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Se fue 
Pablo Sevilla 
Ya no se recitarán por radio 
108 versos de Borges. 

La convención de Ginebra reconoció al 
mundo político dividido en dos fracciones 
irreconciliable~; Oriente y Occidente. El 
concepto de la ubicación del ser humano 
dentro de la sociedad era dispar. El primero 
concibe al ser humano como un elemento del 
estado, y para el estado. El segundo concibe 
al estado como un ente formado por los 
habitantes a su servicio. 

Argentina dice ser un país occidental, 
pero como brutal contrapartida controla los 
medios de difusión; y 10 que es más grave aún, 
quienes pueden tener voz, se autocensuran. 

Un precandidato a la vicepresidencia de 
la nación de una fuerza que preíende ganar 
votos de los más exaltados contra el actual 
gobierno, dijo que creía que los militares de 
hoy rapi i\aban . La gran mayoría del pueblo 
lo cree. El gobierno le pide la rectificación o 
ratificación del término y el político . 
temeroso pretende cambiar el sentido a la 
expresión, para que el poder no se enoje. 

Tengo miedo que se imponga el 
comunismo . Nuestro país ya acepta un 
régimen de castración de ese estilo . Ya ha 
comenzado a perder su individualismo; ya lo 
asimila a su forma de vida . Se puede ver en 
sus expresiones íntimas : Antes de la última 
ráfaga de militarismo en el gobierno las 
personas que se disfrazaban en carnaval, 
querían ser notorios y destacarse; hoy 
integran comparsas, se uniforman y ensayan 
pasos al compás de la mUsica buscando la 
precisión de un desfile militar '. Hasta la 
disputa del mundial de futbol, que es una 

ESCRIBE ROBERTO MEIER 

genuina expresión de las máximas habilidades 
individuales en función de un todo J pareci6 
relegado a un sequndo plano en el qusto 
popu1ar", frente a un desfile de inauguración, 
donde como todo desfile todos deben 
disminuir su capacidad para equipararla a la 
del más inepto ; porque esta es la única 
forma de que el mismo salga pareio 

Se fue Pablo Sevilla; como se fueron Julio 
Eggiman y Mónica Dalmasso . No se van por 
orden del estado nh por actos de indisciplina. 
Sino que la evolución actual de este imperio 
en crisis pretende eliminarlos. 

Pero este proceso es reversible. Debe 
serlo. No puede el ser humano que es la 
especie lider sobre el planeta ambicionar el 
régimen de las hormigas; o el de las abejas, 
donde solo los zánganos gozan del placer del 
sexo. 

Cae .la páqina 29 y la radio pierde en 
fundamentos . Se fue Pablo; a partir de 
ahora no se desmenuzarán las noticias que 
llegan del satélite , cuyos anónimos dueños 
manejan el mundo con el aliado de esas ondas 
sonoras . Onda poderosa sin conciencias 
pensantes; brutal elemento de nuestro tiempo; 
Tecnología que se afana en volcarse contra 
los instintos humanos y del intelecto. 

Pese a este nuevo paso atrás en la 
evolución social, no pierdo la esperanza de 
un mundo occidental y cristiano. Gente del 
Futuro, canta Cantilo, y miles de jóvenes lo 
aplauden y el movimiento se agranda y cobra 
fuerza. 

¿Algo de paz? 
la presentación de Raúl Porche tto en nuestra 
ciudad, produjo un acontecimiento que puode 
ser analizado bajo diferentes ángulos, los Que son 
perfectamente identificables. 
En cuanto a la organización, todo se cumplió 
puntualmente, y todo lo Que en ese sentido 
program6 la Dirección de CullUla, auxiliada por 
el grupo Jornadas Juveniles de Unión, no dejó 
lugar para el reproche. Incluso es muy saludable 
la propuesta de traer artistas Que se destacan en 
el panorama del rock, ya Que nuestra juven tud 
está áv ida de este tipo de visitas, 
Tampoco se 0lvid6 a los artistas locales, así Que 
Remis y Folk II también tuvieron su oportuni· 
dad para ser vistos y oídos. 
En lo Que hace a lo musical. la mayoría de los 
jóvenes que se dieron dta en el Parque Español 
ya sab ía lo Que iba a escuchar, porque es ' 
un público en alto grado simpatizante de Porche
tto. Se puede dudar de las bondades del cantante, 
pero no del despliegue de equipos, ni de su 
prOdigalidad y su entrega. (A propósito, en nuesc 
tra próxima edición, reportaje a Porchetto). 
y esta crónica t~ n dría Que terminar acá, pero 
los sucesos ac¡mcldos gratuitamente y sin justi· 
fi cación al concluir el recital, protagonizados por 
un sector de la policía local, hacan que tengamos 
Que detenernos amargamente en una reflexión 
sobre estos hechos: si en nuestro camino hacia 
una ciudad grande br~mos siempre por situa· 
ciones que en ellas se producen, es penoso 
reconocer Que es te tipo de represiones son 
patrimonio de grandes ciudades; pero preferimos 
seguir siendo chicos antes Que soportar estas 

"''''. Porque en las ciudades chicas el pOlicía es amigo 
del vecino, no lo reprime ni le tira gases en la cara. 
Porque en las ciudades chicas el agente es senci· 
110, y conocedor de las costumbres de su prójimo, 
y no teme absurdamente una ex teriorización 
lógica del joven, Que en la Argen tlna . está 
comprobada historicamente- nunca trajo proble . 
mas. 
Ouizás el (o los) que andaban con el tubi to, 
alguna Vel habrá Querido ver de cerca, o tocar, a 
Sandro, a Palito Ortega, o algún famoso cantante 
como aquellos. Y lo habrán dejado hacerlo. Nadie 
le habrá tirado aerosol en la cara. 
Entonces.. ¿qué lo cambió? ¿Por qué esta 
agresión inútil? 

¿Por Qué echar más leña al fuego, como si 
nues tra juventud no estarra cansada va de tantas 
arbitrariedades? , 
El decir Que los tubitos se usaron ·'para probar· 
los". es lisa y llanamente, una total falta de res
peto al prójimo. Con ese argumento, cualquie 
día vaya a saber que tipo de arma se usa también 
"para probar". 
Si lo que se busca es Que disminuya la asistencia 
de jóvenes a los recita les de rack, no solo es una 
medida absurda sino también detestable, ya Que 
de ninguna manera los reci tales de rock son caldo 
de cul tivo ni de subversivos ni de drogadictos. 
Son,sencillamente, REC ITALES DE ADCK. 
la juventud tendría que unirse, y anta la 
posibi lidad de Olro acontecimiento si milar, volver 
a ir masivamente, y demostrar la misma conducta 
Que la exhibida la noche de Porcheno. 
Como poniendo la otra mejilla. 
Demostrando Que es la mejor manera de terminar 
con las bofetadas, "Algo de Paz " cantaba Porche-
110 con su público. 
Es inútil agregar Que hay Quien hizo oídos sordos. 
Como suele suceder. 

JUAN CARLOS RODRIGUE2 

Expresión por el camino fotográfico ESCRIBE RAFAEL OLIVER 

los que recién se inician en la fot ografía creen 
que para mejorar sus obras existen recetas secretas, 
las Que , seguidas al pie de la letra, dan como resul· 
tada final obras maestras. De más está decir que en 
esta como en cualquier otra ar te no hay reglas mági· 
cas que se puedan adquirir med ia nte planes al con· 
tadó o en cuotas, ya que toda formulación general 
sirve para .o rientar la labor, pero cuando existe ver· 
dadero 1alento éste no admite ser encerrado en lí· 
mites rígidas y obtiene sus l1)ás resonantes éxitos 
ruando se mueve en el camino de las excepciones. 

la fotograf¡'a art rstica arge nt ina tiene una larga 
trayectoria de repercusión mundial desde hace ya 
más de medio siglo, Anemarie Heinrich y Pedro 
alero de la década del 50 hasta casi nuest ros días, 
Pedro Luis Raota como figu ra fuera de serie, Juan 
CarlOs Villarreal y Orlando Gonlálel incansables ga
nadores; muchos de estos valores han sido conocidos 
por el público da Venado Tuerto donde han exhibi. 
do sus obras. En su producción no se han ceñido a 
estereotip·os consagro€Jdos sino que han creado un 
auténtico est ilo, el cual por supuasto, han desperta· 
do el interés de una cuant iosa legión de 
influenciados seguidores. . 

No hay reglas secretas para el bita , pero sI' hay 
saludables con~jos Que de ninguna manera estiln de 
más a los Que com ienzan sus andadas: obtener el 
máximo conocimiento del aparato Que se usa para 
no perder tiempo en dudas en el momento preciso, 
lo cual se logra leyendo detenidamente el manual 
con la cá-nara en la mano y tratando de efoctuar las 
operociones indicadas; en el momeflto de la toma 
manejar la cámara con fi rmeza parándose con las 
piernas ah iertas y con los codos apoyados en el pe· 
cho, utilizar una velocidad no in ferior a !1I25 de 
segundo COIl lu z de día si re utiliza la óptica nor· 

mal. Cuando se trabaja con lentes de focal larga, 
teleobjetrvos, la ve locidad a emplear no debe ser 
inferior a la cifra de la distancia foc al , (con un 
te leobjetivo de !35 mm, !50 mm o 200 mm se 
droe uti lizar 1/250 de segundo como m¡'nimo). 
Estas medidas conducen a evitar las lotos "movi· 
das" o faltas de definiciór., delecto Que también 
puede ocurrir por error en el enfoque, es docir se 
enfoca mas cerca o más lejos de la distancia real 
del sujeto . 

Podemos mejorar nuestras fotos el iminando los 
elementos secundarios que aparecen alrededor del 
motivo principal, los Que en el momento de la toma 
no les prestamos atención ya que nuestro interés 
lo circunscribimos a lo que nos Interesa, PEirO eStls 
objetos pued en rer eliminados ocercálldonos o va· 
riando el punto y la alturn de toma. Es frocuente 
observar fotos de niños Que han sido tomadas de 
pie lo que produce un efe:: to de achatamiento, en 
estos casos el operador se debe a¡¡achar para Quedar 
a la misma altura del sujeto. 

la experiencia hace Que esta lista de consejos 
sea bastante extensa Y Que al aplicarlos el lotógra· 
fa novel notará la diferencia Que se va producien· 
do, pero tal vez sea mejo r establecer un contacto 
con los lectores invitándolos a Que nos planteen 
preguntas subre su forma de operar y les respo nde· 
remos por intermed io de este mensuario, siendo ta l 
wz esta respuesta prowchosa para ot ros entu· 
siastas, 

EXPRESION tiene interés en difundir el queha· 
alr fotográf ico de nueStra ciudad y el apoyo a los 
valores Que van surgiendo, por eso propone e sus 
lec tores fotoaficionados nos hagan llegar sus traba· 
jos en blanco y negro, de los que se seleccionarán 
los mejores para publicarlos con nuestro comen· 
tario. 

(1) FOTOGRAFIAS DE VI"JES: Patio de la 
histórica Casa del Congre!J) de Tucumiln. bu!tando 
el encuadre de una puerta se tomO esta totó que 
resulta un buen recuerdo y un punto de vista origi· 
nal. 

LA 
TAPA 

(2) TOMAS EN INTERIO RES: Apelando al uso 
de una peJíwla ráp ida (400 ASA) se puedan 
efectuar tomas en interiores abr iendo el objetivo a 
sus aberturas máXimas (1.7 . 2.8) aunque con ello 
se reduce el campo focal y es muy critica la nitidez 
de todos los elementos. 
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ELSA PFLEIDERER 

La poesía del azul 
Para el poeta. el color toma extrañas dimen
siones e intensidades y de pronto se con
vier,te en magia de paisajes. en armoniosa 
arquitectura de flor. en capricho de agua o 
'inquietud de pájaro; es decir. conforma un 
idioma particu lar . 
La sensaci6n del azul es muy especial y a él 
han reomido múl tiples au tores para dar 
idea de altura, de inmensidad. techumbre 
luminosa que a veces sorprende en el estallido 
de un espacio sin Irmites, en alusiones mari
nas, en el nombramiento de un rlo, conver· 
tido en una ventana mansa por donde pene
tran cielos quietos o denunciando la tonali· 
dad exacta de una mirada. 
Azul es el color de la poesla del modernismo 
y lo asociamos, invariablemente. a ~ubén 
Darlo cuando recordamos sus "Prosas pro
fanas~' que hablan de "". el verso azul ... " 
Leopoldo lugones mismo, en su obra . " El 
libro de los paisajes", expresa: "El cerro 
azul estaba fragante de romero" y une, sin 
duda, el color de la flor del romero y la 
diafanidad del aire con el más clásico estilo 
modernista. 
¿Quien de nosotros no recuerda esos versos 
de romance de Machado titulados "Caba· 
nitos" que hablan de "la noche azul que ar
día" o los polimétricos de Alfonsina Stqrni 
QUe citan : "Duermo en una cama / un poco 
mas azul/que el mar? " y estallan también 
en una pura manifestaci6n de lirismo los de 
"El. gril!o" de Conrado Nalé Roxlo cuando 
se interroga:" ¿Es este cielo azu l de porcela . 
na? ". 

la poesía que Emma de Cartosio compone 
para el personaje de Pedro Fuentes, un 
pescador muerto, define lo siguiente : 

"Era la historia que narraba el uerano 
a /as orillas azules. 

... cuando el r(o pregunto por ti 
o /as orillas azules de la S6ngre. " 

lo que logra aqul. con el color, es provocar 
dos situaciones diferentes. 
Para Carlos Alberto Alvarez y Sergio Piñeiro. 
el azul pareciera tener un significado de tiem· 
po ya que el primero dice: "un azul sin pasa· 
do ni luturo" y el segundo expresa: "un 
azul milenario hecho de tiempo". 
"Un monte a la distancia azul sombrlo" es 
una visi6n de Fernández Moreno, "la esfera 
azul" llama Martinez Estrada a la cansada 
tierra y Borges. en su nostalgia de San Telmo 
ve "las casas azules" y siente.que "es una 
pena altiva la que azula la esquina". 
Estas referencias que son algunas de las 
múltiples que encontramos en la poesla de 
todos los tiempos y todos los autores con 
respecto a este color, dan una idea de cómo 
baña melanc61icamente el esp(fitu del poeta 
al gozarlo y traduce asr, por su sensibi lidad 
ricas imágenes coloreadas en azul. ' 
Muy difícilmente podamos escapar de su sor. 
t ilegio si logramos senti r el temblor de vivir 
entre el azul de los delos quietos y el desaHo 
del mar. 

MIRLEY M, AVAllS 
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Todavía 
• • vIvImos 

La cultura es la sonrisa dice Lean Gieco en una de sus canciones. ,Qué sonrisa? 
En un país gobernado p~r gente que diariament! ~tenta con~a la cultura, en medio de 
una total incertidumbre en lo que hace a lo po!luc:o y lo soctal, todos los que se 
expresan alrededor del arte y la cultura . llevan en su frente el seUo de la inestabilidad 
De la duda. Del miedo. De la insequridad , en una palabra. . 
Pero nosotros, "todavía vivimos". 
Si cabe, con un poquito de coherencia . 
Si podemos agregar, con una gota de orgullo , por el ec~ d.esperta,do. . 
y acá cabe citar un párrafo aparecido en Clann en los ulumos dlas, a prol?~to de 
este tipo de publicaCiones: Alejandro Polcán, editor de QU~JOTE, no vacUo en 
afirmar que "nosotros no formamos parte de una cultura diferente de !a q~e 
brindan los demás medios de difusion. Lo que sucede es que la cultura nacIonal se ha 
visto fragmentada o sea que presenta un cúmulo de dificultades objetivas para 
aquellos que se qu'ieren expresar a través suyo, Esta situacion es en gran parte culpa 
de los orqanismos oficiales que se han anquilosado; las necesidades culturales 
sobreviven gracias a los propios esfuerzos de quienes en verdad aman la cultura". 
Sobre ésta última frase apoyamos nuestro andar, porque creemos que amamos la 
cultura. Y como tales, la hacemos sobrevivir. 
EXPRESION sigue dando que hablar, y lo hace conl:ln.staff cada vez más numeroso, 
dO!loe se reparten por igual optimismos y pesimismos. Practicamente sin recursos, 
con una distribuci6n hecha a pulm6n, con una diaria lucha contra los mil 
contratiempos que surgen, con una inestabilidad econ6mica que hace que los 
costos de papel y de impresión suban número a número, pero con la coherencia que 
nos exigimos a nosotros mismos, con la sana batalla que entablamos 
.persistentemente- para no resignarnos a la- muerte (que en este tipo de 
emprendimientos es casi siempre segura). 
Convencidos de que la cultura es la medida exacta de la libertad. 
Por eso, por esa cultura, por el arte que defendemos, por la libertad que 
ambicionamos , todavía vivimos . 
Yen este numero , como desafiando todos los riesgos, con más páginas. 
En una rara mezcla de insolencia con prudencia, aunque sin caer en el refrán 
interminables veces repetido "de artistas y de locos, todos tenemos un poco", 
machacado casi siempre por aquellos que no tienen nada ni de artistas ni de locos_ 
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Ch~ovvive 
Con uno impecable hJbor actoral, y una 
transcripción fiel del esp(ritu chejolJiano. 
el grupo featral Apertura desarrolla una 
especie de teatro-concert, en el patio de 
la Biblioteca Ameghino. 
El acento puesto en el ser humano el 
amor o sus cria/uras plagadas de defectos 
y man(as, los sueños, los tics, en una 
pa~bra, TODO lo que ChejolJ transmi.tt'a 
y pintaba con sus obras /lenas de magUJ, 
se puede lJer cabalmente interpretado en 
esta interesante experiencia teatral; el 
ámbito donde se desarrolla (con meS6S 
donde el espectador puede comer y beber); 
el tono informal (como bien lo anuncia 
el t(tulo): la seriedad, la nostalgia. el 
disparate. el dolor, todo junto y con 
talento, son pilares sólidos donde se 
apoya todo el globo que conforma estas 
tres obras: con uno superación notable en 
algunos actores con la siempre tácita y 
constante mono del director (Rodolfo 
Aldasoro), con todo lo que hay que 
poner para hacer ChejolJ, Apertura 
continúa aceptando deflilf(os de los que 
sigue saliendo airoso. 

Carlos Z4ttara, Carlos RosenzlJaig 
Rodolfo A Idasoro Marro J. Saad~ 
Carlos D(az y Andrés Piel~ son qu'ienes 
le dan uida o las crioturas de ChejolJ. 
Mientras el (antasma de/genio/ escritor 
es/alJo se poseo entr:!' las mesas. S6tisfecho 
del amor que SUB pe/'1Jonajes le devuelven 
Dise el gusto, y péguese un baño . 
teatral con Apertura, loawbados y 
domingo. en la Biblioteca Ameghino. 
Chejov lo espero en la puerta .... 

en cualquier festejo 

PUEVRREDON 430 VENADO TUERTO 



fIW La rnuneca 
Esa noche soplaba un viento 

bradburyano. Era uno de esos soplidos . 
cálidos y secos que suelen venir de las sierras, 
le levantan a uno el pelo de la frente y de la 
nuca, hacen que los nervios se relajen e 
invitan a caminar . Recordé "Red Wind" de 
Raymond Chandler, y pensé qUE' lo que 
decía era muy cierto; "Mujercitas sumisas 
prueban el filo del cuchillo de trinchar y 
estudian· el cuello de sus maridos. Puede 
pasar cualquier cosa." No tengo dudas, en 
una noche como esa cualquier reunión con 
tragos termina en una pelea. 

Había dejado a mis amigos ocasionales 
en el bar, con la última cerveza bebida, y 
digo ocasionales porque mi vida es un duro 
trajinar por el mundo, uno conoce amigos 
que jamás volverá a ver, es un caso como el de 
los marineros que tienen una novia en cada 
puerto {salvando las diferencias) esos amigos 
son lo~ únicos que duran, luego ~no tiene 
un amigo en "tal lado", otro unos 300 km. 
más adelante. Ool este modo creo que puedo 
competir; nadie tiene más amigos que yo. 

Estaba dispuesto a caminar, a 
devorarme las veredas (algunas aún sin 
b3ldosas), de Ariadna. 

Ariadna es un pueblo mil veces repetido 
en mi camino, de noche está iluminado por 
luces amarillentas que cuando hay tormentas 
tit ilan como un centenar de lucierhagas 
despavoridas . No puedo decir que es mejor o 
peor que ot ros lugares; de algún modo es un .. 
imagen: allo tras año, mes tras mes. la 
situación de nuestra fra,9mentaria 't precaria 
civil ización es más y mas grave. Aun en la 
Argentina hay razones para temer a 13 
tendencia hacia la mil itar ización y a la 
rest ricción de las libertades civiles. Pasan 
a"'os y no se da ningún paso realmente 
contundenle y decidido p3ra aliviar la 
injusticia de nuestro orden social. 

Nuestro qastado sis tema económico y 
la continU&: _'Propaganda de la superficialidad 
condenan a mitlones a la frustración. Algunos 
buscan &hogarse en el escapismo, otros 
terminan en la locura. 

