· Ah 'l. e", ,i . No me va ¡l tkcir quc por aqui hubo mma no? 
· y .:1; .. " que la hubo. mir:· •. fue por el ·JO. en e~a época :ood"ban 
algum" mafio'>\), ruad,mdo la zona. Mi padre. que por en(on«~ 
~." er:. comi,ario, leni:1 mucho Imb<lio porque no p(X1ia eneon· 
Ir:lr el hilo del ",un,o. Ca~i t oda~ las semanas pasaba algo raro: 
" e .. anereah,m :mim;¡le' . o robab;m alambrados O saqueaban al· 
St;n eo~rc¡'. imporc"nle, La co". u que nadie vcia nada. y !oi 
p:.p:; :tpur:.ha " un pIe ,unto leo;ligo. esle ~gaba haber vislo al· 
g" . N: .. Jie ,e quen" meter en problema~ por mieoo a que lo 
m:orque :ol¡;unu. Por eM) quedaron alglln()5 ClIW' sin ~nc re· 
,,,Iver. 
. I.u que p:,,:th:1 ·intervino P:lUlim·. e' que lO!> mafinws no de· 
hi"n de h:lhcr ,ido dc por :.e'; . Seguro que estaban mandadot. 
pUl' :l l¡;unu que le, p:. ~uba lo. dalOli. imagin"'e que resulta n· 
Ir:",,, que n"die ,'OIl\lClem :o lo~ que hacian 10000s eSIOS duma· 
nc, . 
. (""n cl liempu .interntmpio Vicenlieo. Iodos hablaban de nle 
,ecue,'m que le ,·uy a eonl:!r. <.:omo de -e l se(.ues~ro equivoca. 
llo _. I.e ocurrió n:.lla meno. que ~I pob~ boltCano . una u(e· 
kme per"m;t que lenia predilección por .I:.~ p"slas <.::o~,:,s. Se 
Jl am; lha C:.milo Pllena.; y ItlVO 1:1 de.'smcta de hace"'e tnltmo;r · 
mi¡;" de M:lI'i:nm Arangure~a. el dueñu de .Ia e' lanÓ;' • La Lan· 
go" :t . que c~l:tb:t m;'l'; afictUna~o a 1:1 behtd:1 y " I"s casas non 
sane'as . que a l hamhre y al ,uenu.. .. 

l.", muchachilas le cllquetcab,m de lo IIOdo cuundo e l venia 
:.1 pueblo. im:.gin:tlc. H~V(1 el prime ~ aUI? y mucha pinla ... Per:o 
llC' lmé, cun el ,iempu el nu les hac,:. maS que finezas. y:o Icma 
". · Doña·... . 
.Ay .i me :.euerd" de ."" - Duñ" •. i.nle:,ino Leonor admOntlo
ri"menle .. er;t una ;,allan:. que ,ema "'ulo uc nobleza y lodo. 
Teni" mal :. 10<1". 1", humbre,. no habia reunión adonde no la 
invil .... :'". Pero d,"pué. ,e empezó a eomenlar quc cs,aba en· 
fum:, lle 10\ pUIf1lOne, . que e,,·upi:. ,,,ngre enlre las p .. igin:u¡ de 
un libro par:l que n:,uie 'e u ier:. euenla ... en fin b<oslanle maca· 
hro tOOo . 
. De.;pucs que eU:. murió. M:,ri:mo ) ' :1 no venia I:,n scsui~ al 
pueblo. Cuando lo haci:1 ,e ' pie:.b;, · ba~t:onle y el ~Iicano lo 
acompañ:oba p:lr;. que no le pas:rrJ naua malo. El d.a del $(. 

cce'lro Mari:mu 'e leni:, que ir a Bueno~ Aires en el tren de la 
nO<.:he. Don C;¡milo e'1:, "ez lo :l<.:omp"ñó ha513 la estadón por· 
que el homhre ni ,e podi:o "),Iener ~olo . Cuando el boIieario Iia· 

lió de 1:. eSlaeión. el !':olojo t eLum: .. que siempre and:Jba por 
ah;' vio que lo ,ubieron en un Fu .. l T enlre uus lipos. Cuando 
p~'aron las horJS. en la ea_," se preocuparon y le avisaron a pa. 
pá que ya e,':ob" anoliei:.do por el I'alojo ue que algo raro pas:¡o 
ha. 

Ana c~mb:t in'ere~:tdisim:. en el rcl:.lO. Vkcmino losmba lIe· 
varia al p:l\"do con mm" vigor. que po,rn:,d" del munuo se per· 
di" un:I sola pulabrol . 
. y?? que pasiJ de.pué,·! 
·Nalla. fI:\pondit'i Vi,en lico, Nad" de n"ua. File un mis'e r io. Ni 
pi"a . ni dalo h;,.'" que :.1 cu;u10 d¡a ll egó un:1 cana desde Ro· 
s;orio. dirigida ,,1 p:irroco de la iglesia. En e lla decia q ue s i lo 
querian vivo {nu se reCerían a nadie en especial sino que habla· 
ban de:.EI-l dejar:.n mi l pesos cnvuellos en papel de pe riódico, 
en e l b;,Mn gr:lnde del ,amino ;.1 Ch:.ñ~r. al Olro dia y sin tesl i. 
gos. 
·No le imaginás 1:0 dcsespemción de 1" Camilia y de los vecinos 
que lo queri¡m lanlO. lerc ió Pauli,a. L~ suma que pedi"n e", 
muy g",nde y elliempo que ~smba era muy chico. Se movilizó 
10<10 el pueblo y no hubo quién no pusier.t su monedila. La ra· 
mi lia no el"~ muy pudienle. pero con la ayuua ue todos junlaron 
la suma par:¡ el resca'e y el mismo I'alojo fue a llevarla en el 
sulky ... 
· Y aunque no lo c reas. se atlcl:mló Vicenlico. nadie fue a reli",r 
el dinero ... Pero lampoco apareció jamás el bolicario. Todos 
quedarnos l riStes y aSUSlauos (ya pens:ib;unos a qu ién le locaría 
la próxima "e~) y Rosarito. la mujer. se murió al poquiTo liem· 
po. No se putlo :oguanlar 1" pena .. . 
· y que pasó con Arangurena? inquirió Ana curima. 
·Cuando vino Mariano. que habia e~ l ado en Buenos Aires y na· 
die le habia podido "visar. se meliO en,un boliche )' empe~ó a 
lomar y a lomar. Se emborrachó como nunca y a quien quisier.t 
oirlo le dijo que el sccueSlro habia sido equivocado. Que él va· 
rias veces habia sen,iuo que lo seguian pero que la Calalidad ha· 
bi" locado a su pobre :.migo. 
· Después, uijo Leonor. nunca m:.s pisó el pueblo. Todos supo
niamos que se senlia avergonz:odo, en fin. la <.:osa es que nos 
enleramos que se murió en Buenos A¡~s hace mu<.:hisimos años 
con el hig:,uo dcslruzado por la bebida .. -y" h,~ b;a :Lnoehecillo cuando Ana <.:erro el porlón de hierro 
ue los Gnun .... Le coslub:o mucho dejar:o los ancianO:'i: como s; 
la inlen"p<.:ión uc la sem:,";. pudienl qui,arlc eneanlO a sus visi. 
las de los jueves. Aunque no fuera asi. Aunque cada vez Guaro 
ll,",;, en su cor:¡l.ón m~s cosa5 que 1:. :naban " su pequeña ciu. 
dall :.dop';":' . 

Subió el cuello de su abrigo y se alejó presurosa hasta su casa 
Es~. noche se "cOSlnn'a lempr:mo. porque al uia siguiente los al. 
banLles se e ncargarian del piso del pasillo y no tenia gan;os de 
"er la demolición ... -·Oig ... c hic:o ... llamó un Stluoroso muchachón cuanuo Ana re. 
gresó:ll mediodi:o. 
·Usle sabe lo que ha)' ana abajo'! pregunló ex,rañado. 
¡Vaya a Silber que bicho había encontrado y le viene a Ikcir jus. 
lO a ella. con lo impresionabic que es!. , .~nsaba Ana mienlras 
caminaba aterrada haciu el eenlro del pasillo. 
.Vea chica. que me cuenla'!. k dijo el albanil a una Ana demu. 
dad a por 1:0 impresión. 
·Nnno ssé. dijo Ana ab:nida. 
· Me par«e que es un Ford T dcl liempo de Maria Castaña, 
¡Qué raro!, pero mire al lado. hay una 105a tic cemento. quiere 
que se la pique~ chanceó el muchaehón. a lo mejor enConln' . 
mos un lesoro .. . 
·NOOO. casi griló Ana. NO, d¿jdu como eSI:; y (ape eso 01'" 
vez. 
·Comu guste chiea. " mi nle d" ;'ul.l . Y ... digome una cosa de 
quien era e'l:I casa? 
·De mi :lbucJo. se oyó decir Ana. mienlt"~s m;""b~ rliamente el 
techu uel Ford T .... ue mi abuelo ... 



DANERI 

El lector ya 5~e que acá se 
encontrar~ con la verdadera histo
ria de la pintura ar9cntina desde 
comienzos de siglo hasta ahora. En 
esta sexta edición, se analiza la 
vida y la obra de Santiago Eugenio 
Daneri (188 1-1970). 

I NTRODUCCI ON 

Daneri pertenece a ese singular 
grupo de artistas que desde el si
l encio h a logrado crear una obra 
fundamental dentro de la pintura 
argentina . Olvidados y redescubie~ 
tos , estos "solitarios" transitan 
en busca del reconocimiento defini 
tivo. Y desde una ardua labor rea
lizada sin prisa pero sin pausa,e!, 
tos nómades constituyen el sólido 
puntal de un arte que con person~ 

lidad propia se proyecta hacia el 
mundo. Daneri no estuvO ajeno a 
esta situación; luchador incansable 
no lo perturbó lo publicitario ni 
10 publicitable como fÁcil vía de 
accesO . Sólo le interesó seguir el 
camino que le pe~itiera recrear 
el universo de las cosas simples . 
El suyo fue un trabajo medido y r~ 
curren te, elaborado desde la pa 
ciencia que sólo poseen aquellos 
que saben 10 que quieren. 

¿PI NTURA TESTIMONIAL O SO-
CIAL? 

La pintura de Daneri es de ca
rácter testimonial, fruto del esp! 
ritu de un hOIl'.bre que se integró e 
identificó con los anhelos de una 
clase media que volcaba sus esfueE. 
%Os en consolidar su situación ec~ 
n&mica y en acceder a los caminos 
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culturales. Decimos "testimonial"y 
no "social", lo que merece una ex
plicación que evitará confusiones 
y nos ubicará en el contexto his
tórico social . La pintura de Dane
ri era el simbolo de una clase -que 
no sólo había logrado subsistir, s! 
no que en su ascendente progreso no 
hab!a perdido las cualidades bási
casr se volvía testimonio de un pr~ 
ceso de movilización que no repre -
sentaba la lucha contra el medio si 
no contra el tiempo . 

SU FORMACION 

Su infancia grabó el paso de las 
carretas colmadas de verduras , los 
tiros de la revolución del 90, los 
patios amplios de la casa paterna . 
Alumno de S1vori , de de la Cárcava 
y de DelIa Valle , copió pacienteme~ 
te los calcos de yeso y las estam -
pas, de acuerdo con los anacrónicos 
medios didácticos con que contaba 
la escuela de Bellas ~rtes . Va mad~ 
ro, trabajó con modelo, pero este 
no lo esclavizó. Prefería que cami
nara y se moviera, porque ésta era 
la única forma de sorprenderlo en 
su espíritu, según sus declaracio -
nes . 
Toda su pintura fue un verdadero ma 
ni fiesta de humildad profunda, por 
eso resulta extraño recorrer la la~ 
ga lista de premios y distinciones, 
pero todo se esclarece si consider~ 
mos que la obra se emancipa del au~ 
tor , y que las implicancias suhjet~ 
vas que han determinado la libre e
lección o han servido para la solu
ción de problemas personales , ya no 
tiene peso. Sólo el valor estético 
permanece inmanente Y trasciende 
sus propias intenciones. 

Jorge Denis 
Albiñana 
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EL LENGUAJE DANERIANO 

Los pai s a jes de Daneri no están 
construidos con un realismo fotográ 
fico ni embellecidos por una lente 
mágica . Tienen fuerza. Un amor re
concentrado ha revelado en ellos lo 
esencial. El artesano Daneri manipu 
la sabiamente la tecnica pict6rica
que pugna por independizarse de la 
tiránica bidimensionalidad del so -
porte, en una lucha . dura pero cons-
tanteo 
El color se con sustancia con la ma
teria. Los grises, los ocres, los 
verdes que nacen desde adentro, ha
cen a l a estructura misma de la o -
bra . Desde '910, aproximadamente,se 
deutovo para admirar a van Gogh y a 
Cézanne) su propuesta creativa se 
fue abondando y personalizando. 

BUSOUEDA PSICOLOG ICA 

En su pintura, el retrato es 
casi huraño. El modelo nos mira 
como si estuviera irritado frente 
al intruso que interrumpe en su 
mundo. ~ún tratándose de un auto
rretrato, no hay ninguna compla -
cencia para el lector de la obra . 
El logro del artista está más 
allá de la preocupación estructu
ralo de la búsqueda psicológica. 
Consiste en la asombrosa capta 
ci6n de lo que ese ser humano ha 
llegado a ser, desde sus raíces, 
a través de una vida gris pero no 
vulgar, dura pero no trágica . 
Su modo de pensamiento plástico , 
adquiere una útil dimensión y 
trasciende lo individual para con 
vertirse en una expresión válida 
de todo'un grupo social que poco 
a poco fue desplazado y marginado 
por el proceso de aceleración his 
tórica. 

DIALOGO CON EL OBJETO 

El objeto cobra un alto valor 
plástico y vital para Daneri. Vive 
impregnado de filosofía positivis
ta, de una fe confiada hacia las 
cosas, y por eso su constante vue~ 
ca hacia la naturaleza muerta. A 
tráves de las grandes constantes 
que hemos rastreado, su proceso 
creativo puede definirse como la 
interacción de ideas y técnica,ojo 
y mano. La mano no repite las for
mas que el ojo ya ha captado: des~ 
rrolla aún más esa forma hasta al
canzar un estadio super ior. 

PROBLEMATICA CON LA CREATIVI
DAD 

En los artistas de val!a,lo que 
prevalece es su coherencia creati -
va, que puede estar relacionada o 
no con su continuidad inocogr5fica. 
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Muchas veces, un intento de cambio 
temático se interpreta como un s1n
toma de maduración plástica, lo que 
da lugar a confusiones que envuel 
ven al artista y al espectador. 
En otros casos, el equívoco se da a 
la inversa: la insistencia termina 
convirtiéndose en una repetición 
que lejos de acrecentar los valores 
que generaron libres opciones temá
ticas, termina por agotarlos. 
No es que todos los pintores pasen 
por estas instancias. Existen o
tros, "mutantes" y "persistentes" . . 
La diferencia radica en que muchos 
deben sustentar sus obras desde a -
fuera, cuando en los privilegiados 
la obra se sustenta por sí misma, 
sin que pese el tiempo como agente 
de deterioro. Daneri pertenece a es 
te último grupo de artistas . 

SU VERDADERO TEMA 

El verdadero tema era la sinceri 
dad . Una sinceridad que logra tran~ 
mitir a lo largo y a lo ancho de to 
da su obra, porque es un hombre co~ 
herente consigo mismo, tanto que no 
puede traicionarse ni traicionar al 
espíritu de sus a ncestros, inmigran 
tes trabajadores con capacidad de 
lucha y visión de progreso. 
Paisajes, retratos, naturalezas 
muertas, parecen un ejercicio reite 
rativo, pero constituyen un univer~ 
so en s í mismos . Son el resultado 
de una actividad enriquecedora, de 
lo digerido, de lo masticado, de lo 
vivenciado por el artista que se 
afirmó as1 ante un mundo exterior _ 
mente hostil. 
Su constante independencia de crite 
rio convirtió su obra en un ejemplb 
no sólo estético sino también ético, 
y lo transformó en uno de los gran
des rebeldes de la pintura latinoa
mericana. 
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Lo" prejuldoll ae originan en la. inaalill faeciOn de IndividuO!! o grupoe, como rcapucata 11 
dlsUntO.ll fac lorea que 1011 condiCionan. Estos d isplaee ru lIobrevienen en rorma ¡rradonal 
y luego interviene en e llos la ruón para Jus tificar 1011 absu rdo. cometidos. . 
S u fun elón lIodal conslate en ac lUlr como factor proteetor y discriminante de deter mina
dos grupoIIllGeialu que al! au!aperciben como amenazadoa econ6mlca y eulturlllmente por 
otroll grupos 8Gcilllmente eompetidoru. 
E l prejui~io el! producido en gran parte por la milenaria tradid6n de mise r ia, explotación 
y renunc ia ,ue se Iradue~ en forma de encierro palquko que impide al hombre pennr 
con 8 U. propia cabeu o le I mpone a eada uno de IIU~ sentimientos una explicadón radonal 
o senti r en fo r ma de restejón, inhibieión o violencia. ' 

El prejuicio: ese íntimo lenguaje 
de la sociedad 

Tomamos como conceplO de prejuicio. el de jui· 
cio anlicipado. Es algo afirmado antes de la contra· 
dicción. de la discusión que siempre y nuevamente 
va a poner J:f1 prueba a todo juicio. 

Es tamblen considerado como un estereotipo 
mental generalizado. que hace creer al hombre una 
verdad obvia. sin fundam ento cientifico y lo lleva a ' 

'actuar de acuerdo a la idea. Es una estructura de 
valores con funciones agresivas. o en todo caso jus· 
tificatiyas de la agresión cn todos sus aspectos. 

Actúa dinámicamentc seleccionando y orientando 
la activ idad del juicio. por consiguiente. desviando 
la conclusión critica de su natural expresión. A pe· 
sar de que la difusión del sentido critico y del espi· 
ritu de invest igación cientifica redujeron algunos 
prejuicios en esta epoca. 

tod~s los 'hombres !ienen prejuicios. posee rl os es 
poseer cu ltura humana y esta es inseparable de la 
naturaleza del hombre. Ser culto significa actuar de 
acuerdo con la tradición aprendida. y esto es nece· 
sario para pertenecer a la sociedad. Dentro de ella 
asimi lamos opiniones. creencias. pareceres y que la 
mayoría son ·prejuicios. nunca examinados antes de 
ser asimi lados. Por ejemplo las ideas jurídicas. éti· 
caso estéticas aceptadas comunmente por todos. 
son prejuicios. 

Cada hombre en su profesión. vive casi convenci· 
do de poseer la verdad y no se da cuenta de que se 
está lejos de ella. no medita conscienteme1)te sobre 
los errores que se cometen habitua lmente. La vo· 
cación, en el plano' educativo no !iene asidero cien. 
tífico ni democrático. puesto que los modelos vaca· 
cionales no existen plenamente en la realidad. 

Una función que cumple el prejuicio es orientar a 
las sociedades a discriminar en tre el bien y el mal. 
aún en aquellos prejuicios que nos parecen propio~ 
de nues tra epoca; por ejemplo el mito del individuo 
dinámico y productivo. que es de importación ano 
gloslljona y en ella de origen ant iguo. 

El fundam ento del prejuicio es la sesuridad. antes 
que todo esquema menta l. La verdad. ansiada ato· 
da costa, ha pasado a formar parte de los estratos 

.más irracionales de l hombre. desde donde ejerce u· 
na poderosa fuerza en la conducta de! individuo. 
Pero con frecuencia es dificil tener clara inform3' 
ción. distinguir que es un prejuicio del que no lo es 
y superarlo. especialmente en e l plano del compor. 
tamiento. 

El! ~ierto scnti~o y algunos. casos los prejuicios 
son uu les para ev,tar la exces,va tendencia al rela. 
jamiento y a 13s costumbres desenfrenadas. 

.Aunque en realidad. dice Fromm: - toda. 1", p". 
siones y los esfuenos del hombre son len tiltiv,"s pa. 
ra encontra r la respuesta al problcma de su e.~istcn. 
cia o también tentativas para huir de la locura. El 
verdadero problema de la vida mental humana n" 
radica en e! porqué algunos se Yuelven locos. sino 
más bien el porqué la mayoría escapa a la lucum •. 

El prejuicio pone al individuo en la si tuación de 
.hacer converger todas sus fuerzas o ener¡ias en un 
fe que le da fuerzml para aCluar de manera m¡js de· 
cidida que s i obrara solo. es timulado por la fuerza 
de la razón; ésta por cierto podri~ en ve¿ de agil i~,,, 
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bloquear las acciones. 

La categorización del prejuicio. 
El prejuicio fonna numerosos encasiJlamientos y 

comportamientos para encauzar nuestra vida. 
Se parece muchisimo o comportamientos cerra· 

dos. 
Nos pone en condiciones de identificar a un obje· 

to al cual nos referimos. Satura todo aquello que 
contiene con el mismo aroma ideal y emocional. 

Las categorias pueden ser más o menos raciona· 
les. 

Un punto de partida para identificarlo puede ser 
la fonnación de un sistema de va lores. y una t ~ rapia 
para comba!irlos. el dialogo. 

La fami lia y la escuela deben formar perwnalida· 
des abiertas no predispuestas al prejuic io. Deben o· 
frecer seguridad. comprensión. guia. afecto: lenien· 
do en cuenta intereses y necesidades. sin aClUar 
con finalidad ni autori!arismo. 

La fonnac'ón del esp.íritu critico es importante. 
pero no desde el punto de vista de una meta. es de· 
cir como fin. sino como una parte del individuo p~. 
m llegar a la capacidad de percibir a 1:1 realidad so· 
bre la que se ba~an los prejuicios. 

La educación e~ respoñsable en su uansmisión y 
el prejuicio es un producto de e lla. es un aceptar sin 
preguntarse. un'impedimento en la relación a la di· 
námica de la vida. 

Antes se adOl'3ba a la be ll eza de las escul turas 
colocadas en si!ios públ icos: ahora se camina nipi· 
do pam adorar al dios· dinero. al dios · vientre; es· 
tos son prejuicios. tanto como lo son la obsesión 
por el tmb'lio y la mentalidad industrial. 

De 10 dicho anteriormente se deduce que pard 
combatir los prejuicios es necesaria una forma de 
instrucción valiente que tienda a educar al joven en 
la libertad mental y' no embotarlo en ridiculeces se· 
culares. 

En nues tros colegios de nivel secundario tenemos 
un ejemplo de escuela y anticu~tura. L~ i~t ~~ ige~cia 
humana alcanza la cumbre hac,a 105 dleClse,s anos. 
en cambio en la escuela 'se considera a los educan· 
dos como seres incapaces de entender suficiente· 
mente . inmaduros romo para resolver los proble· 
mas más candentes de la vida y la cultur .. contem· 
poráneas. 

Desde este enfoque unilaterJI que tiene lu educa· 
ción ~e puede ~er que un individuo asi funn"do . po. 
drn llegar a util izar con eficacia todos los mecanis· 
mos e ~is!entes. pero se,,", una person" inc"pi' z pur 
e~celencia de pre~cribi rlos. porquc mo,m .. ,. e't'" 
ella misma reducida " una m,·,quin," Si cumu rc~ul· 
tado de la educación se obtiene un humhrc lihre )' 
consciente 6te puede ser mue"o. peru nu esc!;,,,i· 
zado. ni reducido a un ciego instrumenlu. 

Respcc!o a los dirigentes de eswd\!.\. en un el,n· 
greso Internacional de Psicoten'pia en Lundre'. 
t964. Lacomb declaró que un" guerm "tomica piJe· 

de ser desencadenada por connic!us inconwientc, 
reprimidos desde la infanci" y que ha~en ~ri\i, im· 
previstamen!e en la menlc de alguno de lo. lidere' 
mundiales. Han pasado c":'¡ vemic anu' desde ói" 

declaración Y sin embargo la humanidad no ha tam: 
biado de parecer. pero s í sigue evolucionando la ca· 
rrera annamcntista. . 

Para romprender la natur .. leza de la perwnalidad 
humana no se netesita tonocerla en ~u aspecto abs· 
tracto o ideal sino conocer al individuo. 

El psicoanálisis advierte que ningún .tambi? p~e· 
de ser tal. si el individuo no avanza al ntmo clenllfi· 
co en el conocimiento de sí mismo Y de las zonas 
incoscientes de su ' psiquis, lo que da un nuevo sen· 
tido a la palabra libertad. 

La,pedagogía podna llevar a cabo con mayor. ?', 
prO)limación al significado de la palabra ~d~caclon. 
ayudar al individuo en su epoca de creclm,ento a 
desarrollar sus potencialidades, evitando que la re· 

presión les desvíe, haciendo del joven un ser proba· 
' blemente derunado a la neurosis ron todas las ~on· 
secuencias de esta enfennedad psíquica. contrlbu· 
yendo a fonnar hombres verdaderamente responsa' 
bies. 

Reducir al mínimo la inconsciencia en las cle(:cio' 
nes. hacerlas al maximo actos autenticamente qu~' 
ridos por el individuo son un fin suficíentement.e. va· 
lido sobre la educación como sobre el plano ellCO. 

La elección suele se r condicionada por lo irracio· 
na l. por un afloramiento de mitos preconcebidos. 
prejuicios que se han hercdado pasivamente o por 
procesos inconscicntes que se descargan en una u 
Olra dirección sin que sea verdaderamente concien· 
te y por lo tanto responsable. 

La libertad es aparente cuando la conducta csta 
determinada por un proceso que se Cree espontáneo 
pero que en verdad tiene su origen en profundos 
connictos emotivos y sus raices en la educación in· 
fantil y social. por lo tanto uno puede creerse libre 
y no sedo. 

Si los educadores se dan cuenta de cuan impor· 
tante es la adquisición de una nueva y más profunda 
concepción de la libertad. toda otra fonna de libero 
tad social o politica no puede ser auténtica si olvida 
a la ps iquica. 

Considerando que la libertad es el fundamenlO de 
la moralidad. solamente ofreciendo a los hombres la 
posibi lidad de elegir según su conciencia se har:' u· 
na obra de autentica mOr.llidad. La disociación. tan 
d iscutida entre mora l profesada eXlerionnentc y 
Conducla práctica del hombre~no encuentra quizás 
algunos de sus motivos en la imposición legislativa. 
que lleva a l confonnismo y al compromiso? 

Una fonna de solución la da el psicoanál isis ya 
que pennite elecciones más responsables al hombre 
ayudándolo a adquirir conciencia de ~us procesos 
inconscientes. De es!a manera la persona ~e hace 
más lib re . y problemática. pues asi Se enfrenta con 
nuevas formas de neurosis creadas por la sociedad 
y por la leg islación sobre todo. 

La madurez emotiva se da cuando el dominio del 
hombre sobre el ambiente, eSla acompañado por un 
creciente conocimienlO de su forma de actuar. Si su 
facultad de ejecución sobrepasa la de compren~ión. 
está atrasado en su desarrollo psicológico y la con· 
vivencia con el se toma pel igrosa. Prccisamenle por 
es!o los miembros mas peligrosos de nuestr.. socie· 
dad son aquellos adultos caracterizados por una e· 
fectiva autoridad de adultos y por impulsos y rea· 
cciones infantiles. 

Un maestro. un padre, un juez. un ministro que 
tenga en sus manos. en distinto grado la autoridad 
de obrar sobre los demas. puede dañar a éstos otros 
en fonna proporcionada a su madurez emOliva. 

La obediencia a una aUlOridad es esencial para 
mantener relaciones razonables y sobrevivir en 
cualquier sociedad. pero puede convenirse en uno 
de los mecanismos mas deslT\lclivos y peligrosos. 

El alejamienlO de la madre hacia su tr::J.bajo re· 
presenta una molestia familiar por 135 cmencías de 
las inst ituciones asistenciales y escolares. Pero es 
mas peligroso perpetuar su encierro en el hogar. ya 
que alli estando e lla en una cárcel psiquica y social. 
perjudicará a sus hijos con su aUlOridad. 

El equilibrio general tendria que ser el resultado 
de la educación en cualquier ctapa de la vida. Un 
nuevo conocimiento o una actualización dc conoci· 
mientas anteriores. no puede bastar evidentemente 
para ampliar el ~ignificado y el valor de la obm edu· 
cativa que deben rea li zar los aduhos. 

Alineación y Civil izadón 
Según Sartre . Ia al ineación no es ni una modifi· 

cación interna ni un cambio parcial de la si tuación; 
no aparece en el curso de la temporJlizatÍón. no la 
encuentro jamas en la situación. y en con'ecuen~i" 
no es!a nunca librada a mi intuición. pero por prin. 
cipio. se me escapa. es la e~leriuridad mi~ma. e, 
decir. su estar fuera parJ otro. Se trala pue. de un 
carácter esencial de toda s ituación en general; e,Ie 
car.icler no sabría actuar sobre su contenidu. pe", 
es aceptado y retomdu por aquel que 'e pune en .i· 
tua~ión. . 

Asi . el sentido mismo de nue,trJ libre elecd,in e, 
h3cer surgir una situación que la e~presa y cU>'a <·a· 
mcterislica esencial es estar aline;¡da. E, decir e~í,· 
tir como fonn" de si para e l otTll -. 

L1egandu;¡ un cierto equilibrio en tre lu r"cional ~. 

lo irracional se podria eliminar en alguna medida 1" 
angusti" del hombre. Sus muti"o, -un \¡" de la re· 
pre~ión \Oci"l y tod", su ' con,e,uenci;¡, j ' de",ia· 
ciones consiguientes. 

La razón del hombre en lugar de ,,,n tTi,,tar elln 
las e .~igencias más profund"s tic la per'o("lna se ,am· 
bi,,,ian boscamlo realizar un mundu. una cuhur" " 
una eivil izución c:'paz de linar en si el re 'pel" P.lT 
la.' inswncias vitales del homhre l' ,,!can7.'" ca,i un 
autentico equilibrio entre lo r"ei"n:" )' ro irrad,.n"t. 

Esto. por sUPUeSIO no <eria p",ihle de He"", " c:.· 
bo en toda su signilicaciún. pem e\ un pllnt" de 
parlid" parJ dirigir 1,1< fuerza, disponihlc\. 

E l Educador y el Sistema 
Ser sincero trae consigo sus óesgos. El educador 

está en ambigüedad ya que él es un hijo del sistema. 
educado en y pam él. Cuando advierte sus aspectos 
etkamente insatisfactonO$. la esterilidad de Su o
rientación encuentra la deshumanización de las 
nuevas generaciones. 

La adaptación consi$tiría en obrar de manera que 
los jóvenes advertidos de! sistema y de sus careno 
c ias; antes que asumir una act itud pasiva de acepta. 
ción o de encolerizada protesta; adquieran al mismo 
tiempo el sentido de sus responsabi lidade$ en lo Il:. 
ferente a la renovación del sistema desde sos TlIi. 
ces. La prob1cmaticidad es una fonna de educa~i6n 
más educadora y más autentica que la antiproble. 
mática. 

Es necesario asegurar un porvenir mas humano a 
nueslros hijos que puede representarse en forma de 
comprensión emotiva. inte lectual. estética y COR!
prensión pedagógica. 

Acercarse a los otros de esta manera partieipan. 
do de emociones. contradicciones. de problemas \l. 

fectivos. tiene un doble sentido: contribuye a la foro 
mación del espiritu de disponibi lidad y refuerza el 
sentido de la responsabilidad. 

Para que el individuo contemporáneo vea Il:¡fir. 
mada su espontaneidad es necesario un cambio tII 
el concepto de las virtudes. Ya que el hombre, 
constreñido por una estructura social fundada sobre 
el desconocimiento de la exigencia de la genuil'l<l 
expresión de si mismo. no puede ser feliz aunque SIl 
cultura haya transfonnado tal deficiencia en vimld. 

Este modelo cultur.ll funciona para una mayGria, 
pero no para una minona destinada a la neurosis. 
Cuanto m,is general y mas absorbido par la maYOTÍll 
este. más condicionada estar:' a la minoria y acep
tar.i su desadaptación y más influir:' en las nuevas 
generaciones por la gron capacidad de captacÍÓll 
humana. 

P iage t dice que la educación es fal sa e inmoral 
cuando consiste en una transmisión de conocimieD
tos y de sentimientos obtenida por el educador so
bre la base de su presligio y por lo tanto con medias 
que pueden ser calificados romo sugestivos. y no 
sea en cambio una autónoma construcción de con· 
vicc iones y de valores por parte de los mismos p. , 
venes. 

Cultura, E ducación y Sexo 
En todas las culturas. los prejuicios más generali· 

zados son los que ponen barreras entre los SC~OS. 
perpetúan una jerarquia de valores entll: los hom· 
bres según su raza. religión. profesión. 

Pero el se~o y el dinero originan un" complicada 
y vasta serie de pll:juicios. Por ejemplo los do\ ~. 
xos han trJbado una lucha s in tll:gua pero en el fono 
do hay un prejuicio: el de consider::J.r que "Iguno de 
los dos sea superior. 

Donde e l enlace de sexo es inmaduro ¡lO hay gran 
madurez de car.ieter. Para el hombre. el e~ito se 
encuentnl en e l dinero. para la mujer no c< el de .... · 
rrollo pleno de la penana sino que lo ITilOsfiere al 
plano erótico. es decir que la mujer conquista. COn· 
quistando al hombre. 

Considerar a la vir¡;:inidad como un valor absolu. 
to y hacer de ella el simbolo de la honestidad feme. 
nina es un prejuicio. 

El matrimoni" auté nt ico depende de la comunica. 
ción psicológica que existe entre los contrayentes. 
por lo cual unifican sus destinos persooalcs. 

Desde este pun!o de vista pOdr.i considerarse in. 
fie! si ha roto esa unidad y no porque se sienta e.o. 
ticamente atraido por otra persona. 

Gran parte de la confusión que reina respecto al 
campo se~uaJ esta determinada por la ausencia de 
educación en las personas que están especificameD
te dedicadas a ello. 

Las ambigüedades y contrJdicciones que son te' 
mas de di scusión CO nstante en la educación sexual 
serían solucionadas más fac ilmente si mientras lun· 
to se in ~truyera a un gT\l po de educadores de stin;¡o 
dos a impartir tal educación. Ademas esto deberia i· 
niciarse desde muy lemprano por la postura que ~ 
padres asumen con sus niños. 

Es indudable que los educadores actuar:'n inhibi· 
dos más o menos concientemente del car:'cter sc· 
xual y tendr.in que Supemr sus de~equilibri~ emoti· 
vos a este respecto. 
~o~emos decir que en general las mujeres eSláJ¡ 

mas Informadas en cuanto" lo \e"u,,1 debido a ~ 
gran cantidad de este materi,,1 que "p"rece en la~ 
revistas femtnina~. 

La dificultad estriba en que la educación <HU;tl 
supone por parte del educador. un conocimiento o
bjetivo de la real idad a 1" cual deb.:. equilibrJd.· 
mente . abrir al educando)' aqui ,e posibilitan la' I 
d i stor~iones. prejuicios. inhihicione, nu justifica· 
das. de una concepCión simpl ista. innacta o fanlá,· 
tica de la ~~ualidad . 

El educador que jamás h" integrado. un" "i,iÓll 
complela de la realidad snu:.r. puede conlenraN 
demasiado r,icilmente de un conocimiento SU'I~n' 
cialmente formado por vaga~ impresione •. 

H"y dO'i puntm de "'.,ta re<pec lo " 1" educaáín 
se~ual: la religio,a que inclin .. al indi";duo a cono
cer algo que lo "a a a~udar ~n 'u fi n \ohrenatumf. o 
la laica que da rá l!ao;e< al educando p"ra que ~ea e~· 
paz de e."ar <;.Ii\recoo para 'OCr fel iz en la tierra. 
sentirse libre }" re<¡x>n<.:,ble . En e<te ~entido lendr;" 
una cualidnd moral del h"mh'l:. que ,eri" (a de t3 
propia deci<;ón 

La compardción de modelo< de \ocied,ide. primi· 
liv", y civilizada' mu~,!ran que <>obre ' e,(o y t ... ba· 
jo. los prejuicio' mi, rctmgr;t<.!o, son lu< que han 
pro<per::J.do en Ia< útt im~ •. 
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PBRSISTE 

Conocemos realmente poco acerca de la esquizOfrenia. 
Ya presante en los rÑlos de los auto/es antiguos. hace 
apenas treinta atlos que se ha logrado un cimo avance 
concreto en el camino de la meladl!n de sus multiples 
secretos. 

Su nombre mismo, esqulzol/enla (esquilo: partido, 
rolo. Ireno: personalidad) es el simbolo del desconcieno 
Imperante en el campo de la Medicira Psiquiátrica, pues 
5010 ha transcurrido un siglo desde 1, implantación de u
na denominación Que suplantaría a la mis artaica de 
. demencia juvenil- , dada pOr su IflQJenle aparición en e
se grupo de edad. 

Hay, sin emllargo. un elemento Que ti¡ permanecido 
inmutlble con el correr delliempo, el m~dlco Que se en
Irenta a una esquizofrenia. lo está haciendo con una PilO
logia mental que. dUlilnle siglos. fue y en mucl'los aspec
tos aun lo es un verdadero enigma. 

En tren de simplilicaciCmes )' moYUndose solamente 
con datos ya incorporados a todos los textos psiquiátri
cos, la esQuilofrenia es una enfermedad crónica (por Jo 
menos lIebe constatarse 6 meses lIe evolución) con un 
grave lIeterioro lIe la personalidad, traducillo por sinto' 
mas notables, algunos hasta espectaculares, Que en el 
mejor lIe los casos st estabilizan, pero Que en el IMlrcen
taje mayor lIe patienus evolucionan hasta transformarlo 
en un ente por completo aisfado def mundo circundante y 
sus hábitos. Es la más gr¡ye de las enfermedades menta
res. Tamb"!n fa nús frecuente. Si a,lguna ~tolog¡a psi
Qui~trica puede identifftarse con el concepto popular de 
_ focura ~, se trata, indudaOlemente, de la eSQuizolrenia. 

El Manuaf de EstaO'isticas y Oiaanóstico de Enfermeda· 
des Mentares es el frutoO'el esluerzo de allos en el intento 
de sistematizar los mudlos datos recopilados por los in· 
vestigadores con miras a agudizar el diagnóstico de todas 
Las ~taoloaias mentales, yen particular, la esquizofrenia. 
Es un adelanto, relativo por cierto, pero positivo, 

CAUSAS 
EL hecho de la existencia de una numerosa ~ntidad de 

ttafias brQ del origtn de la entermedad comentada, o· 
culta da manera elegante, la ignorancia lul de los lacto· 
res Que I:l óelermlnan. Ya desde ~ste comienzo de des· 
condeno. st vislumbra la tiniebla Que abarca lo Que ven· 
d~ al trltal sintomas. desarrollo. tratamiento. 

Algo resulta nitl!lamente claro, sin embargo: debe ha· 
blaf1e de -causas., en plural. al referirse a sus orígenes: 
es I~u~ ya Que, por lo menos en al\lunos ~sos. in· 
tervlefltn tiCtores oerw:tlcos.Se ha demost,ado su con
cordancia en mellizos, sobre todo en los uniovuL¡res (cer' 
~ del 50 po. cientn) 6$tos cuiKIriplican a los mellizos 
blOv~lara y a los heflT1al\OS en genelal. en la tasa de ,"ci· 
denCla de I:l aparición de la enfermedad Naturatmente 
Que no ,expra L¡ esquizofrenia en el otro 50 por ciento de 
\os pacltn\es, pero, el tactor genttiro merece ser consi· 
del1do al tiempo Que ampliado su estudio. 

En ,~, to«ienzudos y pacientes irr.oestigaciones 
estadl$llCaS. se logró demostrar Que 1& entel'1Tleda<l es neo 
tamente de ap.¡rltI6n ulbana, con predominio en detelmi. 
nados secto~ !le la sociedad, siempre los mis bajos rlt
cursos. Motivo'1- Pr~mente el trauma psiquico per •. 

manente de la pooreza, concentrada y resumida en los 
b.arrios precarios crea el ámbito prop icio para la afección. 
ClalO Que tambi~n puede Invertirse la hipótesis. llegando 
a la conclusión Que los esquizofrtnicos, al descender en 
la es~la socio económica, in tevran una población con 
riesgo gefll!tico determinante de a~a incidencia de la en· 
fermedad en un sector definido de, digamos. un conglo· 
merado urbano numeroso, 

Con las modernas técnicas de detección de sustancias 
orginicas, aún aquellas cuantitativamente pequefiisimas, 
retornó el enlusiumo de los Investigadores bioquímicos 
~ra haDat uno o varios factores ~usales de esquizofre
ng dentro del ~mPO de la Qulmb olg~n¡ca: asl !uelOn 
postulados como caminos Interesantes de estudio Ciertas 
proleirlaS. anticuerpos y los llamados neurotr¡nsmisores 
cerebrales, sIn embargo, ninguno de ellos pudO sustan· 
ciarse con claridad. Ellr¡bajo investigativo dentro de este 
terreno sirvió, no obstante, para avanzar decididamente 
en el hallazgo de nuevas drogas, importantes en eI' trata
miento de la enfermedad. 

Si bien el aMlisis detallado de Las innumerables tareas 
cientificas para hallar la causa·de esta patologia puede re· 
sultar apasionante , refleja al mismo tiempo, dramática· 
mente. el casi permanente estrellarse contra el muro de 
sus secretos. Con la ap.¡rición del PsicoanálisiS y las nue· 
vas teofias psicodilWnicas del desarrollo de la personali· 
dad, las orientaCiOfles de investioación coblalOn otro im· 
petu: ~nzó a hablrse de los déficit de crianu a temo 
prana edad, y en fin , de todos los factores a<Mrsos posi· 
bIes de encontrarse en el hogar. 

En su dbsoluta totalidad. esos elementos conducían al 
ni~o a 2 caminos sin remedio: aislamiento y ~rdida del 
contacto con la realidad: privación afectiva. redJuo. in· 
terrelaciones rígidas y artiliciales entre tos miembros de La 
lamilia, conniClos !amiliares de cuatQuier ¡Mole. coloca· 
ción del niM en frecuentes situaciones de ambivalencia 
ante los padres conducen. segúo esta concepcIÓn. a una 
seria falencia en la formación normal de su pelsonal,dad, 
terrena fértil para la fu tura aparición de una esquizofrenia. 

Aunque muy atrayente, la imposibilidad de realilar es· 
tos estudios sistem¡lticamente es notoril .ade~s se trata 
siempre de retroceder en el tiempo. y por lo mismo. de in 
lerpref~ción decididamente subj~tiva con ta caSi tot~l lm· 
posibilidad de repetición como hecho cien\lliro, compara· 
dos, por ejemplo, con una leacción QUlmlca. POI otra 
parte. es naturalmente muy dificil establecer el porcentaje 
decisivo en la formación de la enfermedad que pueda ad· 
judicarse a los conflictos ocurridos en la infancia 

Todos los mencionados. han sido elementos de rul 
impO/T;lncia en la búsqueda de la casualrdad mtl/!l,l de u· 
na enfermedad. fa esquiZOfrenia, Que m.is atla de toda 
consideración. conSlltuye el preocupante numero estad,s· 
tlCO de t en termo cada tOO personas 

Su alta incidencia en la gente joven . agrega un detal le 
dram~tico en el estudio. por lo demas in teresante como 
pOcos. de esta eniamática patologla mental 

CARACTERISTlCAS 
De algún modo, la .Jocura. humana siempre ha SIdo 

maleriat no sólo de especialistas sino tambien de muchas 
olras expresiones del Quehacer del HomOre desde todas 

las ~pocas de la Historia. Nada como la eSQulzolrenia pa· 
ra servir de suslento a las mAs intrincadas elucubraciones 
de escritores, plmores célebres Y. en otros ambitos, de 
los creadores de Arte en general. Sus características tuno 
damentales se prestan !ácilmente pala la el(1ralll Interre· 
laclón entre la enfermedad y la genialidad; pocos serian 
capaces de negar el aporte lanttstico al mundo del arte 
pictórico de Vincent Van Goah, las mismas escasas pel' 
sonas Que negarian su personalidad ineQuivocamente alu
cinada. 

En el otro extremo, lOS del iriOs megalomaniacos (es
QulZOfrfnlcos) de aJgún dictadomrelo con pretensión. 
mesl~nica, son la muestra cabal de (o dra~tlca mente 
confusas Que pueden str las fachadas de los pacientes de 
tste tipo. lo insidioso del desarroUo de la enfermedad no 
es el menor de los escollos Que debe enfrentar primero ta 
lamilia y lueao ef mtdlco ante un cuadro de esta anomalia 
mental. El dilerenclarla de otra afección es fun4amental y 
prImario, y en este terreno no sOlo está en juego el pres
tigio del prOfesional sino, y he aquí lo realmente impor· 
tante, la posibilidad de no perder tiempo en la instaura· 
ción inmediata de un tratamiento completo encarando al 
entermo en su int~ridad total como persona, afectada 51, 
Msicamente en su esfer¡ psíquica o mental pelO no sela· 
mente alli. 

En el ya citado Manual de Diagnóstico y Estadistica de 
Enfermedades Menta~s. se especifican claramente los 
criterios Que deben tenerse en cventa para la dete1:ción de 
ésta patoloaía. Como toda enunciación, este catálogo pe
ca de excesiva sencillez y esquematismo, pues nunca las 
cosas st presentan tan n~idamente, pero es un punto de 
partida v.llido. 

Ante todo, el pacienle que ha comen lado a desarrollar 
una esquizofrenia presenta una impactante Inexistencia de 
afecto por las personas y cosas Que lo rodean, impercep
tible al comienzo, completa al final, llegando Incluso a la 
realización de los actos más ruines sin muestlas de con· 
macilln alguna. De hecho, Quedan supuestas Las impli· 
ca'ncias legales Que significa lo relatado, pues la demos
tración de la enfermedad conlleva el concepto de inimpu
tabilidad de! acusado. 

Por lo menos, uno de los siguientes rasgos deben ser 
presentados por la enfermedad para ser cOllSiderada una 
eSQuizotrenia: 
l· Fanlasías grotescas como la de ser controlado por ~al· 
go' O .alguien. Quien, adem.ls, puede controlar el peno 
samiento, d¡rig i~ ndolo a wluntad. 
2· Alucinaciones de todo tipo: visuales, auditivas y sobre 
todo, la presencia de una voz que comenta los hechos 
propios y ajenos, a la distancia, permanentemente o en o
casiones. 

Incluso puede llegar, percibirse una o m~s veces con· 
versando entre si. sin Que el paciente puella rtltizar 30S0' 
tamente nada p.ara Impedirlo. 
3, Fan/asías persecuforias o celosas, acompa~adas o no 
de alucin<l'ciones. 
4- Fan/asias relacionadas con el propio cuerpo (somáti · 
cas) como sentir Que se crece desmesurada~nte o Que 
_alguien. roba la sangre det paciente, incluso algunos lle
gan a mencionar el robo del semen. 

Todo lo narl1do posee el instparable telón de fondo de 
variados grados de incoherencia, conslderaOle falta de a
sociación de ideas, pensamientos de evoluci~n cada vez 
mas iló\licos y gran pObreza en materia de lenguaje. Por 
otra parte. el deterioro de la personalidad es global. noto· 
rio y progresivo: el elemento considerado primario es ta 
evidente reclusión del individuo con relación a su entorno 
social, el aislamiento llevado. por ejemplo, a prolongados 
períodos encerrado en la habitacién o en La graduat cesa· 
cidn de los contactos Interpersonales con amigos o 
miembros de ta familia : et comportamiento comienza a 
adquirir caracteres e~ra~os, las func iones laborales pier· 
den eliciencia y continuidad. los ·saltos· en la afectividad 
son notolios y sorprendentes: de UM euforia desmesura· 
da a una marcada depresión, todo en r~plda sucesiOn. el 
aseo y la higiene corporal y de vestuario sufren un consi· 
derable deterioro. 

El enfermo es un individuo Que habla con gn lenguaje 
especial. sus palabras son vagas, 1femendamente intrin· 
cadas con interminables monOlogos para referirse a un 
solo punto de ideació, circunstaf\Ciales o plagadas de me· 
Ijforas. siempre disgreslvas. 

Poco a poco, si Las eltperienci¡s perceptivas iousitadu 
relatadas antes no hacen su aparición, otra espectacular 
caracterislica de la enfermedad. punto de part ida de gn 
sin numero de relatos de las investigadores antiguos. 
puede emerger como dominanle del cuadro cl inico: (as 
fantasias de indole religiosa o simplemente grandiosas. 

7 
traducidas en forma de ·001~Io\lo$» con Olos, el Demonio 
o personajes.c~Jebres , En ocasiones. los pacientes manl· 
fies tan ser enviados de sus Interlocutores o portadores de 
trascedentales mensaje:s para la Humanidad, llegandO In· 
cluso a relatar por menores, hasta los mb Insignificantes 
de combates sostenidos contra, por ejemplo, el Demonio, 
en persona o encamaclo en la lígura de Ilgun animal, 

Es Interesante destacar Que, en éstos casos, se pertibe 
clalamente el nivel de información religiosa poseldo POI el 
en fermo quien. an~rQulcamente, mezcla doctrina con tic· 
clón. 

Ta! vez no sea Innecesario destacar que mucllos de los 
~ pose¡dos· de la Hfstorla, en especial de la Edad Media, 
hubieran sido pasibles perfectamente de un traumlento 
PSI.quJAtrico antes Que de un exo.cismo. Terreno ~ste no· 
tOflamente cenagoso, donde entrecruz.an sus caminos la 
Relig¡~n y la PslQulatrla. 

Todas estas fa.ce tas, aisladas o combinadas. presentes 
e.n.la eSQu~Olrema, hacen del paciente un cúmulo casi in, 
fiMo de sllltomas y sJgnos en variaciOn Innumerable. El 
I!'édico debe luchar contra esto y contra un nucleo faml· 
har Que ve con desesperación el implacable dettrlolo de 
uno de sus miembros sin que nada, aparentemente, lo 
explique. 

,El drama .Inenarrable del enfermo portador de esta afeo 
cClón, ha Sido mostrado como nadie y mejor que cual · 
Quier texto de Psl_Quiatria, por el escritor Inglés Robert L. 
Ste~enson en su libro _Dr. Jekill y Mr. Hyde~ . En su Inol· 
vida~le ,novela, ell1emátlco m~dico londinense, iKllnerado 
y arrstocr.!ta, se transforma por las nochas en un brutal 
asesino, sin recordar por la mallana todo lo suctdido. la 
partición de la personalidad, magistralmente descripta POI 
Stevenson, llegar.! a su cllmax cuando el doctor, at!/fado 
por la sospecha de su doble vida, vea ellostlO de! asesi· 
no, su propio rostlO, a través de ~na ventana. 

Al margen de la Literatura. la Ciencia Mtdica ha enca· 
rado resueltamenfe la Investigación de la esquizofrenia, 
comenzando con diferencgrfa de otras enfermedades Que 
pueO'en simularla: el abuso de las drogas alucinégenas 
lamentablemente en franco Incremento mundial. son -10s 
primeros elementos Que deben descartarse al enlretarse a 
cuadros sospechosos de psicosis. 

Esto es cierto aun despu~s de haber desa¡¡arecido la 
suslancg responsable del lorrenfe sanguineo; una ade
cuada manera de reducir el problema es. indudablemente. 
incrementar el control sobre todos Jos eslabones de la ca· 
dena Que permiten el acceso a I,a droga capu de originar 
una adicción. cosa Que. por supuesto, Implica entrar a 
considerar elementos Que escapan a lO estrictamente 
cientifico. 

la segunda causa de confusión acerca de la presencia 
o no O'e esquizofrenia, son determinadas patolooiu neu· 
rológicas, entre ellas los tumores cerebrales y otras en· 
fermedades menos fl't(uentes. En todos tos casos ellÍsfen 
recursos para llegar al verdadelO diagnOstico, cada vez 
con mayor celeridad. 

PRONOSTICO 
En 1913 solamente el 15% de los pacientes esquizohJ!· 

nicos tenian remiSiones sociates aceptables; en 11 ¡ctull~ 
dad, hasta el 85 al 9O'I't de los enfermos no titnen reca~ 
das por el término de un afto, La causa es, sin duda. el 
considerable avance en los recursos farmaccklgicos con 
los Que se cuenta y los nuevos enfoques pslcodin.ámicas 
del desarrollo individual, Que permiten encarar el proble· 
ma desde un punto de vista mucho ITIts amplio 

la familia debe ser un elemento activo en el inteoto lIe 
recuperar al enfemlO pala una vida de actMclad lo mas 
ptena posible. Cada vez existe un acuerdO mayor acelca 
del hecho de la carencia afecfiva famillal como un ete· 
mento desencadenante en la crisis de la enfermedad: por 
lo tanto, los integrantes del grupo familiar deben ser ase
sorados por expertos a los fines del correcto manejo del 
paciente. 

Natulalmente, en los casos más graves la reclusión se 
impone.pero no en ámbitos para tortura de tos enfelmos 
(las crónicas r«ientes son elocuentes al respecla) sino 
para experiencias de rehabilitación vocacional y socialila. 
ción creciente para obtener ayuda para sus problemas no 
m~dlcos. Aun con todos estas elementos en la mano, es 
probable que el 30 al 40 % de los pacientes queden inca. 
pacilados crónicamente, con necesidad de asistencia pe
riÓdica . 
. ~oda la fria eSI~distica no puede 'esumir " 1fagedi¡ in

dIVIdual y de familIa de un soto paciente esQllÍzofrenfco. 
la investigación seria. derlibando mitos. stlVlfoi para 
descorre/ un poco más el ve lo sobre el rOSlro de una eo. 
felmedad Que aún es un enigma , 
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REVA LORIZA R LA CU LTURA NACIONAL ANTE LA FALSA opelON : 

NACIONALISMO 
CULTURALO 
UNIVERSALISMO 
CULTURAL 

[s necesario desterrar definitivamente la lalac ia de la 
dicolomta lanzada. ya Que Irás de es ta se ocul1an muchas 
veces Intere ses ajenos, los Que alentan contra nueSlrO de· 
sarrollo cultural autónoma. 

El motivo de la presente nola es el de Inlentar demos
trar los errores en los que se incu rre al sostener. en 
nuestro medio. alguna de estas alternativas en sus con
cepciones INS puras. 

Previamente a ello consignaremos. brevemenle. a Tra
vés de la evolución cultural de nuestro conlinente. el 
malco sociológico dentrn del cual se desenvuelve e! sui~
lo aClivo de esta cuestl6n: el hombre amellC.aoo. 

Podemos establecer, en torma general. que el proceso 
cultural americano reconoce su embrión original en las Ci· 
vilizaciones incaica y azteca. 

luellO cuando se produce la irrupción en el continente 
de los cGllQulsladores. comlenz.a lo Que podriamos de· 
nominar la hispanización del indígena. muchas veces ba
sada en la destrucción d~ las culturas nativas. Esta podria 
ser tomada, en tonces, como una primera etapa de coloni
zación cultural. Es en eSle momenlo hislórico donde se 
produce la colisión entre una cullura estática (la amerita
na) y una cultura dlnamica (la europea) . 

Más tarde se prOduce el rebrole de lo americano por 
inlermedio de las geslas emancipadoras V Que desembo
·can en la Independencia de los pueblos de la Am~rica la
tina, 
Posteriormente Y después de las luchas Intest inas durante 
el periodo de la organización nacionaL se produce lo que 
denominaremos una sellunda etapa de colonización Cu ltu 
ral a ralz de la Inmigración europea. Etapa esta ultima 
'Que no ha concluido en su proyección y Que quids cul
mine conllrmando el suefto de R. Rojas, con la reivindica
ción nativista por medio de la Inteligenc ia. conquista es
piritual de nuestras ciudades por el genio arntricano. 

Genio americano que será sin dudas el prodltCto de la lu
sión de las tles cuHur.ls mencionadas, la indiana de 
nuestra américa, la hispana de ta colonizac ión y la proye" 
niente del proceso Inmigratorio_ 

y es sólo a panlr de este necesario plOCesO de conver
gencia donde reconocelemos nUfstla identidad cultural . . 
Que pelmrtlrá la sólida proyección d,e la cultura nacional 
hacia la universal. 

Uno de los primeros pasos en tan dura marcha lo con· 
figuran la destrucción de lalsas opciones como la Que 
motiva este lIabajo, 

NACIONALISMO CULTURAL O UNIVERSA
LISMO CULTURAL 

Para realizar ~n ana lisis de esta lalsa antlnómia es con
veniente puntualizar en forma precisa el enfoque Que se 
d~ tanto al univelsalismo como al nacionalismo cultural 
en nuestra sociedad. 

Se plesenta al univeTSallsmo como una opción salvado
ra ante un nacionalismo ahogador, lundarntntalmente 
desde los sectores Uberales. quienes de esta forma con· 
denan al nacionalismo agitando el fantasma del régimen 
totalitario Que eleya todo lo propio como lo unlco Yaledero 
y defenestra todo lo eXlemo como elemento contamina
dor de la cultura nacional. Con los llraves dal\os Que esto 
ocasionaria al proceso creativo de una ctlmunidad, 
Amén de suprimir el principal de los palámellos de com
paración que tiene cualquier producción locat, lo exógeno. 

Es cierto Que casos de prolundo etnocentrismo han te
nido su lugar en la historia, basta lecordar la Alemania 
del nazismo o la Italia de Mussolini y podremos corrobo· 
ral lo atinado de la descripción. 

PelO no debemos incullir, al aceptarlO como veraz. en 
el error complementario de condenar al nacionalismo cul
tural pregonando. por ejemplo, Que -e l nacionalismo cul· 
IUIal es la cultura de los incultos-. Esrariamos retomando 
de esta lorma, el error cometido por muchos inlelectuales 
de consider.tr que todo lo ciyilizado es culro V lo Que no 
permanece dentro de estas pautas es incultura. 

Oebemos tener bien claro qua ciyilizaclón no es sinÓni· 
mo de cultura, es la cultura la Que dá ollgen a la civiliza
ción y no a la inversa. 

la adopción de modelos extra~os de civilización, no 
nos hará más cullos ctlmo pueblo, ni resolver.! nuestros 
problemas sociales. -

Solamente en base a la convergencia de la cultura nati
va con los sucesi~os aportes tanto de la colonización co
mo los proven ientes de la Inmigracitln e in tentando un 
proceso de aprehensión cultural opuesto al que ven imos 
desmollando o sea absorber pomero las cuHuras de 
creación V recién después los conocimientos externos pa
ra su posterior aplicación en la con le1:citln de mOllelos 
auténticos. Iollraremos delínear el anwdo penil de nues
tra. cullura. 

Es necesario para ello desprendernos de preconceptos 
y entendel al nacionalismo cultural como una reivindica
cit\n de los valores asociados a la tierra ~ Que en determl· 
nados momentos históricos puede acluar como un ele
mento tmcedental para garantiz.ar la ~benad y el bienes
tar de los pueblos. 

Por supuesto que no me relielo a la degeneración mezo 
Quina del chauvinismo al Que condenamos como perjudi· 
cial más a/liba. No puede existirmiopia tan glarnle como 
para afirmal Que todo lo Que plo'/iene del exterior. aun lo 
de calidad. atenta contra la cultura nacional. 
Pero sr Debemos proteger a nuestras manilestaciones na· 
tivas de toda contaminación al ienante y la mejor lorma de 
hacerlo es darle especial impulso a nuestras culturas le
lIionales de creac ión. Ia~ que en la generalidad de los ca· 
sos están marginadas de los circu itos comeciales y hu ~r· 
fanas de toda apo~alura estatal. De esta manera se pro, 
ducila una sólida integr.lción de la cultura nacional. 

Cultura nacional que 5elá autóooma y Que se plo~ecta
rá. decididamente, hacia lo univelsal. Porque es de la co· 
munión de las culturas (l3cionales autónomas de donde 
se conforma la cultUr.l universal. 

REYNAlDO l . SIETECASE 

en cualquier festejo 
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LECTUALES 
TE LA 

DIGTADURA 
SI analizamos la década del cuarenta, nos encontrare· 

mas con la existencia de un sector demasiado grande de 
nueSlla población Que vivía en condiciones infrahuma~as 
y con un gobierno que no se ocu?3ba de ellos: más bien 
parecía ser su explotador. 

Fue un militar, Perón, quién puso al frente de ese sec-
10r y elevó considerablemente su condiCi~~ social. yn 
gran numero de esas personas cuyas pOSibilidades no I
ban más alla Que la de subsistir pudieron formar un hogar 
lueron propietarios de viviendas y gozaron de una infraes
tructura de . am~aro social Inédita en el pafs y que lue el 
gran avance soclopolitiCO de este Siglo. 

Un hecho fundamental arrojó por la borda la mayor 
parte de las conquistas, no se ~Ievó _la cultu ra. 

la demagogia llevó a Perón a manlfesta~l~nes y he
chos que no podían Se/tolerados por la opOSición. Se lie
go al exllemo de querer reemplazar lOS. simbolos r~ligio
sos y su mlstlca por los propios del gO~leroo en aptItudes 
Que Quizás pudieron haber correspondido .2 ~ .Edad Me
dia. En aquella oportunidad y en esta st justllicó olen.a
mente la reacción popular ante los exabruptos del llober· 
no. En .1a Ar~enlina esta necesidad del pueblo, tambí~n 
fue recollida por los militares Que encabezaron un 1I0lpe 
de estado Que pareció leencauzar al ~is. El lesuttado fue 
un gobierno seudo democrático encabezado por Frondili, 

Hasta alti los militares aparecen encabezando las mani
feslaciones populares y se lIanan el respeto de la ciudada
nla_ las personas Que cuentan con mas de cuarenta a
"os, continuaron dando crédito a los militares en todos 
estos a"os por la lógica consecuencia de su lormación 
potitica. 

l os hechos in ternacionales siQnan la historia posteriol 
de nuestro pais y de latinoamérica, 

El complejo mundo de las sociedades andnimas multi
nacionales y m~s especifica mente la estructura econdmi
ca mundial surgida de 105 pactos Que prOdujeron las gue
rras comenzó' a hacerse sentir. 

Es evidente Que fos pfanes económicos puestos en 
marcha pala combatir' a Hitler renian una prolongación 
que iban más allá de esa finalidad. Debían tener algun lé· 
dilo económico. 

Terminada fa contienda se efectúan cr~ d itos a los pa f
ses derrotados y estos producen levo luciones industria
les. Este desarrollo sirve para devolver el dinero presrado 
V sus Inteleses. El negocio de la lIuerra comenzaba a dar 
réditos. 

la propaganda de los plestamistas. El poder de sus 
so lis ticados elementos de propaganda, como los sall!liles 
~ la televisión. la luern fisica de I~S fuerns armadas y 
de Jos sinditalos sin una estructura Intelectual adecuada y 
que por propia incapacidad crean espectativas equivoca
das 10rmaron el cuadro adecuado para vendemos una Ar
gentina Potencia lalsa. 

las décadas del sesenta y setenta encontraron a lati
noamtrica so~ando con sus castillos en el aire, y de la 
mano de los militares entregándose a los plestamistas_ 

Se instala en Ar~entina el desarroQismo. Cielllls por la 
propaganda los milItares, el sindicalismo y la civilidad to
da se yuelca a esa Quimera_ 

las luchas intestinas diSlOlsionan ta primera etapa. Se 
llega a una nueva elección donde en forma reslringida 
triunfa el Or. liBa. Su gobierno no podía prosperar. los 
arllentinos no Queríamos tener los pies en la ~erra . Oue· 
riamos soñar con la te1:nQ(racia y gOl3l lu¡uriosarntnte el 
maQuinismo. 

la cupu!a de los sindicatos prepard el camino y sus 
socios los militares dieron el golpe de gracia para leinsta· 
lar el desarrollismo. Ongania contaba con el concenso 
mayoritario. pero el estudiantado que pOdia rellexionar y 
SObreponerse a la propaganda, no coincidia, el cierre de 
las industrias artesanales y la necesidad de la implanta
ción de medidas de luerza Que eran ne~esarias para la 
concreción del hipotétictl objetivo generaron el suslento 
su l iciente para Que los intelectuales sumaran una tuerza 
su liclen temente luene para derribar al gobierno militar , 

En 'atinoam~rica sucesivos golpes de estado hacen a· 
vanzar el cancer, la reacción Argentina lue elimera y di, 
ria no representativa. Se debió a estuerzo de unos pocos 
que pusieron mucho empeño pero sus fundamentos no 
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luvielon repercusión y se llega al acto eleccionario donde 
triunfa la mentira a lra~$ del slogan Argentina Potencia. 

Esta yez un sector de fos sindicatos y los militares se 
pusieron a cubierto de los jóvenes in telectua les y decidie
ron eliminarlos. 