En est1lS condiciones es dificil para los 
escritores cumplir su voc3ción con coraje y 
equilibrado juicio a la vez 

Quizá por eso vago, por eso escapo de 
todos los lugares, para darme tiempo , para 
no corromperme, para no entrar en la indigna 
órbita de la mayoda de los escritores de este 
pals. Además, mi inadaptibilidad al caos hace 
imposible que me arraigue a un lugar, H3y 
tantos por conocer, hay tantas verdades y 
horrores ocultos en estos minúsculos . 
pueblitos. Tantos como para convencerme 
defini t ivamente de la locura del Hombre. 

cerciorarme que éramos los únicos en la 
playa, me desvié de su trayectoria. Un.os 
treinta metros antes de cruzarnos el hiZO lo 
mismo hasta colocarse nuevamente en mi 
dirección. Ya un poco alterado '101'11' a 
apartarme para comprobar que 
decididamente yo era su objetivo. Segur mi 
marcha con paso firme (mis pies descalzos se 
hundían en la arena fina y plateada por la 
luna), cuando estábamos a escasos 
centtmetros me aparté bruscamente y el 
hombre pas6 a mi costado. Con tos nervios 
tensos y el coraz6nexcitadosenH el golpe en 
la arena y una mano que me aferraba del 
tobillo hasta casi hacerme caer. Giré 
vioternamente con los nudillos blandos por 
la presión de! puño. 
~ iNo vayas allá ! - me dijo desde el suelo; 
estaba a rrod illado y me hab¡'a soltado. 
- No vayas .... 
- ¿Ado nde? - pregunté 
- Allá -dijo parándose y se"'alando hacia la 
ciudad; sus ojos brillaban como los de un 
borracho , pero su aliento 10 desmentía. 
. Comenz6 a entonar el mismo tango, 
solo que ahora no pude entender ni una sola 
palabra . De pronto, to talmente encolerizado 
y mirándome fijamente a los ojos grit6: 
- Allá está la corrupción! iAllá arriba! 
entre esas luces de neón, vidrieras obscenas. 
mujeres de polyester, vendedores falsos de 
pararsos! ! ... Allá arriba, entre las calles, 
agazapada, está la locura, la pudrici6n. Se 
esconde detrás de un discurso,de una sonrisa, 
detrás de la gran mentira que es la sociedad! 
¡No vayas! quédate aquí, lo mejor es 
tenderse, completamente borracho, sobre la 
arena. 

Su CMa se había transformado mientras 
deliraba. Tem¡' que me golpeara. 
- No voy 3 hacerte nada 7"""" me dijo, como 
leyendo mi mente - ¿Me temes? 
-Tengo miedo -respond¡' 
- Es bueno eso, el miedo nos pone alertas, 
nuestros sentidos se afinan. Lo malo es 
confiarse. 

Atóni to, pude ver como caía en la arena 
y apoyaba su cabeza en mis pies al tiempo 
que rogaba que no fuera a la ciudad, que me 
salvara . 

Ya convencido de su total locura, saqué 
los pies y su frente se hundió en la arena. 
Seguí mi camino, girando, de tanto en tanto, 
13 cabeza. Allrse quedaba, rezando cánticos 
intraducibles. Cuando hube hecho unos 
metros sent r su presencia, caminaba 11 mi 
lado en silencio. Lo dejé hacer ya que no 
hablaba, pero yo segula estando nervioso, así 
que le dije que se fuera, que queda estar solo. 
- Tú estás solo - me repl icó - y no haces 
caso de lo que te digo porque no sabes quien 
soy. 

El miedo h.lbra desaparecido y la última 
frase me resultó cómica, no . pudQ evitar la 
sorna de una sonrisa cuando le pregunté 
q:..ién era. 
- Soy el infierno - me contest6 muy serio, 
girando sobre sI' mismo y alejándose. 

melancolia. Son esos momentos demasiado 
tristes ·que no pueden ser detenidos, y en que, 
generalmente, se halla el recuerdo de esa 
mujer que hemos buscado durante tanto 
tiempo y luego de encontrarla, nos quedamos 
con las ma,?o~ vac¡'3s y el corazón oprimido 
porque, qUlza, ya nunca volveremos a rozarla, 
y~ nunca correremos por los senderos de 
mnguna plaza. 

Ahora, el recuerdo de esa noche en 
Ar i a~na me transporta en el tiempo y 
COmienzo a revivido, fuera de toda lógica, en 

el presente: 
Es tarde, la luna se mece lentamente en 

el cielo de enero de este 1983: el monstruo 
due:rme)l su aliento a espiral embriaga mi 
naflz, mi taconeo cre3 ecos entre las sombras, 
el romor del amor me hiere desde ah¡ún 

rincon oculto. Todo lorna a ser normal la 
~Ima se vuel~e a ¡ruhlar y este placer que 
SIento me saca de la realidad. 

En alguna~ ventanas todavía hay luz y 
se escuchan pálrafos entrecortados 
d~sc~s iones. El v!ento ha cesado. O'e lejos 
distingo el cambiante color; la navidad ya 
pasó. pero aun quedan pinos armados. La 
lumi!"osidild se hace cada vez más grande a 
medida que me acerco. u puerta está abierta 
El ruido del televisor, del canal que ha cesado 
su'transmisión, hace que mire hacia adentro. 
La imagen está allí, como una película muda; 
la muchacha (de unos veinte y pico de ai'\os) 
se encuentra sentada, con sus ojos fijos en la 
pantalla y la cara cambiante de tonos su 
boc~ ent~eabierta en un gesto de total 
enatenilclón. entre sus piernas tiene una 
mul'leea a la cual, aferrándola con sus dos 
manos, le aplica un movimiento de vaivén, la 
cabecita se retuerce espontosamente. Detrás, 
en un rinc6n, el arbolito de navidad. La 
puerta enmarca la escena como un cuadro 
surrealista de un segundo. 

Cuando salgo de mi turbaci6n ya doblé 
la esquina, conservo la pintura congelada en 
mi mente. ¿Qué me turbó? algún detalle se 
me ha escaPildo. Casi inconscientemente giro 
y vuelvo por donde vine, nuevamente las 
luces bailan y tornasolan la vereda. Me late 
aceleradamente el corazón cuando estoy 
llegando a la puerta. El ruido del televisor se 
hace más fuerte. Me detengo frente a la casa y 
miro a través de esa puerta abierta a toda la 
locura; todo sigue igual: ella está en la misma 
posici6n, con su bellísimo rostro de tonos 
bruscamente fantasmales, con su mirada tiia 
y ejerciendo el mismo movimiento de vaiven 
sobre la cabecita de la muñeca Que aprieta 
entre sus piernas. Allí está el detalle que no 
encajaba, allí está lo que me turbó, lo Que mi 
inconscienciaregistr6 mas rapido que la raz6n; 
allí, en esa cabeza retorciéndose de lado a 
lado; la cabeza de la muñeca, que en real idad, 
no es una muñeca. 

UN CUENTO DE JORGE DIPRE 

BARBARA LO SABE 

La caU!:il. de los rebeldes sin causa 
es la liber tad 
Es como un beso rosado 
en la miel incolora. de un valle lejano 
Porque el hombre como hombre 
se empaña de vino verde 
que luego toma y olvida. 
¿Sabían ustedes que en el hombre existe 
un Gnomo que 10 domina? 
¿O una bestia feroz lesas que desgarran 
los suspiros inocentes? 
El dia XZ ha llegado y con él 
la represión destruida y desgastada 
También una nifla 
Rubia , ojos celestes, boca afrutillada 
piel naranja 
Dice llamarse libre, 

Recordé la última vez que estuve en el 
mar, la extraña sensaci6n de bañarme solo, 
desnudo , en la noche. Para mi es el 
relajamiento mental más completo, y hacerlo 
impl ica no pens&r; de lo contrario el miedo 
haria fac il presa . "Regresaba caminando a 
orillas del agua espumosa, de vez en cuando 
giraba para ver las huellas que se mezclaban 
con la negrura hasta confundirse. Más arriba 
se veran las luces de la ciudad. Estaba bien 
all', estaba solo. Al menos yo creía eso hasta 
que entre el murmullo del océano surgi6 una 
tonilda. Alguien venía del lado contrario 
cantando pésimamente no sé qué tango. 
Empecé a. distinguir la figura roida y 
contrahecha de un hombre que caminaba a 
mi encuentro. Sent i un poco de temor (los 
hombres siempre me infunden miedo), y 
luego de mirar a <"!mbos costados para 

Me quedé sorprendido unos segundos, 
luego miré las luces titilantes de la ciudad un 
poco más cerca ya; cuando volví la 'l isIa en la playa 
no había nadie, solamente el rastro que 

yo me río, pues el reino libre ha muerto 
y ha sido sepultado junto a Babilonia. 
y los griegos al querer robarla murieron. 
Rubia, ojos celestes dejaran mis pasos y el ruido del mar que 

ahora sonaba con furia." 
Esos instantes en que caminaba por las 

callejas donde el ronroneo de los ventiladores 
semeja el ronquido de un monstruo 
somnoliento y donde los olores de los 
espi rares inundan el aire, los llamo de 
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San Martín y Maipú -

Tal vez es "Bárbara", la de Jacques Prevert 
Pero segun éste 
ella muri6 en la guerra 
pero la guerra existe para algunos 
en países lejanos 
y la guerra por cual luchamos está muy 'cerca 
y "Bárbara 10 sabe". 
Luchamos por la libertad 
que ella perdi6 al morir 
y por la causa 
del rebelde sin causa. 
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En nuestro imaginario itinerario cronológico ~or I ~s 
pintores Que le dieron forma a la verdadera hlstolla 
de la pintura argentina, hoyes el turno de Fray 
Guillermo Butler, (1880·1961). 

SU VIGENCIA 

la figura de Fray G. Blltler olfete vetaS singulares 
en nuestro panmama pléslico. Butler, introductor 
del divisionismo, traia de Europa ·en momentos en 
que aquí se practicaba un impresionismo pasatista 
y academico· los ecos de una tendencia que otros 
pintmes viaieros no supielOn v~ . La pintura de 
Butler es ingenuista y no ingenua, gracias a su 
vocacion y a su elección. 
BUller logr6 restaurar el arte negro, el mito de la 
pureza del primitivo o el de inocencia infantil, y 
logró eso de l/na manera menos intelettual que los 
prenafaelistas ingleses, can quienes habitualmente se 
lo compara. 
Ouizás eso lo haya hecho debido e una predisposi· 
ci6n personal, un acto conciente y voluntario de 
"ser como un niño" a la manera evangélica, lo cual 
lo canvierte en nuestro primer primitiva del siglo XX. 
Su ingenuismo lo había transformado en un artista 
universal; !.ti cap;¡¡ción profunda de la esencia del 
PIIisaje cordo~ lo entronca, sin folklorismo, sin 
an~cdo t8·ni . retÓrica, en una veta nacional. 

SU TRASCENDENCIA 

En proCf!SO de plena secularización (siglo XX), 
Fray Guillermo descuella ins61i tamente como reli· 

gioso artista, si n duda el de mayor trascendencia en 
la historia de nuestra pintura. En sus comienzos la 
Orden Dominicana lo apoyó ampliamente, detec· 
tanda su talento y promoviendo su formaci6n. Sin 
embargo, resulta significalivo Que nunca se le 
encargara una decoración de gran envergadura para 
alguna de sus iglesias. A pesar de haber obtenido 
éxi tos de críticas y de público, y haSta un recono· 
cimiento oficial, ya Que había sido designado como 
miembro fun dador de la Academia Nacional de 
Bellas Artes en 1936, con premios nacionales y 
provinciales, era un solitario. Al mismo tiempo, 
nuestro principal museo posee sus obras menos 
relmnlas y es ignorado par algunos criticas del 
a"rte argentino. 
El RELIGIOSO PINTOR 

BUller nació en 1680, en una Argentina que tenía 
dos millones y medio de habi tantes. Su cuna fue el 
barrio de los ingleses, en Córdoba, y su verdadero 
~omb/e era Juan. A los dieciseis años, el ioven Juan 
mgresa como postulante eA la Orden de los Predi
cado/es de Santo Domingo; al profesar tomará el 
nombre de Guillermo, como su padre. 
Los llailes advinieron tempranamente la vocación 
paralela del novicio, y le hicieron estudiar pintula. 
Cuando en 1908 ·ya sacerdota..la Orden lo envi6 a 
Roma a estudiar derecho canónico, ingres(¡ también 
en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Era 
el descubrimiento de los frescos y tablas de Giova. 
nni da Fiesole, Beato Angélico. 
Bu tler narraba asl en 1920: "En presencia de los 
fr escos del Beato Angélico, yo temblaba de emoción; 

la intensa y sincera emoción de aquel frai le ingenuo 
había penetrado ef\ lo más (ntimo de mi alma; 
comprendr Que el arte era superior 8 todas las 
habilidades y maesllfas de los. humanistas del 
Renacim iento". 
La estaMa en Europa, le permitió aprender, r.eco~rer 
museos, viajar y realilar exposiciones. Estu~ró prnt!! 
ra en Palis, iunto con Vic torica. En esa Ciudad se 
integró a la Asociaci6n de Ar tistas Cristianos, lun.da· 
da por Maurice Oenis, Quien le reafirmó su VO.CB.Clón 
de cristiano: "Las obras maestras del arte enstlano, 
todas simbolistas, son en gran parte obres de pintu· 
m." 

EL OIVISlONlSMO 

l a influencia del neoimpresionismo o divisionismo, 
fue otro hito fundamental en su carrera. El principio 
fo rmal de esta tendencia, a veces mal llamada punti· 
llismo, no consiste simplemente en el uso sistemáti· 
co de puntoS, sino en fa división del tono. Yuxtapo· 
niendo colores primarios, secundarios, análogos, 
complementarios, etc., mediante el toque dividido 
se obtiene una mezcla 6ptica Que 109ra colorflS más 
vibrantes, exaltados y luminosos Que habiéndolos 
unido en la paleta. El divisionismo había fascinado 
a pinlOres de generaciones ant~riores, entre ellos a 
Pisarro; hasta Van Gogh lo había utilizado en su obra 
In terior de restaurant, En su . viajo por Europa 
debió conoce' algunas investigaciones y fue el pr im&+ 
10 en practicarlas y darnoslá a conocer desde una 
perspectiva muy personal. El medio porteño (como 
ya lo vimos en las dos notas antmiores), permaneció 
ciego una vez más. 
Entre 1916 y 1919 se desarrolla su período más 
netamente divisionista y constructivo; las formas 

arquitectónicas dominan la composición, cierran 
el espacio V adquieren una presencia monumental, 
no disminuida por el dinamismo de la pincelada. 
"He pintado siempre con seriedad ·decía 8utler· 
tratando da· poner en la tela mi emoción personal 
an te el paisaje o la ligura ... nada más Que mi 
emoción o mi sentir .. no me preocuoa el efecto 
Que pueda hacer el cuadlo enQuien lo mi/a. s610 me 
inlCresa interpretar las sensaciones que en mí nacen 
frente al motivo pictórico." 

AÑOS DE CONSAGRACI"ON 

En 1925 le llega el éxito: se te otorga el Primer 
Premio en el "Salón Nacional", por sus pasteles. 
Eran años aparentemente optimistas para la Argenti. 
na, la época del jazz y el tango. El gobierno de 
Alvear transcurr la plácidamente; años de enu~ 
guelra, dal surgimiento de la pOlémica entre los 
grupos de Florida y Boedo. Butlar ccntimia con su 
pintura circunscripta a serranías, ::apillas, claustros 
o a la ilustración religiosa, logrando en sus obras 
más trascendentes una visión cada vez más etérea. 
Al ternaba su labor ar tísticn con la docente. Más 
tarde, fundó la academia de Bellas Artes. "Beato 
Angélico", en plena calle Florida. Allí enseñó, 
pintó y sostuvo largas charlas con toda clase de 
artista. Fray Guillermo fue un religioso, un frailo. 
un sacerdote Que permaneCió fie l a su credo y a su 
orden hasta la muerte. Fuo un pinlOr fOlmado 
conjuntamente por maestros locales y europeos, 
que manejó una técnicn, un estilo y una personal 
concopción del ar te en función de lo sagrado. 

El PINTOR RELIGIOSO 

Contemplando la obra de Butler en lo Que respecta 
a iconogra! ra sacra, uno puede sentirse desilusiona· 
do: las liguras son un tanto rlgidas, hay una atmos· 
lera convencional e ilustrativa. También se nota el 
intento de trasiadar las escenas blblicas al ámbi to 
del paisaje conocido, e incorpora.r relaciones tier~as 
e intimistas entre los personales. Se evidenCian 

también dilicul tadesda Fray Guillermo para manejar 
la figura humana. Las opiniones da los cr iticas que 
lo consideran un mrstico, se refieren a sus pailajes, 
sus iglesies y sus claustfos y no a los motivos 
religiosos. Fray Guillermo encontraba la presencia de 
lo santo más en el espectáculo de la natulaleza Que 
en los modelos de tradición mantenida por la 
historia sagrada. Entonces ¿cuál es el tipo de 
pintura ,eligiosa Que ha realizado Butle,? ¿Podrla 
lepresentar al er te cristiano, como hecho por un 
cristiano verdadero? "La obra cristiana requiere 
al artista santo, en tan to que hombre: ' ... Afirmar o 
negar eso supera nueslros conocimientos y nuestras 
atribuciones, pero como bien se dice, para transmitir 
tanta paz, debió poseerla. 

EMPAliA Y ABSlRACCIO N 

la visión estética de BUller está emparentada con la 
teoría de la empatia, o sea la analogía Que existe 
entre el sentimiento íntimo, su objetivo, y el mundo 
exterior. objetivo, y la identificación de ese senti· 
miento en la transposición plástica. De lo Que 
resulta Que el contenido de la obra de arte no es ella 
misma, sino el artista y su vida espiritual. 

El SIMBO LISMO 

El simbolismo butleriano no solo aparece en el 
repertorio de sus imágenes, sino que emerge de su 
tratamiento formal : la soledad y el silencio se deben 
a que nos hallam~ en presencia del paisaje pUlO. En 
todas sus oblBs hay un predominio de lo hO/izontal 
Que nos permite sosiego, pero a la vez algún 
elemento nos remite hacia lo alto, a la ascensión. 
la diafanidad es lograda mediante un tono domi· 
nante Que unifica la composici6n y que, tendiendo 
al blanco, ilumina por dentro los colCles. Nada 
desentona, masas V luces se equilibran y no existen 
discordancias. sólo contrastes enlle zonas etaras y 
sombra. Los eternos srmbolos de la humanidad y 
cristianismo pueblan sus cuadros. 
Hay un ejemplO en una de sus obras, en Que siete 
árboles desnudos expresan el dolor de la PS5ión de 
una manera más elocuente Que si se hubiera realiza. 
do su lIanscripción literal. 
Esas imag¡¡nes arquetípicas en las que los límites 
entre la operaclOn inconsciente y la consciente, entre 
la pura expresión y la representación intencional son 
elásticos, tendrán cada vez mayor sentido y nuataS 
connotaciones para aquel que las penelfe y las 
interprete y en ese aspecto la obra de Fray Gui ller, 
mo Butler es todo un desafío. 



Venado Tuerto recibió su ímica memoria 
secular a partir de la memoria de sus prime
ros pobladores. No hubier:l"tenido lusar esta 
inveSligación h istórica sin ese va liosísimo 
aporte, vigente a través . de los tiempos. 

Los documentos que donn(an en los ar
chivos, nos mostraron un pas.1do de ricas 
vivencias. Los libros y las crónicas publica
das confimlaron la existencia de todos los 
hechos, pasados y presentes, para que esta 
ciudad recupere su antigua memoria anccs
Iral. 

Aquellos primeros pob ladores que alguna 
vez se arrancaron de los brazos de la vieja 
Europa, dejaron plantada.en nueStra tierra la 
simicnte prodigiosa de la vida y la energ ía 
del progreso: Se hermanaron las tradiciones; 
Venado Tuerto recibió el impulso nuevo de 
los hijos de Irlanda, de Inglaterra, de Italia o 
de Esp3.l1a . Con ellos se alejó el indio, hijo 
directo de este suelo, en busca de regiones 
escondidas hasta que la gran matriz civ iliza
dora los absorbió. 

Cada voluntad humana tuvo la necesi
dad de expresarse. Cuando la palabra no fue 
suficiente, el nuevo siglo trajo en sus manos 
los primeros balbuceos pcriodísticos y un 
poco a través de las palomas mensajeras y 
otro poco a t ravés del ferrocarril, la noticia 
·impresa ganó las calles "enadenses y desper
tó una nueva inquietud social. 

A través del tiempo nacieron periódicos 
que por efímero s, la memoria de los más 
antiguos vecinos no los ha podido .aprehen
der. Tampoco existe en la actualidad algún 
archivo (oficial o particular) que haya reco
gido el test imonio de la evolución periodís
tica venadense. 

Alguna resena o antigua guía, me llevó 
al primer hecho periodístico; pero al 
resultado del resto de la investigación se lo 
debo íntegramente a las personas consulta
das, personas que entusiasta y desinteresooa
mente me han brindado muchas horas 
memombles,recueroos y datos. 

Si quedó algún archivo partitular sin in
vestigar, lal vez en él descanse ~Isún nombre 
revelador para la causa que me ocupa . Si es 
así, m ego al leclor que lo comprenda . Lo 
que debí realizar lo hice en fomla exhausti
va y tenaz, sin dejar ninguna piel a suella 
para que cada ciudadano de Venado Tuerto, 
reciba este pedazo de historia que trad icio
nalmente y por derecho, le pertenece. 
Porque pienso que los pueblos sin memoria, 
se debilitan y no saben crecer ... 