Se produio entonces la m~s vergonzoza lepresiÓn. con 
un numero sumamente elevada de asesinatos Esta repre
sión la realizó en primera Instancia el podel sindical. fue 
continuada con mumo más tuern por el poder milita r y 
contó con ef ctlncenso m~yorijario de la población. 

la entrega encontró el amino eKpedito_ de la mIsma 
forma Que lo encontraba en los paIses mas mcullos. 

la déca~ del ochenta comienza con la consecue!lcia 
lÓ9ica. Nos damos cuenta de la mentira del desalrcllismo 
yel poder militar que por su naluraleza aun la sosliene se 
loma cada vez mis impopu!¡r 

los argentinos intt1ectua!u. menores de cuarenta l · 
~os, nunca sostuvieron una causa en comun con los miJi. 
tares, lueron sus rivales. los mas loyenes lueron el ol:ljt
to de SUS ..... nitlades cuando les correspondió el seMCio 
militar y se vIeron envueltos algunos en accIones b&cas 
humillantu, 

Nace una cullura NaCIonal Que st basa en sus funda
mentos naturales. los lovenes siguen a los IQCkeroS Que 
les hablan de nuestra sensibilidad. frente a tos mihtares 
que sueftan con podefosas maquinas totalmente inurlles. 

El fracaso de su desarrollismo que nos nevó a la entrt
ga sin mejoras sociales y una realidad cada vez mis evi
óente Que es la inutilidad de los ejérCItos nos lleva a ter'lef 
Que encarar una dun'sima tarea. la redUCCIón de las tuef
zas armadas. 

Esta tarea contara con el consenso de las nuevas get* 
faciones y se hal<l ostensible cuando estas tomen el po
der. 

ROBERTO MEIER 

25 de Mayo y Edison Tel. 3247 _ Venado Tuerto 



Mona Moncalvillo: "Mi 
corazoncito está cerca del 
peronismo" 

. En Los .Teatros de San Te lmo se presentaba el libro de Carlos ArcidiaconO," La 
VlSt? gorda . (Un excelente libro). 
~hl estaba Mona Moncalvi llo, vanamente conocida por sus reportajes de Humor Re
glstrado, y con eU.a conversé, en e l t rajín previo a la presentación. Me explicó el por· 
qué de Su 'pfe1enCI3 en ese lugar, " Yo no me considero una crftica; a lo sumo estoy 
":,uy próx ima a la lectura, pero Ca rlos es un amigo. y en estas presentaciones uno 
sl,empre r ~cu~re a los amigos", Y después, apu rados porque todo comenzaba, mantu 
vimos el siguiente diá logo; 

· En el caso concreto tuyo , en tu actividad cornil 
reportera, hay seguramente una Iluda latente en gran 
cantidad de lectores ¿Vos trabajas sola, o !enés un 
equipo que te provee de datos? 
- Traba¡o absolutamente sola, por eso me lleva tanto 
!lempo. Siempre digo que cada reponale es casi un 
libll tO, y bueno, ellibllto se escribe solo, los datos 
los busco sola, tengo un pequeño archivo mio, he
cho en variOS años en esta profesión, A lo sumo dis
cu timos con Cascloli el nombre del entrevistado. A 
partir de ahi, es todo trabalo mio. 
· ¿l os publicas integras? 
· Normalmente publico todo lO dicho, lo lindo, lo 
feo, lo bueno. lo malo, porque creo que casualmente 
ese es el socreto del reponale. Para llegar o conocer 
al entrevistado. se necesita conocerlo con todo. con 
los defectos y las vllludes. con las cosas que pode
mos compan ir y con las que no. En última ins tancia 
yo no vaya polemIZar con él. SinO a buscar la mejor 
manera de presentarlo. por eso va con todo. 
· Entiendo que la t~cnic.a del reportaje es bastante 
similar a la del cuento en cuanto a inicio, desarrollo 
y fi nal. ¿Coincidis canmi9o? ¿Es importante para 
vos un buen remate, un buen final? 
· SI'; siempre lIato de hacer la últ ima pregunta como 
para que tenga un buen final, un buen remate; a ve· 
ces me sale mejor que Ollas, Para mi es como un 
trabajo ar tesanal y es ClISI como el lIabajo de un 
cuelllO, una novela. 
· ¿Qué militancia palitica teni!s, o hacia qué poll't iw 
te inclinás? 
· No tengo militanCia politiCil. Tengo política V po· 
sición lomada que es diferente. Lamen tablemente, 
cualldo UIIO elige una profesiÓII como el pCliodismo. 
es muy dificil poder hacerlo si tambiéll hacés mi· 
litancia. Yo 110 puedo hacer las dos cosas; estoy tra · 
lalldl) de hacer bien el periodismo. Si nos dedicamos 
a todo no hacemos bien ni una cosa ni la otra; mi 
att\tud IIII{tica está en todo lo que hago. En la 
attltud de todo sel humano, todo es polit ica. Suce
de que yo 110 puedo tener militancia. porque no len· 
ga liempa, y parque seguramente no es mi vena. 
· De todos modos, lu torazoncito ... 
· Mi torazoncito está cerca del perOllismo. 
• Hly quienes sanien'n que últimamente la revista 
Humol w ha '·allontinizado'·. ¿Vos 10 ves asi? 
· Por lo qu~ lelmino de decir, por mi parte no. Pero 
c~~ que SI. que no es d~ todo mentira lo que es taS 
diCiendo. porque se hall illcorporado muchas firmas 
~ue ~tá.n trabajando para ~I allonsinismo, y algunos 
Sin slquli!ra ser radicales, simplemento porque Irall 
Vlst? en ~1!onsill una ligora impor tan te V una aher. 
nalrva válida para ID que ~iene. 
: Quizás te Bcuerde:sde tu mejor y de \u peor reporta, , .. 

- Yo eli jo mucho y nunca vaya ciegas. Si! más 11 me
nos lo que voy buscando, y ~ veces me llevo sorprc, 
sas. pero nunca me doy de nar ices cOll tra la pared, 
Siempre trato de buscar gente que de alguna mane ra 
sea repre,cll tativa dentro de lo que hace. que tenga 
una trayector ia .. 
· Entonces no podrias hay decirme "hay un reporta· 
je que me salió redondo y hay otro que no me salió 
tanto". 
· Eso si te lo podría decir. porque indudablemente 
hay reporteados más redondos que ollas. Hay gente 
que habla excelente. que tiene ideas; hay otros!tUe 
pueden ser buenos dibu jantes, por ejemplo, lo cual 
no quiere deci l que estén habilitados pala hablar o 
para llevar adelallte una charla profunda. 
Ahi viene el trabajo mio; tengo que pasar eso en lim· 
pio y hacello Quedar casi genial. Eso es olicio. pero 
repartall!S hay unos mas redondos que ollas. y te das 
cuenta al leerlos, por lo que dicen los repor teados. 
· ¿ES\as haciendo otro Irabajo, además de los repor. 
tajes de Humar? 
· Estoy terminando un tibro sobre la ~ida de Edmun· 
do Guibour, a pedido de ulla editorial, Queva a foro 
mar una serie que se llamará "Conversacioncs". Ad&
mas es toy haciendo un ciclo de reportajes con públi· 
ca en una libreria del centro, Que se desarrollará 
durante diez martes con figuras realmente prestigio
W'. 
· ¿Entendé~ que hay un avance en el periodismo 
grálico en III que hace a análisis? 
· Si. pie nso que si. Creo que el per iodismll de in lor· 
mación le esta cediendo terreno al periodismo de 
id~as. Esa es una transformación que delltm de unos 
años la veremos con más claridad. vamos a hacer un 
mejor análisis. Yo soy una grall delensora del perio· 
dismo informativo. y sigo Cllnsiderando que esa es la 
pr imera misión y la más importame de nOSOtros, que 
la olla debe ser un complemento en todo caso. Pue
do parecer anligua con esto que te digo, pero me pa
rete que es fa base. CIca que si, que se está buscando 
mucho las columnas, las filmas. y bueno, por ahí 
son modas ... 
. ¿Cuál s.eria la pregunla que nunca te harías a vos 
misma, porque descubriria gran parta de tu ~er1 
. La verdad que 110 lo sé ... ademas con este apuro. 
e mo que a lo melar SI me pondria a pell$ilrlo, lalwz 
te lo dilia, pero lealmen te no lo sé. y no es pOlque 
no me CUes.tilllle, porque soy terrible con~igo mis· 
ma. pero de pronto eso no se me oCUlnó nUllca, 
Y se fue porque comenzaba la presemaciÓn. Oeió 
algunos Cllnceptos claros, reveló su Idea politica, y 
quiziÍs después de es te reponajc Cllmiencc a pensar 
Stlriamenteen el tema de la última pregunta, 

Un rep ll rl aje de JUAN CARLOS ROOAIGU EZ 
Foto : Gemileza de Horado E, Birman 

COMO SIEMPRE 

El ¡,rsensato.,. acostumbrado 
a destru ir con su paso el camino, 
con ilusióll de uiuir biell es/(mdo { !sleamente lIillO 
baja 105 brazos, an le la derrota, angustiado. 
Empecinado el: caminar descalzo, 
sobre escombro! y espi/lo s, 
Sl~ ver IIn sol alum brar, 
IH lUlO IIOZ que lo haga recapaci lllr, 
Ego!i;ta y ambic ioso 
ya n o e:o:/icnde su mano, 
ni para pedir o buscar ell IIl'.Ino 
y menos mln pllra socorrer o su hermano, 
B/asfernll con sus pensamientos 
su propia lIida y se /lt im lentos, 
agrieta con sus pa labras los cimienlos 
de su fortaleza Ilecha de sufrimientos. 
Siente /a impotencia 
de querer detener la vida que pierde, 
y lIe apagarse el {l/ego que arde 
dentro de su dolencia , 
Ve florecer en silencio 
/as bondades ajenas, 
los ingratitudes/ le perteneCCII ; 
todos los Sl/srl rros en sus lIellOS 
se pierden y desvanecen ... 
se reconoce hipócr ita y necio. 
IQué /argo fmi srl andar! 

¡·Qué firmes SIlS paSOJ! 
'ué soñando SIl$ cielos, 

uluiendo con sollas horas noct urnas, 
As!" creyó que ero mejor, 
¡pobre animal humano! 
el tiempo consumió Sil e$plendor, 
y lo exprime con su in llisible mano, 
¡Pobre criatura deshecha! 
no puede desperlar en la $Ouia de la muer te, 
porque ni ell ella tiene cabida 
rué tan débil Sil suer te 
tan uaCll1 su irreal lIida 
qlle se hiere como al aire U/la envenenada flecho. 

ANA MARIA SONICH 

PARA .UE 'IAMBIE" 
LA CUL'IURA 

AFIRME SUS PASOS 
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La Ecoloaia segun nuutro modo de \'er la rcali· 

dad. ha comenzado a con.ider~f1>e por l~ wo;:ieda<.l 
como la .ciencia plomo_. como una ciencia que _e 
opone a todo proyecto. cumo la ~ienc ia antiwci~1 
que no admite progreso. E~tc e_ un UNr ",rrafal. 
Pero desgl1lciadamcnte el -con_ervacioni\n\O. o ¡fa' 
111 ser mb claro~ el término -con_erv~dón _ ~uliere 
la idea de .atesorolll'lienlo_ . Como , i la Ecolul'~ ). 
sus leyes propusiese tan solo el cuidado de pruvi· 
siones limitadas de tal modo que quede ~Igo parol el 

ABE A E LOS 
Los ~sultadQ1, a que se arriban IOn COntunden· 

tes. se¡Ún d lculO$ de las Nac¡onc~ Unidas. más de 
SO millones de PCl'$()nas afrontan actualmente la 
pérdida casi tOlal de sus l ustento debido a que sus 
campos y pastizales han sido auuinado. par la ero
s iÓn.la fonnación de dunas o la incrustactón de Al. 
Muchos más ven n:ducid01 sus enlradas debido a 
que la productividad de la tierra en donde viven ha 
mermado. OJOS DEL MV DO Dentro de los datos alarmantes con que conta. 
moS. cabe destacar uno que nos habla bien a las 
clans del avance del desieno, el de Sudin el limite 
del desierto ha a..-anudo hacia el sur 1,100$ 90 Km 
dunnte los ultimos 11 años y tu cosech;l$ han dilo 
minuido aun en las zonas alejadas del propio desier· 
too Este mismo caso se ~gistB en el Norte del Sa· 
haB. En ,\frica $e calcula que unas 100.000 htct4-
real para paatoreo y cultiva. le tran. formar¡ ft\ 
de.iert08 a nualme ntt. 

futuro. 
El conse",acioni~ta. el ecólogo. no e~ un \Cr que 

se opone al deurrollo o a todo progrno. El verda· 
de ro conse"'acionista esta en lucha continua CUnlrol 
EL PROGRESO NO PLANEADO QUE VULNE. 
RA TANTO LAS LEYES ECOLOGICAS COMO 
HUMANAS. Y esto ya es muy distinto. 

El verdadero objeto de la conse",ación no e.\. bao 
jo ningun pun to de vista. imponer un freoo a la so
ciedad; todo lo contrario. el con~ervacion;smo a. 
punla a asegunr la preservación de un medio amo 
biente de calidad. que cultive tanto la~ necesidadc~ 
estéticas y de recreo; adem.b liende a concretar un 
rendimiento contínuo por pane de las plantas. ani· 
males y mal~riale~ ulil~~. 

Cab.t destacar el sent ido de integración que guía 
a la ecologia; la .conse",ación de l ecos istema tot~l. 
es me ta fija de lodo' estudio o proyecto que esta 
ciencia emprenda. Nadie pllede negar que el hom
bre es parte de un medio ambiente complejo que 
debe estudiarse. trota rse y modificarse como un too 
do armónico y no sobre la enclenque base de algu· 
nos _proyectos aislados •. 

El ya fallecido Aldo Leopold. reconocido pionero 
de la Ecologia aplicada en América. es.cribió hace 
unos 40 años atras con respecto a este tema los si· 
guientes p:irnfos: 

·El hombre mecanilado ha rehecho el paiuje y 
está remodelando Maro las aguas. El ciudadano 
prudente. que nunca confiaría su re loj o su automó
vi l a un aficionado chapucero. somete libremente 
sus 13gO$ a drenajes. ~lIenos. dragados. contamina· 
ciones. y además. pennite la introducción en ellos 
de cualquier pel capaz de naclar. Y lo mismo ocurre 
con el suelo y el aire·. 

• La buena d isposición del público en cuanlO a a
ceptar o pagar es tas intromisiones conlradictorias 
en el orden natunl proviene. creo yo. de por lo me· 
nos tres falac ias del pensamiento. Primero. cada 

yeCIO$ bien orientados. de ras riquezas presentes en 
nuestro planeta - privilcliado por (il:"o- parecen 
ser las uoicas salidas para proteger al planeta de la 
c reciente ambición del hombn: y revc r1ir los proble
mas que aquejan a la nalura lc:t:l. 

Cuando la"Ecologia pide uto. es donde para al· 
gunos esta ciencia !oC loma plomo. Porque al hom
bre le n:suha moleslO que nada menos que una 
ciencia -que como todas se bua en la ruón., que 
un saber que sólo ~ doblega anle la inteligencia. se 
interponga a sus impl.llsos de dcslrucdón. de con
sumo y fácil lucro. 

Ellos nunca comprenderán el conscIVacionismo. 
la ccologia. pcro de igual modo es necesario some
terlos a ella. 

una de estas intervenciones se considera como un IE<;:'OIL()G:I :~:TI>lt.F~E:ST1~!>.,._. proyecto sepando. porquc es llevado a cabo por U· 
na oficina o una profesión separada. y solo ejecuta· en anteriores 
do pareialmente, porque los que la proponen son 
gente prepanda y cspecialitaila en sus respectivos 
campos limitados. El publico no sabe que las oficio 
nas y las proresiones pueden anu larse en ocasiones 
una con otra. En segundo lugar se supone que cual· 
qu ier mecanismo construido es superior al mecanis
mo natu ral. Sin duda. el acero y el honnigón han 
creado mucho bienestar; por consiguiente. cual· 
quier cosa cons truida por ellos parece que debe ser 
bueoa. En tercer lugar. solo percibimos un compor. 
tamiento organico en aquellos organismos que he· 
mas creado nosotros mismos. Sabemos que los go
biernos y los motOreS son organismos. y que modio 
ficar algunos de ellos puede afectar el conjunto. Pe· 
ro no sabemos. en cambio. que esto es asi también 
en lo que se r~fiere a los suelos. al agua y al aire •. 

_Asi. pues. la gente. demasiado prudente par.! 
pennitir un remiendo precipitado de nuestr.! eonsti· 
tución política. acepta. ~in embarao. sin chistar la 
enmienda más radical de nuestra constitu,ción bióti· 
ca~. 

Luego de haber leído las ~flCltioncs de Aldo 
Leopold, nos animamO$ a decir que. seguramente. 
a este ecólogo no lo hubiera sorprendido en absolu· 
to lo que. desde hace poco tiempo se ha convenido 
en llamar _reveses ecológicos. o .bumerangs ecoló· 
gicos>. Estos .bumerangs> se pueden definir como 
consecuencias perjudiciales impre~istas como re· 
sultado de la modificación del medio. Estos _reve_ 
ses ecológicos. provienen de todos los proyectos 
aislados, de los que hacia mas rererenc~ anterior· 
mente. que crean miÍ5problcmasde los que resuel
ven. 

No quedarse en la mci!. no apresunrse a di sfru · 
taro sin ningun tipo de frenos. sin contar con pro· 

",' 

medios de nuestro planeta (agua. ain: y suc
Io) en forma gcncrul y lucgo el agua en forma cspc
cifka. llegamos ahora a la licrr.l. que es sin duda el 
más variable de los tres medios principales que po· 
s ibi li tan nuestra vida. 

La evolución ha modelado en la lierra el desarro· 
110 de organismos de categorias más elevadas. Ilmto 
en e l Reino Animal como en el Reino Vegetal. Así 
nos e ncontromos con los organismos mas complejos 
y especializados de todos. como por ejemplo las 
plantas con semilla. los insectos y los vertebrndos 
de sangre caliente. quienes dominan en la tierr::r. ac· 
tualmente. Demas utá aclarar que dentro de estos 
últ imos s.e incluye la población humana. que a me· 
dida que pasa el tiempo ejerce una innuencia mayor 
sobre el funcionamiento de los ecos istemas terru· 
t res. Al igual que en los demas aspectos ecológicos 
el hombre modifica deliberoda o inconseiememente 
la distribución geogrifica del plantas. animales y 
microbiO$. 

Vale decir entonces que la humanidad cambia 
p;lulatinamente el rostro de la tierra. EslOS cambios 
están muy lejos de ser positivos . ya que sólo han 
contnlluido a empobrecer la tierra. contaminarla. 
desgastarla y lo que a nuestro entender es mucho 
más lamentable. es que han abierto las puertas del 
muodo paro. que el desierto se adueñe de e~ten s io
nes inconmensurables. 

El desgaste. la contaminación. el empobrecimien· 
to del suelo son consecuencias nefastas que con la 
aplicación de métodos apropiados pueden revertirse 
Pero si comparamos costos y tiempos. compraba· 
mas que no sucede lo mismo con el proceso de de· 
se rti zación, este n un problema que no admite sim· 
pie solución. 

MODA8 
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BEBES - NI~OS 
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San Martín y Maipu • Venado 

UNA NOTA DE R,\ UL NE I'OTE 

Para vencer e! desierto. o tan sólo para frenar su 
avance. hace falta mucho más que la fert ilización 
con abonos adecuados. sistemas de riego apropia· 
dos. rotación de cultivos o pastoreo (técnicas usa· 
das pan recuperar suelos empobrecidO$); p;lra ven· 
cer el desie rto es necesaria la inver.;ión de grande~ 
capitales. la intervención de perwnal cap;lcitado en 
la materia y sobre todo las ganas. la responsabil i· 
dad, el apoyo de la población ansiosa de recuperar 
y devolve r a la naturaleu aquello que en otro tiem· 
po rue un verle! que la mano torpe de la industria y 
el progreso han desv:1Stado . 

Siempre que la Ecologia inVOQue a la humanid3d 
para pedir por la protección de los bosques. de nin· 
gun modo estaru pidiendo la no explotación. sino la 
realización de una explotación racional. org:¡.nilad:' 
sobre biológicas y cientificas. Lo mismo sucede con 
los representantes del Reino Animal. el ecólogo no 
censura la e"plotación de la fauna. sino su abu ~o. 
To<.lo eSlo tiende a la preservación de algunas espe· 
cies en vías de desaparecer (llamadas .fÓsiles dcl 
mañana.). para no llegar jamás a su exterminio. ca· 
mo ya ha ocurrido con centenares dc ellas. 

Que quede bicn en claro. LA ECOLOGIA ABO· 
GA POR EL EQUILI BRIO EN LA VIDA DE LOS 
ORGANISMOS. A FIN DE NO E LI MINAR FAC
TORES VALIOSOS QUE MANTIENEN LA AR· 
MONIA EN LA NATURALEZA. La organización 
racional permite obtener beneficios por parte de los 
recursos renovables de la tierra. sin por eso tener 
que desvastar la naturaleza. 

Numerosas son las voces que se alt:m hoy en día 
pan defender el arbol. el suelo y la nor .. . Pero esto 
no es suficiente. hay que educar con orientación 
construct iva ya en escuela primaria y SCluir hacien· 
do incapié en los niveles medios; hay qm: educar a 
la población. adecuar los programas de estud ios. Es 
necesario de ro¡¡ar los tontos chimentos de cultUr.lS 
antiquísimas de una hisloria inventada $Clun el go
bierno de tumo y dedicar más tiempo a orientar es· 
tO$ planes de estudios hacia la naturoleza para que 
el hombre desde niño ame la natur.lleza a travé:s de 
su función . 

Este problema azota al continente Africano. I 111 
India país eSle supefl'Oblado quienes v¡u¡ adquirien
do poco a poco el aspecto de un teO"Cno lunar. Re· 
giones de Argentina. Brasil. Chile, Pero y Mé~ico 
se parecen en mucllo I los desiertos que ya $e apo. 
dera ron de a lgunas regiones de EE. UU y Australia. 

Hay paises e n donde se ha tomado conciencia. 
debido a la experiencia en .came propia_ y se im
pusieron los recaudO$ necesarios. AlgunO$ proye<:. 
tos fracasaron. pero afortunadamente la recupera_ 
ción de suelos se procticó en varias regiones del 
mundo con éxito. 

Gran parte del desierto de Negev. en Israel. que 
sufrió por muchos años el pastocco desmesurado y 
la forestación e~cesiva , es ahOB un area productiva 
y próspcr.l como resultado de ~emas tecnicas de 
irrisación. mejoras en 105 culuvos y pastoreo c 
trolado. La China. al igual que ISBel. ha tcnidoéli· 
10 insólito tratando de movilizar al pueblo para aJ. 
canzar objetivos comunes. ha detenido la detcriori. 
ueión y aumeotado la producción. Las ¡¡rancies fIa. 
nuras estadounidenses. que amenazaban convenir. 
se gr.ldualmente en un manto de arena. ahora $f.' 

han transfonnado en campos productivos. 
Arge lia. lrun. Somalia y Sudán IOn países que~. 

cientemente han iniciado proyectos en gran ncab. 
para restablecer sus p;lstizales. Sirva esto como e· 
jemplo para nuestro pais que se mantiene en letaflO 
absoluto con respecto a este problema. 

DESIERTOS EN ARGENTINA, 
Stgurnmenle muchos se habrán asombrado al wr 

a nuestro pais involucrado ea la lista de paises ame· 
nazados por la desertificaciÓn. Pero este es un pro
blema real que no puede dejar de preocupamos por· 
que el des ierto avanza rapidamente e innuye enor· 
mcmente sobre la economia y pOr lo consiguiente I 

la población. 
En Argentina hay diversas actividades e indus

trias que explotan sin medida los ~cu1'w5 natura· 
les . Desde que el hombre blanco pisó el suelo Ame· 
rieano se estableció una cruel lucha entre el y la fUI· 

turaleza. La lucha prosigue. sin respetar nada, y 
mientras algunos paises despiertan al llamado de Il 
natura leza Argcntina aun duenne junto a otros CTU· 

cifidndose en su cruz de miseria. 
Sí. el desierto aY3nza en la Argentina. en Améri· 

ca y en el mundo. Pero nad ie se mueve. En nuestro 
país todavia se pintC3 en los. bosques. transfornun
do resiones forestales en agricolas y Cl;tas en ;.ada; 
aun se persiguen camivoros utiles en busca de sus 
pieles. todav ia se cazan garzas paro adomar estupi· 
dos sombreros con 5US plumas y se matan lampab
guas para fabricar zapatOS y carteras. aiin se des
vastan bosques y se utennina la fauna. Todo CSlO 
provoca. como dicen algunos autores .• Ia ~e;Cl pre
matura de la tierra •. 

Actualmente uisten una gran cantidad de medios 
tecnolÓllicos necesarios para ihvertir el avance de 

Los Mares Amarillos: los desiertos . Pero hace falta mucho más. Es 1lCa:· 
Es dificil comprender el apatismo de muchas per- sario el compromiso politico. Cuando el gobierno $e 

sonas linte el avance de los desiertos. y no estamos preocupa por estos ca~s lo hace de mala gana. por· 
~firiéndonos solamente a los conocidos desiertos qUe la$ inversiones que las circunstancias requieren 
del Saharo Central y al del Norte de Chile (únicos van e n eonln de intereses personales de una mino-
des iertos absolutos) sino también a los desiertos ria selecta que prefiere multiplicar los fondos de 
que avanzan en todo mome nto. en nuestro país y en grandes ten-atenientes dejando de lado toda intCII' 
muchas otras zonas donde n.l hace mucho tiempo c. ción de mejorar la producción de alimentos y ~~jo-
xistían mantos vcrdes. rar la situación de agricu ltores pequeños y deblle$ 

Los desiertos suele n darse en regiones donde las en capitales. 
lluvias anuales no sobrepasan los H cm. y además Pero llegad un momento, si todo sigue así. en 
distribuidas muy im:gularmente. Los desiertos al;!- que to<.los verun reflejada la deterioriución de los 
solutos como los que nombramos anteriormenle campos. de nuestro suelo. en los roStros con hamo 
prac ticamente no conocen la lluvia. bre de la gente. en la miseria del desempleo. la dn-

LO$ desiertos en la historia fueron noticia porque tf\lcción, la inmigración y la desesperación humana. 
en ellos se desarrollaron las primeras clvilizacio- Provincias del su r de nuestro pajs eSlan llorando; 
nes, ac tualmente siguen siendo novedad. en algunos Formosa tambicn llora con lágrimas de arena la de-
ca~os debido a las tremendas riquezas que yacen se rtifi caeión a la que el13n sometidas y salpican de 
b.aJ? la arena y en otros. por la deteriorización eco- miseria a sus pObladores. 
loglca que alcanza limites siderales. Debemos pensar que tanto avance industrial i.,. 

Mb de una tercero parte de la supeñocie de nues. discriminado. tanta ambición humana destruye M-
tro ~I.aneta es arida o semiáricla; la mitad de esta turaJeza. Esto equivale a destruir vida. armonia. (-
porclon es tan seca que no alberga posibilidad algu. quilibrio. belleza. Es matar las musas inspiradoras 
na de vida humana. Es p;lra tener en c uc:nb la bl\ia de los qUe sueñan. Es entonces cuando el espirilll 
product ividad q ue tienen estu ronas deserticas. ya comienza a flaquear y los vicios y placen=$ inutiles 
que es inferior a los 2.000 Kg. por hectárea . lo que erosionan las almas. 
s¡tnifica menos de 05 g. por metro cuadrado en un Intenta conocer a este mundo de vida que te rO" 
dla. dea. Un dia cualquien. libre de horarios. camin.l tII 

A pesar de todo el hombre. año traS año. con vier. busca de l campo. s;entate en la hierba. percibl' la 
te más tierras en desienos. como consecuencia del quietud de tu alma atKorta. respira cl aire puro. de-
mal uso de la misma (pastoreo y cultivos excesivos. ja qUe la brisa te acaricie. En un momento CO!D-
des~aStamientos de bosques). prender.í.s que tu amor hacia el mundo viviente ha-

E$las ~gione5 desérticas estan avanzando en A. br.i. crecido. En ese momento puedes unirte a las 
frica. Asia y América Latina disminuyendo paulati- huestes que defienden la natunUaa. que luchan por 
namen!e la capacidad proouctiva de vastas regio- la vida con annu nlclona/es. 

donde eXisten pcn<Xfo:s de sequla, pa$llzales y como I Afie'ntina conl'" ~J d .. ¡"no. de Jase Licbcnnlll 
p?s pueden ser redUCidos a terrenos rocosos y de- ~viJt. Rotan. 

nes. Don~e el ab,:,so tem:nal e.s scvcr,o y más aún I f·lÍent".· EcoIoI:ia do: Odum . .la. Edición 

slertos . Revis1. Quid 
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Es • .: repon~ e~ un:, e,~~je lIe humeo;tic " "l· 
g"icn que me h pc'nni.ill .... <le unil mallC.'l':' u "Ino. 
cnrra. en d mundo que yo Hamo de la ,nr"rm:I~·i';n. 
el ¡"!Cm. )' la panicipación en I<MIO lo que nune" 
me debió pan:cer ajeno )' que cun"iru)"c ,,, ,-ida oJc 
mi pais . Yo se que qui~~~ la culpa no fue mi:,. ':1m
bién se que esta p:DOna que h.a ~acudidu el ,cr "". 
cional tan adormecido en mi , por la c~Hlpidcz 1". 
mcntablementc ya tan ramirlCada. c_ ,ól", un hom_ 
bre. y quc lo que eSlo)' ¡ralando de de,tacar en e l y 
que conSlilllyc. al meno, para mi. un u .... bajo hune, . 
10 cada di •. no C5 !Tci) que su obligación par .. COn 
lodO$ W personas que lo oyen; pero can\:da ya de 
lanla ¡ente que ,hace lo ~uc no debe. o lo que debe 
Jo hace mal. qUIero dcd,<;¡¡rle eSla mi primera nOla 
(hecho que !le lomara obvio par.. us!edes cuando la 
hayan leido). a su protagonista: A LBERTO GON. 
ZALO. 

C ullindo. d~ubrió qu~ qu~tia ser periodi" tar 
El pcriocllsmp es una vocac ión que le viene a uno 

de leJOS. no se reconoc:erle sus ... .Iicu· b que \i te 
puedo det:ir e~ que considero que si~mpre e~tuvo 
present~ con.mlgo; 10 q~e. ocurrió es que yo empeee 
a eSllldlar pnmero medicina y despues me di cuenta 
que realmen te no er;¡ mi carrer;¡, que si habia una 
c.a~r;¡ humaniSl ica que podia !ter en cste caso pe. 
nodlsmo y bueno ... a panir de ahí ten ia 'Iue dedi . 
carme a e studiar y prepar;¡rme . 

Creo que ins lint ivamenle todo me dió el periodis. 
~o , no h~bo u n hecho r;¡cional. apane yo soy un 
tipo muy Simple. no vayas a creer que vas a enCOno 
trar cosas muy. grandes en mi. no hubo ningun he. 
Ch,;, ~ue me haya sign.¡do la vida. y me haya dicho 
¡mira me ocurrió lal cO$a en lal oponunid.:ld!. ° uml 
señal me vino del ciclo .... no . yo no tu ve ni !te ñ a!e ~. 
ni me encontré con nadie. ni me ocurrió nada u
traordinario. simplemente me di cuen ta instintiva . 
mente de que queria!ter periodista . 

Cuéntli!m~ e u e comienzos. 
Comence a e5lUdiar periodismo en la r""ulrad ca

tó lica que en e se momento runcionaba en el "olegio 
CriStO Rey de aquí de Rosario. en la Escuela Supe· 
rior de Periodismo. ni la Facultad de Humanidades 
que dependía de la Universidad Católica de Buenos 
Aires . 

Encontró li!n ~I m~io los ~Iementos neee!la rios 
eomo para a prender e l olido de periodis ta? 

Te vaya dedr algo. yo creo que e l planteo de lo~ 
elementos q ue uno a "eces !te esl:í procur;¡ndo par;¡ 
ser periodista, se van conquistando. y nro que hay 
un elemento esencial que no !te obtiene por ¡Je"re lo. 
que es la libenad. pues es algo que se conquista. 
desde mi punto de visla. Iodos los dias; Iodos los 
sereS humanos en I:lWquier sistema ¡ratan d" "on· 
quistar su cuota; yo tr:\tO de ganar el elemento runo 
damental para mi trabajo que es la libenad. y pre" i. 
.'lamente eso. no espero ni que me lo de el gobierno. 
ni que me lo au torice el dire~lor del medio. trato de 
ir cons iguiéndolo; es un espa~io que se g.1n:t uno 
por si solo. 