EXPRESIONES DE AGRADECIM IENTO 

Deseo agradecer la enorme colabora
ción que me fue brindada por personas de 
mi ciudad, que interesadas en la labor de 
investigación periodíst ica que realizaba, me 
apoyaron incond icionalmenle y me propor
cionaron todos los datos necesarios como 
para llegar a las fuentes. 

Deseo nombrarlos porque a ellos les 
deb~os esta parte de la his toria : Juan 
Guillermo Sosa y Flia.; Amoldo Beckhol
t e r ;Te~~sa de Betes y FUa.; Osear R. Legu i
na S4árez; Hilmar Long; Rafael Oliver; 
Héctor Nieto; Luis Arcodacci; IgnaciO Her
nández ; Daisy Basuald o; Jorge Graciano ; 
Directorio de "EL ALBA" ; Directorio de 
"LA CIUDAD"; Directorio de "LA OP I
NION"; Luis Scarafía ; Juan C. Rodríguez ; 
Horacio Domínguez de Soto; Agr. Osear 
Sol!¡aune; Azucena Almada de Tro; y de 
manem especial le agradezco a la sellorita 
Madalcna Carpignano , quien postrada por 
una enfermedad, me hiciera llegar inromla
ción de antigua data, por intermedio de su 
hermano' Natalio. También le agradezco al 
Dr. Faustino San Martín , quien me orientó 
acerca de alguna confusa nomenclatura de 
calles. 

EL PERIOD ISMO ESCRITO :ORIGENES 

En Venad o Tuerto, el period ismo nació 
junto con el siglo . En la calle Catalina entre 
Runciman y Boulevard Fai r (hoy ~1aip(1 
entre Belgrano y Avi:nida Casey), en 1900 
existfa la impre~ta Gene ral Mitre, de Don 
Alberto Tourn. En sus talleres nació el pri
mer periódico \'enadense que se llamó "EL 

• 

NUESTRO 
PERIODISMO 

ES 
OCTOGENARIO 

ECO DEL SUD" y fue dirigido por Tourn. 
Pocos allos después en ese mismo taller y 
bajo la dirección del prime r "periodista" 
que se Il~mó Miguel Fumndarcna se impri-
mió "L A RE/\CCION" ( 1908). ' 

A¡rcd~do r de 19 15 y hasta 1923 aproxi
madamente, Don ¡'cdro Irineo' Basualdo 
dirigía su periódico "LA RAZON". En 
octubre de 19 18 nacia la revista semanal 
"EL ALllA", editada en los talleres de 
Greincr Hnos. , bajo la dirección de Don 
Leoncio de la Barrer:!. Años más tarde "E L 
ALBA" pasó a ser propiedad de Don Leon
cio y los talleres estaba n en Avenida Rivada
viaS21. 

Esta revista tuvo una enomle difusión y 
llegó a contar con unn treintena de corres
ponsalías portadoras de comentarios gener:!
les, notas cu lturales e infaltables cotorreos 
sociales (desde quienes asistían al "einema
tÓgr;Jfo", hasla la n6mina de ramilias que 
enviaban regalos a los cnlaces ... ) 

En noviembre del 18, " EL ALBA " se 
solidarizaba con el país, azotado por una 
pandem ia gripal que se ll evó miles de vidas. 
Mienlras tanto, en Europa, se temlinaba la 
Prim era Guerra Mundial y Venado Tuerto 
celebraba la fie sta de la Victoria Aliada. 
He tenido la suerte de leer los archivos de 
"EL ALBA" desde sus comienzos y de delei
tarme con la espontaneidad de las notas 
aparecidas por aquellos años. Luego, por el 
1960, l~ revista cambia de dueflos y de for· 
mato y nuevamente en el 75 pasa a nuevas 
manos que son quienes hoy continúan la 
trayectoria de este decano de la prensa 
zonal. 

En marzo de 19 19 apm~ció "E L CRO
NISTA" del cual no se conoce más que la re
ferencia. En 192 1 se anunciaba la apariciÓn 
de "EL HERALDO", IH:riódico de ear~cter 
social y eomereiul. pero de mnbos se ignora 

ESCRIBE CRISTINA ROSOLIO 

quienes fu eron sus fundadores o directo
res. 

Entre 1925 y 1930, Don Isidoro Sosa, 
Jefe de Policía por aquel enlonces, rundó 
"EL CENSOR", :1 raíz de la ruptura Yrigo
yen-Alvear (cuando la prensa Nacional to
maba enconados partidismos por uno u 
otro). " EL CENSOR" em alvearista yesta
ba d irigido por Ernesto Capisano y lo redac
taba Juan Magaldi. 

A partir de 1925 apareció el periódico 
de la oposición: "LA CENSURA", funda
do y dirigido por Vicente Retes. Aparecía 
los viernes y es muy rccordada la puja en tre 
este semanario Yrigoyenista y el opositor. 
Se editó durante una década . 

En 1927 apareció la primera revista 
purroquiul fundada por el Pbro. José Max
we1J; se llamó "EL MEJOR AM IGO" Y era 
mensual. En 1928 la Biblioteca " Juan Bau
tista Alberdi" editó su primer revista que 
fuera de distribución gratuita. Era mensual 
y se llamó "Juan Baut is ta Alberoi". 

Por los aftos "einte circulaba un perió
d ico de caracter social y festivo. Se llamaba 
"El Silfo" y dicen que fue el precursor d e 
los "Ramilletes" y de las famosas (por aqué l 
entonces), "Cédulas de San Juan". Comen ta_ 
ba los romances \'cnadenses haciendo las 
delicias de Jos lectores y la ira dl~ los perjudi
cados o "pescados en falta" . 

Dicen los más memoriosos que el redOle_ 
tor de "EL SILFO" (el sellor Robinson) 
era objeto de enconadas persecusioncs y 
amenazas, o, como le- suced ió una \'ez del 
secuestro de. su medio de movilidad ' (un 
su lky). tan úlLI para su ofteio pero quejamás 
pudo recupem r ... gajes del oficio ... 

En 1930 los hermanos Bonsio rno fun
d.~ron ." LA OI' INION", periódico de impre
Slon tlpogrofiea que tras cambiar de du eflos 
en dos oportunidades, contin úa SL. Ian.;:¡ 

trayectoria al ser segundo en antigüedad. 
En 1931 Don Alilio Almada fundó un 

periódico de lucha de muy corta vida, apo
yamlo fa fónnula MOlinas-Carreras. En 1932 
empezó a circular " ID EAS E IDEALES" 
órgano del Cenlro Social ista. Era de orien: 
tació~ doctrin aria, científica, literaria y 
artfstlca. ~ 

A partir de febrero d e 1932, se editaba 
en Mc1ineut "LA VOZ DE VENADO ", 
fundado por Juan C~ rlos Leguina Suarez y 
que aparecía simultáneamente en nuestra 
ciudad y en Melincué. Fue un periódico 
dc enorm e impulso y que estuvo al servicio 
de la comunidad hasta octubre de 198 1, 
fecha en que sali6 el último mimero. 

En 1934 circulaba " LA UNtON" dirigi
do por Angel Oyola con la colaboración de 
Del Frade. Por no existir descendientes del 
fund ador en nuestm ciudad , se ignora cuán
to t iempo rue editado. 

La revista "HORIZOl'ITES" (1945) era 
de índole cultuml, social e informativa; fue 
fundada por Nicolás Di Cario y dirigida por 
el Agr. Oscar Solhaune y por la setlorita 
Liria D i CarIo. Salió pocos meses. 

Alrededor de 1946 un senor de apelli
do O taflo dirigía "JUSTICIA". Colaboró 
paT"J la sección deporl iva Don Luis Scara
fía. Una década después (1957) circulaba 
"EL SU RCO", editado por Vietor Valen
tino Ambos eran semanarios, y ya no exis
len. 

En mayo de 1961 comenzó a editarse 
"EL CIUDADANO", primera publicación 
diaria en nuestra ciudad. Fue rundado por 
el escribano Osvaldo Galitelli y contaba con 
los m:is modernos elementos. Pese a su 
excelente calidad periodíst ica dejó de im· 
primirse al afio siguient e. 

" HOMBRE DE CAMPO " (1966), 
dirigido por Luis Arcodacci, era un mensua
rio. de distribución gratuita con notas para el 
agro y la cultura. Este periódico organiz6 
importantes ciclos cultuf"J.les que tuvieron 
una importante proyección social. Dej6 de 
editarse en 1973. 

En 1969 apareció "EL D IARIO ", fun
dado por Osvaldo López y que dejó de edi
tarse cn 1974, En 197 l Héctor lrisarri 
dirigía su menruario "LA VOZ DEL PUE
BLO" con la colaborOlci6n de R. R. Miguele
na y C. Cerioni. Ya no se edita más. Tam
bién en ese mismo afto la revista ''SER ", 
publicación zonal de la FUNDACION 
EMPRESARIA que estaba dirigida por la 
eseribana Azuce na Diez Mori de Solhaune; 
dejó de editarse tempmnamente. 

En febrero de 1977 apareció la revista 
"KAUSA" , dirisida por el periodista Juan 
Carlo s Rodriguez con la colaboración de la 
periodista Silvia Serafini ; en el mes de agosto 
cerró su edición. Era una revista 
independiente. 

El primer periódico impreso en sistema 
offset fue "LA CIUDAD" (1978) y hoy 
continúa su t rayectoria cubriendo importan
tes necesidad es sociales y culturales. Es el de 
mayor tirada (3.000 ejemp lares). 

Unos pocos números de la revista '70-
MASITa" (dedicada a los niftos), dejaron la 
huella de un excelente nivel. Estaba dirigi
da por Carlos Casadey y ocurría en el 82. 

Y en noviembrc de 1982 apareció esta 
"EXPRESION ", Otro paso adelante en bene
ficio de la cultura y el arte. Para 1983 está 
prepacindose el nac imiento de un nuevo 
medio periodístico. Se trala de "EL HUMA· 
NISTA " , diario que dirigir:i Horacio Dom{n

. guez de Soto y que esperamos ansiosamen
". 

REV ISTAS SUBTERRANEAS : 

El movimiento de rev istas subtclTiincas 
en nuestm ciudad, comenzó en octubre de 
1977 cuando apareei6 "ESTIMULO DE LA 
A<:TIVlDAD CREADO RA", que dejó de 
edItarse después de pocos números. A media
dos del 79 nació "DELIRIO " que solo apare
ció dumnte lres mimeros. En agosto del 80 
' 'TRANSPARENCIA'' empezó a ganar la 
calle siendo hasla ahora la revista de mis 
I~ vida. 

En .:lbril del 81 nac(a "MOCE DADES", 
en asoslo del 82 "LA TR1NCHERA LITE. 
RARIA " y la lInlí·revista "PIEDRA UBRE". 
La consfante de lodas estas revislas, m!ls 



aU.i de las coincidencias en cuanto a objcli
vos. medios y propósitOs. es lo efím ero de 
SIl$ vidas. 

PERIODISMO DEPORTIVO ; 

AI",>dedor de 1944 circulaba "DEPOR
TE REGIONAL" dirigida por Pedro Grassi, 
corresponsal dc "LA CAPITAL" de Rosario 
en nuestra c iudad . Durante las famo sas 
"VUELTAS DE SANTA FE", surgían publj
cflcioncs especializadas pero no periódicas. 
luego nacieron otras revistas especiali1.3das 
como "VEN ADO SPORT" editada por Dani
lo Wheerl i. pero ya hace varios :IDos dejaron 
de aparecer . 

Actualmente e l periodismo deportivo 
esta en manos dc las secciones especializa
das de los periód icos; de LT 29 Radio Vena
do Tuerto y tic las revistas ''COMPET ICION'' 

de Juan C. Rodríguel. y Alberto Gauchat, 
y "RUEDAS" de R. Olmedo, (ulieas en su 
lipo en nuestra ciudad. 

Conclusione5 : Se observa clar:unente que la 
trayectoria de nuestro "octogenario" perio
dismo, está marcada por una acen tuada d is
continuidad. Los fundadores de casi todos 
los rlH:dios consu ll~dos coincidieron en que 
la realidad económic" superab~ todas las cx
pectativas. Cuando /:as corresponsalfas de los 
diarios capitalinos se asentaron en nuestra 
ciudad , el period ismo local dejó de tener 
ad eptos y desgraciadamente debía cerrarse 
por esa falta de apoyo. 

Hubo periódicos que plant earon sus 
cierres por otros motivos. como ser aquellos 
que promovían distintas fónnulas guberna-

Recientemente, ha quedado constitu{da en nuestra Ciudad, la "ASOCIACION DE 
PERIODISTAS DEL DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ". Con tal motivo y como 
un aporte de "EXPRESION" al periodismo de la zona, hemos encargado a nuestro 
redactor Horado E. OOMINGUEZ DE SOTO que preparara algún trabajo relativo al tema. 

Este pequer'lo pero bien meditado ensayo refleja (compartimos este cri terio con él) 
una realidad incuestionable. 

La Dirección 

EL PERIODISTA: UN SER EN 
VIAS DE EXTlNCION 

PERIO DISTA: "Profesional de la Información, que 
presta sus wrvicios en OJalqlJier medio informativo. 
(Pf1msa, Radio, Televisión, Cine dOOJmental, etc.) 

La definición de OJalqlJier diccionario enci· 
c l op~dico nI» indicará siempre que el periodista 
"presta sus wrvicios" en algún medio de difusi6n. 
Es decir que (hoy más que nunca) el periodista es 
un trabajador 8n relaci6n de dependencia qua debe 
desenvnlverse únicamente dentro de los cánones que 
te prefijen sus empleadores. 

lejos. Muy lejos ha quedado el siglo XIX y el 
primer cuarto del siglo XX, lapsos en que el periodis· 
ta, desenvnlvii!ndose en el seno del liberalismo 
alcanzó su mayor "Status" como inftuenciador y en 
cierto modo "rtClor" de la opini6n pública. 

• A tanto habran ne~do, que algunos de ellos 
fueron primero temidos y lue!;Kl desemboudamente 
combat)do.s por los gobiernos y los entes de poder. 

u.n e~ilo de ~dacci6n original y agradable, una 
sIOth1s espec1al y una construcci6n gramatical 
perfeclB. Nada de originalidad de ideas o discurrir 
distinto, ya que la filosolla de sus tamas y el trato 
de los mismos, el lector, el escucha, el televidente, 
el informado en general ya los conOCi de antemano 
conociendo el medio por el qua los recibe. 

Pero hete aquí que va ni los editores son los due· 
ños de la noticia. El avance de la tecnología, ha 
traído como consecuencia la posibilidad del cono· 
cimiento instantáneo cuando no '"en vivo'" de lo que 
ocurre en las antípodas. Y ello, trajo consigo la 
aparici6n de las '"Agencias"; vtrdaderos Supermer. 
cados de las noticias, que no las tratan en fo rma 
hetelog~nea si no en forma decididamente orientada. 

mentales (caso "LA NUEVA ARGENTINA" 
Y "LA VOZ DEL I'UEB LO") y una vez 
cumplidos sus objetivos eran clausurados 
por sus editores. 

Otras veces, como sucedió en las déca
das del veinte o treinta, las redacciones de 
los pcriódicos erun "tollladas" por el parti
do opositor triunf¡lnte y los editores debían 
abandonar por la fue na .. 

Pero algo debe quedar en claro, que 
nuestro periodismo fue hecho con verdade
ra vocación, desde los comienzos había adul
tcz y muchas ganas de hacer cosas importan· 
tes, lo he visto en periódicos que le'i de 
1920, de 1925 y de 1934. Después vino el 
único "DIAR IO" (EL CIUDADANO) en 
1961 y era de lIIuy buena calidad period ís
tica; es una verdadera pema que no h3y3 
subsistido. I-Ioy la noticia gráf1ca h3 con. 
quistado a la ciudad, hay un vaSI ¡simo ereci. 

7 
miento cultural y t3mbK!n COIIIO 11113 espe_ 
cie de renacimiento liternrio y ;¡rUstico. 
Está \:n nuestras manos hacer que esto per
dure , que no c3lgamos en la deprcsi6n cul
tu r31 que 3batió a Venado hace pocas déc3. 
das. Hoy la realid3d está en cada uno de no
sotros, empujándonos parn que sostengamos 
una tradición venadcnse ahorJ y para siem
]lre ... 

ACLAAACION : 

El artículo que es tcm3 de esta nota, es 
sólo un extracto del trabajo presentado en el 
I'RIMER CONGRESO DE LA HISTORIA 
DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE, realizado en la capit al de 
la provincia. El mismo se titu la: "VENADO 
TUERTO Y EL PERIODISMO ; I'ASADO y 
PRESENTE" 

''Tonto soiié con tigo que pierdes tu realidad. 
; Todav(a hay tiempo paro alcanzar ese cuerpo vivo 
y besar so bre esa boca el nacimiento de lo voz 
que quiero ? " 

Robert Dnnos 

A Georgina 

Cuando abrazaba algo más que tu sombra 
y mis manos palpaban tu perisferia 
de mimbre 
de raso 
y emanaba la noche un perfume parecido 
Cuando no eras sueflo; 
y eras sueflo realidad 
y yo aún creía 
Cuando por las estrellas nos deslizábamos 
y no teníamos prejuicios 
eon la poesía 
y no bastaba mirarnos 
teníamos que tocarnos 
para saber que era real 
Cuando todo parecra tener una justificación 
Hoy 
Hoy duermo con un ojo abier to 
y las manos cruzadas al pecho 
y el techo abierto 
al solo a la noche 
Hoy tengo tu fantasma 
acostado en mi cama 
y toma mil formas 
de mil mujeres 
y ni la almohada lo cree 
porque solo palpo la sombra 
Hoy he descubierto una parte 
de la realidad negada 
y no lloro iNo! 
porque hasta las lágrimas son inútiles 
para las sombras de las sombras 
donde la duda juega su papel 
Hoy el cielo está tan lejos 
como lejos están las estrellas 
como lejos estás de tu sombra 
la única 
la que hoy abrazo 
desesperadamente. 

POI supuerto que IiIs armas esgrimidas no 
fueron ·de compulsi6n material. Un cerco jurídico e 
institucional Ultendi6 sobre el periodista. 

De nada valieron intentos gremialistas a nive. 
les nacionales, ni aún, mediante organismos interna. 
cionales. 

Pruebas al canto, para nada nos ha de e~tra. 

ñar por ejemplo, que una misma noticia tenga r~~~~~~~~~~~~~~~;~;~;;;,,:::=:;;~J~·~D~iP~'~'~1~.~1~.8~3~;;t:;;;;;;;;;~ en foques to talmente disímiles según sea dada por 
la agencia TASS ó EFE. (, 

Too '" .l,l, " "11,,, ,Ii,l, d, l,'"moc. '" t...e~' ,,~I 
Es nOlma común de tod~ las legislaciones del 

mundo, que el último y definitivo responsable ante 
los poderes cor;nitu.ldos y la Sociedad en general, 
resulte el prop1etarlO de los 6rganos de e~prl$ión 
period(stica. Es de tal forma que m defensa de su 
"integridad legal:' el Editor establezca como norma 
general para todos sus periodistas y para cada uno 
de ellos en partiClJlar, las limitaciones dent ro de las 
OJales deben desenwlverse. 

De ahí, ya los Edi tores amos y señores de los 
lImites que encuadran lo que sí se puede y lo que 
no se pueda decir, no hubo rrnls que un paso pala 
que los medios de eXPrlnión tuvieran cada uno por 
s¡mismos unidad monolítica de pensamiento. De 
allí SIl lleg6 naturalmente a invertir los factores y 
se concluy6 aceptando sin pudores que nueYQS me· 
dios de expresión nacieran al servicio de determina· 
eles y prefijadas ideas. 

El perio.dista de hoy ya practicamente no es 
un profesional de la informaci6n, por más que UI 

haya capacitado duran1e largos años en las mejores 
Univel1idades del mundo, si no que su acción ha 
quedaC:o reducida a constitu írse en un simple 
técnico de las palabras. De él, solo puede espemu 

en EE.UU. de Norteami!rica el país democrático por .,,,,\: 
excelencia en el mundo occidental, ha comprobado 
que cinco de cada seis de sus habitantes no está 
wguro, al abrir un diario, que to que va a leer sea 
verdad. 

Quizás el caso de Janet Cooke , rldactora del 
'Washington Post" que gan6 el premio Pulitzer 
con una historia inventada sobre la drogadicción 
de un menor, o el taso de Michael Oely que tamo 
bién minti6 inventando su conocimiento de un 
patrulJaje del ejercito Inglh en Bel fast, sean los casos 
más demostrativos de esta Crisis. 

Da tal modo que la MISION DEl PERlO· 
DISTA, que es el da evaluar INDEPENDIENTE· 
MENTE un hecho y de tal forma transmitirla a sus 
in lormados, solo puede darse hoy como úl timo 
Baluarte en aquellos que desde pequeñr.s ciudades 
en las lonas del interior de los paises hacen da sus 
dia rios que ellos mismos redaClan e imprimen, 
una clarinada de verdad independiente. 

Al periodista profesional por su parte, solo 
le rena hoy, trabajar para el 6rgano de e~presi6n 
más afín a sus propias ideas morales o a su con· 
cepci6n de la verdad y cumplir en el lo mib 
ajustadamente que a su honestidad se le permita. 