Noto ' li! ntn: la gente una te nde ncia a la mis tifi
cación del periodis18, a unque en rea'idQd son 
muy pocO!! los que lleg an a lO!! jón,nl'8. s de mu 
q u e n 08 damos (lie nta d~ que 18 interHa el 
pueb lo, yesos pocos no nos lleRan masivamenle 
No tenemos mucho aceello a pe rsonas de verda
d~ra valla. __ 

Bueno, eso es producto de lo siguiente: )'0 creo 
que aqu i e n el país ha subs istido permanente y pero 
sistentemente un país real y un país irreal. quiero 
decir con estO que I\¡¡y un país de superfkie "on un 
conjunto de habitanteS que acceden a una serie d~ 
e lementos sociales y económicos que les permiten 
mostrar una determinada sonri sa y hay un conjun to 
que a mi me pare"e mayorilario que no a"cede a e· 
se nive l y que se ha visto deprimido enonnemente; 
la ~pre!tentalividad de los hombres 'Iue t ,.~bajan en 
los medios de prensa. como la de muchos hombres 
políticos. dirigentes gremiales. ° sea. la legitima re· 
presentatividad que significa entender a la mayori. 
(como 11 la minoría) a veces no se plasma en re¡,Ií· 
dad en los me dios de difusión; lo que ocurre es 'Iue 
se consume muc ho má$ la imagen de un periodista 
televis ivo que la uno de diario. a 105 periodistas de 
diarios nosotrOS no les conocemos la "",..1 (lament:!· 
ble y dolorosamente), en cambio a los de la televi. 
sión si. a los de la radio tsmbi¿n. o sea. quiero decir 
con esto que no hay posibilidad 11 ve"es. de conocer 
los periodistas de diario que tiene verdadero ruste. 
verdadera imPOnancia. y Que están hadendo la cró' 
niea de todos los dias, la "tÓnica de la realidad. y 
sin embargo pa reciera que sr tomaromos m,ls en 
cuenta los de la televisión porque le conocemos la 
"ara, $OtI lindos . son reos. genlos. na"os, quiero 
dl"Cir en definit iva 'Iue uno es una im:lgC'n. ahorn 
bien ... esa imagen a veces reprc!ten la el pais rea l y 
Otras el país irreal. cada uno sabe como debe juzgar 
al periodista que lrabaje en cada metlio. de I1l1i en
tonces que algunos hombres que tmbajan en telev i· 
s ión o en rad io no alcancen suficien te consenso, ° 
se l'J:trañe la gente "uantlo aparece una persuna, o 
diez. o veinte. que producen determinad:u apre"ia
eiones, o e~ponen algunos puntO$ de vista que no 
son coincidentes con la mayoria de los demb perio
dislaS quc trabajan en la radio o en la televisión. e
so OCUITC nada miU. o sea son diferentes puntos de 
vista 10 que yo "reo s i. es que muc hos de ellos son 
representantes de un pais irreal, o se,I una minoría . 

C laro, yo pienao tamblb que dios nO!! lIe"an 
Un poco a confundimol, porque yo me encuen
tro e n elite momento eon 22 a ll.oll. que h l.ee muy 

Gonzalo: "Los 
cursos 

plK"o tiempo que encontré g-en te que me impul_ 
sara a informarme. a interesarme realment.:o 
por todo lo que pasa a mi a lrededor ... 

Entiendo lo que vos me queres decir. b que ocu· 
rre e~ otra cosa que esta en la b.lse de todo eSID. y 
es que los medios de difusión no h .. n cumplido to
talmente. 3Cabadamenle, con una función tloc"nte; 
eso es lo que esta ocurriendo y esto es 10 que ha o
currido. a panir de alli lodo se comien¡o;, a distor· 
sionar. Iodo comienza a manejar.;c cOn otros valo· 
res. nada miU únicamente es eso; 10 que nosotros 
debemos reclamar de los m"dios de "omunicación 
es una n:pn:sentación mas "5tri"ta de la reulid"d. 
yo creo que es muy ~spctuble 'Iue Chichita de Er
quiaga este haciendo re"etas de cocina por televi· 
sión. 10 que me parece una norbitaneia es que las 
haga e n pleno noticiero. o sea 'Iue "reo que hay una 
distorsiÓtl enorme en lo que se refiere a la función 
periodística en si misma. y en cuanto a la función 
docente . 

Yo planteaba, al refl't" irme a la desinformadón 
gen e .... 1 de 10!l jovenes. q ue e n cierta medida. 
n o nos d ie ron 11. po~ihi1id lld de e le¡:-i r ... 

Los jovenes no son culpabks ..le la desinforma • 
ción que ticiten. lo que ocurre es que a ustedes les 
han hecho un lavaje mental impresionante y uno de 
los elementos imponantc ~ no son (mie'lment" los 
periodistas. en buena medid.~ tien" gran n:sponsabi· 
I,dad la publ icid3d. La propaganda t"levisiva idioti· 
za en algunos "aws (no 'Iuiero decir que !Oda la pu· 
blicidad idiotice). dIgo que alguna publicid.ld o algu· 
nos tapes televbivo~ que se han r"pclido "onstan· 
temente han idiotiz'ldo a la ju\"entud y le han trata· 
do de inyec tar detenninaúos vakln:s de "ompona. 
miento soc ia l que no tiene n nada 'I"C ver oon los de 
los argentinos por sí mismos . o se". los tmtnn de u· 
niversalizar. tr:uanoo de que dejen atrás nIlCSIr..lS e· 
sencias o la esencia misma naciunal, y )"0 neo 'Iue 
el fu turo no pasa por ah;' esa cs 1" ~onfusilin que 
l iene laju,·entud. pero desde el mom!;nto 'Iue esta 
confundida es porque estlÍ adviniendo en el fondo 
(la confusión es muy sana) UM duda. y la duda 
quiere decir que: a mi me esttin tnmlndo de dar cs· 
10. pero hay algo que a mi me csui ll amando y qU!; 
no es e~a"t amente lo qUe e~t:\n planteando. entono 
ces desde el momento en que duda es absolutamen· 
te beneficioso. La "onfusión de ~, cual tanto se ha. 
bla en la juven lud me parece absolutamente lógica 
y ¡¡demás me alegm mudlo. no 'lile los jovenes es· 
len confundidos, me alcgra que teng,," la ,hld" por· 
que signiliea 'Iue entonces algo ha 'I,,<:dado de la 
historia del pais en pie. 

Yo no me rere rlll s6l0 11 1011 medioll informati vos 
c uando hablaba de nuestra deslnformaei6n, !li. 
no que ell algo que se d a e n IodO!! lus ni,'elea, )'a 
que ine1uaive en el secundario los pmfesan .'lI, 
e ducadorea. las pcrs onn6 (lile componen e l 
cuer po de la e dllcaei6n seeundllr ia. no no~ a· 
lie nta n a participar . no~otrQ!l eslamO!! ('omple_ 
lamente hué rfan Oll ... 

No. ~o no creo que sea cu lpa de 105 profe loOres .. 

pueblos tienen 
de acción" 

NOTA DE PATRICIACASANOVAS 

Del eiekmar ... 
Claro. yo creo que pu.ede haber fallas en el siste· 

ma de la edllcDci6n !tecundaria . no quiero entra r a 
ju~gar esos hechos porque no soy un espec ialista de 
la educación; si me da la sen~ión . por las infor· 
maciones y por las cosas que uno ve, por bs resul
tados que arroja la aplicación de un determinado 
sistema. que evidentemente como est:I no creo que 
sea demasiado con\"eniente: ese es otro tema. esa 
es otra "uestión. yo no quiero ¡ngresar en campos 
que no conozco. 

Cómo cOlUl ide ra que ae podr llin inat rumenta r 
loa medios para que e l pró~¡mD ¡cobie mo pueda 
hace r qurgir una a uléntica cultura nadona l y 
popula r? 

Yo creo que la culturo nacional no ha mueno. ni 
va a morir. ni e l próximo gobierno únicamente de· 
bt rescatarla,· creo que es una misión de todos y de ' 
cada uno. El pTÓ:limo gobierno va a tener enormes 
compromisos de toda nalu ralel3. de lodo tipo; polí· 
ticos, económicos. linancieros. vinculaciones "on 
empresas t rasnacionales. presiones de los centros 
de poder iniernaclonal; 'enlonces no le pidamos la 
panacea porque ni la va a logr;¡r. y ademas. si al
guien supone que aquí ~a a haller dentro de un mes 
una panacea está totalmente equivocado. acá lo que 
va a haber es un proceso que no se ha conado. o 
sea. 'Iue hay un hilo de continuidad histórica en el 
país que creo que no se va a interrumpir. no se ha 
in terrumpido ha$ia ahora y no se in tel"T\lmpir.i ja
m:ís. pues los pueblos son como los ríos: aun'lue 
vos le pongas un dique los podes contener pero en 
definitiva siempre por algun lado pasan. hay un hilo 
tic con tinuidad hi stórica - cultural - nacional que va 
a seguir adelante. en su huella. lo 'Iue ocurre es 
c reo que nosotros sufrimos de omnipotenc ia gene
meional (como yo la ll amo). y 'lile es cn:er que las 
soluc iones y los tiempos pasan por no5O!roS. y no 
"5 as i, no pasan ni por vos . ni por mi. ni por nueslra 
generación; los tiempos históricos pasan por los 
pueblos y los pueblos no tienen edades. tienen Curo 
sos de a"ción. 

lIay un olar a Chile 
·en el aire, 
hay un olor pican /e 
como si 1111 ja.:;m(n 
hubicse re l.'en tado ele pronto 
al ofro lado del A nde. 

Ilay u n olor n Clu'le 
en el aire, 
hay un olor piwnte 
quemando la indiferencia 
y la estupidez c.omp(lrlidtl. 
Pinochel, /o sabe. 
Lo libertad anda suelta. 

y el as! como nos nace 
el deber impos1erStlble 
de llenor con olor tl Ch ile 
los pulmollcs y la.s frases . 

Pablo cigila. 

RCYnlllrlo L. Sieleto.!c 
12.8.83 
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En una ~ : Jloca I'la¡:adu ,le afi<: hc~ Ilol¡ti uo~, 11o-na .It- Ilromt· !'a~. y J tu~ i ¡;a ,1a por Ili ~cllrs(J~ 

que giran "xdtl.~ i\·¡ulL cu t , · alrededor clt- las pró:\ima.~ t· l, · ,·,·i ullc."~t:.s S<lIUtlah!t· hacer onll pauJ'll 
en la rcc"!lt.: iúlI ,Ic I'~ tip" .1.< m"l1sajlos,)' POIlCI'S<' a fOI\,'c r:;ar CO I! ~1JGrE I. GIU:-.:nEHG 
so)"c I,· ,n a.~ ¡'a.~ lanlt' nd.~ ah·ml'0ra[¡'s. y mucho mas n'[adonadOlf con Jlro~\cmiilic:u 'loe 
dc~dc ~¡cmprc han iutri¡!udu ;,1 ~t 'r IlUlIlanu. • 
Fui a 11t1l; 11 0~ '\ iTl '~ !,an f'unwrsar con ,,1 ,;o IJtt~ la po~il,iliII:I!J tI~· qu t" no:< \'¡~i lt' el 4 de 
no \'icmbn' (~·o." a ,¡ue " ~ I ¡¡ ¡ ':I._ ¡ ' ·"lItre ta.la). 
y en ,·1 ¡tlll'ri"f ,'¡¡do ,1,> U":I m:liíanu ," in adi,'idad , ' 11 b \llilti ~(' r: . .ít I:1t1 de lIucnu~ ,\in:~ . 
charlalllo ... 1111 lar!;u ralu. 
Cum"l1z'" ,'" nl o1lll lulII'- comll fu eron ~1I~ il1 i ci o~ "n c:;to: 

MIGUEL 
GRINBERG 
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Trabajando para 
la transformación 

¿QUIEN ES MIGUEL GRlNBERG ? 

Es innumerable la con/idtld de aetiuidtldes que ha deoorroUado Grinberl en losúlti. 
mos años, pero sjntéticomen~e direm,C?s que. e~ autor de ~rioslib~, ~~ poemas, uno 
sobre el Poder NclfT'O, otro tItulado La mus/ca progreSlI/a a1f~nt,"a , Y ha editado 
desde 1961 re/Ji.ta. y bo/eUne. sobre la "cu ltura alternatioo". 
E,cribió en diario' y reIJl$tas 8Ob~e la mú.ica urbana. Realizó ciclos por radio, COoOr. 
lanizó el Primer Encuentro Americano de Poetas. 
Es miembro, adema", de estas entidades internacionales: Planetary Citizenl, The 
Cousteau SocLety, Friend. of the Earth, \VoeEd Future SOclety, American Film lnsti. 
tute Auociatlon fo r Humanlstle PsyehololY, lAPR, EnIJlronmental Actian, Pro. 
Worid 99, Auociallon for \Vorld Educallon, Sierra Club. 
Pertenece a la Junta de Directores del EnIJironment Liaison Centre (Nairobl, Kenya), 
Actualmente ca director de la reIJIsta Mulantia, y uno de los trCl directores de ÜJ 
Mul/lIJcn/ldad de Buenos Aire., lugar donde se desarrolló esta nota. 

. En noviembre del '61 comenté c~n una revista lIa· 
mada Eco Contemporáneo. A comienzos de .Ia déta· 
IN del 1iO Ilélbía un espíritu nuevo en A~éTlca. y al 
POCO tit!mpo de sacar esa revista, descu~l1mos ~esde 
Ss. As, que practica mente ese mismo 110 de. ano, c~ 
casI todas las ciudades importames de América la\!' 
na, hab(an grupos de gente de nuestra. edad, poetas 
en su mayoría, Que sacaban p~blicaclO~es con ese 
mismo sentimiemo de solidaudad. As. lue como 
Ernesto Cardenal y Pablo Antonio 9,uadra empc~~: 
ban en Managua una revista llamada El pez. y la s . 

que habla propuesto ta revolución cubana, y en esa 
misma época apareció Camilo Torres. el cura gueu;' 
llera de Colombia. Parte de esa generación apost6 a 
esa salida. y todos sabemos muy bien como termina
ron. 

. píente" mientras en México salía la revista ~,s 
impor tánte de ese período, "El cor~o emplumado, 
dirigida por el poeta mejicano Sergio Mondragón, Y 
por una poeta de N. York llamada Margaret Aan, 
dal!. En Colombia comenzaba un grupo de poetas 
lIamad¡)S "los nadaístas", encabezados p.~r Gonzalo 
Arango; en Ecuador otro grupo de gente laven tra.ba· 
jaba,los lIamados"tzantzicos", nombre de u~a t!lbu 
reducidora de cabezas, mientras Que la r!!Vlsta Que 
sacaban se llamaba "Pucuna", Que era el nombre de 
los dardos Que tiraban para adormecer a las '.u turas 
víc timas. En Venezuela comenzaba un grupo Impar· 
tantísimo de poetas y pintores, lIa~ado "El .techo 
de la ballena";gente Que no se conocla entr.e s~; gen· 
te que al poco tiempo nos habíamos constituido en 
una especie de liga interamericana de poetas V org~' 
rulamos un encuentro en febrero de 1964, en Méxl' 
co. Todo eso se llamó Movimiento Nueva Soli~ar ;' 
dad: ese fue un gran reverdCtt!r Que hubo a comlen· 
lOS de los años 60 antes de los hippies. Obviamente 
son uno de esos grupos que generalmente son pro
fundamente despreciados por los círculos culturales, 
simplemente pOlque no estabamos "casados con na· 
die", y además era el primer milvimiento continental 
de jóvenes poetas latinoamericanos Que miraban h~· 
cla América latina. no hacia Europa, como se haCia 
m'ltes, Con los poetas de la generación beat nortea· 
mericana, constituíamos un fenómeno de arraigo a 
nivel continental que no tenia precedentes en la 
histOlia cultural latin()amerieana. 
· LA Ijud se puede deber esa coincidencia de ideas en 
distintos punt()s? 
• Hay una expresión Que dice que "hay ideas cuyo 
tiempo ha llegado". Eso pasó. 
Yo tengo' una idea muy especial con las décadas 
pares. la del 20 fue muy importante, la del 40 tam
bien. Con las décadÍls impa res no sé Que pasa. Aun
que eso p3$llba en Europa solamente, y nosotros im· 
portábamos. Fue importante porque una generación 
continental buscaba sus raíces, buscaba como arrai· 
gar y buscaba Cllmo construir lazos Que antes no 
existían, Uno se contactaba con el resto de los lati· 
noamericanos e;n,Pal'is. la meta era Paris. Y hubo 
una epoca muy importante, por eso mencioné al 
surrealismo hate un momento, pOlque alrededor de 
Breton gi raban poetas latinoamericanos que se cono· 
cieron all í. Oe PlOntO estaban Raúl Gonzalez T uñón, 
Cesar Vallejo. Vicente Huidobro, en una base de 
operaciones que eran los cales parisinos, no lat;' 
noamérica. De planto, por maduración, surgió UI'\3 

genelación latinoamerical'\3 que se preocupó por 
mirar a sus vecinos. incluido a los norteamericanos, 
Que a esa altura elan mala palabra, porque en general 
las revistas literarias que salían eran muy sartreanas, 
muy heide!jgerianas. muy europeizantes, estaban en 
una posición absolutamente antinorteamericana, sim· 
plemente por la IIIvaSlon a Cuba. Entonces cuando 
uno decía Que había poetas rebeldes en EE.UU. o 
g~n,t~ Que hacia cine o teatro i~dependiente, era muy 
difiCIl que se aceptara. Exislla esa cosa antinortea. 
mericana, y existe acfualmente también de creer que 
todos los norteamericanos son cómplices ·de Haig, 
Reagan y la Thalcher. Fue una idea que funcionó 
durant.e la primera parte de la década del 60. luego, 
a partir del 65 ese movimiento se diluyó bastante 
en. tres corrientes: gente como yo, que seguimos Ira: 
ba)a~do en lo ~uestro, sintiendo Que eso habí~ que 
scgulf. profundizándolo, y enriqueciéndolo; gente 
Que vl6 la posibilidad de acomodarse dentro de la 
estru~ t~ra cultural de sus re:;pectivos países, y se 
con.vl.rtló en parte del establisment cultural. acomo
da tiCIO, becas. premios literar ios, ediciones de libros 
y hubo otra fracción de esa gente que trágicamenté 
cfey~ en la guerrilla, y la mayor parte de esa gente 
mUfló. de un~ u otra manera en distintos lugares de 
Améllca l atina, combatiendo por una idea Que a mi 
entender no compartía, pero sabía que cada cuaf eli· 
ge para su vida lo que siente que debe elegir y paga 
el precio. Esa gente CleyÓ que podía apura, la histo
ria, apostó a esa respuesta política, a esa forma de 
resistencia, y en su mayoría fueron destruídos. 
· Quids el móvil por el Que comenzaron eflo en esto 
fue prC!cisamente por eso: una resistencia política 
volcada en algunos momentos a través de los medios 
creativos. 
, Exactameme. lo que ocurro es que gente como 
Roque Oallon en El Salvador. Fernando GOldiJJo 
en Nicaragua, eran muy valiosos y los perdimos. 
En el 65 fue muy delerminante el levamamiento del 
Coronel Caamaño en la República Dominicana, y la 
iflVssión de los marines norteamericanos; eso radica
lizó a mucha gente, Que sintió Que el camino era ..al 

EL PRESENTE 

, ¿y cbmo es el presente latinoamericano? 
· Traigo este antecedente porque los años 80 casi 
dir la Que no ¡epiten el libreto, pero traen un rebrote 
mejmado de esa iniciativa. Cuando empiezo a sacar 
otra revista, a mediados del 80, que es Mutantia, 
empiezan a dalse lenbmenos exactamente de la mis
ma telllura en el resto de América latina y EE.UU, 
pero con una variación: ese sentimiento nuevo' que 
nosotros sentíamos a nivel continental en la década 
del 60, en este momento se da a nivel planetario. 
Quiere decir que el resca!! de los dones, la recupera
ción de una pasibilidad de vida más humana, ef re
chazo de toda la falsa alegría Que vende la tecnocra
cia. y la posibilidad de constlUil una situaci6n de 
fraternidad Y de creación en un mundo amenazado 
permanentemenw por el holocausto nuclear se está 
dando en todo el planeta. Esa es la dilerencia. En ha
so a la prob lemética de la cultura general, o de la 
ecolog'l'a y el medio ambiente, o la problemática del 
desarme. se esté afianzando en todo el pla~eta Uflél 
red de gente de la cual nosotros con Mutanlla somos 
palie. Estamos Uevando adelante no solamente la d~ 
námica de hacer una r!!Vista, sino contribuyendD a la 
creación de una f~eraciólI latinoamericana de ent~ 
dade5 ambientalistas, llevando este proyecto pedagit
gico donde estamos ahora Que es la Muhiversidad, 
con concursos, seminarios, conferencias, proyeccin
nes. labor<ltorio, todo tipo de actividad creativa que 
permita a la gente sacar aluera todos sus mejoles 
sueños y encamarlos y convenirlos en realidad para 
poderlOS proyectar hacia la sociedad, y al.~~ 
tiempo coalicionando con algo que se llama IIlltrat~ 
va planetaria, que es una red de entidades indepen
dientes en todo el planeta que acaba de tener su reu
nión en Canadá, donde se hizo la pl imefa asamblm 
planetaria. Que lIS muy equivalente a la asamblea 
que hicimos nosotrOS de poetas en el 64 en México; 
en este caso fueron 475 personas de 20 países con 
una propuesta de creación de redes a nivel de la fr¡.. 
ternidad necesaria para evitar que este mundo final· 
mente termine siendo una imagen más del apocalip
sis. Y yo es toy involucrado en todo eso; soy uno de 
los miles que trabajamos en eso. Se estima Que en el 
planeta hay unos 45 millones de personas trabajando 
"",. 
· Esto apunta a una toma de conciencia real sobre 
aquello que usted señalaba en 1981 iIlbre las Orga. 
nizacione1 No Gubernamentales, donde se estaba tra· 
tanda de ver dónde está el poder. 
· Totalmente. Estos SOIl todos trabajos de ONG y de 
fundacione5 culturales. Nosotros por ejemplO. con 
los trabajos de medio ambiente que hacemos desde 
Nairobi. Que es un centro de enlace con 12 directo
res, de los cuales hay 3 de cada continente. Y hay un 
lugar vacante para algún ¡epresentante del Este, pero 
oculle que en el Este no hay ONG. Todo ef uabajo 
es gubemamental; toda la actividad. inclusive la di! 
carácter ecológico o de calácter pacifista funciona 
dentro del Estado, por . eso por ahora tenemos el 
puesto vacante. Eso funciona estrictamente en la red 
de ONG. y el paso más importante Que tenemosahrr 
ra es en Octubre, con la comisión para el desarme de 
Naciones Unidas, tenemos un seminario para edue&
dores sable desarme, Que se realizará en Carat::3S del 
4 al 9 de octubre. que es continuacibn de uno que 
se hizo en Agosto en la India, Esta red no pasa por 
Jos gobiemos, pasa por las organizaciones de base, 
por las organizaciones autónomas e independientes. 

ECOLOGIA 
. ¿En este momento, con la realidad que vive nues· 
tro pa(s, cuál es el papel que usted desarrolla? 
- En este momento, estoy trabajandO exclusivame.nte 
en la creación de una red ecológica en la Argentina. 
En abril hubo en Villa Giardino (Córdoba), una reu
nión preliminar de doce Organizaciones No Guberna
mentales vina,rladas al medio ambiente en la Argen
tina, y se está preparando una reunión ah! mismo 
para setiembre de 1984 para constituir un cuerpo de 
todas las entidades Que en este momento están tr<lba
jando a nivel ecológ¡co en la Argentina. Está el Cen
uo de Protección a la Natwaleza en Santa Fe, la 
Asociación Ambientalista del Chaco, en Re:sistef1cia. 
el CONACO de Cardoba, y estamos dll'ldo todo 

.nuestro apoyo a esa idea. Aqui a la Multiversidad 
han venido distintos representantes de esas entida
des para hablar sobre los recu~os naturales de SUS 
ciudades, pata dar charlas, pasar diapositivas. etc. 
También se formó un grupo de apoyo pala trabajar 
con los santafesinos par los problemas de las inunda
ciones; hubo una reunión POI la problemática de los 
pesticidas que están prohibidos en una gr<ln cantidad 
da patses y acá se consvmen libremente. Y es muy 
importante deslacar Que esto no está centralizado en 
l/na persona: ni soy yo el Ifder ~ la banda, ni hay 
un grupo en as. As. que coordine todo: acá está 
opareciendo genle de todo lipo: hace poco dí un curo 
so de ocologra social acá, y han venido estudiantes 



, !etundiflOS. amas de casa. Pfo f¡~Sl onales. de lodo l ¡¡ 
geme comun está asumiendo el poder de tomar el 
presente V el ¡UlUlO en sus mallOS la deCI$II)1I dcsu 
luluIO. la 1JIlS"hn 00 su preseml! 

· Uned decia en algun momento, que los hombres 
son los componentes homeos!¡b,cos del planeta, los 
',tguladores de lit sarud ~ y la pregunta es: en e(0109ia, 
l.qué se debe hacer' ¿Advertir a la pOblación de la 
importancia de la ecologia, habla, de lo bueno de 
ella , o wlamenle aliar la VOl denunciando lodo lo 
que se hace en contra de eUa? 

- l o ~ue es funtla~etHal. desde el pun iD de vISla 
pedagoglco es ensenade a la g«!l11e Qué esla pasando 
pero por otro lado e~phcar1es que aHi dOnde est;i~ 
son ellos los Que 111!nen que lomar la rcsPo!',sab,hdad 
de defender su m,edlO amb,eOle. el pedalO de l lerra 
sobre el cual es tan parados S. el problema son los 
plagu,cldas. el el problema son los desechos tóxicos 
lanlados por la mdustrl3al r io (¡ue pasa por el mediO 
de sus ¡,erras. SI es el aire de la Ciudad donde viven 
porQue hav mdusll las con lll nH n(ln tes. SI !.'S una cen. 

tral nuclear o lo Que eventualmenlC sea, son los luga· 
leños los que llenen que tomar conciencia de eso, de 
su responSilbilldad de esc pedalO de planeta sobre el 
Que están. Es un doble lI abajo. Noso tr os tenemos fa 
idea de lo Que sabemos tenemos que diseminarlO,te
oemos Que panel lo al alcance de la gente. Y la gente 
debe asumir actlvamcote su rol deleosor del sitio 
dOnde viven. 

ORIENTALISMO y RELlG!ON 

. El jóven, transi tando su adolesa!ncia, cuaodo ca· 
mieoza con algunas lecturas, ve poco posible su idea 
de vivir dentro de lo oriental, metido aqui en un siso 
tema occidental. ¿Cuál es la rorma de equilibrar la 
capacidad racional del hombre de Occidente con la 
intuitiva del hombre de Oriente? 
. la con fUSión VICO!! porque gcneralrnt'nte se toman 
los elemen tos ex tellorcs. No es poniéndose una tu· 
0IC3 amal illa. o naranja, o afcl tándose la cabeza o 
comiendo pastO como uoo asume la sabiduría de 
ociente. No estamos en la India ni en el Tibe!. Eso 
00 significa Que debamos pasar pOI alto una prác tica 
milenaria Que es la llave del acceso a uoa C3 ll1 idad de 
potenciales. Que es COflcretamente la medi taCión. No 
es toy precoOlzando uo¡¡ forma de me dITación en pa r· 
ticular, hay muchas V son todas muy buenas. Hay 
formas de medl taclóo que le van a uno y no le van 
a otro, pero dentr o de esa dlllámica que permi te a 
la persona hacer contac tos con la energia que puebla 
lodo el Un iverso. que nos puebla también a nosotros 
se puede encon trill su cen tro V su proyección para 
apoyill en si mismo la lucha permanente QUc ~HlV eo 
todos nosotr os en tre la vida y la muerte, eOlle Eros 
y Tznatos. pues blcn. hay Que apoyar en uno mismo 
la vigencia de Eros. El orieotalismo visto deolro de 
uo PUO!O de vista ritual y devocional. para mí no 
representa nada, es fútbol con otro nombre. Es po· 
oerse la camiseta de un guru y Jugar para ese guru, y 
seguimos rep/Oduciendo la sociedad patriarcal y au· 
10lilari a, renunCiando a nuestra autooomía de vue-
lo, reounciaodo a nuesllOS poderes buscando un pa· 
pá bueno que nos adopte y Que nos diga qué teoe
mos Que hacer. Yo pienso Que eo ese caso, la lenta 
cioo orieOlalista devocional obviamente es muy gran· 
de para la geOle jóven, prno de todo eso yo rescato 
la técnica de meditación como heHamlCnta y recurso 
de dioamilación de potencia~ para proyectal$C con 
los demás hacia la creaciÓn de uoa realidad dilefen· 
le, V dejar de lado la pavada fetichista pCflSilndo que 
pooiendo una estatua de Buda en el dormitorio uno 
es mejor. 

LAS IDEAS 

· mué tlapel juega la foligióo deo\(o de los grupos 
eo los que uned estH 
· Yo sienlD que la loliglÓollS una decisiÓn intima y 
pelsonal; yo roy de nalUlalela mistico: plObablc. 

· mente de 110 es liH doude !.'S tuv. seria un mOllle fra· 
pellse, eso loO Q\Jlere decn, como f1lu clia gel1 le clce 
(¡ue SI el monle trapense se enCierra cmco años en 
una e'mlta V hace contemplaCión se la',i¡) las manos 
de tos aSUfllOS del mundo. Thomas '-lenon, mi quen· 
do maes tro, cJemplll lca Que no es nada de eso, Ilue 
¡¡llOlll rarlo. uno esliÍ mucho más leJOS de la realidad 
rIlClldo dentro de 1,IIIa Ciudad como Buenus /lit es 
Que en un monas teflO trapense. esli! ml..cho más ahe· 
nado, mucho más alucmado y mucho más sa tullldo 
de basura que lo Que puede estar un monle en un 
monaslefla, y can esln na eslny haCiendo el Imgle 
para !lue todos oos hagamos rnonJes, perf' a Jo Que 
\'oy es Que hay un gran componeme de religiOSidad 
pura Que na es ta adosada a una Iglesia en palt lculal. 
porque las Iglestas se han seculaJl lado demaSiado y 
han adqullldo en las ultimas décadas muchos VICIOS 
Que anles eran jJllOllllad de los pall ldos POti llcos, 
En relaCión a la dmall ll laclon de esa ca paCidad de 
divinidad y de Silntldad ¡¡ue tlenc el IndiViduo, es 
donde yo Siento Que tengo que ~ c1. CM las InS titu· 
Clones no, 

REVISTAS ALTERNATIVAS 

. El movimiento de reviS las alterna tivas, en afguoos 
casos se ha hecho coo filosofía parecida a lo que es 

!Ockcros, después de a¡¡os de marglOaildad y de 
subwlfanetdad. s"lIIendo Que algunas cosas estabar"! 
cambiando en la Af9C!nllna y Que todos debiamos 
interven" pala tlatar de no teproducir las uagel1ias 
Que conocemos. en func ión de lo Que ahora llama· 
IlliImos aper tu/a democ¡¡itlca. elC. Pero cuando hablo 
de una desafinaCión mutua me /er iero.a Que ninguna 
de las dos panes es taban en claro en relación a los 
obJetlYOS 3 los polit lcos les Interesa ba el podef de 
COllvocatolla de los rockelllS. y a los jóvenes sin 
creer dl!rnas;wo en los panidos polit icos existentes. 
y no habiendo partidos politicos exiswllles en el 
pa ¡s, pese a todo. buscaron la mane/a de insertalS(! 
en la rcalldad polít ica del país. Hay musicos !faba· 
landa en panidos. afiliados o no, pero no pasó de 

ser. 3 mi entender una especie de diálogo improduc· 
tivo por ahora. Porque todavia los grandes temas na· 
cionales que hacen a la juventud y al pais. no han 
enuado al debate. Todavía las respuestas ¡¡ue nec(!S~ 
tamos no se han definido. Ni los politicos ni los 
rockeros ni nosouas sabemos cuales son los pasos 
a dar porQue ninguno sabe qulÍ proyeclo de pais 
quiere constru ir . No es cul pa de nadie; 10davia no 
nos sentamos a debatir qulÍ p~ís deseamos hacer. Si 
queremos se~uir siendo una cal icatura de EE.UU. y 
EUlopa o si hacemos un país a la medida de lo Que 
se supone Que este momento de la~h istm i a requiere. 
El dcbate real no em pezó. 

LA TRANSFORMACION 

. Recuerdo que usted, rec reando uoa frase, dijo Que 
ca da hombre debía mirarse como a su propio hijo. 
¿Usted también se mira a sí mismo como a su pro· 
pio hijo? 
• Eo cierta medida. cada uno de nosotros. tiene po· 
deres, aun en los momentos más restr ictivos de la 
vida naciooal. Tiene el poder de optal. de decir ·que 
sí o ¡¡ue no a determio¡¡¡j¡¡ cosa. la misma mano que 
si rve ¡tira acafÍciar sirve para dar una trompada; está 
en uno decidir pala Que la va a usa/o la misma capa· 
cidad Que tenemos de expresamos eslá para oleoder 
cama p,:ua halaga r, para COnstruir o para desuui!. En 
esa imagen está clalO Que en cierta medida todos oo· 
SO lros somos huerfanos, porque no luimos educados 
POI ouestros padres ni por nuestros maestros pala el 
mundo posible. No digo Que lo hagan con maldad, si· 
no Que ellos también luclOo educados así, pero fui · 
mas educados para seguir reproduciendo al mundo 
tal cual es: Duiere decir Que en el trabajo de tratar 
de cambiar la vida y transforma! la sociedad, no te· 
I1 cmos en nuesuos progenitores ejemplos pa ra hacer· 
lo. Twemos ejemplos de conduCIa. de morol, de ca· 
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riño, PCIO 00 tenemos eiomplos práct icos. para 
uansformar la realidad. 
En tonces nos tenernos Que volvel a criar, nos lene
mas Quevolver a formar para conven irnos en agentes 
de asa transformación. Somos un embrión de esa 
lIanslormaciÓ n. estamos recreando oucstra posibili· 
dad de vida. 

. Yo quisiera un final donde i¡radie un meosaje para 
toda la geole que uSled Quiere cambiar, peJO al mis· 
mo tiempo. que tenga el mismo caudal poético desus 
edi toriales en Mutantia. 
. Este es un trabajo interminable, Tlilbajar pala la 
transformación, como parle de la evolución de la 
espede, es un lIabajo Que no tiene lin, pero el com
promiso es para toda la vida, no para un mes, para un 
rin de semana, o hasta Que uoo encuentra algo me
¡DI . Quiere decir QUC sacando una revista 00 cambia 
el muodo. No se cambia el mundo con una revista, ni 
con un manif iesto, no se cambia el mundo ganando 
las electiones, pero den tro de es.¡¡ elección que es pa' 
ra toda la vida. y dentro de esa opción Que uno asu· 
me para trabajar a favor de la evolucióo de nuestra 
especie, coola mayor alegl(a y con la mayor teroura 
pos ible, o coo el mayor dolor o la maYal tragedia 
que a veces la historia nos dctJ<lra; tenemos Que te· 
ncr err claro Que nadie lo hará por OOSOIlOS; 
Que aun la cosa m~s ChiQui tita, más peQucña, es 
importan te. AunQuc na luzca como la respuesta glo· 
tlal a los problemas dc la humanidad. pero por mas 
pequeña Que sea la cosa Que uno pueda hacer. es 
fundamental. Es lo mismo Que scr musico dc una 
orQuesla. Cada instrumentista es importante, y es 
en función de ese conciellO posible, Que considefo 
Que cada cual tiene algo que ver con es te concierto . 
y 00 tiene po/qué teoer complejos de inferioridad. 
para oada. V al mismo tiempo tiene que saber Que los 
resultados no van a sef espcctaculafCS, y lo. más 
probable es Que duraote un largo tiempo lo más Que 
tengamos seao risas irónicas de nuestros contcml'Drá· 
oeos y fracasos. Pero eso no quiere decir que es temos 
destinados a Iracasar, polQue ·tampoco eslamos des· 
tinados a teoer éxito, estamos destinados a vivir. la 
vida en sí misma es uo hiro. Y en la medida Que 
desde el momeoto de nacer todos oosotros sabemos 
Que vamos a morir, y toda nuestra vida es una lebe· 
lión suprema contra ese hecho ineludible, es quc 
cada momento impOlla, y Que cada seguodo es oues· 
ua semilla de vida. Y eso es todo lo Que lenemos .. 

UN REPORTAJE DE 
JUAN CARLOS AODR IGUEZ 

su btisQueda , y a lo que busca Mutantia, pero en o· '-__________________ '--________ ______ ___ _ 

tros casos ¿usted no ve Que se haceo como lorma 
de resistencia política. y que Quizás la llegada de la 
democracia plOveQue simult~oeameote la desapari· 
cion de varias de esas revistas? 

Si. pero habría Que establecer una diferenc ia ahí: 
están las Icvistas alternat ivas propiamente dichas y 
las levistas subterráneas. las subtcu¡joeas son pra. 
duc to de la opres ión V de la represión, V ha C{!n Que 
deoll O de ciella clandestinidad V marginalidad, se 
produztao órgaoos de in tercomunicación que ci,cu· 
lan por CDrreo, en los retitales, a maoo. l as altema· 
tivas no, al contrado. COnsidero fundamental (y CICO 
Que Mutant ia es uoa rev ista altefflativa) a la prensa 
al ternativa, porQue lamentablemente todo lo Que 
coooeemos como prensa formal (dia rios V revistas) 
viven alimentadas por [a palie de las ooticias Que di· 
gilan cinco agencias internac ionales; Quiere decir Que 
es tamos consumiendo ca rradas de malas no ticias,las 
buenas ooticias a la gran prensa no le io!C/CS<!n par, 
Que no vendcn. Por eso creo Que con la apertura de· 
moelát lca es más impor1 an te que nunca wocr I uua 
sólida. pUlante Y osada piensa alternativa Que le lleve 
a la gente la in formacióo, las personas y los daros 
Que la prcosa formal le escamotea sielr;lre, con de· 
mocracia o sin democracia, 

EL ROCK 
, 

· FÍJese Que hadendo pie eo eso que usted me dia! , 
la glan prensa le ha dado bastante importancia al 
movimiento rack, y a propósito de eso se han repor· 
teado a politicos Que 00 tienen nada que ver coo el 
rack, y a rockeros Que ven la cosa desde un puoto 
de vis ta subjetivo, porQue son protagonistas. ¿Cu~1 
es su opinión sobre este movimiento, y qué cree us , 
ted Que ha simbolizado y puede seguir <s imboliZ3o
do? 
· Ahi hay un problema de desafinación doble. lome
dia tameme después del festival de la solldaf idad en 
mayo del 82. cuando se "Iegi timila" la existencia 
del rack en la Argen tioa, Que los 17 años aOleriores 
había sido coosiderado como una e~ c rccencia Queem 
preferible elimina!, con ochenta mil personas Iln 
Obras se revelaba finalmenle que muy pocos habían 
queridD ver dentro del sistema, Que era el impresio· 
name poder de coovocatoria de los rockr.ros argenli · 
nos. Poder de convocatoria Que muchos candida tos 
a la pres.ideocia no tienen, y QUB hila que inmediata· 
mente muchos de ellos busca ran como imerlocuto
res a los jóvenes roderos, Que IIn los ac tos POti tiCDS 
se pasaran los discos de Leóo Gieco y de Lito Neb· 
bia, los de Mercedes Sosa. musica que tiene mucho 
IQue ver con la realidad, V al mismo' tiompo los 

carlos 
espina 

\ 
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Desestimación APUITES 

d I OCASI ES 
e a razon ESPERAME, 

Cuándo? 
¡Eh? 

Hay ciertas co\a~. hay ..,;cn:L, co~a\ 
que acontecen. las cual".' salUr.n.1 mundu de un "¡r,, "ti tan ,,¡~ . <le un, . .. ",mntll¡"n~i" c,~~;;tI. 
el ~ue,;o de la mutl'!c. (ni. 

y qué podemos hacer' E\p;lnlartl". !le"1f1,,,. de .. ln,i.I" .. _ ,0,:"11:,,1;,, ;, nm"I,," "jo". Pcn>: 
Be puede imitar a l •• ·c~ tru :r. por "iempro>? 
será en l. 1I01ud6n.)" ar rá cómoda, ademb? 
Cómo IlIl!er]o? Problndo. tlaro. nucl'andn en la ~uh~tlndD Illtima dI' lo~ h"'fhn~ . 

No n novedad top.ll"\C con la f;ondu~ión fI:n,pérrima ,Je que rc-ulw m:;' <Iificilln>l'<'lar "U" un 
¡nl(' lisente que esquivar:\ un im¡'¿ci l. F.I "f;1I,l,,1 ritmo ,Je ,'id:. mue,tr;. e_a Iri .. te ¡lrtlJ'll'n;i,in " cada 
bralada. Entoncc~. adem:is de loeh:l' cu" uno mi'm" t;c .. " g.eniu mardi ,,, que I:,nl" "ti' "dia y I:m. 
10 no~. ama. y 'l.ue bien no~ hace al cu,lig¡lm,,, a,i~ .. e~ nc~c\;"i" ",mer\( o:n ¡;u,.n.li" frenle ;o la 
lomena genemh~ada. Que u frecuenle. y" ,enlendé. pt:ru lamhi':n c"nl;¡~i"",¡I. 

CONTAG IOSA. y ree,,"'" 
CONTAGIOSA. 

Los idioln. no conlento~ eun ha~r copaoJo ya 1,,, pue\l'" de m:.III.I .. úd f; ircunltlqui .. univu,al. 
se preotupan y ~e inSlruyen la I ..... "c' úe .,u prupia imhcciliú"ú pru)·eCI;¡ú;o en ú,~enle , "ulunI:lrio.>\ 
o no. direelO~ o indireclo~) en el muy eorrienle m1e de dugm;oliz¡¡r. 

de ADOCTRINAR. 
en sum~. de envenc",,' ~ inúividue ... pre\umihlcmcnle ¡~nclic¡,"lCnlel "m' ... . 

para pode, lUi volellr su ponzoña par .. liUlnle h:lt iendu ,II,lrole, <It derroc:h:t<lurc, . 
y no debe creerse que la mejor dereASa eon.i~te en ¡¡eah:" e<>n 10<1", elln .. . Sóh, .. e 1,,, dehe "U· 

ju~gar hasta el punlo de verlo~ reducido, a "1' lugares nuturak~ . ", decir: LAS FOSAS. 
Nietzsche aseguraba que lo~ ~cre~ s ... periore .. ·en sensibilidad. en em,~iunc'. en cI;"ividenci:. . 

necesiton de los tontos pam poder vi"ir de ellos . Pero él no advirtió que para poder e.\pl<11,"lo ... 
primero hay que "encerlos y "rr.mearlos de su, siti:<les de privilcgi". Es de .. c'per;.nle recurdar 
que poseen la ven taja del mayor número ... 

Pese a lodo en cualquiera úe los ca.,os es imprescindihle m,mlener cnn "id .. cien" n"mero de le· 
los para usufructuarios como centros de referencia. 

¡Y hay tanlOS. pero tMtOS. 
!iCñor! I¡Oh. ya me habia olvidadu que u'led ni ,iquiera e", ' ... 'ceptible de re:oli

dad. pobruito. un produclo m~s de la im;¡gineria popul¡tr~ ) 
¡No olviden no. dulces argt:nlO~ . mi"lr au«ul1,lr lelevi,;';n conwmir ~nn "er;.~ teer poco 
creer en reyes magos y votar. P,lnt poder a~i ·mcd i¡,"I~ ... na curr~c l:O d~..,,,nt,,ciÓn. 

elegir. a Io~ m,is . 
es decir 

i1 ~ m,i , id iotas. de.'e~tim,mdo "t n:\to para el Que re,,,rvaremo .. l:os 
"cnlaj3~ de la des. vida. 

Y Recomiendo 
Salir por el pai~ a yudo de ",ijaro y de~pués recoger la C¡Ir,1 con horror ¡lOle aquello Que 'e mLlC~-

1m como: 
.Véls al1 a. debajo de é910 Que oc ... lta a medias la verdadera e~ tampa " todo!! e~o.~ 
señores de gabanes unos corbllla ll los ol ros barbas )' homoros gruesos t8mbi':;n 
hay m ... ehos de dulces palabras y fie ros mO"imientOll uga(e~}' "elocCll enlre los 
q ... e aceptan ser parte del paquete? 
-Vél. ya a 109 bu't",.!! enuramind0ge sobre la.!! roell!l d~ 1 poder. Mi. ahl, eneocor .. · 
dos de abnee s in repliegu? 
·Ellos ge preparan. y n090tr09 !IOmoa su ra rroña. Iri BI~ y lítdi(3 (ame de uñón. 

aquella q~3cabo de mostmr. 
¡Nombr.idme. traed aqui a uno de esos podcroso~ que sea capaz de convenirme en mejor o peor 

persona! 
¡Ah no?Y ENTONCES QUE? 

Es misión de la j ... venlud ser oposición. Cuando 1 .... ac titudes de la~ nuevas ..,¡¡betas comienzan a 
engolosinarse enlre al amparo orielal del ganador de tumo. enlonces 

YA NO SIRVEN. 
YA VAN CONTRA SU PROPIA ESENCIA. 

la cual debe ser un latiguo en la cara roñosa y sin pa ... ~as dc lo establecido. 
Cómo puede un poela (y la juvenlud lo es) olvidilr que hac( ya mUf;hos. pero m ... chos años sus 

congéneres decidieron abandonar las cim¡l$ y los laureles. los f;anlOS ~oso~ y " los mismos mece. 
nas pam revolcarse en el b:lrro de 1M porquerizas. de las desgrncias del un iverso hermoso de tan 
infame e infame de tan hermoso. y dcwe alli. de,de 

Inada menos que) 
ei\.a incómad;¡ posición. 

lanzar el escupitajo contra los ojos de los q ... e lon ... mn con 1O!i vahos de 1 .... sangre <tiena~ 
Acaso no se ha COnstituido ya la historia de la humanidad en ... n grnn c 3rru~el. en ... na inúli l rebo. 

binación de emsos errores? 
Ej. , 

_Eltmbajo dignifica. 
-La famili .... es la base de la sotiedad . 
• Grocias a Dios ... _ BlA!~ 
• Un pueblo sin educación ... . 
• EI buen gobiemo debe ... . 

QUESOS _ FIAMBRES· ENCURTIDOS -SANDWICHES 

CALIDAD 

San Mert(n a lIurresp, 
r~ 

Cuándo? 

-RUG IIX) ¡Como respueSla pt:.~hfer.o ~ t:on . ,a~aee< arg~~e~los- ) . P~e. .. . .. 
. . d· .r. . " b · o J",,, cre "'o convenoenle tra""Jar . NO. Y como t«mlllO .les ... s . ldoLa· ,1 qUien Ign" ,ca e r;1 aJO. , . .. .. , _ _ . I . 
Ir;,do y venemdo con p;.nicu1:or ,upers tlclon por los rn.~mo.< anos que.proplClaron s ... m ... ene . mi· 
tarlo <eri" pt:1;gru~o. pero que p,ltraña es e~;I uel trahaJo como fruto .nvatorablt: del esfuen:o del 
hombre~ 

La \ocied~d. la~ comunidades organiz«d¡¡s ,e nutren del P~UCltl <uúado por ~a larea constante 
<k ~1I' serviles componenles. Se alime nta 1:0 gr.rn m¡odre Mlcled~d de la Sóln¡;n: m!sma de ..,a~3 abe· 
rr.IOle .,ujclO que cree sudar :'i o tr o 7 dia' « 1 .. sem .. na p;¡ra s,lIIs f" eer sus pt:Quena~ ur¡enera~ per. 
~onul~s. y nada m:is. ..., d I ,- d I pod 
Todo e.\c esf ... erzo V" a conduir su recomdo IOdefectlble en !a< arca' e a ea,,,,,za e er. Y 

desde aUi se ve repartido su tilmenle (comu u un venladero _balln robadol c;nt~ los numer~s bra
l~ úel misterioso y kafkiano _si .. tema ·. El sobmnle. las ease;¡ras y las mlg;tJu . ..,ómo los Impues· 
t os~ v ... elven al pueblo. . . . . 

Es difici l concebir mayor "par;lto repre<ivo que la 0r&"ml:OClOn de la~ ~lCdadC5 sobre la b3St 
de la neces idad imperiosa de TRABAJAR PARA VIVIR. . 

Penu r y pensar )' ,·h· ir J" r e!!pira r p lenllmente 111 dr il todo}' arrancar 1 .. fruta 
mad ... rall de los árbole~ henchidoa dellas s in permi!lO 8lg ... node a ... ocaaional d ... e
ño. Yo m ... ~rtos fil ósofo~ nO!! empujan 11 ta les act itudes . 10 p.ropiedad pri'·ada e!! 
un hurlo. y también nOll a"alara "iempre el dicho ,· ... Igar: _qUién a "'1'1 ladrón roba. 
cicn año"! de perdón gana. . . 

Es sabido que son 1:os flore~ robadas las mejOreS para ofrend"r. y '" vrda es ... na 
de es;¡s noru. 
una nor que 

no denc marchitarse porque 
C ~ la muerte quien 

la reemplaza. y acaso quiero ) '0 se r ya ead,;ver? 
Todo el mundo agobia. como un gmn techo demasiado b:ljo. Nadie <e alreve :1 "gujerearlo de una 

Vel y pam s iempre. ¡Ni siquiem pa r.1 eSp'IOlarse I .. s moscas 'e liene eonfi"n13 el IK:lmbre . y pre. 
tende a pesar úe eso su ¡¡benad~ 
Pero hay un terror profundo. hondo. t~nibJe que lo frena y enlonces prefiere con"i"ir :leg ... ro en· 

tre las cucarachas antes que aventurarse límpido inseguro y pleno por las s:ibanas del león. 
.Dentro de la jula ha)' ali mento. 
Poco. pero hay. 
Fuera de e lla sólo se "en enorme" exlen" iones de li~rtad _ . 

Alga mas. señor Nicanor Parr.t? 
¡Ah. si. la famil ia. oh tabú. inlocable :1 todos los "t"ques~ 
Esta sociedad. enfenna de caneer hasla ellu': tano. se desmorona b<ljo el peso de s ... s propias lIa· 

¡¡as. Y su esq ... eleto Ila organiz.ución - contmlo cliquetado _f"milia _) ya no puede res istir los cm· 
bates dd gmn I\Imor. 

¡Armnq ... emos. enlonces. esos huesos 
YA! 

O seguiremos agmdeciendole al padre nuestro que muchos suponen en el cie lo el pan duro de ..,a· 
da dia? Por que no evitar semejante porcentaje de mojigateria? 
¡Anoche tuve ... na visión esplendoros.a! iCada templo. cada lotem. cada p;r.t ardiente. cada sim· 

bolo. cada yoni . cada lingam dejaban paw a la luz con aromas de hierbas blandas de un niño li· 
bre o No asustado. s ino libre. 

y dotado de un saber casi. 
DIGO CASI . 
EMPIR1CO. 

LIBRE 

Sublime apreciación de ..,onjunlo. reducida a 13 unid,.d ·ser humano. 
Y es que el a¡¡ua continua coniendo por sus tajos como siempre lo hizo. desde y hacia. sin em

bargo. todo dia es nuevo y total. complelO. uno en si mismo. y diferenle a c ... alquiera_ 
No sería nada pernicioso asomamos a l mundo en uno de esos pedazos de liempo. y encontrar de 

repente que 
de repente no encontraremos ya nunca al sem¡iforo de la avenid ..... 
ni al palrullero que nos mira. 
ni al almacenero que nos e~q ... ilma. 
ni la vereda del frente. 
y asombr .. mos al comprob¡or s in nec~ s idad de hacerlo que cada pequeña cosa cargó en s ... s bolsi

llos minucias tales como colegios. gobiel"llO!l . eanele, de prevención. zapalOS. cont roles de la na. 
talidad. le<:he en polvo. medieos. asfalto. neón. botas. pólvor.t. alfabetos. gnr.ntiticas y toda otra 
situac ió. cualquiera de esas ¡ont ig ... n y peni,itenle5 oc"'lTendas a llls que nos tenia tllll aeostum. 
brndos la realidad. 

E .. u .. pri .. ripio. qur .. " fu r r l prifl ripi"_ rI pn ilox" d,l '1<"1/«, 1 h,,,,,¡", rra "n w r rsrns" r .. " .. muo y '" 
ro~'; ... 

V"l1f1OO por,1 ", .. "do sr8';" S" ruJ'u,alr~a disf""'¡o . 
Ro/",1Io ",ujrrrs. ra:¡rb<, , . sr r",hria8""" dr sol )' fr¡" . 
11o, ' I'""/r",o.< Ir" lO" cinr. o salir dr .·"rlld,,,,,, . 

• • •• • ••••••• 
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L a aslslencla social: su 
aporle a la comunidad 

Hoy 110$ S/.Umm01 al ~sfu~rw de E' presión tn 

un flU~ fl(J01'u a /a cu.llUra de nuestra comuni . 
dad. La p~ imenci6n es que Si' cono,ca qu; t's 
la Asistf1ldc 'Sld a/, cÓmo surgió, quJ fllncionts 
cumple y qu! iirros comprtmde. 
Pos,erionrren~. t'n otr as t'TIfrl'gas. nos dedicare

IfIQS a WI ána <de trabajo t>n. (XIr ricular . explicando 
su panicipD.dÓ1l concreta y SI. oplicación. 

Qué es el Trabljo Social ylo la Asisrencia Social? 
Uno dr los p r:meros problenuu qlle se plan/ea a 

toda disdp/iIra ~ueva es fijar sr. denom inación y 
eSlablecer JU'.Q r.omene/alura básica que. /1 modo 
de código. pu-:",jw lan/o manejars f' en f'1 f'jercicio 
de sus funcion.es como f's/ablertr IIna comunica
ción entre .quiC1ti!s la f'jercen . 

La nUf'SEra na:ió como tiria forma df' ayllda a in
d ividuos. grupos y ~omunidades f'n la resolu . 
ción de SIU fI~fsidades. De ah; la primera df'no
mina.ción de: A si stencia Social. ESla PliSO el én . 
fas is e n fas prv;;pias potenrialidcules de los indil'i· 
duos y f'n ws nerursos de 1/1 comllnidad. pora salil· 
f acerlas y a tendtr los problemas que IlIs afec//lban. 
Con e l recor.ocjmif'nto de la prafesi6n como tal )' 
poniendo e l énf~si.f f'n los ser"icio$ que 111 insri/u· 
ción podia pres /iU a los rl f'cesitados con SIIS rl!t:ur· 
sos. s urgió ¡x>!feriormente la denominadóll df: 
Servicio SO<ciaJ, con el semido de ae/i"idodu 
concre las. 

Cabe desrc.car que el Sen'iefo Social signijicó U· 
na superaci6n cm respecto a la Asistenef" Social. 
f'n tanto o rga ni::ó SiSIf'máticamf'rlff' los procedi· 
mif'ntos r¿cniOrJs de atención a los necesilfldos. 

A partir drl crio 1965 sllfge IIn mOl'imie",o (n 
Latinocunerica ¡;IU se denomino df' reeonef'p/i1ali· 
:.ación y /[Uf' ~:endió qUf' nl/eS"a profesión es un 
trabajo juruo a IJ gente, por lo tanto social. de olli 
su actual IÚncmina.efón d f' : Traba:j o Social. 

_El Trabajo Socia l es la disciplina que se 
ocupa de conocer las CIIUSas • er~tos de los 
p r oblemas sociales y lograr que los hom
b res asuman una acción organizada. tanto 
p re" enth'n como t ransform adora q ue los 
super e,., 
r El trabajo Social es /0 disciplirw que se ocopa de 
c:or.ocer las causas· efeclOs de los probler.as so
cio/es y lograr que los hombres asumoll ww aedo" 
Qrgrl/liwoo, /(11110 pu'-emi"(1 como ¡fans/DI/nado
ro. que los supere. , 

E/ Trabajo SocÜiI es u,w inten'mci6n in:mdlr 
n.at!n y cientijica , por lo la/ lla rllciolll1l)" OI'iflniza· 
oo. en la realidad wcial. pam conocer/¡¡. lrlJllsfar· 
maria., contribuyendo con Olras prof esiones a lo
g rar el bieneslar secial de la población. Mundido 
e;fU como un sislemo glomll de acciontS que res· 
por.diendo al conjunto de las aspiradones .sociales. 
ek .'Q la calidad de vida de lUla sociedad. Rtjirién· 
tÜ)nos a la calidad. a "aler como hombres, 1'11 el 
u w ido de plena realizadón de su su j lUllo ¡¡ OIros 
hombres. Nos e;f simplemente ejecuroTa de /o que 
otras profesiones elaboran . Im'estiga y trarujorma. 
apropiándose de una realid<Jd concrela rk t,wajo. 
lo que comprueba SIlS canocimitm/os. los Itll'joT/len 
canridad - cualidad )' produce nue"os ccnorimien· 
lOS. aponándolos al res/o de las disciplínas socia· 
k ;f. Y en tanto opero en la realidad. fija SlLf prind· 
pio s. nonnas y procedimientos. 

Esa realidad compleja . tola/. se hart t:OI!cre/u 
clU1r.do escindimos de ella. mediante el antilisis. 
conjuntos significati.,os IIotados de un smt idD )' 11· 

IJO !6gica interna . que podemos .::onDeer y u a!lSfor· 
mat'. En es/e u ntida. el objel/J se "a cO/lStrllJendo 
11I la práf:/ica. a medida que penetramos en I~ rell· 
lidaJ y descubrimos cuales son las .. ariable;f J!¿Cl!p. 
tibk s de ser transformadas . Es/o indica qut' rl ob· 
~IO /10 es un estado. algo freclto. 

Orl genes y surgimiento del trabajo 
social 

El hombre ~ ha in teresado por sus semejantes en 
mayor o menor gndo desde que exis te . Pero fue s in 
dudas a partir del Cri stianismo. cuando la caridad 
con su sentido Ik WTIor al projimo co bro signifi ca · 
ción. La idea d e: salvación por las obras que los 
hombres realizan durunte su vida. es básica para 
entender los comic:t:ws de lo que llamaremos _asis · 
tencia soc::iaJ .. , y a ya acción fu e en gran medida a · 
yudar a los =ncildos con bienes concretos (dine· 
ro, alimentos, vestlnentas . alojamiento). La limos· 
na, la exhortación ~ la persuasión, como medios e · 
l.ementales, caraC'l~rizan es te largo periodo en el 
que la fe . el sentiniento y la intuic ión, reemplazan 
al conocimiento .c~ tifi co frente a las situaciones 
que gencr.m tal esbdo de carencia. 

De este periodo ~atarem05 aque llos nombres 
que rn.an:atoD IIn hito . un camino que conduciria 
con el tiempo I IUItStra profesión. 

El primero de <eros es Juan Luis Vives ( 1492 . 
1S40). des~ pcJa¡ogo y humanista bclp . En e l 
seno de la Igklia.<a.tólica y continuando el ideario 
de Vives , Vicerrte de h uI (1576· 1660) concretó en 
Francia la eJ'CKa de instituciones pata n iños a· ...,"""""". 

Podríamos u i @ntinuar con una larga lista de 
precunoTtl , ,pero UUC5tro objetivo principal es se · 
ñallU' eUlpaS y tnIIlSformaciones que sufrió nuestra 
profes ión ba$U d ~resente . 

El. siglo xvm ...na significativo en la hiMoria de 
la bumanidad, par lío inupción de la Revolución in· 
dustrial , la que o¡tebrantó las fonn iS trad ic ionales 

del trabajo artesanal. d .. ndo paso a la empresa regio 
da por la libre competencia, lo que produjo una ere· 
c iente concenlrJc ión urbana dc población y la pau· 
.,erizadón de un gran sector de. ~ lIa. ]~ que pa ra 
subs istir aceptó tmbajar en condICIones mfrah" 1I1a. 
nas. Grnn Bretaña se const ituyó en la cabez., de ese 
desarro llo indust ria l. fortalecida por un imperio que 
tenía en total 200 mi llones de habitantes . 

En 1869 se fundó en Londres la Sociedad de la 
Or¡anización de la Caridad. con el pro~s~lo ~e ~ v", 
tat que se cont inuam pres tando ayuda Indlscn~ma. 
da a los indigentes . favoreciendo s~ permanencl1 e.n 
e l estado de mise ri a. No proporc IOnaba ayuda d,· 
recta , sino que coordinaba instituciones ded icadas a 
la atención de los mismos. Menciona remos d OI de 
SUI p rincipios básicos: ]- Cada easo será objeto de 
una encuesta escrita , 2· No se darán socorros temo 
porales sino una Ayuda metódica y p rolonsada ha~. 
la qu e el individuo o I~ ~amil i a ~uel,van a sus eond,· 
c iones normales; el aSist Ido sera as l. el agenl~ de su 
propia readap tación, como también sus paner,tes . 
veciDos y amigos , . 

Uoade sus c readoras fuf' Octav la Hil! . 
El e:t ito y la e~pansió n de es ta organización en 

lngla tena genero su creación en los Estados Uni· 
dos de Norteamérica . Su principal in iciadora: Mary 
ElJen Richmond; fue ella qu ien propuso la crea~ ¡?n 
de una institución que capac itase al personal q ue lO· 
tervenia en la atención de 105 necesitados. 

Con Mary Ellen Richmond se plan teó por p rime· 
ra vez una propuesta cientifica en Trabajo So<:ial, 
fu ndada en la investigación, y apumando a obtmer 

luna ampl io información ace:'CEI. ó: lo persona y pro
blematica social (dia,gllÓstiro)" ra ro luego intentar 
una mOdi ficación de cO[l1 poruuni:ntos (tratamiento) 

Cómo se ha comportado el Servido 
Social en América La:tina? 

La primera influencia fue ell rop<: a. En 1925 s';- ¡. 
nauguro la primera esc~e l a ~e fermación profesio· 

. na l en Santiago, Chile : yen 1930pasa a Buenos Ai· 
res e l comienzo de la pri mera c sa.rela depend ien'do 
del Museo Soc ial Argenti no. 

La formación de los pri rrenH profesionales se 
basó en bibliografía y progrun:as traducidos literal· 
mente de los aplicados ea Inpa.1elnl y Estados Uni· 
dos. Posteriormente y a pan i' d e 1965 se inician en 
Latinoamérica los plan:eo s de fl: formu]ación del 
Servicio Social. asumicrdo ¡;,¡ p!j:e l hi stórico en la 
real idad en la que viven y trzb~ . 

La reconceptualización el la profes ión si bi ~ n 
marcó una etapa de cambio. au n no ha tc rminado. 
sino que nuevos replanteos !a ( (II t imbn. Esto de· 
termina el senti r y hocer de ln3. p:ofesión. su conli· 
nuo avance en la sociedad adu~. 

Seminarios provincial es . ruciomles y latinoame· 
ricanos la van perfccciOlUndJ. 

La necesidad de elaborar ffOl¡;nrnas de capac im· 
ción acordes con una rca!idul l(:Cll\un a los paises 

Hay veces que sesi~r.re 
la impot encia en la p:cl, 
rasguñando el estival 
sueñ o de adolcsccnH. 
Hay noches qu e se YÍo12 
la e t érea concepció n id ea! , 
¡nttovertiendo e l pla~r 
en u na copa. 
Hay algunos signos uni ... ·c:rsales 
tapados de basun , 
malversando así 
el hambre impu esto. 
Hay n~cesidad en morner,t os 'definid os, 
de procla mar a un dcs ll.olli nador , 
para erradicar e l rizn~ 
de los [abios.-

Adolfo Cu eta 
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que nos mleam fue lo que propulsó el En~uentro 
I..ntinoameñc:a1P de Servicio Socinl que se .real izó 
en el mes ~e mc'Viembre del pasado año en Buenos 
Aires. La ;Uest:l en comun de los trabajos aporca· 
dos por 101 roefre~ntantes de los distintos pa ises 
sentó las blUts para la ejecución del m i ~mo. 

Como pcd r;'á ¡p reciarsf' de todo lo descrito ante· 
rionnente , uu!C¡:rn profes ión cuyo orígenes la seña· 
lan de . be r.e fici:ncia o asistencia • . di sta mucho en 
la actual idal Cleaqucllo . Po rque la asistcncia se ca· 
mcteriza pc r lo paliativo de su acción encaminada 
a l neces italb l)' d objet ivo principal del Tr:lbajo So· 
c ial es: «la prc~nc¡ón • t ra nsformación del hombre 
concre to , el toCos los sectores dc la comunidad. a· 
pl icando p :<ra. d o técnicas y métodos que le son 
propios • . 

En un PI'ÓX ioo encuentro el tema que n05 uni rá 
será: El Trab~o Social de Empresas. 