Cubrecamas 
SábanQ3 
f'rozadaa 

• Mrmteler 
• Regalos 
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Esta .es la continuaci6n de la no ta aparetida en el primer número con este mismo título. Se 
publican los conceptos ver tidos por el Sr. Luciano Francini, asesor de l cine Club Truluz de 
Villa Carlos Paz,quien di6 una eharla en nuestra ciudad ,la que lue organizada por elgrupo T. da Cine 
En la primer nota se reprodujeron los conceptos más importantes 'que expusiera FrandA! sob" 
Gui6n CinematogrMico y Banda ViwaL Hoy se dilunde la parte fi nal de Benda Viwal, quedando 
para la pr6xima edic ión lo que dijo sobre Banda Sonora y Montaje. 

¿Sabe usted 
• apreCIar 

un buen film? 

La posición de la cámara freflle a la ",eali· 
dad" lilmiiJle establece una relac ión que llama· 
mos ENFOQUE o TOMA y para $U !!$tudio des· 
compondremos esta unidad en sus aspectos consti
tutivos: altura, ángulo, distancia y. lNentualmente, 
movimientos. 
ALTURA : la posición normal llSIá ~ñalada por la 
altura del rostro de los actores, estando éstos para· 
dos o ~ntados. 
Camara alta : 'ubicada por encima de los pClSonajes, 
su uso es infrecuente. "Víctor Vic toria" se inicia 
con una toma con cIImara en esta posición. Un 
travelfing hacia atras mediante zoom nos muestra 

2do.Porte 

la verdad: la aparente c;§(nafa alta resulta estar en 
posición nDlmal: esta visión rngañoSil nos in trodu· 
ce en el tema principal del film: el travestismo. 
Camara baja: es bastante más común que la ante· 
rior. Como cualquier posición de la cámara, puede 
indicar un punto de vista subjetivo u objetivo. 
En "Maroíc", la protagonista está robando y el si· 
lenc io es fundamental en toda la estena;por tal mo, 
tivo, la actriz está de::c¡¡lza V lleva los zapatos en los 
bo lsillos de 9J tapado. Por ' sus movimientos, uno de 
ellos comienza a resbalar. Hit~hcQck coloca la 
cámara baja de lal modo que el piso ocupa el cuarto 
infer ior de la pantalla: most rando el peligro (caída 

@PIONEER" 
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al suelo del zapato) sin utilizar otros planos de ad· 
vertencia se intensifica el 9Jspen!ll concentrando lo 
sobre la acción. 

En el film soviético "Me compre un papé" la 
cámara baja tiene la altura del protagonista infan· 
ti!, pero es también subjetiva en otro semido.: el 
pequeño ve los cuerpos de los hombres como sr no 
tuvieren cabeza por la misma altura del encuadre y 
esta imelgen apunta al rentido de la historia: el niño 
es hijo natural y no conoce a su padre. 

ANG UlO. DISTANCIA, MOVIMIENTO 

ANGULO: el grado cero está dado por el eje de la 
filma10ra en posici6n normal. Sl.'!IÚn señalamos en 
altura. 
Picado: la cámara alta enfoca hacia un centro de 
interés ubicado en posiCión inferior respectO a cita. 
Tiende a aplastar, achatar, reducir el personaje. En 
"Maroia" tenemos ejemplo de picado con helicóp· 
tero. En una cacería dellOrro, Maroie pre\Cndo no 
ser de::cubierta por sus perseguidores e, identifican· 
dooo con la zorrita, huye cabalgando a campo tra· 
viesa. Vemos el prado en la pantalla como una mesa 
de billar sin relugios posibles y la protagonista, por 
la ubicación de la cámara, aparece pequeña, visual' 
mente insignificante, psíquic <>'l1ente impotente. 

( 

Enlático: la cámara toma el personaje desde abajo . 
dándole cierta grandeza épica. Es un (lfIgulo carac· 
terístico de filmes donde actuan Gary Cooper o 
Charlton HeslOn, encarnando cowboys o héroes 
todopoderosos. 

Excepcionalmente, la angulación es mbima 
cuando el eje de la cámara filmadora es perpend icu
lar a la !iJperficie del suelo . Puede apuntar hacia 
arriba, cargando la toma con significados "celes· 
tiales" (aparición de la nave Enterprise en "En
cuentrOS cercanos .. :1. o bien, hacia abajo, mani· 
festando una visión dominante y abarcadora. 
Zanussi la utiliza 9.lbjetivafTlente para expresar los 
SCf1timientos de omnipotencia del protagonista 
de ''El factor constante", en la estena de la cate· 
dral de Colonia. 

DISTANCIA : (de la camara): se ha considerado 
siempre tomando como pu nto de relerencia la figura 
humana. 
Gran Plano General: (GPG): enloque variable 
que abarca desde una vista de varias galax ias hasta 
el valle, escenario de un IUm sobre los ganaderos. 
Toma una parte importante del paisaje. 
Plano General (PG ): agrupa varios actores, tomándo. 
los de cuerpo entero. 
Plano Americano o 3/4 (PA): tilma los personajes, 
genefal mente dos o tres, desde las rodillas. 
Plano Medio (PM): encuadra a partir de la cintura. 
Prim~r ~Iano (PP): muestra el rostro del personaje, 
Gran Prrmer Plano (GPPI: toma algun elemento sig
nilicativo o un detalle del rOSiro o del ruerpo del 
actor, de particular imeres en ese momento de la 
accibn: la copa que t iene el veneno, la mano en el 
picaporte, los ojos del hipnotizador son bastante 
comúnes y abundan como ejemplo al respecto. 
Campo y Contracampo: en una escena donde dos 
actores ectuan en un diálogo, la cámara va alternan· 
do su encuadle, ubicándose en la posición del oyen
te y tom8fldo el campo visual cosrespondieme. 

El aspecto fundamental a tener en ruenra es el 
principio según el cual cuando més reducido es el 
ClJTlPO encuadrado, es decir, más próximo al ·perso· 
naie o elemCllto de inte/!!s, mayor es la intensidad 
dramlÍrica del momento. Tambilln deba quedar 

claro. que I~ dista.-.;ia 58 establece segun una con
\flnClón ópt ICa de los I!!{IBCtadores Tendra el mismo 
valor de primer pl íW"IQ un roSlr~ filmado con, la 
cámara ubicooa a un metro de distancia, que igual 
encuadre realizado a dos cuadras por medio de un 
teleobjetivo. 

MOVIMIENTO: la ~ara oh!!:e dos posibilidades: 
al Sobre su eje. AsI, el pnllámico vertical es el 
clásico mirar hacia arriba y Vl!r el Empire State en 
toda su altura; el panorámico horizonte se utiliza 
generalmente para describir el espacio donde ruce
derá la acción, lanto sea un vaUe como un salón 
señorial. Su funci6n, en ambos casos, es la de mos
trar la estenograHa, mas que la de ser movimien· 
tOS propiamente dra-náticos. 
b) Una cámara, fij ada a una plataforma móvil o 
pendiente de una grua, puede moverre en distin
tos sentidos. El desplazamiento se llama travelling 
V SClIún su di rección se dasifican en: 

Travelling Anterior: la cámara avanza hacia 
adelante, ap roximándonos al centro de ime
rés. Es un movimiento "revelador": nos Ueva 
hacia la verdad y de esta manera se \o utiliza 
muchO en los !ilmes de suspenso. 
Travelling posterior: la cámara retrocede y 
permite "despeJamos" del personaje al tiempo 
que lo ubicilllos en un mayor contexto esteno· 
gráfico. En la escena final de "La conversa· 
ción" '<1:!mos al protagonista locando un imtru· 
mento en Primer Plano. La cámara se aleja, 
dejandO ver el depa~amento del persnnaje 
como un espacio inhabitable: la sens¡¡:ión de 
soledad V desprotecci6n es total. 
Cabe aclarar Que estos dos movimientos anterio· 

res pueden también realizarse de un modo óptite, 
utilizando la cámara fija provista de un zoom. la 
diferencia no está dada por el contenido visual de 
la toma, sino por el "tempo" que le impone a esa 
escena. 

Travelling latetal: la cámara se desplaza a la par 
de la acción; lo vemos en persecuciones. 
Cuando dos ejérci tos marchan a enfrentarse, los 
avances de uno se muestran con uavelling late
ra l hacia la derecha; el bando contrario, hacia 
la izquierda; de ese modo se tiene la sensacibn 
de lucha inevi table. 
Travelling vertical : ascendente o destendenta: 
Hay una uti liz ación magistral de este desplan· 
miento en "El huevo de la ¡;erpiente" de Igmar 
8er9mann. El movimiento de la cámara es un 
descenso al infierno del nazismo. Desde el PU f¡. 

to de vista de la historia, nos serán rnvelooas 
las e.periencias demoníacas que realizan los 
científicos. 
Travelling helicoidal: la cámara asciende al 
tiempo Que gira sobre s; misma. 
Travelling circular concéntrico: el cemlo del 
movimiento citcular es ocupado por los perso
najes. 
La experiencia como expectador nos indican 

que estos movimientos pueden combinarse de dife
rentes maneras: travelling anterior ag:endente, 
lateral panoréÍmco, etc. Otros movimientos de 
mayor complejidad son posibles gracias al hechorle 
montaf la cámara en la pluma de una glÍla, dedollle 
estos desplazamientos toman precisamente el 
nombre de grúas, muy popularizadas por Vmnte 
Minelli para descr ibir el compOrtamiento de varios 
personajes que concurren a una misma reunión. 

LENTES 

Otro elemento a considerar es la Irme, ruya 
util ización 00 encuentra a caballo entre el erc:ua
dre y la composición. Ya scñal1fT1os el uso deZOf)'ll 
al hablar de travel1ing. En general su utilizíJ:i6n 
provoca un desplazamiento del in terés del esps;. 
tador desde la historia hacia el recurso ópt i::o, 
rompiendo el cl ima de verosimil itud del fim en 
aras de un "elocto". En la secuencia del baile en 
"El gran Maaulnes", Albicocco utiliza un objetivo 
que fotograf ia el cenllo de la H:ena de una maner1 
clara y esfuma esta nitidez en los márgenes. Pare 
que las imágenes sean comprensibles, Jos pelSOna
¡es dEben permanecer siempre en el centro del obje
tivo, o de la pantalla, si consideramos nuestra pen' 
ptttiva de espectadores. El resuhado es una visión 
rígida y monótona, a pesar del 9.lpues(o lirismo 
aportado por las esfumatuf8S. 

ENCUADRE 

Oué es la encerrado en el encuad"'? el espacio 
de la acción, o, més comúnmente, la ISI:8nogr,f/l . 

Está prell!nte en todos Jos filmes. pero una 
buena utilización debe funcionar en base al conte
nido da la pelrcula. En ''Psicosis'', de A. Hichtcock, 



$11 rfantea un problema de doble personalidad, asu· 
mido es:enográficamente por las dos propiedades 
de la familia Bates: el motel y la mansión victoria· 
N . Cada uno da estos espacial le "impone" una 

'pcrs(lflalidad al prOlagonista. 
Los elementos del espoc io pueden estar signi· 

ficando en relac iÓn a un per$Onaje o su situación. 
En "G rupo de familia", los elementos culturales 
que " undan la casa, caracter izan al protagonista, 
mientras la ventana, mediante la amplitud de su 
apenura y 111 movimiento de cort inas (ingreso de 
ain:r al espacio cerrado) señala su evoluciÓn res· 
pocto a la realidad exterior y la vida. 

EL VESTUARIO 

El \!estuario rumple una lunci6n descripti· 
va de la psicOlogía del personaje, de su clase $Ocial. i 
En "El Gatopardo", las hijas del príncipe, ¡epre. I 
sentantes de una aristocrac ia agotada , son mucha· I 
chas enjutas, de modales controlados, enfundadas I 
en trajes negros cerrillos hasta el cuello según la 
usanza de la nobleza española. Claudia Cardinale 
es imágen de la burquesia ascendente y el nuevo 
orden ~cia l , sus gestos $On exuberanles y la risa, 
provocativa : lleva vestido blallCo. muy es::otado 
ya la moda de· París,luciendo un cuerpo lleno de 
urgencias vitales. Vestuario, modales y eleeción 
de actrices visualizan dos órdenes sociales, 

A veces, la ropa cumple fu nción identif ica· 
toria: de allí que sea común el vestido blanco de 
la protago nista cuando asiste al baile: no.s permi· 
tP ubicarla fácilmente en la pantalla, 

El vestuario puede lIeJar a adquirir validez 
dn:rmática, como en "Jezabel"; la elección de un 
a!llendo modifica los acontP.Cimiemos del relato. 

tan contra la unidad drlJllMCa del film. El diro::
tor pretende estoolecer la igualdad escena = ruadro 
famoso. En ·'Jesils de Nazaret": Robert Powell 
muere como el Cristo crucificado de Velázquez : 
la imflgen II lmica es "cita" de otra imflgen presti. 
giosa y los roarr$OS cromáticos y ,compositivos, en 
'-'lZ de incorporarse al film de un modo cinema. 
tográficamente elieaz, se transforman en una espe. 
cie d.e ad iv inanza para CUltos jugando a reconocer 
los graooes maestros "citados" por el director. 

Un pésimo uso es la tfp i:a escena cuadro, 
sin ningún in terés dentro del lilrn, pero que se deja 
porque es "linda": crepúsculqs pseudoromanticos, 
paisajes "de postal" y tomas simi lares. Tomas de 
la quebrada de Humahuaca en distintos filmes argen· 
tinos son ejemplO claro al respecto. 

EL ACTO R 

Murnau con otra equivalente de la Hammer Films 
donde intervenga Christopher Le¡¡, las distancias 
se patentizan: la interpretación expresionista diferi· 
rá en gran medida y en múltiples aspectOS de la 
modalidad naturalista de "La sangre de Orácula". 

En "Ifigenia" se utiliza el clásico rocitado de la 
Uagedi3 griega, pues el guión se base en la obra ha· 
mÓnima de Eurípides, pero esa elocción resulta 
grandiloruente pRra ciertas charlas ~onfident iales, 
acemuillas por la sensación de inlimidad que croon 
los planos próximos: el lenguaje vfrual colisiona con 
un estilo interpretativo centrado en el moda de 
docir. 

Podemos concluir pues que el cino admite di.· 
tintos estilos interpretat~os, siempre que no aten ten 
contra su espocificidad visual. 

COMPOSICIO N 

Al considerar la parte actoral debemos tener La organizaci6n de actores, vestuario, 
EL COLOR prElSllnte dos aspoctos: el ac tor y la interpreta· estenograf ía, iluminación, me, dentro de la toma (o 

ciÓn. de la pantalfa para quienes somos espectadores) 
El Color aparece muy raramente utilizado en El cine impone actoralmente, en relación al participa de lo que se llama composición de la imé· 

forma pura, de un modo abstracto. En ·'2001 Odio teatro, limitaciones de f{sico y edad. Actrices acos- gen. Generalmente es muy significativa en las prime· 
sea del espacio·' consideramos dos partes: la primera tumb/a(las a representar en escena dESle adolC3;en· ras escenas pues muestra las líneas princ ipales de la 
!lS un relato de ciencia·ficción; la segunda, es malea· tes hasta venerables ancianas en una misma otra historia. 
clamente simbólica, El pasaje entre estos dos tramos apoyándOse en el maquillaje y la distancia escéni· Veamos "La estación de nuestro amo!"': un 
está dado por la imflgen de colores en movimiento ca sucumben ante la proximidad despiadada de la plano panoriÍmico muestra un fondo de montañas 
sin signifcaci6n contreta. ctlmara tomando su rostro en primer plano. La pri· ntuadas. El centro de la pantalla es ocu pado por un 

En relac ión con determinadas escenas, aparece mera víctima de esta exigencia de verosimilitud por alambrecarril suspend ido en el vacío. Corte a 
como intensificación o CGmO contraste; colores cia· parte del cine fue nada menos que Sara Bernhardt, plano general del ascen$Or detenida, dentro del 
faS en ambientes alegres o sombríos en una liesta. El que solicitó la destrucción del celuloide, cual una mujer mira hacia el público y un hombre 
enfnmtamiento puede darse también en relaciÓn a Olla aspecto de los actores es la imposición está de ~alda a ella y a los espectadores. Allí 
otra parte dellilm real izada en blanro y negro. En de una ciena per$Onalidad : un I~m de Hichtcock están dados los dos temas p~incipales del lilm; 
"Stalker" el ingreso a la zona es el paso dellilm mo· donde intervell;Ja Gary Grant selii siempre más Ii· la incomunicación en las ¡elociones interpersona. 
nocromático al de colores. viena que 0\10 protagonizado por James Sumart. les, El vehículo, a mitad de cilTlino y suspendido 

También puede estar presente como signo del Dados los aspoclOs y modalidades propias de cada en el aire, es el equivalente ~isual de la sit uaciÓn 
tema: es el persisterote color "calabaza", ya !.ea en uno, la participación de Grant tiende naturalmente del prot¡gonista: un exiliado que regresa a su tierra 
vestidos, tapizados, anombras, que nos recuerdan ' hacia la comedia, mienllaS Stemrt tiene una calidad natal después de muchos años, ya milluro, y que 
cromátcamente la nor.he de brujas y el crimen ca· ambigua o:¡ue hace més denso el drama. se encuentra desubicado en ella. 
metido en "HaUoween". Un ca$O extremo de aprovechamiento de car;c· Otro ejemplo: "El G atopardo". La cámara abre 

Puede remitir al personaje: en "Rebeca" los · ter ístc8S perSllnales es "la estrella",ligura de e:¡:a- el film $Obre la residencia de los Salina iluminada 
ctllores oscuros representan al personaje del título, sa duc tilidad interpretativa, hace papeles elaborados por el sol mient ras !.e oyen voces orando, Mediante 
Hsicamente ausente en todo el film, pero presente conforme a sus posibilidades ac torales y adecuando un travelling an terior penetra en et salón donde la 
metonimicamente. ell)uión para su lucimiento : como la estrella es "mo· familia reza el rosario vespertino, mientras el pr ín. 

Otra utilización del co lor guarda relación con na" se le toman numero$Os primeros planos, no por cipe (Burt Lancaster) aparece de pie, como ofician. 
la troo ición del arte pictOrico: un artista o un mo· razones de exigencia dramática de la historia que se te, ocupando buena parte de la pantalla. 
vimiento prolt!en con su pale ta a fotógrafos, vestua· está proyectando, sino para kJcimiento de la figura. Al finalizar el film se retoma el ritual religioso 
listas, escenógrafos, etc. Así, Hogarth sirve de fuen· También debemosconsiderar el estilo interpre· pero en una situaci6n distima. Un sacerdote lleva la 
te de insp iración para colores y vestuario de las tativo de los actores, no de un modo individual, eWlmaunción y un foco lo ilumina. Al costado, 
e3:8nas populares de "M i bella dama": el mpresio· sino como escuela. Habitualmente es una modali· en la sombra y de rodillas está el príncipe. 
nismo pro~e . tofX)s y atmÓsferas luminosas a "La dad de tipo rElltista, cuyo representante más presti· Burt lancaster ha sido desplazado de tos ceno 
fel icidad" de A. Varda, gioso es el Actor's Studio. Pero si oponemos la esce· tras Iumino$O, visual y ritual. La organización de los 