A. S. Adriana BaudraccO 

n mLlOGRA F'ilACONSUI,TADA: 
Nutnl ;o Kisncm"", . Inlroducción al Trnb"¡n Soci:o t . Edi . 
toriat HLImllI'Ila,.,. 
Nidia Ayt .... inde: Earros · Apon~s at rol profesional· En· 
cuent ro La.l i"'flm,ric~ no de SCr\'icio Soci,t . Nov. 82 . 
Bs. As. 
Te",sa f'olLe:ar.,.1i . Principio de :l\llonom;3 ~n Servicio 
Sociat . EnC"'fl IR ," ,tiooamericaoo . NM. Rl . lis. A~, 

. .. como los pájaros, 
nos levan tamos al sal ir el sol. 

(transmitimos desde las 6 de la mañana). 
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No hay IBoria!: más revolucionarias que 
traten de los medios de comunicación 
masivos que las del canadiense H. Mar
shall Me. Luhan, cuya frase machacante 
de que -el mediD es el mensaje_ ha sub
vertido todas las posiciones de los leóri
cos de los medios de la era tecnocrállc3. 

Su detin lClon de los med'Ds de tomunlcac,on puede 
sintetizarse asr SfU3 IO(japroloooaclon del ser humano el 
ves1ido es una ampliación. t llengu31f lamblen lo es To
da lorma de expresión es un med,o, el contenido de los 
medios es. en principiO. su uhllzac,ón El Que habla caso 
!eI,lano es el contenido de esa lengua El Que mira le lev'
SlQn es el contenrdo de la televis ión Me l uhan no se am
ge al estudiO (le la emisión o el de la recepclon. sIno Que 
desmenuza el np~o . Que es el medIO. Que a su .el es el 
ve rdadero mensaje. cOnlrarrando a loS demas procesos 
comunes 

-En el mundo de la publICIdad no se comIenza por 
crear el anuncio sino por eSludiar el eleC lo Que se desea 
provocar. Del mismo mOdo. cuando se Quiere reso lver un 
problema de adminislración se comienza por la ignoranCia 
\lue se l iene del prob lema y no por lo que de el se sabe 
La zona de ignorancia es el medio. la zona de Ime'SIon 
ambienlal. como el agua .para el PCI' el agua es aquello 
de lo que el pez no sabe nada Los Simbolistas ya lo ha. 
bían descubierto: declan que Pilla eSC ribir un poema era 
nece~a r i o conocer el eleClO Que se deseaba provocar . de
lerminando as; el contenido del poema, Fue Edgar Allan 
Poe quien enser'ió eSla tecnica a Baudelaire . en Su esludio 
sobre los principios de la poesla, Ma llarm é, como uSled 
;abe. diligia una rev ista de mOdas. Escritores como Flau' 
oert estudiaban lodas las modas , aun las mas ~u lga,es 
En síntesis: yo no estudio lo que h a~e el pel sino su amo 
biente •. 

El efecto que el medio ejerce sobre una socie~ad . ese 
es el mensaje y no sus in~idencias privadas, 

En opos ición a la lotogralia o el cine. según Me Luhan. 
la lefevis ión es mas una el tensión del senlido del lacto 
Que el de la visla. Su pOder lil c!il se debe a la ha ja inlen
sidad de la imagen. consti luida de miles de líneas y pun
lOS de los que el espectador solo puede captar 50 o 60 
con los Que lorma aquella. Esto requiere una part icipa· 
ción activa por parte del espectador. al ve,se obligado a 
llenar los espacios de la Irama de líneas y puntos para 
formar la imagen cuyo mensaje P.S marcado por el ico
nos copio sobre su propia p:el. En el cine. uno mira la 
panlalla: con la televis ión es uno la panlalfa. pues la luz 
viene hacia uho a Ilavt!s del tubo de rayos catódicos. El 
cine es visual. mienlras Que la TV es audiotáctil , 

Ampliando conceptos y hablando ya de la lecnología en 
general . uno de los electos de un mas VJsto proceso. es 
el de ace ferar todos los procesos hasla recuperar cosas 
del pasada Que habían sido olvidadas y abandonadas. Es
to oculle cuando se llega a una situación limite: pala que 
una rueda gire sobre un eje normalmente. necesita que 
entre ellos haya un Jll!Quel'io espacio: la electricidad no 
admite espacios en su vetocidad, Cuando se llega a una 
si luación limite las pa labras se detienen pa r~ convertirse 
en signos. el lenguaje deviene mimica. Desde la aparición 
de la TV la juventud se ha ~uello mwos verbal. La gene· 
ración de la TV no emplea mas de una docena de pala· 
bras. El mimo se está recuperando en nueslros dias. ?or 
ouo lado no es extrar'io entonces que haya jovenes que 
deseen un regreso a la vida nalural y nada quieran saber 
con el muMo del consumo. _Cuando se transgrede la es· 
Cil la humana se Hende a re~ccionar por cualquier cosa pe· 
queña y humilde. Yeso explica POI que los jóvenes vuel
ven a las cosas pequenas. No es fácil alcanzarlo, hay mu
chos jóvenes que lo desean y Que probablemente lo con
seguirán. Lo Que van a hacer es abandonar este mundo y 
dejarlo donde se encuentra. NO trata ~an de m~jO ra,IO . 
simplemente lo van a abandon.ar y lo ~elaran pOd r~r , Es lo 
que ya esta pasando" E~ .SalOt Louls y otras cludade.s 
norteameriCilnas. los IOdlvlduos han comenzado a hUIf 
de los cenUos urbanos, Dejan sus muebles en los deparo 
lamentos. Dejan todo y se van para no vo lver , Es como si 
abandonaran una ciudad cond enada, En SI Louis e~ Iste n 
kilómetros wa~rados de deparlamentos vac lOs. Que sus 
moradores aCilban de desocupar. Siguen siendo propieta
rios o inqui linos. pero no re tornaran Creo Que nos enfren
tamos con un] cr íti ca del bieneslar. De lodas nuestras 
técn icas. invenciones Y conocimienlos , Que sa""mos en 

ELECTRICIDAD 
Y MEDIOS DE 

COMUNICACION 
TODO LO QUE UD. SUPONE SOBRE ELLOS, 

PARA BIEN O PARA MAL, ES ERRONEO. 

limpio? cuando el ser humano eslá completamenle se~u. 
ro de no sa""r nada en limpio. abandona. , 

LimiláMonos a describir el preseNe , ya somos apoca
lipticos, Lo Que aparenta ser el fuluro , es una cierta nos· 
talgia del pasado. 

COMO INFLUYE EN NOSOTROS LA TELEVI· 
SION? 

Es lascinanle comprobar el poder hipnÓlico Que ejerce 
sobre nosOlrOs: al palecer nadie escapa de éSlo: cuantas 
veces nos hemos encontrado criticando ciertos progra
mas sin poder dejar de verlos. Años ha . se rea liló un ex
perimento en la Fle pública Federal Alemana en el que se 
pagaba cierta canlidad de dinero a quienes estuvieran dis· 
pueslos a no ver TV duranle un anCi . Solo poquisimas 
personas res istieron cinco meses. y nadie llegó al ano. 
Quienes lo intentaron acusaron los mismos efeclos que 
prOduce el retirarse de las drogas o del alcohol y sulrie
ron notables depr~sio n es y cris is nerviosas. Ta l vez hayJ 
gente que no vea la televisión en casa . pero la ven inei
denlalmente en lugares públicos. estan en contacto con 

personas que la ven y es casi lo mismo. No es necesario 
tener auto para formar parte de una sociedad motorizada , 
ni se ha de saber leer y escribir para formar parte de un 
mundo altabeliudo. Eslamos viviendo la era de la TV. 

HERBERT vs HERBERT 
Un sicólogo de la General Elewic de Nueva Vork. l1er

bert Krubmann . no creia en las ideas de Mc Luhan. yem
pleó el encelalograma para ver si el Contenido de los dile
reOles medios repercutia o no. Ulilizó a sus pacienles co
mo sujetos e~p e rim enta les . los sometió a diversos me
dios y comprobó que la reacc ión de las ondas del cerebro 
anle el texto impreso. el cine. la fotogralia. la radio, la TV 
hacian aparecer variac iones muy importantes. En cambio. 
poco importaba lo Que habla en el medio: si la radio era 
alronadora o no: el cerebro no respondía para nada a las 
variaciones del programa Sus raspuestas solo variaban 
en tunción del medio utilizado . Seguramenle Krubmann 
creyó que iba a poder reducir a polvo las teorías de Me 
Luhan. Utilizó mucho dinero para triunfar. y lo único Que 
estableció fue conseguir la primera prueba de Que las teo-

AMORTIGUADORES 
HIDRAULI 

rias del Cilnadiense son cien por cien correctas. 

EL HOMBRE ELECTRICO y LA INDIVIDUA. 
LlDAO 

La electricidad nos destruye porque acaba con la alta
be tlzación. la electricidad destruye fa individualidad . Un 
individuo no se siente cómodo en condiciones eléclric.as. 
Está demasiado cerCil de los demas y pierde su identidad. 
Es un hombre en la multilud. no es nadie. y debe luchar 
para demoslrar Que es algUIen . Por lanto. a mas electrici
dad, mayor violencia. La gente no lucha porque odie a los 
demás . sino para demostrar Que tiene una ideOlidad pre
pia. SI alguien va a un sitIO donde no lo conocen liene 
Que de.moslrar ser agresivo y duro. El sexo . por otra pal
te, serra una forma VIo lenta de establecer la identidad , la 
homosexual idad impliCil una perdida de esa identidad. El 
homble eléctrico tiende a convertirse en homose~ual de
bIdo a su pérdida de identidad. No sabe si es hombre o 
mujer porque. ¡nlegrado a una mullitud. no es nadie. La 
mayor parte de las personas solo necesita tener un perro 
para recordar Que es alguien: de ahí la importancia de los 
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perros .n nur.;Ir¡ $OCItI1.Id. se qultn soy porque mi pe. 
tTO mt 1"fCOI"I0C8. es ti guardi~n de mi secreto, conoce mi 
olor y es Quien aseggf1 mi idenTidad. En el mundo actual 
es el perro Quien tiene las riendas y no el amo 

la elecTricklacl ha destruido tambilln la intimidad . Oui
Us.n ros jlalseS sullameneanos repercuta en Otra lorma' 
pero no debemos olvidar Que en lo afios 70 Europa aun 
tenia Identid~d y solo EEU~ podia hablar de un grav~ pro. 
blema el~nco : hoy en ~Ioi esto no es asi. La sociedad 
eur~pea se l"Ia homogenel2ado en una completa sociedad 
occrde.Mtal. y nosotros .te~demos a. imitar ese modelo. En 
los Paises donde la Inbmldad ha sido destruida por la TV 
no s.e puede estar solo en su propio hOllar. porque los 
medios traen el mundo al Interior de esos hogares (recor
d~bam~ aqul una esct"'! de la pelicula - Locura yanqui •. 
Que hablamos visto un dla antes. en ta Que desde el apa. 
rato de !V se observaban las intimidades amorosas de 
una pare¡a): por eso lodos los americanos escapan al cine 
para estar solos. y no toleran la pUblicidad en el' por eso 
salen en coche para obtener intimidad. . 

PUEDE EL ARTE SER UNA SOLUCION? 
.Hay dos maneras de aproximarse a la noción actual 

de arte. Cu~ndo el4 de octubre de 1957 se puso en órbI
ta el Sputlllk 1, nuestro planeta quedó envuel10 en una 
placenta. la natur~l~ terminó y el mundo se transformó 
en una fonTIa artlslica que debia ser programada. En o. 
tras palabras. el arte dejO de ser un lujo para convenirse 
en una necesidad . 

La otra !orma de concebir el arte es considerar Que el 
hombre.es un robot que actlia como servomecanismo de 
la m¡1Qulna y a Quien et artisTa con su obra produce un 
shock Que lo hace reaccionar y apartarse de la coMición 
de rOb.ol. los hombf!S sIn arte son robots. La !unción 
d~1 anlsla es ensellar a relacionamos con el medio amo 
blente cr~do por el hombre. El artista es Quien percibe 
las alteraCIOnes Que los nuevos mass media han produci
do en el hombre. quien comprende Que el luturo es ahora 
es el artis ta Quien utitiza su trallajo para preparar las bao 
ses p~ra el cambio. La mayoria de la gente Ignora la in
lIuencla Que los medios masivos ejercen sobre ella: des· 
conoce. Que el medio y no el conten ido es el mensaje. El 
contenIdo del mensaje no tiene Interés, lO Que importa es 
darse cuenta de como el medio cambia nuestros sentidos 
y nuestra capacidad de percepción. Si un hombre del Me· 
dioevo se Sentara ahora entre nosotros, no vería lo mis· 
mo Que vemos nosotros en esta habitación. El coche. la 
radio , la lV ... todo está reflejado en ella -. 

UN REVOLU CIONARIO ENmE LOS -REVO
LUCIONARIOS. 

HERBERT MARSHALL 
Me LUHAN 

Nació ~n Edmonton, Al ber ta, Cuadli, en 
Julio de 19 11 . Tru l leenciarse en Letras en 
la Uni \'en¡idad de Manitoba, obtuvo utra li· 
cenciatura en Cambridge (Gran "retalla). 
Ha enseñado en IDI! Unlverllidadea de \lila
consin, AlI9umption, Ontarlo, Sa n Luis, y en 
el SI. Michael 'lI Collere de la Univeraidpd de 
Toronlo, donde fue C"IItedrtitl eo y donde diri_ 
gió el Centro de Cul tu ra y Tecnologia. Fue 
profe!iOr en lIumanidades en la Unh·ersldad. 
d~ rordham en Nueva York. Preaidente del · 
Seminario de Cultura y Comunicación de la 
Fundación Ford, coeditor de Explorations 
Magu ine y director del Proyec to sobre Me
dios de Comu nicación de la ,\!iociación de 
Locutores de EEUU. 

Entr e sua numerosas publ icaciont'll se 
destacan: The Mechanical Oride: Folklore of 
Industrial lIIan; Selected I'oelry or Tenn)'
son; The Gutenberg Gala)(y: Underlltanding 
Medls; Volees or Liternture; The Metlium i8 
Ihe Mess.age: War and r eace in the Global 
Village; Counterblast; Culture i ~ our BU~lIi· 
ness; Lilerary Critidsm or M. Mc Luhan: y 
The Ex(!Cutive Drop - cut, 

Ante las acusaciones Que recibiera Marshall Me Lullan 
de Que su nombre es sinónimo de capitalismo. respondi¡ 
asi rel¡riéndose a los intelectuales de la izquierda: _Es ta e· 
cuación Mc LUhan-capitalismo no tiene utilidad como ca
tegoria. De hecllo . lo que ellosa!irmanes Que mi modo de 
encarar el siglo XX no est~ del lado de ellos y Que, por lo 
tanto, estoy en contra de ellos. Nada tengo contra el co
munismo, salvo Que es terriblemente aburrido y Que 
cuanto sostiene ocurrió lIace muclto litmpo ( ... ) 
Los marxistas son estlipidos. le dan a una multitud dt 
gente una válvula de seguridad en el plano emocional pe
ro no interpretan sus problemas. Lo Que a mi me Interesa 
son las innovaciones como tates y. sobre todo. el efecto I;'~~~~=:::::=~~~~~~~~~~ 
de esas innovaciones. 
Me interesa saber por Qué la gente tiene necesidad de vio· 
lencia. Estudio las cosas remontándome desde los efec· 
tos a las causas. y no avanzando desde las causas hacia 
los efectos, tal como es la costumbre ( ... ) La gente de iz· 
Quierda . por lo que lIe podido advert ir, mide todo en tér
minos de hardware. porque penenece al siglo diecinueve. 
y se basa sobre categorías simplislas de consumo. Creen 
Que si todos los hombres tuvieran la misma cantidad de 
alimentos y las mismas condiciones de vida. todo Qu eda
ría allanado y lIabría paz en el mundo. Después de todo. 
Marx es un 1I0mbre del siglo XIX y no de la era eléctrlc¡. 
Adem~s , creo que lo utiliz.¡n a Mal): como medio para 
mani!estar su indignación . Se sabe que la cólera se ~a 
convertido. para muchos. en una lorma de vida. Los 
hombres. en su maytlr pane, se sienten realizados cuan· 
do est~n en estado de cólera. Tienen el sentimiento de 
estar integrados. Lo Que China desea. lo que Rusia de· 
sea, es el siglo XIX. nO 'el XX. Y Africa Quiere el siglo XIX. 
no el XX· . 

EL ORIENTE MEDIO y LOS MEDIOS 
El pensador de Santos l ugares Ernesto ~ábato dice ~n 

uno de sus conocidos libros Que la televiSión es el OPiO 
del pueblo. Deja en elato Que la televisión es un medio 
loo Que lleva a la pasividad de las masas. Podemos lela
cionarlo con lo que irónicamente diteMc Luha~como e
jempto para meio,ar la situación política en el Onente Me· 
dio: -Habrta Que hacer callar la radio y reemptaz.arta p.o~ la 
TV. Vea, Hitler solo hubiera soportada una sola apallelón 
por TV. porque en TV no se puede agitar el pullo ni hacer 
crujir los dienteS, tS necesario estar trio '1 calmo. Con so
lo V!11o una V!Z, se habría terminado. La radio es un me· 
dio caliente. Nos en trega a los Hitlers y lleva a la sociedad 
al estado de ebullkión. Es una locura autorizar la radio en 
los paises subdesarrollados. En China. en el mundo mu
sulmán, en la India. es como arrojar nafta al luego·. 

FINAL 
Creel"l'lOS que 10$ cambios que se prOducen en la socie· 

dad son terriblemente netastos. Al Igual que Mc Luhan 
esperamos que suril .una sociedad retribalizada libre de la 
lf1gfl'lentación y alineación de la era tklli(;¡. En las pró
ximas d6c¡das nuestro planeta deberá transfOnTIuse en 
una forma anistica y el hombre deber.] eslar unido a la ar
monia cósmica que trasciende el tiempo y el espacio. " .. 
Pero, mientras tanto ',el PlocesO de cambio es como una 
'Ilrlll agonla ... • 

( JORGE O1PRE 
I LEAMO RO TUNT1S1 

fUEMll.S: -l eorla d, la Imagen_ Salval 
.Temas candentes d! hoy. eme~ 

\ 

( ... ) 
-Si es "erdad que la ,!eSt)('llplldólr. la misr

ria. /a c.rplmadón l/e clases o de paiUI ellferos 
por clasel O paisrl pr;"i1l'gimlos, so// males i//· 
Ilercllles al régimen rupiwliJw. rmnbi¡n es ,.t"
Jad q/le otros males de la sociedllll romemporá
Irea lllbsilliriatr aun en el campo de lln limpIe 
cambio social, porqlle SOIl propios del upirim 
dcmijiro )' de/ maqltinismo: 'a m«alli;:pción de 
fa "ida entera. //, raylori~dón g""erol)' pro· 
funda de la ray¡ humana, ¡/omintula nula dia 
más por /111 ellgenllro ql/e pllrec .. mallejar la 
condl'nda de los Ilombru d~sdc Illglill r~n .. bro· 
so olimpo. Esa misma //Ientalidad ciMlijicisfll. 
t'S<' mismo e.rpirifll recna¡'¡lrico. ese mismo .. n· 
diosamiemo de la rruiqll;lUl y de {/I dencia. no lo 
"el/ros IICaSO por iKllll/. 1'11 los Eswdos Unidos 
de los Rockefella y en 1/1 Rusia de los SOI 'iels! 

Se //le pregullttI o menudo si IQ que q"iero es 
"ob'er a la hl///Ianidad premecllIlidsro: delllagó
gicamellle, s~ me p"'gllll(a si 1(, que deseo es 
prtsc!ndir de /a helad .. ra elktr;m. No. lo que 
yo q/liero es algo ml/rho mlis modUlO: t'S Ixljlfr· 
la del pedestal 1'11 que e//a emí ""roni:¡uk, co
mo 1/11 grotesco diosuillo I/Iico. PI,r/, potI .. rla 01 
nb'el del suelo. en lo CO(";IIII. Dolld(' le corres
pomle •. 

ERNESTO SA BATO 

CARTOON 
Escuchad lo Que digo. 
Escuchad bien lo Que digo. 
Prefiero Que los nil'los jueguen al llitbol 
con al cráneo de un guerrero vencido 
a Que estén mirando lelevisiÓn. 
Eslo es lo Que yo pienso: 
Padres. apaguen para siempre los televisores, 
so pena de convertimos 
en Idiotas para toda la vida, 
en Imbéciles, en taradoS, en esclavos. 
Ya aprendimos bastante de los dibujos animados 
como para hacer (luestra PfOpia historieta. 

LEANDRO TUNTISI 
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1953 - 15 de noviembre-1983 

A Monseñor Ernesto Borgarino, en 

sus 30 años como cura párroco, agra-

deciéndole SU apoyo espiritual y su 

aporte a la cultura venadense. 

Alicia, Edgar y familia. 

BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL 
COOPERATIVO LTDO. 

CASA CENTRAL : MITRE 664 - V, TUERTO 

Cuenta ton 25 Sucursales distribu idas ~n: 

Venado Tuel"1o Labordeboy 
Chañar Ladeado Cafferata 

Villa cañás Arias 
Berabevu San Eduardo 
Rosario Iriarte 
Los Quirquinchos Isla Verde 
Hughes Guatimozín 
Chovet cañada del Ucle 
San Gregario Vedia 
Diego de Alvear Germania 
GOdeken 

Pr6xi~mente seis. nuevas filial es autorizadas ,Po, el B.C.R.A, en Mjcrotentros di Capital Fede. 
;:~d~~sa flo yen las Ciudades bonaerenses de Junlll, Colón y localidades veeinas de Carmen y Elor . 

CRECE PARA BRINDAR MAS V MEJORES SERVI CIOS. 
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Expresión por el 

puestos de modelos d,sconllnuados 

EVITAR GOLPES Y CAlDAS: los aparalOS 10000lallcos 

camino fotográfico son elln.l!O de un desarrollo de aha lecnolOO'I mecan~ 
V eleclrónlca Que SI bien eSlan concebidos para US05 ,n-
lenSlvos V en condlClOoes dltrciles. pueden sulnr Impor· 

• taoles delerlOros SI soo golpeados con brusque($ad o su· 
Iren caldas 

CuandO uno se desplaza coo L1 camara conviene ulll,nr 

CUIDADO el estuche de cuero de pronto uso. Que amorrlgua 105 
golpes aCCidentales y las caldas. ademas se la debe mano 

DEL EQUIPO 
tener con la mano lunlo al cuerpo ohUlenr:roit de esta 
10lma prOlectlón 

RAfAEL OUIJER NO fORZAR LA PALANCA Of ARRASTRE: En las c~maras 
de 35 mm el cartucho de pehcuL1 debe eSlar msenado 

Así com: es ¡ec~IIO lenel ccnoclmlen lCs para oble. correClamenle en la cav,dad que le corresponde lerneodo 
ner negatnrlS ben compueslos t I elev¡do costo de 105 la precaucooo de reVisar antes SI no han quedadO reslOs 
componenl!S dI! eQ!r.PO l0100ra1l,0 hace Que sea necesa. de pel,cula u anos malenales. Que puedan ImpedIr el des· 
riO tambu!n to ITllr r estlOn Sabl~ dad ~el uso correcto de 105 plaZamlenlO de los malellales senSibles luera del cargador 
mismos pira aSlgur¡lIes una lalga VIda y la pleclslon de 110 se debe lonar la palanca. pues coo ello 5010 conse· 
su luncionumeuo guuemos desgarrar las perfOlac,ones y el consecuenle 

He de el!ctua' algunas recomeMaclQnes que ¡ no duo enCimado de tomas. o lo Que es peor la rotura de eles o 
dar seran uove:hosu y evitaran ¡IteraCiones. reparac lO. de las p ie~as de arrastre 
nes y hasu i Ill UUI ~ac.lnes totales ~e lOS aparalos. ya Que 
a ~eces es di~lcl: la r~posició n de panes. sea por lalla de UTILIZAR FILTR OS PfAMANfNTES: El uso de fi ltros de 
impOrlaCiÓI d e ~s rrusmu. sea POI el cambIO conSlante buena catidad en 10rma permanente como prOleCClón de 
de modelOllfu! nau que las labrlCas no produzcan le. los objetivos es una medida de elecuva precaución ya Que 

OBRAS RE~C~IB:I~DA~S:.;;;;;;;;_~ 

fOTO A: Un ~en relra lO oon una i ummaCOÓll que 
modela lIen ti rostro y le da sulicienle YOIumen ya 
Que en IJ pa~e sombleada CO'Iserva todo su dela· 
Re. El locoo ryuoa a dar caráclor y lesalla la lIgura 
de edad yil: OJeo t-I cabello canoso so recorta racil. 
menle sn .. yo;da ele iluminaCión posterior. 

Quiztl5 poocria ganar mayol énfasis cortando es· 
pacio arrba } abaJO y sobre lodo a la izquierda su· 
primienon l.:a manga de la camisa pala que quede 
una sola te lCllra. la del pulóvel. en la veslimenta .. 

FoJO B: ;¡e1 r~0 espontáneo con inlento de loco di· 
ferencial. La::"len lablemenle hay confuSión de los 
su¡elos EIl ' oro y no es agradable la supe/posición 
del su¡elJ prir.opal sobro la Imagen de úllimo lélmi· 
no ya qw. n o se deline la acción. si se tuvo!tI inlen· 
ción de úili;z ¡¡o como lema una persona que le habla 
al oldo I Olrl. esta acción se del,nilía most/ando 
mayor Flne del rOSlro del segundo lérmino . 

• 
LBS necesidades de comunicación de la emplesa 
aClual son múltiples. Pala satisfacer a todas 
ellas con amplitud poco común, lueron cl eadas 
las Multicentrales Telefónicas Automhicu 

Electrónica en ComunicaciOnes 

Venta e Insta laci6n de Multicentrales Telef6nicas 
Servicio Técnico Especializado . 

'Ielelonia YENADO 
I tuzaingo 84 . T.E. 1107.3706 

2600 VENADO TUERTO 

no sólo IlOS benehclamos con el eletlO de! liltlo en el rt- cámara invertida (con el obIIti'to nacia ~bajO) y eepilijn. 

sultado tlnal . sino Que 1amblen reducimos el riesQo de t ~ dolo suavemente lo Que PI~e qae ' ,1 pOlvo C¡iop. ',SI $e 

loma V evita los grandes resplandores de la ~y ~ Ut- observan manchas de III'IpmlOl'Ia dlll~aleS lis mlSJ'lW 
na de In playas: el 1111/0 Skyllghl cumple lQuales luncio· deben ser suprimidas CUlIllo antes mel!\inle el uso di! al-

r'H!S QUt el anleflor en las pellculas en blanto y !'Ie\lfO y en gallón embebido en alol/'lol puro ~~oLo SUM!~~ 
los materiales de color corrlQe el e~ceso de uul en 11510- 5Gbre la $uperlicie Y luego sopI&1IIo aire para, suPll,lnIr 
105 donde predomin~ el Cielo o las luces d! II~SII Amoos pelusas: !Stas manchas SI m SCIQ trata~a.s. de IIVIltdlilo 
pueden usarse eo torma permanente con lo Q~ se eVita pueden lranslormarse e., undeleao dellOllIVO ya QUe.1os 
el da~o del polvo. de 1.1 lluvia. salplUduras o OO'pes que áCidOS Que confltne la trJns;lr.nXIi"I atayn .105 tr.lta~ 
podn¡n alectar o destruir L1s lentes Iront~ ies de los oo¡e· tos antirrelle;os de 1.15 Itntes .En el comerCIO ~IIU-
tIVOS. es bueno recO/dar Que es mas laerl V economlco re· dO se venden liQuidOS para hm;:¡qr los ob¡etMlS como 
poner un I~lfo que no una lente tambltn papeles suaves ItIS'-'!S) ¡:ira aplicarlos. 

RETIRAR LAS PILAS DE l OS APARATOS: Cuando ~ se EVITAR EL CALOR: El equIpo lolagralleo e., general debe 
l;Iuardarse y transponarse en SitiOS Irescos y ~s ya Que va a utiriz¡1Ir el equipo por Utl tlltl!CO prolongado COflVltlle 
el calor y I~ humedad son ene.mlQOs de S~ buen m¡ntt· sacar las pilas de las cáNrn Y kls ltashes y¡ que se p~ 
nlmlenro y conservación Cua~do se V>ala no se deben co· den deteriorar arectando Jos rece:taculOs Que las contie-
locar en la guanlera del vehoculo. donde $e concenlra el nen y los mecanismos t:tta~OS 
cator del motor V del sol a tlaves del par¡;~nsas, los ob· 

NO GUARDE LA CAMAAA CON El OBTURADOR MoNTA-jttrvos estan compuestos por vanas lentes alOUNs de e' 
lIas pegadas con adheSMls espeCiales Que se pueden di' 00: Cuando concluya s:r ta :.:r lot:ll;lrállca no deje el ap.¡-
solver o alterar con el excesIVo calor. desuuyenoo la pero rato con el obturador montJdo >J;eS de este ITCldo Que-
leCCIón de las imágenes: hay tambien OD¡ttIVO$ Que son dan resones en tensión ~t le es:lf3n y modific.¡¡n la re-s-
de plasl ico V se delorman con las tempell!~u ras elevadas. puesra a su labor. 

Es ta enumeración no es armpl!ta y resume muchas de 
UMPlflA DE LAS lENTES: Cuando por ato dente se en· las recomendaciones que I~ labncantes hace.n a los u· 
sucia l lOS elementos anleriores de los obr.tivos con pol- suarios y otras Que la npenenCll me na confllTnado C(lo 

va. el mismo se puede Quitar mediante el uso de una pera mo provechosas, si la obser;atn:ls estoy seguro Que l;Ia· 
de goma y un pincel de pelo suave. iosull~ndO ¡ ,re con la naremos t ~mpo. calidad y umbtén dinero. 

inONDE ESTA? 
Como un homenaje a la tierra en QU! VIVIITIOS y Que 

pronlO cumplirá sus pfimeros cien anos. hemos abierto 
un nuevo rincón en nuestro sectol de fo:olJ!ilra brindan· 
dOIe a los reclores imágenes Que a /o me,:¡r PQf ~elL1s 10, 

dos los dias no se les • esta ¡teMón: a nuestro enlendel 
tienen su encanto y su IIII!'l"!5a¡e . ~ejamos a ustedes la Ja-
bor de Ioulizarlos en Ii CI:I:Iad y también ~ enviamos 
los que ustedes crean que .1!!be:l publicarse. Entonces .. 
donde estan estos C~ bgme.1tos de Venado Tumo? 

A 
COLUSSI 
Impresiones en general 
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..Jóvenes 
Escriban lo que quieran 
En el estilo que les parezca mejor 
Ha pasado demasiada sangre bajo los 
tes 

puen-

Para seguir creyendo -creo yo 
Que solo se puede seguir un camino: 

En poesía se 
pertnite todo)) 

Mirar televisión es tambien un acto literario. le puede 
dar a uno motivo para escribir una nota y un par de cuen
tos. riéndose de las caripelas de talo cual actof'luelo o 
cantautor; y la literatura. hoy dia. también se asemeja a la 
TV, por Que lIay cada PlOducto!...Estamos en la era de la 
caja boba, como diio Marshall Mc Luhan. pem eso es vi
no de ot ra bonlalesa. 

Lo Que aca nos concierne es sobre poes(a y poetas, 
so~re dramaturgos y polichinelas, y sobre eruditos y caso 
QUlVanas del arte .. . Por lavar, no se vaya, V vayamos al 
gran.o -como se dice comunmente-. tengo ganas de di
sentir sobre poesía. Me pregunto si se puede dar una ca
tedrá sobre poesia y dictaminar Qué es lO Que se debe ha· 
cer y lo Que no: ata se ilustra bien esto con el fragmento 
arriba citado. Mi alarma es debido a que ha habido rumo· 
res de Que en el plan de estudios det nuevo gobierno de· 
mocrático se incluirá como una materia m~s . Ay!, pobres 
de nosotros l . ya no seremos m~s los hombres - poetas 
(?) Que circulan por las calles bien mirados y señalados 
con el dedito por toda la turba. ya las puberes no ' nos i
dolatrarán itodos serán hombres - poetas! (no Quisiera 
dejar de tado a las mujeres - poetas) iY lo m.ls triste es 
Que se darán cuenta Que somos unos pobres escrib idores 
del amor y de la inconciencial iVa no estaremos en nues· 
tro cómodo circulo cerrado y nueslla élite Quedará supe
rada por otra éJite mayor. la de los hombres· niMs - mu
jeres y personas de ambos sexos - poetas! 

Pero ... La poesla es un grllo escandaloso!!. •• 
Estoy de acuerdo con Que la poesía debe cumplir un rOl 

social, pero a la poesía no hay que imponerle esquemas, 
ella los rompe por su sola razón de existencia: lampoco 
preocuparnos por una poesia reg ional porque indudable
mente, aunque la visión del poeta sea universal, su mun· 
do interior, eJ lugar donde vive, sus penurias, la situación 
socio - cultural en la Que está inmerso aflorará en su obra 
de una manera inconcien te (siempre Que hablemos de au
ténticos creadores). A propósito, recuerdo un verso del 
poeta rao Ch'ien: -en un momento estoy volando a tra
vés del universo ~. 

Algunos creen Que la poesía es un regalo del cielo, 
dándole un áurea mística, cuando ta poesia tiene Que ser 
un regalo de la tierra. la tierra fresca de primavera. Según 
nos cuenta Ernesto Sábalo ·8lake decía Que Millon. como 
todos los poetas, estaba en el bando de los demoniOs sin 
saberlo. Comentando esle pensamiento, Georges 8ataitre 
sostiene Que la relig ión de la poesía no puede tener rnás 
poder Que el del Diablo, Que es la esencia misma de la 
poesia, aunque lo Quisiera, no puede edificar y solo es 
verdadera cuando es re~lde . El pecado y la condenación 
inspiraron a Millon. al que el par~ iso .negó imp,ulso ~rea
dar. La poesia de 81ake enllaQuecla leJOS de lo Irnposlble. 

Tal vez en esta trágica condición resida el drama del 
poeta en las revoluciones sociales, mI la construcción de 
una nueva sodedad~. 

V pienso en Maiacovsky, Que se pegó un ti~O cuando 
vió Que la revolución rusa 00 era lo Que él habla soñado. 

Escribanía 
PANIERI 
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Nicanor Parra , en un reportaje Que apareció en Mutan
tia, tomaba el asunto del yin (negativo) y el yang (positi
vo) en Lao Tsé como una so luciOn pr.!cti ca: _la antipoe· 
sía no es otra cosa que la poesia de los contrarios: en ella 
tiene simultáneamente cabida lo bello y lo feo. el humilla· 
do y el aplaud idO" la luz y la sombra. el sujeto no pone a 
priori de parle de nada, lo Que inte resa es integrar a los 
contrarios •. 

Hoy por hoy. el público al que llega la -joven poesía
es solamente un pequeno círculo que no trasciende sus 
fronteras. cuando en realidad la poesía debe ser para Io
dos, con sencillez y profundidad. Tenemos hoy _escritos 
filosólicos - Que no alcanzan la esencia misma de la poe· 
sía, _meros logogrifos y logom~quicos ., _tablas filosofa· 
les ~ que no llegan a rozar al absurdo , la demencia, la 
bravura, la dulzura que la poesia . Hoy no hay 
poetas, hay _escribientes de í si bien no es-
tan atados a la métrica o a t I 
den t I 

punto Que me preocupa la h ibride~ en la que se 
encuentran sumergidos algunos pretendidos poelas: la 
poesia debe estar escrita en un voca!.lulario simple, el len
guaje que se hable en ta calle_ Sin embargo muchos de 
quienes bucean en esta acepción, quizás de!.lido a una fal· 
ta de autocrilica caen en la aberración de Quere¡ imponer 
determinados vocablos, confundiendo un lenguaje castizo 
con un lenguaje,~utto: lunfardo con airas distintas jergas: 
entonces escribamos en francés. en inglés. en castellano 
yen quechua junios, que nadie entenderA un com ino. He 
aquí que el intento de hacer simple y accesible a la poesía 
se transforma en algo pesado, ominoso, inentendible e 
h!brldo, la consigna es no lingir el lenguaje, no lorzarlo. 

El deber det poeta 
Consiste en superar la pagina en blan~o 
Dudo que eso su posible. 
Muchas veces se ha cuestionado el avance revoluciona

rio Que han hecho los surreakstas sobre la poesía, margi· 
nándolos a un alejado rincón, sin embargo esa revolución 
hoy perdura, aunque muchos intenten ser ciegos y sor
dos a ella. Hay un grito oculto agazapado en cada verso 
aun no madurado. 

Pero cuidado con la escritura automática: hay Que eslar 
muy preparado para hacerla y pooemos caer en Irampas 
estralalarias. 

Siguiendo con el tema de Que si se debe palcelar la 
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poesia: uno de los alimentos esenciales de la poesia es el 
amor, rne pregunto si el amor tendrá algo que ver con el 
regionalismo. Hay Que volar allo muchachos, no planear 
enlre los naranjos: el águila ve la presa desde muy lejos y 
ve horizontes lejanos con avidez de vienlos.. 

Hoy, se han llegado a creor academias de poesia, don
de se enseña a fabricar, a analizar un poema; se habla de 
la humildad del poeta. cuando el poeta tiene que ser un 
soberbio bárbaro .. 

Toda ciudadela tiene su propia academia con sus auto· 
proclamados patrones de la poesia y de la literatma. 

También se Quiere hacer versos sobre la !ierra viendo 
una bandada de aves que pasa pero pensando tal vez en 
las praderas de lowa, o en los alerces y seQuoias de Cali· 
fornia . . se comprender.! esto? 

Con respecto a la eterna diS)'IJntiva de que si la poesía 
-y yendo más allá la litCfiltura en genefill· debe ser exclu· 
sivamenle lolk o regional, digo que ni Kafka nI Joyce ni 
Shakespeare - el más grande escritor de Inglaterra escri· 
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bía sobre temas Que filra vez se desarrollan en su patria
tienen filíz re~ional. V de modo contrario, infinIdad de 
productos surgidos del _regional ismo., demueslfiln por 
si solos Que no es eso lo su liclenle pa ra la construcción 
de un arte grande. Cada ve¡ que por una u otra raldn 

He debido balar 
De mI pequeña torre de labias 
He regresado flrltando de Irlo 
De soledad 

de miedo 
de dolor. 

Un ultimo consejito: 
Hoy hay muchos tratados de poes ia: 
LA POESIA SE APRENDE EN LA CALLE 

SERGIO MONDE 
NOTA: tos párrafos intercalados pertenecen al poema 
_Cartas del poeta que duerme en una sil la. , del libro 
08RA GRUESA, del poeta chi leno NICANOR PARRA. 

ALEJANDRO 
TA RDUCCI 

PROPIEDADES 

En una Argentina 
esperanzada, 
una empresa 
que da confianza 
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EL BARRILETE 
A veces dudu de nue\IrO n ldneiniu A ,-c,,~, enl,,'n' 
do el gesto de f;o mp,,,iún de Cri, t .. . hed ... de hfl\n . 
ce. q ue !>Obre el re'paldar de 1:, e"m" de m" ',eJ'" 
durante 30 años ,iguió all i. INu ,~ que m; .... u lu 'c· 
puhó entre los papele~ de arriha del roperlll. e"m,' 
me rompieron la, e-';.quema, liempo a tiemp". elMin 
a Clarin todas las mañana, . Como me ensañ;,run. 
como a todos. bajando del pede.' tal a mili t:ore,. pn¡¡ . 
t ico~. Obispos. dirigenl e~. obrero, . amiga,. caramc. 
los su nidos. dejando la nada incondente para 'er 
llenada por a iro inconciente . u por Ulr~ muy cun. 
ciente~ que organizaron el de\onlen No quiero ,er 
pesimista. por que amo la vida y tooavía ereu Que 
esto se puede sa lv<lT. Cierro 10\ auritulare' que re. 
viven viejas marchas pOinid" ri", u empaño lo, len. 
les que loe empecinan leH men .... je' de demucr.";i,, 
con enyesadas eXtruclUra \ que nadie cree. Que h,, · 
b,...in decidido esos que e,tan en la u,cu rid;,d de lu' 
sótanos del poder. ESloy Iratandu de Cunar "" hi. 
los que me manejan de~de ¡,rriha Aceplan: I~ vulun. 
t3d popular? Por qué no acepto la democmcia? E. 
xi ~ te? ... La dejar.in aCluar? 
Cuando quiero c reer en la ilquierda pieno;o en Hun· 
gria Y.5US m~eno~. en POlonia,n Afgani'l;,n. en .... 
lemanta yla mmen:la pOired. Cuamlu pimab"n mum. 
les en la racullad. herian mi capac idad de deci,i';n. 
con leyendas como: -y ... NQUIS. FUERA DE 
VIETMAN ·. Hoy nació otro vietman "mericano. 
Siempre en el medio un pueblu. lus muenus ql' e .'U· 
breviyen por las falOS. l o~ niñu, que amcna~an cre· 
cer adorando al dio~ _bala_. Siempre ocultandu y 
mostrando lo que los otros ocullan. Es un "ómito 
del demonio pintado a lo KISS. El !O';f de de\Ocu· 
pados. las ollu en el país donde nunca pasaba nada 
Me quiero despenar! ... por favor~ .. . 
Que responsabi lidad por mis hijos. mienlras polen· 
tialu Magos de Ho~ juegan a la prestidigitación e· 
conÓmica. haciendo desaparecer paí~es. arr.:l~tran· 
do una cone de bandidos que eumen comu larvas 
los despojos. compitiendo en la mentira y en la in· 
famia . en la desaparición y en la muene . dejando la 
nada absolula como para empezar algo nueyo (o al. 
go viejo!. en un terreno arido poblado por mogóli. 
cos indefenms. Que sin ieslro~ ... 

• 
Que hermoso sul~ ... veo desde el Chevalier como ¡ •. 
ran la tierra. Por que no paro", para que nos baje· 
mos a mirar? .. Tendria que figu rar e n los ~e rvi cio, 
(que nunca pude usa r) dos p"radas upcion:tles dI' 
contemplac ión. Un vieji lO. dos asientos ma~ all:;. 
est ira lo que puede el cuello. no se si lo hace par:. :,, 
comodarse o pa ra mi rar lo mismo. Al hacerlo se le 
cae el diario. Me paro r se lo alcanzo. pero anles 
miro los titu lares. En negrilas cuerpo 60 leo algo 
que me impacta. Me quedO parado en el medio del 
pasillo '1 se lo pido: Si como nu~ .. .Iealo! ... LAS 
PROVINCIAS DEL SUR REQUIEREN SOLU· 
C ION ... más abajo: BUENOS AIRES ANTE LA 
AMENAZA SEPARATISTA! ... EL NOROESTE 
ARGENTINO PROPON E INDEPE NDENCIA E· 
CONOMICA ... EEUU DEMUESTRA PREOCU· 
PACION POR LA SITUACION EN LA AR· 
GENTlNA. 
No puedo crcer que eSlO paloe. donde estUVe estos 
dias que no me entero:? .. Ahora en'iendo el porque 
de las reuniones entre poderes civiles intefTlrovin; 
cialC$. En un recuadro: BAHIA BLANCA PRO· 
PUESTA NUEVA CA PITAL ... lIegó la descen trali· 
zación del poder. .. se rú pusible lnnt~ inici~ti v;¡? ... 
El para lelo 360 ser~ usado par~ marcar el limile 
none de la zona sud del pais. Los 34°. la zona sud 
de la escición nOl"1e . Si no me equivoco por eSle 
mapa del diario, nosouos en Venado estamos como 
prendidos por ello. Toda la ~On.;l centro esta sin ter· 
minar, si siguen la voluntad de Bs. "'s. NO PUEDO 
CREERLO! ... QUE HA PASADO! ... 
T res dias de t rabi\io en Cónloba me aisló de lodu 
esto. 

el ' FSTU PI: (IM,\ H I'EI{ EZ ( ;¡ M 1::\1' Z 

Mas abajo un manirtcsto dice ... 
LOS PODERES REPRESENTATIVOS DE LAS 
ZONAS DESCRIPTAS EN ANTERIOR COMU· 
N ICADO DECIDEN: 1° DESCENTR ... U ZA RSE 
DEL PODER GUBERNAMENTA L CUNOCIDO 
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COMO ARGENTINA 
~ RADlCACION INMEDIATA ~R VOLUN· 
T AO POPU LAR DE NUEVA CA PlrAl 
JO SOMETER A I.AS NAC IONES Uf'lIDAS ES· 
TA VOLUNTAD • • 
4" IM PLANTA CION DE NUEVO NOM BRE: SU-

.~ACREACION [) E NUEVOS srMI:IOLQS RE· 
PRESENTATl VOS _ , 
(,u LA ACEPTAClON DE L AS NACIONES UNI
DAS ES LEY 
En Olro recuad ro: 
TRASCENDIDOS DE ULTIMA HORA DAN 
COMO AC EPTAOO A SUNCHO CORRA L CO
MO CAPITAL PROV ISORI A DE NORTIA. LOS 
POBLADOR ES EN LAS CALLES DEMUES
TRAN REGOC IJO. ANTE LA NUEVA, EL NOR· 
TE REVIVE ""'TE LA ESPERANZA DE UN 
NUEVO PA IS. 
V"nado queda .. a\¡ en el limite. y mi querido JU Rin 
en la ¡nnuenda de Ss. As. 
POBLADOR ES CON ORDENES PRECISAS DE 
MANTENER EL ORDEN. RECORREN lOS 
NUEVOS LIMITES. 
Con razón vi e5e camión cargado de gcnlc rumbo a 
Vcnado! ... ahora entiendo por que me pregunlaban 
,on tantu cu riosidad hacia donde iba en el res tau· 
rant. 
LA SOPRE51VA INICI ... TIV ... DE LAS ANTI· 
GU ... S PROV INCI ... S. TOMO DES PREVEN IDO 
A BS .... S. Y ... L MUN DO · 
Cuando habran organizado esto? .. no he senlido 
ningún rumor!. .. QUE SILENCIOSOS FUE· 
RON ! ... AlIi eStá ... RIAS ... 13 gente en la caBe enar· 
bola trapOS verdes '1 n05 saludan. el chofer ·no se 
si por temor· toca bo\:ina. No puedo cree rlo. Quie· 
ro llegar pronto. 

• 
Papá que eS la independencia?. 
· Y ... cuando mamá le manda a 1m cumpleaños dc 
lUS amiguitos '1 yo no sé donde tengo que ir a bus· 
caneo porque no los conozco ... independencia C$ ju· 
gar sin mi...independencia ... es comprar nafta. en 
cualquier lado cuando la estación de servicio de Ro· 
ma eSla llena de aUlaS! ... 
. Y' por qué si somos independientC$ no podemos ir 
a Junin como antes? .. 
·Y! ... mi.ri ... somos independientes de Bs. As .. pero 
ellos ti en-e.n e l lugar de ellos . en el cual fIO podemos 
enlrar nosotros!. .. 
-y para que sirve la independencia si no podemos 
ver a la abuela!., . 
.E$ que ... mirá ... I~ hombres ... y las mujeres siem· 
pre quisieron tener l1!la casa donde poner la cama. 
la repisa de los lib ros' o la mesa como mis le gus· 
la ... an tes Bs. As. n05 úsaba la cama ... O mejor di · 
cho ... nos pedian plala todos los dias y no nos daban 
nada a cambio ... ahora Venado es independiente .. . 
no depende más o sea no le 'debe mandar plala a 
Bs. As.! ... 
·Entonces somos independienteS por qUe no le mano 
damos nada a nadie! ... 
· Bueno,a nadie nO!. .. ahora las decisiones o los pero 
misas. los pedimos a Suncho Cornil! .. . 
-y cual es la diferencia? .. 
· Y ... vamos a la cama que es tarde!.. 

• 
Venado es una isla ... lo 'iene lodo ... la indus tria. el 
campo. aqui no puede pasar nada finalmente ... hasta 
creo que no es loco pensar que no podriamos sepa· 
rar de NORTIA .. . Ya van 16 años de la nueva mar· 
cación de limites ... y esto no cambió l13da ... para 
que queremos companir las nc<:esidades con los de· 
más. que no l raen nada a casa. si nos podemos a· 
rrcglar perfec ta me nle solos ... quizás lo hable eSla 
noche en la reun ión de distrito ... c reo Que lodos pre· 
sentimos algo asi. .. 
Papa. vuelvo a la madrugada !. .. nos toca 1" ronda 
femenina por la ruta 8 ... Te gusta el nuevo unifor· 
me? .. es el de fi\iin.~ ... es el mas resi stenle al mal u· 
so que le d~moS ... an tes de ayer tuvimos maniobras 
en la zona de Murphy. por los ru moru que corrian 
de Que vendrian escuadras desde Rosario. con in. 
lenciones de tomar Venado. 
·Claro. quieren que nos incorporemos a NORTlA ... 
ellos no aceptaron que nos separarnmos asi nu
más ... poreso murió tu madre. luchando al Iado mio 
por eso murieron lus abuelos ... de digusto ... por eso 
tengo mi casa nen~ de armas. ~·o que nunca "ce pl~ 
la violencia .. . 
·Pero papá ... yo me acuerdo que querias la indepen· 
dencia ! ... 
·S" . .!a independencia ... que ranlasia! ... 
·Como? .. no te ~ nllendo! ... 
·Todo es una burda menlira. que nos hizo enterrar 
hasta los ojos ... primero ·Argent ina era la re se rv~ a· 
limenticia del mundo ... pero nadie nos compraba na· 
da ... solo logramos vender 1.000 Kgs. de Avena a 
Mongolia. que la necesitaba para los caballos .. . nos 
mandaron armas que nunca funcionaron ... Los go. 
biernos populares utilizaron los bienes del eSlado. 
los tuyos y el mio. no para manejar el pais mc:dianle 
una racionalización de! esfuerzo. al cOnl".rio tooo 
se pe rdió. 

al s ilencio cómplice. del bruo de lo, matadores ... 
ay hija~ .. . cuanto dolor e inmundicia ... por ese mi,. 
mo dolor e inmundicia ere; en la independ-o:neia , pa· 
ra c rear un hombre nuevo!.. .SURtA enartlota un 
trapo rojo. con una estrella. como otras estrellas en 
Irapos rojos y negros que e narbolan otrOS terrenos 
. libcrados .... libres de qu~? .. por DiOS ... euanto en· 
gaño '1 espejismo ... como nos usaron de derecha e 
izquierda ... la e lema opción ... hace 30 años surgió 
un lider que sacó a punlapiés de su tieml a 105 re· 
p resentan tes del poder del mundo ... Khomeini ... ell'.· 
tr"namenle toda la prensa del mundo .. .!. liberal y 
la socialisla .. . coincidian en vocire rar con los mis· 
mos términos. cgntra el pastOr de masas ... llaman· 
dolo ASESINO. RETRASADO. DICTADOR. El a· 
tinó a visualizar a los enemigos. que se abrazan en 
la osc uridad ~ unió a un pueblo detr.l5 de una mUti · 
ca rede nlora ... por qué cuando una nación c reaba 
una nueva opción. los mastinC$ de los dos poderes 
comenzaban a ladrar? .. y nad ie reacc ionaba enten· 
diendo la verdad subyacente .. . ay hija! ... 
Ho y NORT IA eleva un l rapo ve rde con un punto 
blanco ... y se dec lara enemiga monal de SU RI A ... 
mielllras Bs. As. todavía no saJe de l sopor que la 
sometieron ... ahora s in bienes no tiene razón de tc · 
ner gobierno . . Jas calles de la capital son páramos. 
e n el c ua l so lo se aoiman a carninar las ratas . . . Iodos 
se han ido ... al none o al sur ... el pueno se incendió 
e n una noche. no quedÓ nada de sus galpones y de 
sus si los.:.algun va¡abund? loco de ~~Iedad. carca· 
jea en los inmensos espaclOs ... un aV lon de recono
cimie nto de NORTIA debió aterrizar de emergenc ia 
en la autopista 12 de Octubre .. Jo que conló ese: 
hombre es desolador ... con armas debieron aleja r a 
se res que como reptiles. trataban de acercarse ... 
He llegado:' pensar que esto es cas tigo di vino. por 
tanta fa lta an terio r ... Lastima que ma~ de un culpa· 
ble eS I ~ bien el resguardo en el exte nor ... Perdona· 
me hija ... no te ngo el derecho de amargane .. . vos 
lenés I US experiencias por hacer ... no debo interferir 
e n tUS asuntos ... 
.Papa ... esIO es d irerenle ... Yenado es una isla ... he· 
mos logrado el autoabastecimiento ... no neeesila· 
mos de o tros poderes .. lOmamos nues tras propias 
decisiones. 
.Si ! ... entiendo ! ... las propias decis io nes! .. 
·No estés tri s le ... vengo después de la ronda ... ah! ... 
manana come nzamos las reuniones aquí en casa .. 
como jefe de barrio. nuestra casa es cabeza de uni· 
dad. y eSlá afec tada a la defensa ... mi ofic ina eSlará 
e n lU biblioteca ... Ana mi a~\ldan te corn:rá tuS co-
sas al galpón ... es por un tie mpo. haSla que se: tran· 
quilice lodo ! .. . es ta bien? .. chau papito! ... VENADO 
LI B RE! ... 
·Chau .. . Yenado Libre ... Venado Libre ... siempre 
cuando una cosa no existe la ponen adclanle le la 
re pile n para que te la melaS en la cabe:U1 y no pre
guntes!. .. 
·Ye nado Libre ... Ve nado Lib~ ... que he hecho yo 
de vos cria tura ... ya no tengo mas ganas de luchar, 
seguir~ cosiendo .. . 
·Hola don Pablo ! ... VENADO LIBRE ! ... 
- Venado Libre ... que haces Ana? .. ya le vas a lIe· 
var mis cosas! ... 
·Si liene a lgo que hacer. todav ia no las llevo! . .. 
-Grac ias! ... ayudamc a tener esta soga .. 
·Que es eSlo? .. un barrilete? .. 
-S i ... he decidido se r nino .. . voy remontar un barrile· 
te con fo nna de avión 
·No le parece un pOCo grande. par" que lo pueda 
ma nejar solo? 
·No! soy suficiente! .. teneme tensa la caña ... no a· 
flojes ... asi ... bien ... 
·Sabe: Don Pablo. a mi nadie me h izo barriletes. 
mas c reo que nun¡;a habia visto otro tan de cerea ... 
·Anles ... cuando eramos Argentina ... y mucho antes 
de la ruplura ... e n las plaZas y en los terrenos bal. 
dios s iempre habia un padre con un niño remontan· 
do un barri le te ... hoy ya ves ... todo es defensa e ins· 
trucciones ... comunicados y palrullas ... casi nad ie 
trabaja . fuera de los que le locaron por sonco ... to
dos abocados a cuidarnos de gente como naso-
Iros ... de dese:pcrados sin rumbo! .. . 
.Vamos Don Pablo que hace frio . .. a su hija no le 
gus ta ra 10 que eSlá haciendo .. . 
·Dejame un rato más Ana ... quiero "er a Dios! .. . 
·No diga eso. ya sabe que lo tenemos prohibido .. . 
·Dejame que lo hcche a volar ... un ralito ... como ano 
les .. . 
·Bueno ... yo bi\io por dudas que venS!,.a1guien ... 
·Anda! ... and:i! ... que no corro peligro conmigo mis. 
mo!... 
·No tarde por favor . que si no vOy a ser reprendi. 
da! ... 

• 
.~i sabia qu.e tba a hacer lamo frio. me ponia cf ga' 
ban ... todavla le ngo cuatro horas de luz . .. veni ga· 
"iotita ... veni ja! ... ja! ... que SOlpresa eh! ... no lo es· 
perabas ... seguí.. .segui...no pierdas liempo con un 
viejo ! ... con un poco de sue l1e lograré ~nder más 
por alguna corriente calida. espero que a,¡uan te el 
barrile te, suerte que ya casi no hay aviones ... Vena· 
dO .. .!a isla .. . ya no la ' ·co ...• 1 lecho lo perdi de in· 
media ro ... al principio tenU caer en el mismo patio .. . 
que vergUenta. hubiera sidO ... debut y dC$pcdida .. . 
mi ultimo inlenlo de independencia rrncasado por 
un pioHn mal alado! .. Ja! .. .Ja!. .. Ja!. .. Sabés Dios ... 
soy fe liz por que le voy a ver ... Que pasar.i allá aba· 
jo? .. No impona ... eJlos se pueden arreglar bien sin 

~i. • 
Nota del Aulor . Cone!u"ione" 

Has ta las rejas de l Janlin Botánico. hoy estan en u· 
na estanc ia como trofeo por el paso e n e l poder . .. 
haSla las n/ las que se inauij:uraron 2 yeCeS fa ltando 
una mano paro lerminarla ... en lodos los planos fi . 
guraban rea1izadn$ ... euantas qu in las. pile las. pare· 
des habrán hecho can la diferenf;;a ... hu IA los 'o. 
bie rnos municipales aprobaban planes de urbaniza· 
ción en Zonu no permitidas. por un requiebro eco· 
nómico prev;u ... eunnlas obr.t$ con requiebros ... 
cuantas insta lac iones de silO5 en eoopcnuivaJ IJ8ri· 
colas dieron su dieuno A los gerentes ... cuanros 5a· 
cudotes no estaban por vida. apo5lando a In mUel1.: 

La opresión que siento en mi przanta. después de 

¡leer por p rimen! vez el cuento es buen síntoma. Es. 
· toy vivo. pienso. comparo y no quiero esto. Te~ 
~orrad~ piolin. papel y caña por si sucede. El 
v.ento SIempre esui. 



s 
, NOSTALGIA 

Hoy en esta nueva, y creo f un damentada 
vida, 
puedo decir el costoso sac::: i f1cio que es 
poder s'!.r feliz. 
La lucha continua con el II'IUr.do , 
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o con mi interior. que enf r tn té con tanta euforia, 
(:on tan ta tristeza; 

l----------------------------------------------¡=====================================~i y esto úl timo es lo que ~e ~te en este momento 
calmo d e mi existir 

A través de mis sueños 
yo alcanzo , 
la d icha infinita de lo incierto 
y creo esta r viendo e n serio, 
y me embriago con sensac iones pasajeras . 
Acallo p i sadllS humillantes, 
que me llevan a aplast ar 
mi orqullo herido, y trazo 
paralelas sin sentido , 
ahogando los amores que me aceSlln . 
Hoy puedo suspirar cU s horas mansas, 
y de recuerdos se llenil!l mis silencios.
Hoy he descubierto 9le :!lis sueños 
no son vanos, si buscan mi ale<iJ!:-!a.
Hoy mi aurora lIquida transfonna, 
pasiones que se pie rden en lo oscuro, 
por c laras armonías de cariño, 
y despi erta r:11 alma del desmayo, 
que sin quererlo impuse y me hizo daño, 
y abarco con mis manos, alados pensamientos, 
separados de algún viento de tormenta, 
con murmullo de risas no reídas, 
y desdichas de no llo r adas lágrimas .-

Viviana O' Conaell . -

Oh. mi sol 
destello ancest ral 
mañana a tieTllpo 
que me salve de 111 oscur i dad 
añoro 

una cSlida sonri sa 
un voleo de cabellos 
y las calles desconocidas 
de Buenos Aires 
l as puertas de un t ren q ..!e se cierran 
y un beso en avenida ~n:oe ~ 

Oh, mi sol 
por donde estoy que fC te veo? 

J ORa: OI PRE 

DICEN QUE LA PAZ ES BLANCA, Y YO LO NIEGO 

a " loniea \' a Norberto , porque ~n ftoldudot! b: mi 
misltlu ~j¡lTi IO. y porqll ~ 101 qu iero mucho •• 

Desde la cama en que sangre encabritada 
me d ió u n baga je de latidos y sentidos 
desa to cada dIa 
mi infinita guerra en espiral . 

El p risma de agua f ría en las mañanas 
fabrica un arco iris de innúmeros matices, 
y e l enfrentamiento se recrea 
contra un enemigo temible y temeroso, 

pero a:nado. 
Elijo mis a~s, 

tal vez al IIzar, tal vez a conciencia 
Despierto sumaoa al ejército 

de aquellos que aún pueden 
calentarse las manos 

frotándolas con nieve ; 
anfibia sol dadesca que trae sus velas desplegadas 

el po~a, el f ruto o la corchea 
descansan su cansancio; 
la meta es una voz recitando en arengas 
esa l etanía monocorde del deseo, 
pá j aro y raíz, todo j unto, 
por la práctica diar i a de caer hacia arriba . 

y la paz es negra, 
con un negro herttetismo de manijas plateadas , 

Per o algo con ironía 
de duende travieso 

grita desde el pulso de los sequndos 
que si, al llegar , la batalle fue triunfo, 
alquien levantará ese arabesco 

de ~nos apre~as¡ 

con la temperatura del col or 
y en un momento cual~iera 
avarienta de perpetuidad 

continuará mi guerra .-

Necesito saber , en que p.~e d e mi cuerpo se encuentra 
la Nostalgia ... y para qué? 
para hablarle. 
para cal nar esos gritos qu.~ me piden volver 
ese llanto que Ite pide no Il'IICe r 
para no ::atar lo que elh -::!c'\Ierdll. 
Quiero acariciarla, deseo ¡p:o tegerla, 
ayudarla , 
preguntarle, para que sepa qu.~ es importante y gran parte 
de mi Ser. 
Quiero carIe todo lo que (¿ qu.e pena no?l 
no teng o y. . . tengo. 
porque yo y nada mis que yo, J:!1!! lo d{ 
a medias 
me lo doy ahora 
y de hoy pasado a un sie::p r e :r:L!ñana 
ten go q ue darme. 

IRENE ROCA 

EL VALOR DEL SACRIFICIO (canci6n) 

Cansado de sub!:r y no poder bajar, 
:ni cir.a está e.as al. ta cada vez; 
por mis que caig o tengo que seguir, 
la vida se $Ue~e en escalones . -

Cada uno tiene ~ p reocupación 
su escalerll vita l particular, 
pero algunos creen que la nuestra es mejor 
y tratan de pasemos por encima 
para llegar, -

Todos quieren se.r e l otro 
y s6lo logran se.r un tipo mas. 
Por querer destacarse un poco 
la masa los devo ra sin piedad 
y siguen dllndo ~e1tas sin parar.~ 

y el tiempo sube .. ,'eces mas ';'gi1 que yo 
y parece que se r í e del que esta 
tratando de lleg~ C1:In fuerza clara 
rechazando las puencas que fingen ayudar 
y te hunden mis.-

y cuando alqui en l~ra escalar hasta el fin, 
entonces mira CQr. tristeza para atris 
calculando el valo:r del sacrificio, 
tantas ganas ¿e l l~ar y aquí no hay nada, 
ni yo estoy ya .•. 

Marcelo Birocco. -

CANTO PRIMERO 

Quiza s ¡:o':r quererte til!lto 
te ll~ 3iempre en mis labios, 
en mi .alma, en mi ser . 
Quizas ¡:ox quererte tanto 
en momento, de soledad o aislamiento 
mi pr~er pensamiento es para ti, 
e res eo::o un agua dul ce 
que l av a ni nostalgia 
al recQrda r mi pueblo, mi gente 
y sabe:rte distante. 
QulZ4S por quererte tanto 
sueño qI:C un dra al regresar 
te er.c~~~~e tan bella 
como te he sonado . 

RICAJIOO RENEE 
Pllnarneiío 
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REPORTAJES DE DANIEL LONG 

FOTOS: EMILIO BOErfO 

Baterista Moro: .... Nosotros queremos 
que la gente nos escuche» 

• Yo tenía un grupo en Rosario en los primeros 3' 

lÍos de la decada de! 6O,que se l1amabuLos Halco· 
nes, y la primera vez en mi vida que toque fue con 
este grupo aqu í en Venado Tuerto en el Jockey 
Club. y tocamos 3 entradas de 45 minutos para ani· 
mar una fiesta. Esa fue la pr,mera vez que loqué en 
mi vida • . 

Lo bueno que 
de-; Lerner 

rriente como movimiento ya a tardar muchó en ve· 
oir a la Arsen tina. a parte no creo que lo acepten en 
este pais. d.r . . 

EL HEA VY METAL marca una 1 erenC1a artl$' 
tica. es una brecha muy especial 9ue ha dado muy 
buenas pinturas Y muy buen~ pehculas. I ~cluso en 
Buenos Aires. hace poco. dieron una ~hcula 'lue 
se llamaba . HEAVY METAl...- que esta muy bIen 
hecha y es muy linda; no tiene tanto que ver con la 
onda vio lenta de la música. Hay muchos g~~s de 
HEAVY METAL en Estados Unidos que SI blcn ~o 
son lo más tr.lnqui los que hay, tampoco so~~n VIO

lentos con Van HaJen. AC· OC, OlZY ume, 
por ej._ •• ,.,.....AL R'ff 

.Las actuaciones que vinieron después, las hice 
con Lillo Nebbin, en In ¿poca de Los GalOS. Eso 
fue 2 años después de trabajar con Los Halcones. 
cuando comencé a vivir en Buenos Aires •. 