Este usO lleva a veces a tentaciones que aten· na de la muerte del vampiro en "Nosferatu" de ellmentos en las dos escenas extremas del film sin· 

~~~~==~~~----------~ 

tetizan el proceso de decadencia de la aristocracia 
italiana, clima acentuado por el sentido de mU~f1e 
inminente pro~io del sacramento de la extremaun· 
ción, que ha sido el espeetáculo proyectado para los 
espectadores. 

LA PANTALLA 

El haz de luz proyectado sobre la p. nt. h de· 
termina un rectángulo de medidas variables que SIl 

comportan de diferentes maneras. 
En el prime·r caso el formato permanece igual 

durante todo el lilm y su elección depende del tipo 
de argumento a desarrolla r. Una historia de espacios 
abiertos, donde el medio es factor condicionante o 
determinante inclina la elección a favor de una 
pantalla ancha (''Llega un jinete" de Pakula). Esto 
vale tambi~ para el film de gran espcctoculo ("La 
guerra de las galaxias") o importantes movimientos 
de masas ("Espartsco", "La guerra y la paz"). 

l a pantalla més pequeña (y aquf cabría consi· 
derar la T.V.) se revela propic ia para la obra deaná· 
lisis de per$Onajes y sent imientos, abundante en pri· 
meros planos. Un ejemplo paradigrÑtico serían los 
lilmesde Ber9mann : ''Per$Ona'', "El rito", 

En la segunda variante, la pantalla se modif ica 
durante una o varias e:¡:enas, mediante los llamados 
'·caches". Esta ptáctica fue utilizada con fr ecuencia 
en el cine mudo, Así, para indicar el sueño de 
alguien , en la pantalla se proyectaba una imágcn 
circular en la que veíamos lo $Oñado por el persona· 
je, mientras el resto del rectángulo permanecfa en 
la oscuridad. Si se deseaba resaltar un alpinista tre
pando una pared de fOca se reducía la pantalla me
diante dos caches laterates y veíamos una imágen 
de fuerte composición vertical den tro de un ree tan· 
gula más alto que ancho, por obra del recorte ~isua l 

practicado. 
El máximo desarrollo de este recurso se alcan· 

za con la teoría de la pantalla neutra (cuadlalla) 
modificable med iante caches pala adecuarla 3 las 
líneas vert icales u horizontales predominantes en 
la composición de la toma. 

EL LENGUAJE 

Finalmente consideraremos el lenguaje integra· 
do a la banda visual en tanto escritu ra. Comprende 
los carteles del cine mudo, las traducciones del diá
logo en idioma extranjefO y los t ítulos. 

Los primeros cumplían funciones variadas: 
presentaban 105 antecedentes de la historia, ilustra· 
ban las palabras "dichas" por los personajes, resu· 
mian la acción escamoteada por la imflgen, Canfor· 
!p.e el cine fue desarrol lando su lenguaje propio, 
se pretendió decirlo todo apoyandose en la im{gen. 
En 1925, Murnau filma "El ultimo hombre" preso 
cindiendo totalmente de carteles. 

Los subtítulos traducen los diálogos permitien· 
do valO/ar los recursos vocales de un actor, en oposi· 
ción a las voces estereotipadas del sistema de dobla· 
je utili zado en series y telefilmes. Es muy ilustra· 
tivo en este punto ver como cambia la comicidad de 
Lucille Ball en "El show de Lucy" o "Yo quiero a 
Lucy·', según la ac triz que dobla $U voz. 

En cuanto a los "créditos" se los ubica general· 
mente al comienzo del film, $Obre un fondo que se 
integra en mayor o menor medida con las im{genes 
o con la banda sonora del film. Este tema SIIrá desa· 
Hollado al considerar el tema musical como leit· 
motivo 
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PSIQUIATRIA 
CIENCIA 

DEL HOMBR 
Desde su aparición sobre la faz de la Tierra. las 
enfermedades men!ales han sido uno de los más 
altos tribulos pagados por e IHombre dada su condi· 
ción de, animal pensante, capacitado para interro
!JIISe a si mismo y, fundamentalmente, reaccionar 
anle las circunstancias de su enlorno. la Psiquiatrfa 
es una Ciencia Médica, pero a poco que se avance 
sobre éste concepto a nadie escapa las notables 
diferencias que separan a ésta apasionante especia
lidad de las otras ramas del saber humano. No 
pollda ser de otra manera. Enf rehtada con la 
problemática del Hombre conjunci6n única de lo 
¡¡sito y espiritual, confluyen en ella factores c¡IJ!
van mucho más lejos Q~e la mera enunciación de 
hechos científicos. Mm el punto 'que en cierto 
mo~ento de su desar rollo como Ciencia, fue 
considerada autónoma del resto de la Medicina 
por algunos de sus grandes nombres, y de hecho 
bajo varios aspectos posee métodos propios de 
análisis y estudio, habiéndose enriquecido con ca· 
nacimientos tanto de las ciencias de la Naturaleza 
como de las espiri tuales y culturales, 
Aún 'en nuestros dfas. plenos de tecnología y 
liberalidad" con un verdadero torrente de informa· 
ci6n (en ocasiones desmesurada" brindada sincon· 
templar demasiado su destinatario último) la Psi· 
quiatría sigue aún rodeada de una aureola de 
misterio y hasta rechazo por el común de la gente, 
que llega a su punto culminante cuando debe 
enfrentarse el "drama", muchas veces inesperado, 
de una derivación, por parte de un clínico, hacia un 
jlfofesional psiquiatra, de quien hasta ese momento, 
no siempre, reiteramos, era un paciente "nOfmal" 
para él y su familia, pasando a engrosar las lilas de 
un grupo de enfermos distintos del resto. 
Fikil es imaginarse, entonces, los sentimientos que 
suscitaron en las etapas oscuras de la historia de la 
Humanidad. el singu lar grupo de las patologlas 
mentales entre los hombres y mujeres que contem· 
piaban azorados algo, que sin dudar, calificaban' de 
sobrenatural. 
Nunca se sabrá a ciencia cierta el, adivinamos. 
tremendo número de los peores excesos cometidos 
fundamentalmente durante la Edad Media y comien· 
zas del Renacimiento en determinadas zonas euro· 
peas, inspirados en los tratados de demonología 
que "e.plicaban" desde el ángulo de las posesiones 
diabólicas lo inexplicable cientilicamente. Claro 
qUj! éstas desconccnantes enfermedades ya habran 
sido observadas y reconocidas desde la más remota 
antigü!ldad: la Medicina Greco·latina y Arabe (mu· 
cho I)'iás desarrolladas que lo supuesto hasta hace 
poco) 'habran considl!rado ya la melancol(a. la 
manra. el delirio, la da y hasta la epilepsia. 
Naturalmente, sus concepciones te6ricas mor fan en 
la explicación de su origen como ''vesanias'' o humo
res malsanos capaces de !fastarnar el esp(r¡tu hasta 
ellrmite de la desconexi6n con los demás y el Mun· 
do. 
Como muchos' otros miedos humanos, sin embargo, 
el temor a las enfermedades mentales ha generado 
en la misma proporciOn, tanto rechazo como 
interés en su estudio; y aún en las épocas más 
5Ombr(as, lÍubo quienes trataron de encon trar la 
II,I Z ante tanto desconcierto e ignorancia. As(, en 
plena Edad Media, un tEÓ logo de la talla de $anto 
Tomás, piedra fundamental del pensamiento cristia· 
!fa de aquella y da todas las épocas. plante6 con 

·todo el rigor de su gran inteligencia el origen 
"natural" de todas las pa¡ologras psrquicas, campa' 
rabies, según él a toda otra enfermedad O/gánica. 
Otros estudiosos defendieron ésta tesis, pero fraca· 
saron en una esquematización de tos cuadros menta
les básicos, tal vez por enf¡entarse a la dificultad 
inherente a la enfermedad mental misma, es decir. 
n.o se trata de un trast()rno que amenace la vida 
SinO (he aqul la gran diferencia) un elemento que 
amenaza al Hambre en su "humanidad", !lsto que 
con nuestros conocimientos y léxico actualllamar[ 
amos alienaci6n , Fueron necesa rios aún m~s do cien 

años para la irrupción en escena de la primera gran 
li¡p.Jfa europea que, daría, junto a otros, la identi· 
dad como Ciencia, por cierto todavra muy elemental, 
a la Psiquiatrla. 
Jean Wier o Weycr fue ésta notable personalidad 
Que encabezaría la cruzada contra el oscurantismo 
de su tiempo. Algunos de sus seguidores y disdpu· 
los construyeron en los siglos XVI y XVII el anda· 
miaje sobre el cual basaron sus trabajos importan· 
tes científicos hasta arribar al siglo XIX. etapa 
crucial del desarrollo de la Psiquiatría. Fél¡. Plater, 
Thomas Willys, Paul Zachias. Syindemhan, fueron 
algunos de esos grandes nombres. 
Sin embargo, estaba reservado e Francia el honor 
de ser ellu~r de nacimiento de la Psiquiatría. La 
Revolución Franresa serra el marco adecuado. sobre 
todo desde el punto de vista social,para marcar pau· 
tas especiales de conducta que dar{an lugar al estudio 
del hecho pSiQuidttico casi como lo conocemos ~o la 
actualidad. 
Es en éste momento decisivo de \a historia de la 
humanidad, cuando aparece una obra capital para el 
desarrollo posterior de !a materia: "Historia de la 
locura en la Edad Clásica" de Michel Foucault 
libro que, aunque criticado, no puede obviarre ai 
repasar brevemente la historia de la Ciencia PsiQuiá. 
tnca. 
Foucault presenta una aproximación hasta entonres 
no imaginada por otros autores: fa Razón ha 
intentado ahuyentar a la Sinrazón encem!ndola en 
establecimiemtos especiales por, según Foucault, el 
rec:hazo de la Sociedad Racionalista a aceptar lo 
que la Humanidad posoo da sinrazón y poesfa, 
definida como una 'lacra do la que es necesario 
d!lSembaralarse. Uno controcu ltura, en slntesis. 

Michel Foucault va aún más lejos; para el filósofo 
francés ta Psiquiatrfa no tendri~ ningún lundamen· 
to, serra un mito, un artefacto, en suma una im· 
pOSlUra por el efecto de un decreto escandaloso 
de la Humanidad. 
Aunque las teorias de Foucaul\ fueron rebatidas 
por otros autores. sus trabajos son un indudable 
paso al frente para la metodización del estudio 
psiquiátrico y. sobre IOdo, para instaurar defini· 
tivamente algunos principias éticos inamovibles: el 
enfermo mental debe ser tratado como Hombre 
('puesto que lo es y sigue siéndolol y que la 
libertad humana (sea en el movimiento que le 
II~ . a crear obras excepcionales o geniales, genio O 
CIImlnall está precisameme garantizada por la e.is· 
tencia misma de ciertos hombres cuya singularidad 
es patológica ·y que. por contraste. muesuan, a 

. través d~ las entidades mentales el hecho que hace 
ya doscrentos años luera definido acertadamente: 
los trastornos psicopatológicos no serfan otra cosa 
qua "!a patología de la Libertad". 
SIGLO XIX: EL COMIENZO OE LA MOOERNA 
PSIOUIATRIA. 

La centuria pasada fue crucial para el estableci· 
miento definitivo del estudio sistem~tico del enfer· 
mo mental; ésta larea gigantesca estaba reservada a 
los grandes clfn¡cos de la época (Esquirol, lasegue. 
Morel en Francia, Griesinger, Meyert y soble todo 
Wernicke y Kracpelin en Alemania). ¿Objetivo? 
Describir cuadros cI(nicos y evoluciones trpicas 
pala constituir la clínica psiqui~lIica. . 
Pronto. sin embargo, se vió Que el camino no se 
encontraba precisamente por alU, dado Que ·Ia 
complejidad de cada paciente .como individuo lo 

hacfa único. una Yealadefa enfermedad en si mismo. 
Es entonces cuando comienza la segunda gran 
tenllencia de la Psiquiatlfa moderna: considerar 
las enfermedades m8\tales como ¡armas (los l1a· 
mados síndromes bZianl con una tipicidad de 
estructura que los agrlJpa y una lNolución sólo 
prlNisible ,pues derivan o parecen defivsl de orfge
nes diverws. 
Estos wnceplOs más modernos dieron un carácter 
dinámico a la práctica psiquiátrica. inaugurándose lo 
que podrfamos llamar el trato personal del paciente, 
reconociendo desde el vamos su intrincada com
plejidad. Naturalmente, esto no fue un aporte 
gratuito, se debió a la aparición de dos movimien
toS que, aunque vinculados entle sr, difieren en 
algunos aspectos fundamentales en su concepción 
del origen de las enfermedades mentales. 
A éstas escuelas docuinarias, iniciadoras de cientí· 
ficos que a su vez fUCfon responsables de nuevos e 
interesantes caminos de investigación, no debe 
asignárseles un mero inter~ histórico O limitado 11 
los ~ ,estudiosos de la materla¡ por el contrario , 
implican una actitud de todos los dfes dellMdico 
especialista frente a su paciente, tomando, aun sin 
quererlo, en su respuesta ante un problema detef· 
minado, una posiCión y una concepción teórica 
definida. Retorrer las biograf(as de los nombres 
célebres de la Psiquiatría, es una tarea apasionante, 
simplemente por el hecho de haber empezado de 
cero en sus investigaciones, buscando denodada
mente confirmación a sus presunciones, controlanrfa 
durante años enteros a sus pacientes (como el caso 
de Kraepelin), sufriendo amargas decepciones como 
la burla y el rethazo de los propios colegas 
médicos (como Sigmtlnd Freudl. 
Como en otros órdenes. Kraepelin, Freud y tantos 
otros pagaron el precio do recorrer por primela vez 
un nuevo camino. 
KRAEPElIN y FREUD: DOS ENFOQUES DEL 
MISMO PROBLEMA: 
Emile Kraepelin {1856-1926l y Sigmund Freud 
(1 B56·1939) han sido fuera de toda discusión, los 
pioneros de la sistematización y el orden de los 
conceptos psiquiátriCOS modernos. 

. Frcud será el motivo exclusivo de una próxima 
nota, por su gravitación mucho más allá de lo· 
científico, pues, en el fondo, teorla fleudiana 
del desarrollo de la personalidad ha sido uno de 
los fac tores más importantes y decisivos del pensa
miento moderno. 
Aun cuando mencionamos a Kraepelin como cabe· 
za de uno de los grandes movimientos del siglo 
pasado, obviamente no se encontraba solo, y enlle 
sus discfpulos, se hallaba Carl Wernicke, uno de les 
fundadores de la Neuropatología y gran figuf1! 
científica del siglo XIX, muerto prematuramente 
en 1905. 
Fundamentalmente, Kraepelin y Wernicl:e, fUCfon 
los cultores de [a teoría organicista de la Psiquiatría, 
es decir, que todas las enfermedades mentales de
bían tener su representación en la estructura del 
cerebro, el cual, en estado de anormalidad, daría 
los síntomas de cada entidad psiquiátrica. Estas 
observaciones, hechas en el límile entre la ~iQuia
tría y la Neurologia, paltlan de la idea global de la 
corteza cerebral como órgano de la asociación, e su 
compleja estructura de células y If ibras~ A partir 
de aqui, las enfermedades mentales tendrían su 
ubicación aflatómica en el cerebro. Quedaba la 
tarea de localizar cada zona. 
Gigantesca tafea, poI cierto, si se tiene en cuenta 
la precmiedad de los métodos de estudio disponible; 
en la época, por ejemplo, en el terreno de la miuij
analomfa. 
Esta dificultad fue obviada por Kraepelin yWernicKa 
a~ atirmar que 81a Ircito aplicar los mismos princi· 
plOS aun en los casos donde no se hubiera descu' 
bier to la zona responsable del trastorno dentro de 
la estructura cerebral. 
A ello se debe el descubrimiento del "arco reflejo", 
unidad funciona! Que explicaba les respuestas más 
elementales ante un estímulo determinado (indu· 
yendo a los anim2les unicelulares) hasta la infinita 
complejidad de fas actividades mlJltales más elevadas. 
El "arco reUejo" comprende en su elementalidad Y 
múltiples apariciones en la vida diaria tres aspectos 
funcionales fundamentales. Ob$emmos un ejemplo 
sencillo: apoyar una mano sobre una superficie 
calieote, percata~ de ese hecho (a veces sin que 
ingrese al terreno de lo consciente) y la aparición de 
una respuesta adecuada a le "ndole de la situación: 
retirar la mano. Kraepelin y Wernicke deswbrieron 
en este y muchos otros ejamplos similares, primero: 
sensibilidad. Segundo: asociación interneuronal Que 
prepara la respuesta adecuada. Tarcero: actividad 
motriz acorde a los lines conveni801l!S. 
De hecho, la simple enunciación de éstos elementos 
llevaban a la prllSlJnción del origen de las patohl{i(as 
psiquiátricas por aumento. disminución o mal fun· 
cionamiento de al¡pn05 da los lactom citados. 
las teorras de ésta escuela fueron, con el corf'llf del 
tiempo, duramente criticadas por excesivamente me-
canicistas, explicendo lo complejo de la conducta 
humana patológica 8 través de un esquema demasia
do r(gido. Sin embargo, la /i:JQuiatrla posee una 



deuda grande con éstos hombres de cirlt1c~: algunos 
de los más imponantes descubrimientos en materia 
de enfermedades mentales son debidos a las trSba· 
jos de es!a escuela y aun no tlan sida superadOS. 
Podríamos dad r, comparando las dos ICorías, que 
Kraepelin y Wemicke imemaron desde fuera expli· 
ca: 10 que Freud desde dentro del individuo. a 
través de la comprensión yel análisis de SlIS recuero 
dos más remotos. 
Aun en un reslÍmen tan corto como éste, aparece 
claramente lo dificultoso del camino a lecorrer 
por el profesional de la Psiquiau{a en su práctica 
diaria. arando ni SiQuiera el conceptO ele Psicopatía o 
enfermedad mental ha sido del todo resuelto. 
Desde Pr ichard, quien en 1835 creó el término de 
"locura moral" para los pacientes que sin S{!r 
insanos o deficientes intelectualmenle se campar· 
taban de un modo anormal ante la sociedad, 
pasando por Moebius, quien in!rodujo la noción de 
"de!J!neración" para ayudar a la explicación de 10$ 
síntomas clínicos ("El psicópata es una variedad 
m6rbida del individuo normal") hasta las complejas 
explicaciones de la actual idad, donde las dis tintas 
escuelas agrupadas por cient ílicos de diversos países, 
han dado sus conclusiones en la materia, el psiQuiá· 
tra contemporáneo se mueve en un terreno. donde 
aun Queda mucho camino pOI recorrer, entendido 
és1e como investigación e inlfoducción de variantes 
nUeoJas en clasificaciones ~quema$ de tratamiento. 
Claro que, paradójicamente, el elemento básico 
del estudio psiquiátrico ha permanecido inmutable 
desde el comiefllo de los tiempos. No cabe duda, el 
Hombre. rus interrogantes, sus miedos y hustla· 
ciones, V sobre todo, S\!S reacciones an te los hechos 
que conforman su vida, expresados a través de upa 
conducta dete rminada, no ha cambiado. Han varia· 
do. si, los ropajes extemos de un mundo Que gana. 
dia a día, en capacidad de inducir enlermedades. 

fundamentalmente ' las referidas a la esfera del 
espíritu humano (según la Organización Mundial de 
la Salud, nunca antes los (ndices de cuadros 
depresiV1lS tlan lIepado tanto como en nueslra 
época y junto a ellos su temible desenlace: el 
SlJicidio) 
los medios de difusión . masivos y $U ¡ncteíble 
sofisticación han invadido. por asf decirlo, hasta los 
reductos más (otimos del hombre V su familia, 
manejando a voluntad los resor les más recónditos 
de sus niveles de percepción, desde lo determinante 
principal de su curso vital, por ejemplo lo poi ¡tico, 
lo social, hasta el obj~ l ivo pueril de vende. un 
producID comercial. 
Todo, absolutamente todo, constituye un constante 
bombardeo de mensajes conscientes e inconscientes 
env¡¡¡do sobre el "horno sapieos" del siglo XX. 
Junto a los miles de millones de caminantes de 
este valle de lágrimas, lleno de las creaciones 
maravillosas del Rey de la Creación , se ag rupan 
los hombres que tratan de comprender el porqué 
de las conductas humanas consideradas como inde· 
seables,por el res to de la sociedad. 

El propósito fundamental Que los anima, al igual 
Que el que impulsó a los pioneros de la ciencia 
~iQuiá t rica fue el imponer orden V rigor cirrl1t jficos 
donde imperaban la confusión y la ignorancia. De 
la honestidad de sus procederes y de !a abstención 
de todo otro interés, aparte del cient ¡fico, depende' 
rá el éxi to final. 

Bib/iogrofícl : 
Historia de la/ocura- Miche/ Foucoult - Tro · 
todo de Psiquiatr(a - Henry Ey - Vida y 
Obra de Sigmund Freud _ Ernest Jones
Psiquíatrla C/(nica (Tomo J ) . Mayer _ S/ater. 
Ro/h. 

GRUPO DE 
PSICOLOGIA 

SOCIAL VENA DENSE 
Estudiamos PsitfJlogíl Socia l. es decir al Hombre 
como un "sujeto inserto en una trama de relacio· 
nes de la Que emerge V pOI la que es constituido". 
Hace más de 20 años el Psiquiatra Enrique Pichón 
Riviere, creo una nueva corriente de pensamiento 
dentro de la Ps icología, iniciando la Escuela de 
~icol09ia Social en Buenos Aires V más tarde en 
Rosario (I. R.D.E.S., lntt ituto Rosarino de Estudios 
Psicosociales). 
¿Cómo funcionamos? 

Reuniendo gente con vocación hacia las rela· 
ciones humanas. hemos PUCSIO en marcha dos gru· 
pas con el asesoramiento del JRDES. ( stas lun
clonan con un coordinador y un observadO!, psicó' 
lagos capacitados, cuva función es la de esclarecer 
los procesos de aprendllaje V comunicacrÓn. 

Aprendemos grupalmente leyendo una clase 
semanal con $U pesterror discusión grupal, esl3 
forma nueva y dis tinta de aprender, lIue"liene que 
ver con 111 cooperación y no con la compelllncia 
mal entendida. despierta lomares y ansiedades , 
QUe OJn la ayuda del couuhnatlor se regula paula· 
tinamente. EstB manera nos Impulsa a la creación, 
,ntegrando concr.[lto·acción, leor ía.pr;lc tica. 

Patr.amos las harre ras en la comunicación 
de lOS ~" ,'!'\ humanos V r\Os superarnos y aprende· 
mos 1IIOIOS enrl( l u~CI~ndonos con el aporte do cada 
uno Los ·,uo l lenen intefl'lS en ser courdinadores 

de grupos. deben !!Studiar durante 5 años, con una 
clase semanal de 2 horas y media. El IRoES en todos 
los casos actúa como supervisor , regulando yalen. 
tanda nuestros pasos, V otorga los certificados 
corr!!Spondientes. No es necesario estudios previos, 
y los exámenes son aUloevalu3ciones individuales 
V grupales, porque ~ra E.~. ,Riviere, el aprendizoje 
tlenc una connotación distinta que la conocida 
tradicionalmente y supone una IIc titud nueva para 
aprender abandonando el rol tipico de pasivo V 
receptivtJ tfansformándolo en ac tivo y Plotagonis
ta, que t¡aspone a la realidad y 8 las personas: la 
temática de nues tro esludio silVe para indagar Que 
pasa en los grupos y por qué, y sólo eml.'lldil.'lldo 
profundamentc esos mecanismos, nuestro campar· 
tamiento grupal cambia Y. en defini tiva, nuestro 
comportamiento en lo social. en la medida de 
nueslla INiIluaciÓn. Por esto la responsabi lidad V 
seriedad de un estudio encarado con libertad, es el 
mejor de nUl5tros lo¡¡ros. 
Esta técnica de estudio se llama Grupo Operativo, V 
S{! puede aplicar a cualquier grupo pues pfOmuevc el 
desarrollo V conocimiento de los mismos, no de· 
pendicndo esto dc sus objetivos o dilicullades; 
además pueden referirse a dislintos ámbi tos, de 
familia, arte. docencia, publicidad. deporte, medici· 
na. etc .. 
Pala mayor información recurrir a: Lava\lo 657 o 
los T.E. 1946 Y 2172, en horario de comercio. 

SANATORIO 
CASTELlI 

MEDICO DlR.ECTOR: OR, F. AOORNO MONGES 

CtRUGIAGENERAL: ORo F,AOORNOMONGES 
OR. CARLOS A. CASTELLlNI 

CLlNICA MEDICA _ CARDlOLOGIA: ORo RICAROOT. B~AIE~ 
DR. ALf~EOO M. ~UIZ 

CLINICA MEDICA: ORo MAxrMO PELI.EGRINI 
o~ . JOSE A. ~OORIGUEZ 
OR. LUISJ, BRAIER 

CLINICA MEDICA. PARTOS: DR . MrGUEL PERCHUK 

TR,t UMA TOLOG/A . ORTOPEDIA: OR, A~MANOD E. BERTOLE 
Dr: . ROOOLFO KALEJMAN 

GINECOLOGIA y OBSTETRICIA : O~ JORGE 1. VrOrGH 

RADIOLOG/A . ECOGRAFlA : OR . JUAN SANCHEZ VILLA 

bABORATOR/O DE ANA LISIS: ORA. SARA K. OE BRAIER 

UROLQGIA : ORo ROBERTO RAVANEnr 

OFTALMOLOGIA : ORo RrCAROO AVA~O 

GASTROENTEROLOGIA .ENDOSCOPIAS· ORo RAULO. Roo~rGUEZ 

DERMATOLOGIA : ORo OANrEL RICHIERr 

OTTORINOLARINGOLOGIA : OR. LUISGAV 

CIRUG/A PLASTICA y REPARADORA: ORo ENRrOUE GARRaS 

NEUROLOGIA . ELECTROENCEFALOGRAMAS: OR. EOGAROOBOMFILS 

D/ETOLOGIA : SRA. SILVIA DE COLOMBO 

ANESTESISTAS: ALEJANDRO ABEL _ ROBERTO CAPl'l ElLO 
JUAN COLOMBO . LUIS MURUAGA 

PEDlATRI" : DR JORGE LUIS PRUZZO 
O~ . JUAN A. MOSCOSO 
O~ . Lurs M. A. JDffRE 
O~A. CRrSTrNA E. VERA 

NEUROLOGIA INFMfl"IL: DR. JUAN MANUEL eraLA 

,I LERGIA INF,INTIL: ORo PEDRO A, BAUTISTA 

OOO,vl'QPEDIATRIA : DR. VICTOR BARBrERI 

FONOAUD/OLOGIA: MONrCA LlVDV 

PS/COLOGIA INFANTIL: SONrA W. DE fOX 

SERVICIO DE GUARDIAS PERMANENTES: OR. AIIEL prSTRITTO • OB, LUISJ. BRAIER 

11 

ORo RUBEN ORUETTA • DR. ALFREOO/!. . RUIZ 
O~ . MIGUEL PERCHUK 

ADMINISTRADOR A GENER,II.: HAVOEE RAVERAOE GALLIGANr 

cASTEurEnURR ASPE T.E. lsn · 111& V(NAOOTUERTO 
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Tarragocito: 
Chamamecero 
a pesar 
de sí mismo 

UNA NOTA DE DOMINGO M. SAYAGO 
FOTO DE JUAN C. TREJO 

No cabe /Ji/lglma duda que ANTONIO TARRAGO ROS es ¡mo de los miísl:c.;¡s jóvcllcs 
. más popllÚlres de !IUCSlIO paú, IIdmirado por las llUevas gl.!/lc raciolles de la proyccció ll 
folklórica , resp et.ac1o por los trtulicio tlalistas que C/l Clumtrcm ell él a un rcuovador resperl.a
so de las viejas. llCrencias y admitido por los rot;kcros a partir del momenro CII que gr.wa 
acomp.vla/ido a León Creco o comparte su s propios discos CD" mlÍsicos de la cO ITiente 
rocHera. 

Lo qllc es ",dudable es qllC ANTONIO, rama ¡al/elide 10/ vicjo trOllCO dUml(l1l1ccerO 

q'lc se llamó T ARRAGO ROS es la CII/millació" de 1m proceso de jcrarquizacióll de la 
música commt{¡l(J, que se ¡'licia llace más de 20 a.los co ,¡ Ramona Galar;;:a que trata mI 

repertorio fresco, producto de la inspiración de buellos poetas como Alb¿rico Mllluilla 
y músicos "atables como Edgar Romero Maciel. Posterion"ellte el advenimiento de 1m 
¡'utrumentista excepcional del /lCOrdeó'l: Raúl Barbaza, que le imprime SOl/ido 'lIIevo al 
ellamamé. 

Paella Roclz , 1m mlísico no conocido lo S1lficientemente a nivd naciol/al, estllflioso, 
i.¡vest lgador, le agrega matices IIUevOS CO .I la i.rcorporacióu dc elementos uo ortodoxos, 
como los electróm'cos, para temlillar CO I! ANTONIO TARRAGO ROS quien CO.I $US dos 
"acordeonas", la ''verdl'lera'' y la otra, y COlI gllitarra acrística y baterra aporta 1m color 
jÓllen. pero absolu tametl/e respetlloSO de las rarees clzamamcceras. 

No le gusta que /o eucasillell, aWlqr<e admire q ue m'lI ql<erielldo tocar jazz le Stl/e.: 
frases de dla.tlarllé. 

Hace pocos d¡'as actuó ell Vellado TI.erto y aprovedlamos para charlar COII é l. 

LAS GIRAS 

las hacamos muy contentos. A mi represen· 
lanle, que por otra parte es mi sue;¡ro, le parece que 
600 kilómetros es mucha distancia. N09)tros en 
los primeros años, allá por el70,cuando estábamos 
en "Docta" y haclamos 140 festivales por año, pela 
en cuatrO meses (comenzábamos en octubre y termi· 
mibamos en feblelo haciendo 120, 140 festivales 
por tempolarla). Por ejemplo, empezábamos hoy en 
JeSl.Ís María, mañana actuábamos en Reconquista, 
pasado, de vuelta a Jesús Mar ía, Reconquista otra 
~z y a[ OtrO día Posadas, dealll a Sáenz Peña, Villa 
Angela y viajábamos sin aire acondicionado, pO/que 
ahora tenemos una camioneta con aire acondicio· 
nooo. Ibamos los tres en auto, de esas autos apenas 
paro cuatro, íbamos tres y el único que manejaba en 
ese tiempo era yo, y me acuerdo que con Mateo 
Villalba que es muy callooo, como yo era el único 
que manejaba, tom~mos volúmenes navegables 
de mate amargo, entonces le buscaba pelear pala no 
dormirme, y le hab ldba mal de algo que le gustaba. 
Aprend í a hacer'<cuartetas de octosllabos rimedas 
haciendo cuartetas octosiláb icas a cualquier cosa, 
wia un esp inillo y me decfa: "bueno, tengo que 
docir que 'al pasar por el espinillo le vaya deiar, 
qué se yo, un pooazo de mi ser', entonces me hada 
esos desafíos, bueno, e9) me sirvió para componer 
chamaHitas. Viajamos muy felices, además somos 
cuatro compañeros que' nos queremos mucho: 
RODOLFO REGUNAGA, ANGEL DAVILA y 
MIGUEL ANGEL GARCIA "TAPON" que es el 
t6:nico sonidista que viaja siempre con nosotros. 

CDSQUIN 

Todos los que estamos en la música popular 
argent ina de raíz lolklórica y que somos protago· 
nistas de este slmbolo Que es COSQuín y Que vamos 
al festival, mas que a buscar el aplauso, e buscar el 
equilibrio y tratar de ser di;Jnos de estar subidos a 
ese escenario, no solamente por los turistas qua 
van e oirnos ,sino por lus canwres que ell r cama· 
ron: Atahualpe Yupanqui, Mercedes Sosa, gente de 
tanto valor cultural y lal vez yo no .tenga la disten· 
cia o la perspect iva necesaria para hablar sin apasio· 
namientos. COSQuln es como una convenciÓn di! 
cantores, de mUSICos de todos lados, a uno le 
tiemblan Jos garrones para subir al escenario 
Atahualpe Yupanqui. 

LAS RAICES 

¿aesda cuándo tocás el acordeón? 
yo suelo decirle lilas periodistas que toco des· 
de los ocho años, pero vos 9)S mi amigo. Oué 

. sé yo . .. B los ocho años ya tocaba. 
¿Hiciste alguna vez otra cosa? 
Sí, trabajé: fui peón de campo, aHeglador de 
beicletas, electricista, arreglador de baterías, 
sadero, estudiante, taxista, ufff . .. 
y te definiste al final por la musica ... 
La música tal vez sea la resultllnte de todo ero, 
yo hago la musica como el carpintero hace la 
mesa para que yo coma con mis hijas; ahora cia· 
ro, el carpintero hace suya mi musica y yo hago 
mla la mesa do él. 
Tu casa de niño era una casa musical, era un 
ho¡¡ar donde se escuchaba música, tu viejo era 
músico . .. 

Era un IU!JIr muy especial. yo me crié hasta·los 
siete años más o menos con mis abuelos patero 
nos, que eran tipos muy especiales. Eran cata· 
lanes, mi bisabuelo lira catalán, y yo siempre 
cuemo una anécdota que pinta a mi abuelo. 
Tenia un campo cerca de Curuzu Cuatiá y una 
banaca, comprlila cueros y ellÍ él el mejor 
cliente que tenían los vendedores de pájaros: 
11 les comprlJba j8lJlas de pájaros para JllrgiJrJos 
l!fI el campo. Ese era mi abuelo ... Después que 
mu rieron mis abuelos yo fui a vivir con 
Gualberto Panouo que es como mi papá. 

¿Vos hiciste un thamamd que se llama así? 
No, papá hizo un chamamé dedicooo a Don 
Gualbeno y que yo toco. 
¿El fue tu primer maestro de musica? 
El ordenó todo eso que yo ya tocaba en la ver· 
dulera. El me enseñb a usar la mano izquierda. 
Con él empecé a tocar en los bailes de chamamé 
familiares en las chacras y hOOfa que usar la 
mano izquierda (emite un sonido imitando los 
bejos di' /JCordl6n an un chamlméj, porque en 
ese tiempo no había casi guitacristas, así que mi 
maestro me decía: 'íocá los bajos, tocá los 
bajos que la gente no puede bailar acá. Mache
teá los bajos ... " (welve , hilCer el sonido del 
acordlÓn). 
¿y cuándo te fu iste a Buenos Aires? 
A Bueoo5 Aires fue en el 70 más o menos. Pri· 
mero fui a Rosario en el 65,66. Me estoy acor· 
dando de fechas, sabés por qué: porque hace 
poco esJ;ribl un libro con LeOn (Gieco) con 
nuestras carv::iones y nuestra vida y lo titulé: 
"Antes de que me olvide", porque yo ~y muy 
olvidadizo. A Rosario fui en esa época y estuve 
con papá tocando en el conjunto de él el acero 
deón y la gui tarra. Cuando papá tocaba el acor· 
de6n, yo generalmente tocaba la guitarra, él 
tocOOa ~on Andrés Cañete que es un excelen· 
te músico que es director de "los Reyes del 
Chamamé" ahora. Yo era el a:orde6n como· 
dín entonces. Cuando papá 00 tocaba yo hac ía 
la parte de papá. 

LA TELEVISIO N 

Los cliroctores de Televisión piderl a los intér· 
pretes que en los programas hagan temas "fuertes" 
y ni ellos comprenden lo que eso quiera decir. Un 
personaje que tenia un programa en Canal 11 le 
quiso tomar una prueba a Daniel Tora: - Flaco, 
cantale al¡¡o para ver que tal sos. Daniel le dijo: 
-Esperame un momentito . Guardó la guitarm y 
se fue. Y que iba a hacer, Daniel- Toro con una 
trayectoria, dar una prueba . .. 

Hay nombres que son sagrados para ellos. 
Total estamos entre compinches acá, vamos a decir 
algunas trampas que hemos aprendido. Por ejemplo, 
de:: íamos cuando tocábamosa1gÜn chamamé nuevo, 
wando aun no teníamos un cierto curriculum como 
autores y por e~ estábamos i/1Ylllidados. DliC'íarnos: 
-Esto es un. motivo popular, lo recopilamos bajo un 
árbol o arillos de la laguna Ibelé, esuno canción que 

tiene como 300 años, - v después que la tocábamos 
recién decía que era mea, 

LAMUSICA POPULAR EN LA ARGENTINA 

Yo estoy vacunado solamente contra la musita 
mal hecha. Vos toc4s V tenés identidad por una 
razón de formación, no por cuestión de PIOPÓ' 
sito. Yo me $Uelo poner a totar con músicos 
de jazz, yo me po"iIQ a tapar con la verdulera y 
mo salen unas fnnes de chamamé impresionan. 
tes. Yo soy chamllfTl/1ClfO 11 PIISIU dI m{ mismo 
y se rfen .. ' 
Aquf siempre ha habido esta cOlfiente entre al 
publiCO y los músicos populares, este encontrar· 
se en fest ivales, estos festivales heroicos que han 
hecho los organizoooles, las Oirecciore de 
Cul tura, que tienen clarito qué es la cultura, 
que la cuhura ,"o es Mozart ni Vivaldi. . 
No es solamente Mozart .. . 
Claro, es Mezart más .. . la cultu ra pre"<:olombi· 
na, por ejemplo. Ahora es como si hubíera como 
pletado una trilogía. Ahora entraron los 
medios, aunque algunos creen que a pastir del 
2 de abril los musicos empB2ar:nos a tocar jumos 
y los jóvenes a oir música nacional. LeOn Giectl 
graba chacareras hoce seis año$. Ojalá esto dura, 
que este encuentro que hicimos los músicos 
populares, la genle y los medios dure. Porque 
en Buenos Aires se oye música en inglés y mall· 
sima. No son ni Bob Oylan ni Barbra Streisand, 
sino Kissy otra basura por el estilo. 
Y de estas "confluencias", el hecho de juntarte 
musicos dentro del gánero folklórico: T_ICI!III 
Ros y Markama. Son dos grupos musicales pero 
de corrientes distintas dentro del folklore : uno 
chamamecero, como te definís, y otro hacien· 
do 'musica and ina' como le decirlos ahora a lo 
que antes definíamos como 'musica dd anti· 
plano'; yhacen juntos un chamamé, yo lo asar· 
ché, lo difundí por radio y me dije: ¿quiln 
me puede discutir que esto es un chamam', 
aunque esté tocado con quenas? 
Y quién te puede decir -que es el otro punto 
de vista- que Markama de;b de ser un grupo 
andino porque haya tocado chamamé. Al tema 
que se denomina "C onfluencia" lo compuse 
yo y aJl í tocamos ¡untos, con los bol ivianos, 
y Larss Nilson que es sueco {lo' cargan los muo 
chachas diciéndo le que es un coya de la 'que
brada de Oslo'J. 
Aparte de ser amigo de los de Malkama, porque 
soy muy amigo de ellos, yo les ter.;;¡o una oomi· 
ración impresionante y terminamos tocando 
juntos. Por ejemplO Archi (Arrenio Zambrano) 
es un charanguista excepcional, que está estu· 
diando ingeniería en petróleo en Mendoza; 
cuando terminamos -habrás notado que la 
ultima parte es toda improvisada,-improvisa· 
mas como en el mejor estilo jazz ístico. 
Haciendo un "free chamamé" ... 
Nos mirábamos y cada cual hac ía lo suyo. iLo 
hubieras visto al sueco! Dice Archi: -Cómo 
me hubiera gust<Klo tener aQuí mi instrumento. 
Yo pensé cbmo, si éste toca el charango , Iy 
lo vielas, hace trémolo como Falu en la guita' 
lIal Pero cómo, Archi, i.éste no es tu instru
mento? -S í, éste es mi instrumento, pero yo en 
la Sinfónica toco el corno inglés. iToca el 
corno inglés en la Sinfbnica de Memozal 
Vuelvo al origen de la pregunta. Aquí se dIIn 
dos conientes distintas dentro de la música 
folk lórica, pero por ahí se suman musicos da 
distinlOS géneros, que no son folkJoristas. 
Aodolfo Mederos y el negro Rada tocan C1ln
migo un rasguido doble que compusimos ha 
algún tiempo con león G ieco. Es un tema que 
yo dOOiqué con León a nuestras hijas porteñas, 
porque tanto él como yo tenemos hijas peQue· 
ñas nacidas en Buenos Aires. Nosotros estamos 
contentos y agradocidos da Buenos Aires, 
porque es una ciudaCl muy generosa que nos ha 
permitido hacer nuestras famil ias, porque mi 
mujer es porteña; asi como yo amo elluger de 
dónde soy, yo quiero que mis hijas amen a SlJ 

pago Y su pago es Buenos Aires, porque ellas 
nocieron allí y me salió un rasguido doble muy 
urbano que grabé con el flaco Maderos. Le dije: 
- M irá, tengo un rasguido doble. ~¿Y qué 
hago?, me dijo -yo no Sl! tocar chamamés. y, 
precisamente, le dije. sino tmería un acordeo· 
nista de Corrientes. 
¿No hay peligro de una .pérdida de identidad 
da la música regional? 
Mjr~, la identidad no es un documento como la 
cédula. A la identidad se la da fll que hace [a 
música. No me gusta Que me ancasi[lErn. 



Son las 6 de la maftana. 
Entre las brumas del sueño y el amanecer 
veo recor tada la estatua del abuelo 
contra el verdeoscuro de la enredadera. 
Siempre en esa posición ex.pectante mirando 
el reloj . 
Hoy es martes 14 de diciembre, noto entre 
la gente cierto apuro porquc el afio 
termine. A nadie le interesa rcmcmorar lo 
desagradable, ni compartir un año pésimo. 
Este 1995 viene con presagios de grandeza , 
segú n las escrituras. La revelación de 
la verdad agrada al más descreído. A mi 
también. 
Tendré que apurarme a presentar el informe 
sobre actividades de todo el mes. Desde que 
sacaron el dinero de circulación y funciona 
el trueque, el Estado controla el trabajo 
personal del ciudadano. De esta forma 
separo el mat erial canjeable de cada uno 
de noso}rós para el fondo corporativo. 
El viejo impuesto al trabajo cambió de 
mttodo. Cuando en una de las reunio nes 
de área les düe a los demás que era o tra 
trampa, me taparon la boca con razones 
ideológicas. Todos 105 movimientos de 
Liberación fu eron absorbidos por este nuevo 
estado mundial de autocontrol. 
La pOlicía no ex iste como inst illlci6n, pero 
sf como est ructura mental en cada uno 
de nosotros. El prójimo vigila. Que 
aberraci6n. 
U1tim amente mis amigos no piensan. Se 
dejan llevar por lá euforia de los mensajes 
radiales. Recuerdo cuando calle Belgrano 
era comercial, los domingos llenos de 
au tos, los festivales de la Plaza, Pichi 
con el cajoncito y [os "eternos" sentados en 
el Bar de Belg,rano y Mitre. Hemos buscado 
el progreso matando la creatividad , dando 
lugar a la estadificación de nuestros actos. 
Hoy Belgrano es una sucesión de oficinas 
de canje. Llevo mi planilla de producción 
certificada por el veedor de área y me 
entregan certificados de " Retiros" por el 
mismo valor. Me estoy pudriendo por tanto 
control. Ya ni en los amigos se puede 

, 
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confiar. Todos son fiscales populares. Todos 
quieren concenso para las gr.ltificaciones 