. Yo creo que en alguna medida ha progresado el 
movimiento musical CO ntemporáneo en Argentina. 
creo que ahora hay mas publico que an tes, en aqueo 
lIn época no existian los sistemas de sonido que e· 
xisten ahora. es decir, hay toda una tecnología al 
servicio de la musical creo que en un fonna ha a· 
vanzado pero en otra no tanto. Por ejemplo. yo me 
acuerdo de la epoca de Los Gatos, Almendra y Ma· 
nal. que fueron los 3 grupos que marcaron una pla· 
taforma mus,cal un poco como para di rigirse a e~to. 
para que todos los demás fueran elaborando toda u· 
na mús ica aco rde a toda esa plalaforma. yentíendo 
que se ha ido adelan te . pe ro la gente a veces no es
cucha, se lIevn por el del irio de la imagen de un aro 
tista en Obras Sanitarias y cuando viene a verlo a
c:í, no lo escuchn. con la mentalidad que tenemos 
todo. que se yo. vemos un artista en telev isión y 
despues lo ven en vivo y se vuelven locos. pero no 
ap recinn el trabajo concreto que esta haciendo el 
musico o el artista. La gente tendría que escuchar 
mas y no gritar tanto. disfrutar. La gente toma el 
Roc k. como un fenómeno social. más que un fenó
meno musical. Si Alejandro Lemer o yo salimos en 
un programa de televisión, o nos hacen notas. la 
gente dice, uy!! .. . sal ieron en un programa de televi· 
sión. Claro, eso está bien para que nos conozcan. 
pero lo que nosotros queremos es que la gente nos 
escuche, que disfrute con nuestra musica y aplauda 
cuando termine el tema. pero que sea un griterio. 
no. Esta actuac ión para m' fue un fenómeno social· 
más que musical. Y nosot ros somos músicos. no 
nos podemos apartar de eso. Queremos que la gente 
disfrute y no que grite porque si.. 

""ti último trabajo. el disco que gr"bc con Moro · 
Satragni (mi nueva bandn), se dirige hacia una mlj 
sica rioplatense. porque el bajista Beto Satm~ni es 
un músico uruguayo, que hace candombc. y yo ven· 
gO de una innuencia miÍs rodem. entonces estamos 
tratando de fusionar, un poco. eso, en el Long pl"y 
hay un tema que reneja esa búsqued'l que ~e llama 
_Dn!e amor a tu tierra., que pide a la gente que se 
fij e un poco miÍs en lo que tcncmos ad. en Vel de 
m,rar tanto hac in afuera, ser más nacionalista si ~e 
quiere. Que el nuevo presidente que tengamos se a· 
cuerde de que somos todos humanos. que nO se 
. marmolifíque •. que permita que haya mas comuni-' 
cación con él. Nadie es ,mportante en este mundo. 
lo unico ,mportante es Dios .• 

• Con Beto Satrngn i somos amigos desde hace 8 
años, y nunca hasta ahora habíamos podido hacer 
un disco juntos. Cuando lo conocí yo estaba en Se· 
ni Gimn y él en Raíces y s iempre tuvimos la idea de 
hacer un di sco di stinto a todos. o sea algo que real· 
mente nos guste. Cuando se desarmó Sení Gir:in y 
se desnrmó su grupo empcz.1mos a trabajar juntos 

los 2 solos tmbajando la base: bajo y batería: des
pues 10 llamamos a Lito Epumer (guitarrista) y a 
Diego Rapoport (Tecladista), y con ellos grabamos 
la base del disco. Y dcspucs llamamos a los músi
cos in ~itmlos: hay un tema de Charly Garcin que yo 
qu,se hacer porque toda la ¿poca de Sení Gir.in fue 
para mí muy fuerte y considere que en mi disco te
ní:. que haber un tema de Charly . .lgualmenle le pa
só a 8 e to. porque tocó mucho tiempo con Spinclla 
Jade . entonces ¿Itambien quiso poner un tema del 
flaco. Ahora ya somos un grupo: esta con nOSOtros 
el ex _ Baglicllo RubCn Goldin y LíllO Epumer en 
guitarras y Diego Rapoport el'! tcc lados .• 

. Estoy contento porque estoy funcionando, me 
gusta este trabajo. Lo que pasa es que la vida de un 
musico es un poco ondulante. hay veces que estas 
trabajando bien y otras no trabajas nada. Y. por 
suerte, cuando no estas trabajando nada, estás tra
tando de componer» 

HEspero que el gobierno que venga de lugar a una 
renovación a todo lo artístico y cultural. Seria bue· 
no que piense que hay un mo~ímiento muy fuerte y 
una ideologia en todo esto. Yo que estoy tocando 
desde el principio. desde la época de Los Gatos . 
puedo asegurarte que como dice e l tema de Lerner. 
" todo esto se hizo a pulmón •. todo fue muy peleado 
y espero que nhora no sea lan dificil. La juventud 
se identifica con esto. y la fuerz.1 de esa juventud 
no hay que desperdiciarla. pOrque son los hombres 
del futuro_o 

IN DUST RI A MET A LUR G IC A 

OJJI'OJJ s.r.l. 
Termine definitivamente 
con todo tipo 
de humedad en 
paredes o techos. 
Impermeabilice con 
Membranas Plásticas "CA YCA" 

Bajista ALFANO: · «La 
siempre fue un negocio» 

. Yo hace poco que es toy en Argen tína. estuve v,· 
viendo en Estados Unidos. y me encontré con algo 
que ni me imaginaba. a partir de un ano hasta hoy. 
Con todo lo que moviliz.ó lo de las Malvinas, hubo 
una apertura muy grande. Yo creo que está todo 
muy bien . encontré gente joven haciendo buena 
música, también encontré cosas muy mal hechas. 
Hay una toma de conciencia de que se pueden ha
ccr las cosns bien, esfol"Ulrse mas, estudiar • . 

• Yo lOCO desde muy chico, vivo la música desde 
los 15 años, y todo lo que habia entonces era muy 
chato. no pasaba nada. Si bien hab ía tocado con 
Sandra Mihanoyích 2 ruios y med,o y había hecho 
muchas cosas lindas no me encontraba satisfecho. 
Entonces me fui. estuve 2 años viviendo nllá hasta 
que Alejandro me llamó, me mandó el pasaje. y a
qui estoy muy bien _o 

. Esa evolución que se ve en la mús ica es algo nor
mal. si bien estamos 20 años atrasados con respecto 
a los norteamericanos. igual vamos sub,endo, en
tonces el tipo que antes no sabia lo que era una cor
chea, ahora se preocupa un poquito más. Es el 
cambio de generación. los músicos que ahora tienen 
40 años, antes no le daban importancia a perfeccio· 
narse: como tenían éxito con lo que tocaban no se 
preocupaban. Pero las cosas han cambiado ahora. 
Por más talcnto que tengn un músico siempre es ne
cesario estud'nr. es un 90 por c,ento de sudor y un 
10 por ciento de talento. La genle que tiene ahora 
15 años se mtte en un conservatorio. compra li· 
bros, compra discos importados. No hay más posi
bi lidades de decir .no puedo hacerlo •. El tipo que 
realmente qu,ere salir ade lante cOn lo que le gusta, 
más allá de la economia. mas allá de l poder, más a
II ~ de todo, yo creo que lo puede hacer desde el 
momento que se lo plantea •. 
_EL HEAVY METAL es una corriente diferente. 
No es solamente música\ en Estados Unidos es to· 
do un mov,miento artístico desde la grMica, hasta el 
cine y la musica. Lo que ha llegado aca del H EA· 
VY META L es muy poquito. es lo malo. Esta co-

.En Argentina no se hace HEAVY l~' r... . . I 
no es HEAVY METAL. Aparte esta comente plan
tea una nueva fonna de vida. que el que rea/men,te 
pertenece a esa linea, vive de esa forma, Y los .Rlff 
no creo que vivan de esa forma. eHos comen plZza 
y esnin en otra cosa. Riff en cierto .aspee~o es un 
negocio porque yo no creo que la ViolenCia p.ueda 
difundirse con amor Y con paz, todo lo contrario. la 
violencia siempre fue un negocio ... 

.Yo creo que el problema de la gente que escu· 
cha musica cuila, es que por encasillarse en e~o. 
cercenan una gran pane de su capacidad de sentir. 
A mi no me importa si es culta o no. s i es pop.ul.ar, 
si es folk lore. Si me hace sentir, vale. La muslca 
pe rtenece al univeno. A mi no me importa si hay 
alguien que sea cu lto o no, de repente me g';lsta es
cuchar a un tipo tocando la quena en el mediO dc u· 
na montaña, de re pente me muero con Dcbussy, O 
me vuelvo loco con Piuzolla o con un grupo de 
Rock and roll. Todo pasa por adentro. La musica 
no es un problema de cullura, es un problema de 
sentir, de estar abierto con todos los sentidos a lo 
que te estin comunicando •. 

" La música no es intelectual. No hay que meter 
la cabem en la musita. Esto te lo digo despues de 
10 alÍos de halJer estudiado en el conservalorio. El 
Rock no pertenece a ningun lado en especial. ni la 
mus ica cuIla tampoco. La música está en el aire. 
nOSotros la agarramos. la bajamos a la tierra y la 
disfrutamos. el que no la quiere disfrutar. t-ueno. po' 
bre lipo. No existe otra historia, se lrata de un sen
timiento un iversal. Nadie es el dueño: Alejandro 
(Lerner) t iene la suerte de poder bajarla y compo
nerla y armarln, y nosotros ·Ios músicos- de toca rla 
y uds. de sent'rla. Es decir, que cadn uno cumple 
su función, pero no le pertenece a nad,e en espe· 
cia l. Por eso la gente que encasilla un est,lo es ta 
cercenando una gran parte de la musica. No hay es· 
tilos específicos , los estilos soo los productos del 
comercio. Si. hay diferencias entre Beethoven y 
Fr.lnk Zappa, pero es musica tamb,en • . 

. La democrac'a es un poco como liber.u-se de un 
gran peso que venimos soportando hace tiempo. 
Entonces en ese justo proceso van a pasa!" muchas 
cosas. y yo creo que los compositores se van a a
brir mucho mas. Cuando el músico está libre de 
mucha presión se hace todo mucho mas facil. 

Después de mucho caminar. .. 

'----LA 
1r---DE~w!~~~TO---'1 



Reportaje a 
Alejandro 

Lerner 

Porqu' 11 es" dando ultlmlmente una apertura hl cla 
I! Inlerlor, en cUl nlo • IClu.clonn7 
·Parte de la carrera de un at1ISt.1 en la Argentina implica 
que le vaya muy bien en la C;JPltal, pero ·!undamenl¡l. 
mente- que pueda expQlltl su tlabajo en el il tellor Yo 
creo que la rosa h.a madur.lldo. POI eso ¡har¡¡ se haun 
más Irecuentemente esos viales al inJeria/. como Que se 
ha aprendido mucho dtl tl1lba¡o. de la difUSIÓn en ti inte. 
rior . Eso. en lo Que respecta a la parte pr~c1ica. pero inte
nOrmente. lo mas maral'Tlloso Que tiene este trabajo. es 
pOder tenacer gente de nuestro propIO pais Que tal vez de 
aIra manera ¡am~s hubiesemos I'Tsto. o hubiesemos co· 
nacIdo. 
En qu6 camll16 Lemer desde lo que hlza antes en gru
po. como Reina de Munl . 5011.1111 . Solopolot1l7 
-Indudablemente la marca mas IlIene ha $ldO la de numi/ 
la responsabilidad de mi IIropiO grupo. Y tambien la ma· 
durel con Que se traba~ . el nivel IIrolesional que hay en 
todos los inte!lrantes. eso como estructura de trabajo. y 
artisticamente es la primera vez que puedo desarrollar to· 
das mis ilusiones. Por ahora estamos mostrando este ti· 
po de repertorio. pero es como Que con este grupo de 
!lente se puede hacer mucha musi~ . Yo en esta banda 
puedo componer sin ningun tipo ele prejuicios. ni melu· 
das técnicas. 
Hl y ml durez en el público .. , mUno? 
·No hay madurez critic.a tal velo No es ta madurez del cri· 
tico Que sabe. Que escuo'la. porque le gusta Y porque no 
le gusta. Lo Que pienso es Que el publico ha aprendido 
m~$ a e~igir. Ha mejorado mucho et Rock como espectá· 
culo . Antes en un espectáculo de Roc~ ni siquiera hacia 
lalta tener un buen sistema de luces. ele sonido. ahora es 
de primera necesida!l leoer principalmente un I/rupo de 
genle idónea y Que 10II0s sepan su trabajo. DespuéS a ni
vel l!!enológico. se requiere un capftat técniCo enorme. y 
lodo eso a la genle la va nutriendo. Cada vez Que un pu
blico ve y asimila un mejor eslJtdáculo. la IIróxima vez ya 
liene una relerencia como p,ara exi!lir y a¡¡.arte es como 
Que el publico joven ha maO'urado en el sentido de I/ritar 
cuales Slln sus pesares. YesiS cosas a veces se exponen 
en 105 r!!eilales de rodl.. En ese sentido tarTtlién hemos 
madurado. No somos los chiQuilines Que tenemos proble· 
mas solamenle. somos hombres y mujeres jóvenes y a
dolescentes Que sufren el deterioro de un sistema sociat 
deS!liSlaóc. la falta de una libertad reaL. De eso tambi~n 
se crece. Se crece con dolor. pero se crece at lin. 

Oull pud. pasar en el 14, musical y pollUamente ante 
II pOllblllllld de constltulru un slsteml democnl1c01 
-Yo todavia no vislumbro nada. lo que si ten!to son ex
presiontS de deseo. Que es lo Que me lIustaria a mi que 
pase. Lo que si se vislumbra es QLle cada día QLle pasa es 
más contradictorio que ol ro . Y aparte. dadas las condi· 
ciOnes, es como Que no solamente V'Otar es llegar a la de· 
mocracia, la democracia tamb~n se hace desde arriba. 
no desde abajo volando solamente. Eso Imllla la enlrclIl 
del IIOder y un montón de cosas. pero yo to que deseo de 
mi lIals es conseguir un gobierno elegido por el pueblO y 
Que el pueblo tenlla un lugar dentro de las determinacio
nes de nuestro pais. y que pueda tener un acceso directo 
a esas decisiones: eso es lo que se llama democracia . El 
Rock tuvo y va a tener su poder permanente en cua lquier 
elapa de la viO'a. Todo eso Que se dice Que el Rock creció 
o resurgió a partir de la difusión dirigida que se hilO a 
partir def 2 de abril para mi no es &Si. El Roclt tuvo su 
poO'er permanente y no es de ihora, sino desde hace 20 
alias. Lo que si se consiguió O'uf1nle ese periodo de ~s 
Malvinas es que la difusión sea dirigida y apuntaO'a haCia 
loa genl. de Roc~, porque la gente joven Que iba a pelear 
necesilaba de ese apoyo. Pero sin n¡ngun tipo de Ideolo
gía concreta. Por más Que sea un movimiento rebelde o 
que len!la canciones de protesta no deja de ser la expr~· 
sión cullura l de la juventuO'. Se trala de la VOl de la Opl· 
nión Ce los jovenes aroentinos. Asi como en un momento 
se le negó su VOl . por Ol~ lado se la pu~~ al Irente de 
una guem y ahora se le eXIge un voto 110111100 o una cla
ridad Ideológica cuando en " .,Ildad el pai~ jamás ayudó a 
que ninguno lenlla una claridad ldeoldglC3. Por eso el 
RodI va 1 ser siempre un movimiento importante, comer
cialmente cada vez más luerte y respalO'ados por una nue· 
va generac:~n de jovenes artistas Que es tá buscando su 
identidad y que tiene algo para ollewr. No depen der~ de 
una actitud polilica. se lo pod r~ Ieflrimlr. pero la juventud 
esU. luene. 

El lUel'ttl dnarrollo tome~I. 1 que 111 tomildo .t Rack, 
no plll611 ,,""ocar un decaimiento In . I, unol ,,".clos 
mlll lcaln1 
-Depende mucho de la IIfOpia honestidad de los artistas. 
SI el hedIo de que yo tenga mú trabajo o que tenga una 
continuidad de trabajo (cosa POI la cuat ·un poco- todos 
los muslcos vienen peleando para consC!ju\r. y son muy 
pocos los privilegiados que lIuedan vivir realmente de su 
mUsIca) me coloca en un impasse creativo, si. pero mI l· 
dul y mi objetivo artístico sigile siendo el mismo: al con
trola , !Jato de tortalecenne con IOdo lo que se me está 
ayu4ando y tratar~ de hacer la mejor musica posible. 

tn na all'lStlllte noIucl6n ell fu mÚllcl. Cut ti et 
' "tlClp. 1 tK10r que ta u lllrmtnl 1 
-la eYOloc:i6n ÓI! hUI momento esU ayudada por el cam· 
bio d. CCII1\pal'lttos. El gfUpo anlellor se desannó pOlque 

yo notaba una espeoe de est~nGlmltnto CleinYO Yo te· 
Ola un caudal de cosas ¡¡.ara mostrar. pero WTlenUbte· 
mente llegó iI PIOYOcaI5e un ~ste Que no permltoa 
que eso salga. entonces not~ba que me estaba Quedando 
como pianista . como inler~rete. como irreglador y en es· 
le momento me sien to apoyaO'o por el ta lento de todOS 
mis companeros. entOllces incluso te dire Que yo me ten· 
110 Que ~torzar pira ponerme il nr.1!1 de ellos y neceSito 
conSlantemente tener algo como ~ra que me halla crecer 
y no algo que me tlft ~r, abajo y bueno. o1l1oro1 estoy 
en una eta~ Ce superaCIÓn 

Cómo es tu muslcl? Cutl nnl II delinlclón o tiCulo CD· 
rreclo de tu sonido? 
·lo miO es musita de Alejandro lerner Yo compongo y 
trato de lcear oien los d1S!lnl0S estiloS porque son diston· 
tas maneras de ler.gua je. distintas maneras de decir 
Ouiero iprenO'er a tour Jau V lengo comllOslciones de 
Jau. tengo chacareras. tengo temas con armon.as un 
poto más Impresionistas y todo lo que a mi me oueda 
serVIl para mi mundo irtl$tlco Interno yo lo Yfro/ Incorpo· 
rindo No Quiero detinlr lo que voy a hacer allori es Rock 
porque si algún d.a tengo llanas de hacer otra cosa lal vez 
no me lo voy a permitir. I I m~ slca tiene qu e len ~er a la 
libertad. Yo estoy apartándome de la censura y de la ri· 
gidez. Y ya que no St puede hablar to Que uno QUie re. 
bueno. poi lo menos Quiero cantar y tocar lodo lo que se 
me ocurra. lo· Que Quiero es recrear mi libertad creativa. 

Od oplnh del uerumlenta del Rack al sonido del 
Ría de II Platl. el Candombe clHlcretilmente? 
·Mir.!. hay cosas que parten de ciertas modas. hubo una 
época en que llegó la llamada músiCa de Fusión. que en 
los Estaelos Unidos son rilmos latinoamericallOs con arre· 
glos de Jau o de Rock y lodo eso ha llegado ata tambi~ n 
y el musico joven Que Qu iere aprender se puede nutrir de 
eso. Pero considero Que no son com~ortamientos ngi· 
dos . no es Que ahora hacemos esto. despues ma~¡na 
vendra Olra cosa . En mi grupo hay diferentes tende llCias 
y se trata de incolllorar todas. Yo Quielo allrender a tocar 
de todo. desde et Rack Ind Rol!. ~sando por un 81ues y 
una Bossa Nova. Es musita y por lo tanto es universal y 
hay que aprenderla para saber e~poner\a . 

Cul! es tu visión de aquellos qu~ dicen que la muslca 
culta est~ un escalón m.h ar,lba que la muslea pDpU ' 
lar? 
·Exlsten razones antiguas. Que tienen Que ver con el desa· 
rrollo de la cultura en la sociedad y aparte de lo culta es 
un criterio racista. Sin ir más lejos te doy un ejemlllo con 
lo que uni vez dijo Manolo Ju.irez. ¡¡.ara mi un concertista 
del Folklore de ~royeeclón . Cijo: ·Quien pOdia decir que lo 
que hace el St. Atahuirpa Yupanki no es culto. o no es e· 
levado- Que vamos a decir. que es popular. Que es berre
ta? o Que lo Que hace la Sla. Mercedes Sosa no es de prí· 
mer nivel?_ Por eso te digo Que se trara de un prejuicio 
totalmente arcaico decir Que lo culto es lo que hacía Bee· 
thoven. pero lo Que hace Falu. Rooolfo Mederos. Piazzo· 
la. no. Todo eSll viene de mucho tiempo aIras cuando ha· 
bia genle Que no le convenia Que haya acceSll Ce todas 
las culturas a todo el mulldo. Entonces Quedó la división 
enlre los dos criterios pero reitelO que depende de un 
mero prejuicio. 

En esa divIsión. no se deberia considerar como cuila al 
que estudia? 
·No, porque hay grandes Intu itivos Que han hecho de la 
musica una cosa muy etevada. Por otra parle hay grandes 
estudiosos Que no tienen emoción y comllonen de memo· 
ria en lorma matematica, Que eso también es muy lácil. 
Pero yo conozco l/ente Que hace muSica popular y sabe: 
yo no estoy IIreparado para arreglar una orquesta sinrÓni· 
ca pero tengo mr.; estudios. He estudiado musica tlasi~ . 
t~cn iea . armonia. composición, arrelllos. pero en ésta é· 
poca lo Que a mi me gusla hacer es eslo. El estilo va evo
tuclonando y las necesidades culturales de los pu eblos 
van cambiando lambién. 

Ou. música de nuestro par. te gusta eseucbar1 
-Mercedes Sasa es algo que me guSla mucho esc~ehar. 
hay cosas de falu que también me gustan. A Yupanki me 
gusta escucharlo pero no soy el que complI todos sus 
discos. Me gusti Astor Pianola Y det Rack me gustan 
Charly Garcia, Lino Nebbla. león Gieco. el ~Negro · Ra
da. y de musita exl ranjera me lIusta mucho el Jau: Bil! 
Evans, Oscar Peterson, Keith Jarret. Chick Corea , Wea· 
ther Report . Y por su~uesto los Bealles. también Debu· 
ssy. Ravel. Todo lo que sirve para aprendef hay Que es· 
cuchar. Schumann decia Que slemllre hay Que escucbar la 
mejor mlisica posible. entonces sI me ponen un CIlarteto 
seguramente no lo voy a escuchar. pero sI me ponen alOO 
de James Taylor, o algunas biladas asi por supuesto que 
las voy a escuchar. 

LIBERTAD 
Peflos y gatos. seres humanos 
todos buscamos libertad 
armas de fuego 
juego da manos 
ya no se equivoquen más 
no Juguemos a ser malos 
00 me mates Soy tu hermano 
libertad 
libertad para crecor on pn 
para otegir y actuaf 
libertad para los hombres 
libertad de libertad 
tÓQuense ras manos 
nadio es tan distInto 
amémonos con tibertad .. 

A.. Lomor 
(tnédito) 
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Ir 1 un rec ital di rotk no u lo ml,mo qu. dllponern IlIcucllar II Coro (¡ti bie d.1 Colón, In . 1 Colón 

Probablemente ¡IU no pueda senlarn. 
[so no es Importante. Seguro que I1 soUsla d,1 Cala des .. rl. de .Im. Que rOl oy,nlU demulltren JII 

aprobación tl n elliSlvamente como un rockera se lo hl CI libar I I U mÚllco admlr.da. 
Sa tndas eus distancias. el publlcD U. en cUI IQuler plrte lo mismo: ,ente Que rlll,nl un. plrte de 

su sueldo a cambio de un lugll IIlleo plU compartir con 101 I rtlstll unl. dOI,lrll O mh horal d. ca· 
munlcaclón. 

Pero quienes .. lltlmol I lecl" les de rack nOI estimas ctnnndo de nr . lgunl1 COI" que I UCldU, 
Que Irónicamente pCHIrlan lIamafst •.. 

Las pequeñas delicias de un recital 

Para enlrar a un recital uno debe hacer atguna de estas cosas: reservar la entrada con antIcipación sin co
mentarlo en voz alta para que no nos envidien: comprarla. como la gran mayoria a ultimo momento. con bl· 
lIeles de diez, tino, uno y cincuenta centavos: o esperar Que el benemtrira portero nos vea cara de parano)· 
cos por ver el espectáculo y le demostremos que somos pobres chicos Que aunque Irabajamos toda la sema· 
na no nos alcanzó, o nos vea cara de eSl u~iantes. de jubilados. de desocupados, o alguna otra clase de -su· 
mergiO'o social -. como dijo Gonzálel del Solar. (;(¡n esta ultima alternativa hablemos conseguido un buen lu· 
gar parildos en el londo ~e la sala. sentaO'os en el suelo donde todos pasan.o colgados de una vil/a del techo. 

Cualquiera sea el modo en Que entremos. el objetivo Ce tCHIo especladOl que se precie. es ver. escuchar. 
sentir lo Que nos comunica et actor. Y. por supuesto. comunicarlo Que sentimos. Dentro de este enunciado 
de pautas lunO'amenlales se cuenta Que. normalmente, nadie paga treinta y cinco o CUirenta y cinco pesos 
para ver a alguien que detesta, Que le parece horrible o que merece SUS peore~ calificativos. Normalmente. 

Por eso, cuando pagamos los treinta o cuarenta. o desempe~amos nueslras más ocut1as aptitUdes acta. 
riles an te el portero . DUEREMOS. NOS SENTIMOS CON DERECHO a ver, escuchar y ctlmunicarnos con el ac
tor. 

Pero no es tan f~cil. Los tres ultimas recitales con figuras de afuera efectuados en Venado Tuerto. Crisllan 
Roth , Celeste CarbaJ!o y Alejandro Lernel nos han demostlldo que no es tan la~l . 

En primer lugar ha Ce saberse Que la hora a la que esM anullCÍa~o el recital puede ser una ulOpia. Si Cite 
17.30 lIuede querer decir 19. si dice 18, en realidad es 20. 

Supongamos Que uno no se resigne, V Que I la hora y media de esperar comience a prolestar y Quiera en
trar. No podr.t: I~ dir.tn _maleducado_ y las sefioras de la ctlmisión y el unor encargado se lo impedir.!n ca. 
mo les sea l isicamente posible. Nadie saldra a pedir O'iscutpas. y a explicar con algo creible el origen de la 
O'emor3. 

-los jovenes Insolentes· maleducados esL1n empujan~o la puerta:. Se oirá decir demro de la sala. Enton· 
ces, antes de recibir la entrada. en el hall. es posible (por lo menos ha sIdo) que otra señora de la comIsión 
lo intime a - lIOrtarse bien _o -porque va a venir la policia_ . 

A esta altura estaremos cansados. allretujidos. Y enCima, retados por una senora. 8ueno. 1I0r to menos 
ya entramos. Pero ahora nos damos cuenta de Que hemos caído en otra lIeQuefia trampa: Las entradas de 
treinta y Ce cuarenta no nos lueron cortadas. nos fuelon retenidas en loa entrada., A Quien le pido que me dé 
un tug3r en las abarrotadas primeras lilas. adonde pertenecía mi ticket? 

Todavia. tal vez ahora más, O'eseamos ver a nuestro artista. Queremos escuchar esa musiCa .. .lI muslca. 
la musica y el sonido. Et sonido conel Que no se lIuede hacer magia, si no hay potencia sullciente. no a¡can
za: si el techo es de chapa y el salón tiena una acustica muniples veces reprobada, no hay H~ctor 5tarc ni pe. 
rilla que solucione eso. 

Pero hay mucha gente que igual esta encantada: son los que van a cantar. SI. muchos van a canlartodos 
los temas a grito pelado. o a aplaudir O'esde el comIenzo hasta el linat del tema. o cuando empie~ un solo. Y 
éso no es lan malo. Peor es sentarse cerca Ce 'sos que cuando hay un silencio o una melodía suave gritan 
todo 10 Que son ellos al artista o a los musicos de su banda. Pienso Que se deben sentir muy. pero muy mal 
con ellos mismos para llegar al extremo de sufrir todas las peripecias antes rela"das para Que en dos o tres 
temas el publico Que los rodea los comience a odiar. 

airO tillO de Incidentes, como el relato de los poputarmente Indeseados conldclOS cón el pefSonal Ce Yig~ 
laneia. agregarfan otra nota de color· no soy lo suficientemente audaz. como para O'ecir -sabor_. Todo sor
prende en et subdesarrollo: para un pol icía .un grabador con I~l in~lcadora de carga de balerla puede ser un · 
cigarrillo donde no hay Que lumar, un ftash debajo Ce un pullover ·ioh . Imaginación. vuelas tan altol- un ar· 
ma Insólila de la KGB .. 

Tampoco se puede hablar con los m~slcos. no Importa si se es periodista . no imllOrta si se es amigo. Hay 
Que pedirte permiso al organizador. al productor. alllolicia. al dueno del lugar. llos II10mos (Que sI QuIeren 
ser obsUculos. to :'l!Iranj, y si todos los citados quieren. St puede descubrir que el muslco es humano, y 
que adelÑs. le encanta hiblar con la gent!. 
Si hay alguna forma de adivinar por donde pasan todos estos ubos, encontraremos el OVillo. Y creo Que el 
plObtema raO'ica en la inelicacla. La ineficacia de Qu ien? La ineficacia de la se~a ra Ce la comisión Que jirNS 
fue portera, en un recit~1 de rock, la del organizador Que no conoce Que musIto trae ni sabe cale¡¡larla can!~ 
dad de gente Que atraer.!. ni sabe Que hacer con la gente Que esta l!ega/l~O y no se le ocurre expllur por Qué 
larda en comenzar el show. y ni siquiera sabe calcular a cuanl0 debe. cobra r la entrada para poder pagar a 103 
muslcos. la publicIdad y otros ~aslos. V Que ademas, debe sumarle lo Que desea ganar. La Inetlcacla de ese 
otro productor Que cree Que no hace falta publicidad. La Ineficacia del personal de vig ilancia Que no sabe qué 
es un recital , Que no entiende Qud pasa debajo de nuestro ~eto .y eMonees blande su machete como para Que 
sepamos Qultn es él, Ique tanto!. Los problemas Ce olgai"lllación, de impllMslón y de desctlnocimiento que 
sobre la marcha Intentan ser paliados con abusos. gritos y em~ujones. • 

Reconocello anterior. buscar su~ porqu~s y darios a conocer. es UN necesidad Ce Quienes nos identifica· 
mes con la muslea contemporánea. porque entendemos Que no se trata de una rama m~s de la muslca en 
general, sino Que h~ n.acido de.un movimlenlo social con raices de esctcldn, y Que contiene muchas de nues. 
Iras preguntas y ob,etlVOs,nutndos de los primeros plante-os de la adolescencia acerca Ce la universalidad. el 
res ~et o por el ser y la naturaleza. 

Por eso. Quien dlslfUta escuchando la música V las letras de alguna canelón. no es el que cuando sale de 
un recital emlluja a los dem~s o los Insulta. 

Nos resignamos a ~r monedas para recibir a cambio un ~oco de arte, pero no olvidamos Que esla musl
ca se mueve. llega aQul. por esas monedas. ESll es algo Que aceptamos, pero Que el artista tambltn tiene 
Que aceptar. IIOrQue su arte llega solamente donde esUn elas. 
Pero Irenle .a Irente, artista y espectador, lOS dOS esUn desnudo!. Como que ser.! cierto que quienes sólo 
son comeraantes. poco a poco lra:n dejando los escenarios ante los que nos sentemos. 

ELSA PFLEIDERER 



Caja de 
.. 

El estudio y desarrollo técnico integral del Pick-up Peugeo! 504 
dio como resultado positivo un porte de , .000 kg de carga útil. 
Esta incidencia a: favor de su capaCidad operativa influye también 
en la economía, bajando los costos del tr:ansporté, 

Caja de ahorro 
La suma inteligentede su esencialmente económico motor 
de serie, el aumenta -a 1.000 kg de capacidad de carga y la .red de 
concesionarios más amplia del pars, que le aseguran servido 
especializado y repuestos originales allTlamento Y' en cualquier 
lugar, hacen del Pick-up Peugao! 504 el vehículo de trabajo más 
rentablada su categoría ; concretamente: un 50% má~ 
económico que otras marca~; una verdadera Caja de Ahorro y 
a la vez un acierto de la Industria Nacional pon el Autoestilo SEVEl. 
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