mensuales. Con la ex.cusa del mejor nivel 
de vida hemos matado la ingenuidad de 
decidir. A veces qu isiera ser como la 
estatua del abuelo con su reloj de bolsillo. 
A prop6sito de reloj, de chico siempre 
quise subir al pedestal para mirar a qué 
hora lo tielle parado. Esta es buena 
oportunidad .. . total el resto de la fam ilia 
está descansando. La escaJera está en el 
galpón . .. quién habrá puesto tantas cosas 
encima de ella. j Hace rato que naja uso! ... 
Va está! .. . La pongo con cu idado de no 
rJyar la base de la estatua ... Hola 
abuelo! ... Nunca entendí esto de hacer un a 
estatua de ropa de calle . . . La tela se está 
deteriorando . . . ha tomado un color gris 
indefmido ... tomo el brazo con gran 
respeto (está caliente! . .. debe ser el 
sol!. .. ) retiro el reloj ... me tiento 
en I\!visar el bolsillo . .. algo hay . .. un 
papel .. . lo leeré después ... bajaré con 
cuidado pam no romper el re loj ... 

Papá .. . Papá! ... me lIevás a la Comuna 
de deportes que tenemos un torneo? 
_ Sí. .. un momento que tenn ino de 
vestinnc. 
_ I'apá . . . el fi scal de grupo me preguntó, 
por que no inteJVcn'as más con nosotros 
en los torneos de trabajo! . . . 
_ (También en mis horas libres pretenden 
manejamle! . .. ) 
- I'apá .. . no me co nt estaste! ... 
_ Vamos r~pido que tengo que hacer! .. . 
_ Me doy cuenta desde hace tiempo que 
no te in teresan nuestras cosas, quiero que 
me d igas que te pasa papá ... me oís? .. 
_ Si te oigo ... no <Iuiero hablar de eso! .. 
algún día te contare!. .. 
_ Estoy preocupada por que pueden 
investiga rte y eso puede innuir en mi 
pun taje personal y en nuestros certificados 
de retiros . . . creo que tengo motivos para 
preocupanne! 

_ Llegamos ... allí esU.n tus amigas ... dale 
saludos de mi parte! ... 
- Papt . . no me contestaste!. .. 
_ Después hab lamos ... cuando regreses 
esta noche! .. . 
- Chau!. . . 
- Chau! .. . 

-- - - -- ---- - ----- --
El reloj se mantiene bien cuidado a pesar 
de haber estado a la intemperie ... solo que 
fu nd ona muy raro ... los movim ientos 
interiores son lentísimos ... casi impercepti
blemente se mueven las piezas ... segura· . 
mente se han danado por el oxido. 
levantaré la tapa para ver ... pero no . . ~ 
esto está bien ... no hay scnales de que haya 
entrado el agua ... que pasará? .. lo cerraré 
y lo llevaré a reparar en canje. 
_ AhorJ recuerdo el papel aquel amarillento 
que encontré en el bolsillo del abuelo ... 
donde lo dejé? . . aquí está . .. que dice? .. 
"ESTAN CAMBIANDO EL TIEMPO, 
TODO ES MAS RAPIDO, NADA PUEDO 
HACER. ME NIEGO A CAMB IAR. 
HAGAN ALGO" ... vuelvo a leerlo ... no 
entiendo que pasa ... habla del tiempo que 
lo están cambiando ... si he notado que 
llueve más que antes . .. no creo que se 
refier ... a eso . .. dice que todo es rapido ... 
entonces el tiem po es el horario? . . como 
pueden haberlo cambiado? . . no ent iendo 
.. mejor me vaya mi área de trabajo!. .. 

Hoy 30 de diciembre debemos entregar. 
como lodos los aflos, los relojes personales 
y de la casa. El estado le realiza un control 
gralUito, para mejoramiento de la capaCidad 
de servicio nuestra . Guardaré el reloj del 
abuelo ... total ya no funciona. 

Calle San Mart In dejó de se r céntrica hace 
muchos allos. Hoy cumple funciones de 
apoyo en nuest ro auto.gob iemo. De los 
antiguos come rcios nada quedó. En algún 
rincón de las nuevas construcciones queda 
solamente al¡,'Ún tapial d e ladrillos. 
Rústica y elementa l fonna dc constru ir 
paneles divisorios. Hoy se:irma todo en 
minutos. La nostalgia por lo antiguo 
me hace recordar el reloj del abuelo y 
converso con Ricardo de Area 
Habitacional1 7. 
Nunca me has dicho si tu abuelo vivc 
Ricardo? 
- El viejo sob revive en el retiro de los 
incontrolab les y no sé si ya no ha 
muerto ... 
- Parece que no lo q uería n? .. 
_ No!. .. No! . .. No era eso ! ... El vicjo 
estaba rematadamente loco ... vivia mirando 
la hora obsesionadamente ... Lo he visto por 
última vez gritando d esde la ventana: " LA 
HORA .. . LA HORA!. .. DEVUELVAME 
LA HORA" ... ya ves, el recuerdo no es 
muy agradable . . . 
- Lo podré ver si vo y? .. 
_ Creo que sí!, .. pero para que qucrés 
verlo? .. mira que sos raro!. . . 
_ Si te digo no me creerías . . . no me hagas 
caso .. . Ie dejo pues tengo que hacer! .. . 
_ (M e parece que infomlare! ... ést~ anda en 
algo extrano ... ) 

- - -------- - --- ---- -
- El retiro de los In controlables fun ciona 
a 15 Km. de RUla 8 y 33, viajando para 
{\rias. 
_ Gradas Sel'lorita ... necesito llevar 
algun papel de autorización? .. 
- Basta con sus documentos sel'lor!. 
- Gracias ... hasta luego!' 
- Adios! .. . 

- -- --------- --- ----
"ESTE LUGA I{ ES DE REPOSO, 
HAGA SILENCIO" 
El cartel se leía de lejos y cra lo unic!> que 
sob resalía en esa masa blanca monÓtona 
de paredón y portón infranqueable ... Ya 
entresu\! los do r.: Ulllentos ... Me preguntan . 

los motivos de la visita . .. Solo a tino decir: 
Familiar!. . . 
A los I S minutos se corre el portón y utla 
flgllra de blanco, me hace una sena para 
que le siga. 
Jaro ines inmensos con más estatuas en 
diferentes posiciones me llenan de 
asombro. 
I'eqllel\ as construcciones j¡~dividuales 
semejantes unas de otras, Slll bú~ueda 
alquitectónica, fonnan un mosaIco 
granlt ico monótono .. 
_ Llegamos sei'ior! ... 
_ Esto que es? .. 
_ El lugar de retiro del sel\or que Ud. 
busca .. . 
_ Pero es una tumba! .. . 
_ No precisamcnte! ... corta ese panel 
y hable con el Senor!' . . . 
_ Bj~n ... gracias .. . (el panel da tr:t~aJo 
en correrse .. . se vc que nadie ha vemdo 
~n mucho tiempo) . . 
_ Yo me retiro senor. 
- G racias senara! ... 

- - ----- - - + 
Semiagachado en la abertura, con los ojos 
buscando habituarse a la oscuridad, logro 
ver una figura ya anciana durmiendo .. 
me llena de temor este absurdo de estar 
mirando a un muerto o algo que se [e 
parece. 
- Hola! ... (Nunca cree que mi voz pudicrJ 
aOautarsc tanto). 
El sile ncio hace coro a mi alrededor. El 
viejito parece estar sonriendo. Me animo y 
me meto más en la abertura. Logro tocarlo. 
Retiro mi mano de la im presi6n, al abrir los 
ojos el durmiente ... 
_ Hola ... (me d ice con voz casi exámine) 
_ Flola abuelo . .. 10 veo bien (a Ira cosa no 
mesalió!) 

- Tienes hora? .. 
- Si. . . tengo aquí en este reloj (Le muest ro 
el aparato de mi abuelo) 
- Tienes hora de la buena! ... 
- Como es eso? .. No le ent iendo! .. . 
- Tu eres muy jóven para saberlo . .. hace 
algunos años, cuando camb ió el sistema de 
gobierno en el mundo, comprobaron que la 
ro tación del eje de la tierra se estaba modifi· 
cando, de lal forma que estaba afectando la 
marcha alrededor del sol. Esto sucedió 
pero nunca se dÜo a nadie [o que pasaba. 
Desde aUf el nuevo sistema acortó 
los dfas y las noches, pero siempre 
divid icndo en 24 horas la totalidnd de la 
vuelta alrededor del eje. Supongo que una 
hora de antes es un d 'a de hoy ... I'or eso 
es tán los otros viejitos allí afuera!. .. 
_ Que vieji tos . .. afuera no hay nadie ... 
!>Ola las eSlatuas!. 
_ Ellos ... si ... Ellos!. .. Los que viven 
en el otro horario!. .. 
- Ellos son las estatuas? .. Mi dios ... 
es imposible! ... 
- Crealo .. . me cuesta mucho poder 
hablarle .. . yo ya soy de otro ritmo ... 
mi tiempo no es este! ... 
- Abuelo! . .. abuelo!. . . SE PETRIF ICO!! ! 
. .. que horror!. .. 
Dejé atras el mosaico gigantesco de tumbas 
corriendo ... con toda la agi taCión, casi 
sin poder respirar llego a la salida, donde 
está ]a rlgura de blanco con los brazos 
cruzados ... 
- Donde vá!. .. 
- Los documentos por favo r, asf me voy!. 
- Creo que está en un error set'ior .. . su 
fam ilia nos contó del problema de ubicación, 
que Ud . tiene ... le hemos preparado un 
lugar adecuado. 
- Pero tengo que hacer afuero . . . no me 
entiende! ! ! .. . 
- Sie nto decirle que ha sido bOrTado de los 
padrones de servicio, además está la 
au torización de su familia!. .. por eso 
slgame! ... 

NOTA DE[ AUTOR : Podía darle 
varios fi nales. Todos eran tentadores. 
Creí interesante jugar con su imaginación, 
invi t:1ndolo a proponer otra variante. 
I'rometo publicar las mAs interesantes. 
Gracias, Ah! . . 
l'eroón! . .. Tiene hora? .. 



Al César lo que 
es del César 

CESAR ISELLA se define a si mismo como un "cantor de canciones crio llas V latinoamericanas". 
Hoce pocos días tuvimos oponunidad de conversar largamente con este '1uglar" 

de nuertro ti empo. Este fue nuestro di6l0go : 

LAS HUELLAS NO SE HACEN SOLABI 
NI CON SOLO EL [.f{ PISANDO I HA Y 
QUE RODEAR MADR UGADAS / MADU· 
RAS EN SUERO Y CANTO. (Mi huella· 
Atahualpa Yupanqui). 

- César, estuviste ausente del país un periodo 
bastante larllO. 

- Lamentablemente, sí, se hizo muy largo. Yo 
mil ausentaba POI seis meses, como para dar un 
pequeño respiro V para cumplir un monlón de 
compromisos que tenia en Europa. Por suerte 
10$ compromisos se agranda/on. Hice una 
gira ex tensisima por toda Europa. Por otra 
parte vine a América en dos años que estuve 
ausente de mi 'país, vine en dos ·oportunida· 
des a América, a México V Ewadol. pero te 
debo adelantar que he descubierto estando ' 
ya, puedo decirlo, viviendo en Europa que 
ooestra musica argentina y la latinoamerica· 
na tienen pantalones largos, que nuestla can· . 
cióo intereS!, porque otJviameme es canse· 
ruente con las vivencias de nuestros pueblas 
V si apar te de lo mel6dico , de lo musical es· 
tructuralmente, la poesía, lo conceptual, a 
los europeos, pero fundamen ta lmente a las 
j6vénes, les interesa. Yo vine con un baga je 
de grabaciones muy interesantes en sueco, 
en finlandés, en danés, en hebreo, en inglés. 
en japonés. de canciones como "Canci6n con 
todos". 

- Hace menru de un año estuvimos con Arman· 
do Tejada GÍlmez V nos comentaba lo mismo 
respecto de "Canci6n con todos". 

- Es un hecho muy cierto. Esa canci6n es un him· 
no la tinoamericano de:¡je hace algunos años 
en nuestro continente, y ahora ha sobrepa· 
sado nuestras fronteras para conV1!rtil.se tamo 
bién, en un hocho representativo a nivel can· 
ción, cultural, en pa íses de hctrla diferente; 
por eso te cuento con mucho orgullo esto de 
que me encontré con grabaciones en paIses ,e 
idiomas muy lejanos al nuestro y obviamen· 
te, cantado por j6venes que se interesan por 
nuestra música nacional. 

- ¿Cómo has encontrado el pais a tu regreso? 
- Muv esperaflzado en muchos acontocimien· 

tos V tal vez en muchos casos, mi alegria, por 
ejemplo . se ha visto apoyada por oconteci"· 
mientos que nosotros deseábamos como un 
futuro no muy lejano . cuando proponíamos 
el ag lutinamiento de gente de teatro, gente de 
la danza . para el resguardo y la defensa de nues· 
tra cultura argent ina, Por suerte, aquello que 

" 

nooollos deseábamos como un urgente futuro 
es hoy un urgente presente y tenernos mucha 
esperanza en que esto continue, que el pueblo 
argentino tenga una salida digna, democráti· 
ca, qua los j6venes part ic ipen como desean 
hacerlo. Aquí hay cinto millones de seres 
humanos que Quieren participar por el bie· 
nestar de nuest ro país y allos se arriman, po
dríamos docir as i, literalme'nte, a nuestra 
rultura, a nuest ro canto, porque se ven co.nsus· 
tanciados y reptesentados por la poesl3 de 
nuestra canci6n. 

ANDO CANTANDO LE AL VIENTO, I Y 
NO SOW POR CANTAR, I DEL MISMO 
MODO QUE EL VIENTO I NO ANDA POR 
ANDAR NOMAS. (Coplera del viento -
Armando Tejada Gómez) 

- Cuando vos comenzaste tu carrera como solis· 
ta, creo que de inmediato ta enrolaste en las 
filas delUamado "Nuevo Cancionero". 

- Exacto. 
¿Esa propuesta es vál ida todav ía? 

- Es válida, es válida , contundente. tiene real· 
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mente una vigencia tremenda a pesar de las 
dificultades Que hemos tenido para difundir 
nuestro cancionero en la ult ima década. Pero 
debo decirte que ioh, oorpfesa ! los jóvenes de 
este tiempo que a mí, en mi caso o en varios 
casos de Otros art istas, no han tenido la posibi· 
lidad de vernos. par ejemplo en la televisi6n, 
cuando yo me prese:lté en Obras Sanitatias 
hente a más de 4.500 personas que en su 
mayor ía eran j6vef\eS, ellos cantaron conmi· 
go todas mis canciones desde "'Fuego de Ani· 
mana" ' 'Canción con todos", OlfOS temas que 
yo pe~a que 00 se los sab ían, pero canta· 
ron conmigo, temas que realmente tienen más 
de doce, catorce años. ¿Qué quiete docir eso? 
Que hay un hecho muy particular en este tiem· 

... FORMARE CON LOS GRILWS I UNA 
ORQUESTA I DONDE CANTEN I LOS 
QUE PIENSAN. (Cuando tenga la tierra · 
Ariel POlrOcelli). 

En nuestro país en los últimos tiempos se ha 
dado un movimiento dentro de la música popu· 
lar que le llaman de "fusi6n" en el que se aglu· 
tinan inté rp re tes de distinto genero. LOué 
opinás de ese movim iento? 

- Creo que en un alto porcentaje es un hecho 
auspicioso. Yo pienso Que en estos últimos 
ailos en que fue tan di! ícil ser jóvcn en nuestro 
país, una de las dificultades que tenían los j6ve. 
nes era comunicarse por intermedio del canto, 
y del canto nuevo, y de la propuesta j6ven ~e 
intérpretes muy valiosos que en su mayo"a 
provienen del imerior del país, V Que por 
suene, digo. en su mayoría han aprendido a 
tocar un instrumento por intermedio del Nuevo 
Carcionero V del folklore. Me encontré con que 
la Nueva Canci6n representativa de la progresi· 
va. tal vez el mal lIamooo (ocle nacional tienen 
una representatividad muy inteligente; hay fu· 
siones muy interesantes, pero yo prevtlngo un 
poco de que se tomen recaudos como para 
que los arr ioistas de siempre no se aplOvechen 
de esta si tuaci6n para mediocrizar un poco o 
bastante lo que desean utilizar. Siempre de la 
puerta del templo hemos tenido que echar a los 
mercaderes de tlJrno , pero creo Que ell el1e 
momento , con la inteligencia de los j6venes, 
con las espoctativas que tienen con las pro· 
puestas nuevas. hay otro hecho muy particular 
'<1!remos que 'con el tiempo esto sea contunden· 
te, que sea hondo, que trascienda más aUá de 
lo circunstancial V que podamos tener una can· 
ción representativa de los jóvenes inteligentes, 
ron propuestas musicales y poéticas también 
inteligentes, hondas. V que trasciendan en el 
tiempo. Esto, por SJerte, debemos C:Spl!far, 
es una buena e~pectativa para los jóvenes, pero 
deberá demostrar en el tiempo que es una 
canciÓn Que va a permanecer. 

po: la necesidad oc tual de los jóvenes de comu· _ 
nicarse, por ejemplo, con fa cancíón. Pero 
también que esta canción sea permanente, 

lNo exjste, además del peligro que apuntabas, 
el peligro de que se pueda perder la identidad 
de lo que es el canto popular de rn iz folkl6rica? 

sea justificada, sea in te ligente. sea r epr~lIl' 
tiva Esto es lo importante de nuest ro tiempo. 
Ve~os con gran alegría que los jóvenes de 17, 
18 años saben nuestras canciones V con eUas 
quieren 'participar en un mont6n de acontoci· 
mientos. Eso n~s alegra profundamente. 

RASTRilLO 
DESTERRONADOR 

SOL IOA CONSTRUCCION· OE FACIL 
APLlCACtQN EN EL ARADO, ESTE 
IMPLEMENTO PERMITE OUE 
MI ENTRAS SE ESTA ARA~OO, 
"DESTERRONE", EMPAREJANDO LA 
TI ERRA, OEJANDO LA LISTA PARA EL 
SEMBRA DO . ADAPTABL E A TODO 
TIPO OE ARADO. 

- No, tal vez lo puede marcar la diferancia es Que 
nosotros, un nútleo muy importante de ¡rgen· 
tinos: autores, músicos, ifl térpretes. no nos 
hemos desaogrado en la discusi6n de qua si 
hacemos o no folklore. Yo por de pronto roct!· 
nozC1l públi camente que de fol klore ntl h~ 
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tilda. Hago música criofla, tal wz de proya:
ción roll:16rica, pero 1:0 Que me interesa hacer 
es una música 'nocional argentina y continen· 

• 1lI1. VA creo que hay una pléyade importante 
de intérpretes en este lnomentO en la Argen
tina que trascienden aluera de nuestro país, 
que son rapresentantes de la Nueva Canci6n, 
y creo que esa es la temática nuestra trascen· 
dente. Eso no en nuestro país, sioo en el ex
tranielO. Esa discusi6n de qué es lo repre
sentativo del foll:lore 00 nos ¡rller(!$¡¡. De wr· 
dad. lo digo con honestidad, pOlque mucha gen
te ha perdido la memoria de que yo proverqo 
del hecho foll:lbrico. Va cantCl- desde los cin· 
ca años, aprendí la guitarra por mi abuela 
Maria E~er que pitaba en chala y tocaba la 
!luitana y cantaba la copla espa~ola, pero 
también estuve diez ailos en Los F/Onterizos, 
que si bien no es un hecho ortodoxamente 
fOll:16rico, por lo mellOs es represen¡a tJvD de 
nuestra música folklórica. Ahora lo Que 'ID 
P/OPD~D. tal vez sea muchD más cDntincn
ral Que nacional. PetO provengo del hechll 
folkl6rico. Y creo Que si en ene momenlll tie
nen vigencia nuestras cancio~, Que en algún 
mDmento fue una propUesla novedosa, cuan· 
do yo dije: "Salgo a c¡minar I pOi la cintura 
cósmÍC"U del sur ... " me mirarDn realmente con 
cara emaña. CDmo aquella vel Que dijo Jaime 
Oávalos: 'Ve~o del rooco tambor de la 
tina . . . ". V bueno, ahora todo esto es familiar 
a Jos oidos de nuestros jóvenes, V la propues
ta de los jóvenes de ahora, volviendo a tu pre
gunta, tambi!!n puede ser novedosa, lo que sí 
debe demostrar, insisto, que es honesta, que es 
llanda, que tiene que ver con la cultura y el 
futuro de los jóvenes lMIestlOS y creo que eso 
está en diSl:usión. lo que no estiÍ en discusibn. 
es lo que ya permanece, lo que ya canta nues
tro pueblo V que también por añadidura se 
canta en otros lados del mundo. 

VIENTOS DE INJUSTAS ARENAS I FUE· 
RON 14l HUELLA TAPANDO. I LO QUE 
ANTES FUE CLARA SENDA I SE LLENO 
DE ESPINA Y BARRO. (Mi Huella - Ata
hualpa Yupanqui) 

- mué opinás del fen6meno Mercedes Sosa en 
la Argentina? Para algunos, Mercedes es una 
cíllltante popular argentina de las más presti· 
giosas desde hace quince años o más; Otros 
recién la descubren. 
Yo creo que sería injustO pronunciarse simple· 
mente en este fenómeno. que realmente es un 
fenómeno, el de Meltedes Sosa en el aspe=lo 
an ístico. Mercedes Sosa hasta el mes de febrero 
del año pasado, antes de que hiciera los reci
tales en el Teatro Opera era un acontecimien
to anístico realmente representativo del Nue
vo CancionefO; ha di;nificado nuestras cancio· 
res, pero también ella se ha dignificada con 
nuestras canciones. VA me alegro profundamen
te de que ella cante una selie de mis temas 
conjuntamente con Tejada G6mez. VA tuve 
la suene de hact!! la producción de su disco 
en Francia por encargo de la grabadora, cosa 
que me alegró prohrooamente: elegir un reper
torio, trabajar con art istas franceses, con músi
cos .franceses V fundamentalmente lograr que 
ella ,grabe por primera vez en Francia, cosa muv 
particular. largo de uplicar V tal vez difícil de 
entender en funciÓ n de los nacionalistas que 
son los franceses para sus cosas y en este casa, 
en lo artístico. Yo creo que aquí, aparte del 
bita de la magnílica voz de Mercedes, rodea 
a todo el éxito de ella un acontecimiento que 
no puede evitarss de decir que es social, poli· 
tico V cultural. Va pienso que aquí hay un 
deseo de participoci6n, hay un deseo de hacer 
justicia con los artistas que rueron marginados 
durante tanto t iempo. Yo pien!tl que lamen· 
tablemente se .nos siguen negando algunos 
medios como en Buenos Aires la televisi6n. A 
rosouos nos gustaria, desealÍamO$ ferviente· 
mente que Mercedes, que tsella, que Guarany, 
que Los Trovadores, que Victor Heredia, que 
una cantidad enorme de gente digna represen· 
tante de nuestro país, pudiera el pueblo argen
tino verla por televisi6n, verla a Mercedes en 
televisión, puesto que, qué CtrO hecho puede 
demostrarse si una mujer con su solo C8nto pue· 
de aglutinar 50 mit personas en Buenos Aires y 
otro tanto en el interkll del pals. No sé cual es 
la letra que debemos hacer para que los medios 
como la tell!'lisi6n en Buenos Aires, retonozcan 
que realmente aqu{ está kl representativo del 

país culturalmente_ O sea que está de más doc:ir 
o tirarnos flores da::il que Mercedes es la gran 
cantante que d~ 1'10 sólo Argent¡na Y dltlemos 
decir también resallar que cuando nosotros 
cantamos fue~ de nuestro pa(s, decimos que 
nosotrOS somos camanles, representantes de la 
República Argelllina Y iambién representan
tes de un contíneot" que nosotros lamenta
blemente harnos n9')ado en mucho tiempo, 
Que se Uama Améfica latina. 

EN LA HUEUA DEL CANTO I SOY EL 
RUMBERO, I Na ME APARTO DEL 
RUMBO I DEL CANCIONERO. (Por la 
huella del canlo . Jaime Dávalos). 

_ ¿Hav en este momento censura en algún medio 
pera las fetras de las canciones? 

_ No, dlbemos decir con honestidad. Por 
ejemplo , cuando yo me fuí de la Argentina en 
el año· SO, yo en muchos lados no pOdia cantar. 
Oebo decir tamb¡6n, con la misma honestidad 
como cuando dije Que emigraba del pa{s porque 
no pOdia lIabajar y q~e me sentía, lamenta· 
blemente, un ciudadano de segunda clase en 
mi propio pais, debo decir con honestidad que 
estoy c~ntando en todo el pais sin nin!lún tipo 
de dificultad, excepto, rei tero. en la televisi6n 
de Buenos Aires, porque inclusive en los medios 
romo la radio en Buenos Aires, Radio Rivada· 
via, Radio Continental (privadas), donde 00$ 

han hecho notas, donde hemos estado, pasan 
nuestros di!¡:os. ClEro que hay una injusticia no 
explicada en los medios como la TV. Pero yo he 
cantado en todo el pais sin ningún inconvenien· 
te en este momento. Asi como dijimos en 0110 

momento que no podíamos cantar, debemos 
decir ahora que lo hict! sin ninguna censura, 
sin ningún t ipo de incoilllenientes, he cantado el 
repSltorio que hice siempre, las canciones viejas 
y las propuestas nuevas que debo deci r por lo 
menos, están volcadas en estas canciones 
nuevas, un nuevo sentimiento, una nueva pro
puesta musical y poét ica, que ha sido muy bien 
aceptada, fundamentalmente, por los jóvenes. 
Yo pienso que esto Que nosotros podamos can
lar en todos lados no es nada r~¡¡lado, sino que 
han ocurrido acontecimientos en nuestro pals 
que nos permiten pensar que lo podemos hacer 
V los enamos haciendo con toda dignidad y nos 
alE!gra poder hocSllo. He recorrido mi pa(s 
desde Jujuy hasta Puerto Madryn. En menos de 
ves meses hice 40 roci ta{es en todo el pais con 
un repertorio que nooie vino a retarme, ni me 
mand6 an6nimos porque no podía hocer esa 
repertorio. 

ATA significa VENIR; HU de lejos; ALLPA 
tiem; YUPANQUI quiere decir CONTAR. 
(Marcelo Simón • NO 269 de Folklore). 

Hablame de "Padre Atahualpa", ~I disco' que 
hiciste en España_ 

- Creo que es un homenaje que yo le debia V que 
me deb ía, hacer un disco asf, a nuest ro querido, 
Va pienso, entrañoole ser nacional que es don 
Atahualpa Yupanqu¡; porque yo comencé B 
grabar ese disco aqui en mi pais, V lo terminé 
en España. Se edit6 aqui y en España, ss va a 
editar en México y en Ecuador V realmente creo 
que es un homenaje que yo ~nti hate mucho 
tiempo. inclusive con "Los Fronte" nunca grao 
bamos tantos lemas juntos como yo lo hice 
en este "Padro Atahua lpa". Inclusive yo dedico 
una melodía, como siempre ha ocurrido en mis 
discos a los personajes a los cuales dedico el 
disco, caso "Juan ita Laguna" a Antonio Bemi, 
dedico <JIuí un tema musical a Atahualpa 
Yupanqui. Un hombre entraiiablemente respe· 
tado por mi V por mucha gente, que tiene una 
obra incorunensurab le, una obra nacional y que 
se conoce en todo el mundo. Creo que el mejor 
homenaje si podemos hacerlo en vida, por qué 
no lo vamos a hacer. Este es un canto con muo 
cha vida y me alegra mucho porque otra de las 
cosas lindas que me ocurrieron en este camino 
de canto, es ser amigo de un gran t ipo como es 
Atahualpa Yupanqui. 

_ y qué me decis de la partiCipación de gente 
j6ven en tu disco. como el Grupo Vocal Recon· 
quista V Julia Mercanzin¡? 
En todos mis discos está documentedo eso. Yo 
trabajé siempre con jównes. Mi propuesta en 
disco va traté de hacerla en la grabadora, siem· 
pre intentando que eso de que "disco es cultu· 
ra" se hiciera realidad. Los j6venes como Ceno 
tOlal, Quinteto Tiempo, Chanv Su~rel. el Gru· 

po Vocal Reconquista, cuando las Voces 8lan
cas comenzaban, el Dúo Salteño, '10 fu i produc· 
lar de todos esos chicos cuando eran chicos, 
ahora han tomado vuelo propio, por suerte. 
Ahora nos encontramos parejamente y lambién 
debo decir, me alegra decirlo, que en todos mis 
ultimes discos he hecho participar a la pintura 
argootina, caso Alonso , Bemi, Carpani. Para 
mí es un gran olgullo contarlo. Porque tambi~n 
la propuesta ésta que está de moda ahora de 
aglutinar a varios artistas la comencé yo en el 
año 67 con los d iJl:oS que se titulaban "Améri· 
ca Joven" que he grabado con Mercedes, con 
Daniel Viglieni, con litallose, con un grupo 
mexicano, con el peruano Nicomedes Santa 
C/Ul, con Los Solitarios y WillV 8ascuñan 
en Chile. Mi idea de trabajo, siempre, perma· 
nentemente, fue con la demás gente. Yo crezco 
con los dem~. Creo en el "cantO muchedum
bre" V en mis discos part icipa ese muchedum· 
bre que es cancionera_ 

y AL LLEGAR AL FINAL, TENDRAN SU 
PREMIO, NADIE WS NOMBRARA, I 
SERAN W ANONIMO, I PERO NINGUNA 
TUMBA GUARDARA SU CANTO. . . 
(Destino del canto - Atahualpa Yupanqu i) 

- ¿Podés derlnirme a la poesia popular argentina 
y su insa rci On den tro del canto popular? 

- Hav que tener un poder de síntesis muy gran· 
de. Yo pienso que nos hemos beneficiado gran· 
demente desde aquella época en que el canto 
nacional comienza un intento nuevo con Los 
Chalchalcros desde Salta, cuando se redescu' 
bre a los poetas importantes, los poetas que tu· 
vieron la posibilidad del ocercamiento a la cul· 
turo descubren. redescubren también el bello 
acontecimiento de ser cantados por el pueblo. 
Desde Juan Carlos Dávalos a Jaime Dávalos, 
a Manuel J. Castilla V a tantos pOetas mayores 
que escribían simplemente para libros, que pa~· 
tipaban en concursos internacionales de poesía, 
pero un dia descubrefl la m3Jia que es que el 
pueblo cante sus poesías. Esto en América 
creci6; noSOtrOS los músicos hemos tratooo 
de ampliar este panorama Y hemos musicaliza· 
do, por mi parte, a Nicrihís Guillén. a Nefuda, 
a Vallejos V creo que la mejor síntesis es que 
cuando el pueblo, un chango, andando en bici· 
cleta se pone a tantsr un (ema de Neruda, de 
Juan C_ Oávalos, de Jaime Dávalos o Tejada 
G6mez. Pienso que la mejor sinlesis de belleza 
es un chango de puéblo cantando la poesra 
mayor de América. 
¿Un poeta popular argentino? 

- Tejada G6mez. 
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Acerca de 
las brujas 

y de 
sus cazadores 

Es viable observar como a t rav~s de los tiem
pos, la historia de la especie humana pone clara
mente en evidencia lo invariables que han resulta
do ser" los fundamentos . esencialss y las bases pri· 
mordiales con que el hombre ha edificado y remo
zado los distintos tipos de sociedades creadas pOr 
él. 

Los pilares de esas complejas organizaciones y 
sub-organizaciones, se han mantenido constantes. 
desde los primeros imentos de sistematizac ión de 
su propia vida que el horno sapiens llevó a cabo. 

La sustancia últ ima, la ¡esencia ¡mima de las 
Iflllamentaciones, de los usos y las costumbres 
institudonalizadas con el paso de los siglos, de las 
escalas de valores que imperan , rigen V dominan las 
grandes comunidades, todo lo que hoy se considera 
como justo y necesario, ladas las normas aceptadas 
como las acenadas y poseedoras de la verdad, puede 
ser definida fácilmen te con la ayuda de dos simples 
palabras: represión, e hipocresía. 

La represión se hace necesaria para la subsis· 
tencia misma de las sociedades, (entiéndase: sucie· 

dades). Para mantener en lo· posible y por todos los 
medios el "Slatu-iluO" del sistama; para coartar y 
ruprimir todo intento de desarrollar en forma parti
cular peculiares "modus vivendis", ajenos total o 
parcialmente a las actitudes generalizadas. Se trata 
de cercenar y prohibir la materialización del libre 
pensamiento , ya que no puede evitar que éste se 
origine. Y destaco que la represión, así como ha . 
encontrado una apreciable ayuda en la proverbial 
estupidéz humana, también desarrolló un arma que 
le brindó y aún brinda excelentes resu ltados: el 
adoctrinam iento del hombre idiota (el hombre 
mediocre al que se refiere Ingenieros). Y las rom· 
bras de la hipocresía recorriendo el mundo, cum. 
plen la función de adecuado velo, dc casi perfecto 
carnouflage disimulador de las detestab les accio
nes arriba señaladas. E incluso esa misma hipocre· 
siaeselcondimcnto princ ipalisimo de las numero· 
sas e inlames justificaciones que apl ican sobre sus 

. actividades los brelas del poder. 
Toda sociedad creada por el hombre, desde el 

núcleo familia r hasta . Ios estados y las naciones, 

UNA EMPRESA 
QUE APOYA 
LA CULTURA 

se basa en una condición necesaria, ("sine qua 
non"), sin la cual tal esquema de asociación no 
podria e~istir: la nllgación del individuo como tal. 
El mr componente de semejante sistema, se ve 
reducido preci sament~ a eso, ser una simple yanó-

nima parte del sistema, irn::apáz de vivir por si mis
mo, inútil para asumir su libertad . . 

y cualquier falla evidenciada por alguno de esos 
componentes, es remed iada mediante procesos muy 
típicos: 
• Un adoctrinamiento practicada a tiempo, y 

descargada con violemas dosis de refuerzo. 
• El escarnio publico, la persecución y las tortu· 

ras psicol6gicas y materiales. El descenso del 
deSll ichado renegado a la categoría de enfermo 
memal. 

• La supresi6n de la pieza afectada de rebeldía o 
de impostura. Los paredones de fusilamiento, 
y las cementerios sin lápidas y sin nombres, 
las guillotinas, los cadalsos, los puñales a~i· 
nos y las conspiraciones contra el talento dan 
Id de ese tan trillado método. 
Se puede resumir la situación, expresando que, 

IOdo atisbo de visiones diferentes del mundo, todo 
in temo de exapar a la med iocridad de las eSQuema. 
tizaciones de un sistema cualquiera, es interpretado 
por los sostenedores del mismo como falla graví. 
sima del individuo, y se dá rápidO paso a la repri· 
menda absurda. 

A pesar de tal ordenamiento, vigente en el seno 
de las suciedades humanas, la aparición en las mis· 
mas de esas persona~ dotadas de lucidas mentes, de 
voluntades acordes con su talento e ingenio (carac· 
teríst icas que los impulsaron a luchar y a execrar el 
ordenamiento impuesto de un Universo que no 
aceptaban lal cOmo se lo pretendía hacer aparect!r, 
han sido harto frecuentes, para regocijo de todos 
aquellos que !llstentaban posiciones liberalessimila
res, pero que por una razón o la otra, no eran capa· 
ces de expresar sus pensamientos (miedo, falta de 
talento , carenda de medios). 

Esos ind ividuos recién mencionados, ubi!:edGs 
en diferentes épocas y lugares, pero hermanados 
por la misma posición contestataria ante la ridculez 
de la organización de las sociedades creOOas por el 
hombre, e$ilS personas que anhelaban y procure· 
ban una solución diferente a la aceptada por la 
generalidad para el tremendo problema de la exis· 
tencia, resultaron los grandes genios de la humani
dad. 

Resulta en extremo curiostl realizar un análi
sis de las situa::iones particulares de esos indiv~ 
duos a través de los siglos. Perseguidos y repudia· 
dos por .sus contemporáneos fueron V son hoy ad
mirados y ubicados en aftisimos pedestales por los 
humanos de los sigkls posteriores a sus épocas res· 
pectivas. loclu.lO se alcanzó tal gicldo de estupidez 
el infemar las tardias raivindicaciones (de sus nom
bres V haSfll de.sus obras, pero no de .sus ideales), 
que se los transfOlmó en sendas banderas enarbola
das por la podredumbre colltra la qua sus preclaros 



genios luchaban. Suda V Jl!SIis. dos grandes m{sri
COS, constitllyen patéticos ejemplos de lal dispaR' 
cilin del animo del hombre' Idiota esa e5Pocie 
uniVersal. ' 

y aqu i, este escrito comienza a justificar su 
titulo. 

Si bien es cierto que las brujas jamás existi~ 
ron, eSI9mb ién verdad reconocida que los invento
res y cazadores de les mismas siempre han estado 
presentes en las sociedades humanas. 

Esos sub-hombrecitos, entrenados con encomia
ble esfuerzo y dedicación por las fuerzas del poder 
{religiones Iituf9icas, en espa:;ialla católica: la opre· 
sión mediante el uso de las armas, los ideólogos del 
aIlsJrdo lomado y aceptado coma realidad exclu
)9118, el dinerol, y manlef1idos por ese mismo ente 
con el que los cazadores pO!l!en una relación de de
!*Jdencia y al que aseguran en el trono con su 
.aionar, l!e}aron a ostentar una asqueante habili· 
dad para ejercer con impunidad todas las enimai'iclS 
de la represión. 

Una voz instaurndos los grandes esquemas que 
mMtienen etada a la humanidad en posici6n fetal . 
el temor e lo desconocida, a lo difícilmente 
comprensible, a las ideas renovoooras y revoluciona· 
rias, al repudia a las doctrinas instauradas V casi 
inamovibles, se transformó en violenta fobia e 
histeria gel11!rn lizooa hacia todo aquello que e9:apa 
a las normas de lo estoolecido. Y aunque hoya 
ningiln prelado de la Iglesia Católica se le OCUHa 
afirmar que la Tierra permanece fija en ru lugar, y 
que es el firmemento entelO el que se desplaza 
girando en torno a ella (doctrina oficial del catoli· 
ci;mo durante siglos!. los principios aesencad~ 
nantes de la caza de brujas permanecen idénticos 
en su lesencia l. En la <K: tualidad, nos parece increí
ble que se pudiera haber perseguido y tanurado a 
científicos Que en el pi!Si:do de la historia susten· 
taron teor ¡as contrarias a las antes expuestas, P8iO 
la famosa abjuraci6n de Gal ileo Galilei en 1633, 
en la que reconoce :ilJS "errores", para quedar lue· 
go prisionero de la Ig lesia CatÓlica, las persecucio
nes e injurias :ilJfridas por Copérni:o, (rontemporá· 
neo de Galilei, y creador de la tesis que muestrn al 
Sol como centro de su sistema. alre:ledor del cual 
giran 10$ planetas), y la muene en la hoguera del 
filóso fo pante ísta Giordano Bruno (año 1.600) 
sentenciado por hereje, const ituyen acabados ejem· 
plos de brujos de la antiguedad. reconocidos hoy y 

Ioflnerados como excelms cient Ificos propulsores del ' 
progreso de la humanidad. 

En los tiEmpos en que la Reforma, 8rt ífice del 
cisma del cristianismo, era aún incipiente y !iJS lí
deres tratados como herejes, palias y brujos maldj
~os por. las instituciones ,ofi:iales (agobiadas e 
mfluencradas por el poder que' la Iglesia poseía en
tonces), uno de ws renovadores religiosos, Juan 
Huss, e~muerto en la hoguera como im pío a hijo del 
DemoniO, y las persecuciones y represio nes que 
desata la InQuisici6n contra Otros pens,ldores de la 
tradición protestante (Lutero Calvino Wiclel 
J8i6nimo de Praga, Ij!tc.), ;esultan t~emenda~ 
muestras de intolerancia intelectual, trasladada a ta 
agresiÓn ffsica más violenta. Todos ellos sufrieron 
el asede de los cazadores de bfUjaS. 

Juana de Arco, la mujer que enfrent6 a las 
fuerzas inglesas invasoras del suelo francés motiva
da por ahmcr ha~ia su tierra natal y:ilJs alucina· 
ciones místicas, la tenáz libertadola de Drlcans, 
fue enjuiciada por bruja V quemada en un acto 
pub lico, deSpués de haber soportado de sus jueces y 
carceleros enMligos numerosos wjllmenes y humi· 
Ilaciones durante todo el proceso previo a w ejecu
ción. Y más tarde culminÓ· en la memnria de la 
humanidad como santa y héroe de francia. False· 
dad y conveniencia ante los cambios de los wjetos 
que detentan el poder, he ahf la tónica con que se 
maneja al Sistema. 

Francois-Marie Arouet (Voltaire), brillante lit~ 
rato y filósofo, :ilJfrió incontables destierros y encar
celamientos, ofrendados por Frareia, w "patria". 
debido a su talentosa idiosincr<K:ia V al virulento 
contenido de su pensamiento, llevados con tata! 
lidel idad a cada una de sus obras litera rias. 

El tam bién cono~ib de cerca el asedio de los 
cazadores de brujas. 

Otro ejemplo lamentable. representante fiel 
de la ma:liocridad y el osctl/amismo en el Que se 
encuentra :ilJmida la especie humíllla, resul ta el la· 
mentabe escarnio que recibi6 el genial Osear Wil· 
de como ofrenda de w mciedad contemporánea. 
EIJ! gran estritor irlandés, el de los inolvidables 
ep~ramas, au tor de Dorian Gray, la Esfinge, El 
Principe Feliz, Rimara de Míner W. H., De Pro fun· 
dis, y muchas obras más, documentos tangibles 
de su capacidad creadora y de su enorme talento, 
fue juzgado de manera aborrecible e ignominio
sa por "libertino, lujurioso y amoral". Oe nada le 

Trabajo . 
descompuesto 

El coronel murió bajo el espeso manto 
de párpados y un helecho fue depositado a 
sus pies, dos ruedas y una motoneta verde
oliva. Verdeolvido . El coronelverdeamor, la 
esperanza no es verde, sólo las motonetas , 
los zapallos y las gO!Ta$ militares que los 
cubren. Un jaguar olió el mar de ombligos 
en la mente del muerto, desde el jardín de 
mi ~, donde todo es verde, yo brindaba 
con licor de mentas por la muerte de Louis 
Aragon .. 

iEl coronel ha muerto ! 
. y n~estro qUerido poeta también , sólo que 
del dictador queda el verde podrido olvido y 
de Louis queda la poeosia . Y han muer'to 
iguales, iguales en el estio, e[l el estiércol de 
la vida . Pero la creaci6n es una burb~a 
transparente, donde los verdes han quedado 
afuera , y también todos los colores. El 
tojotin ta sanqremuerte, menstruaci6n, idiotéz 
olvidada Front Rouge, Louis, brindamos por 
tu mirada de »quar heroico , por tu Eisa., 
por el dolor de la vida tan querida , por la 
felicidad, 'por la innovaci6n de los sentidos, 

"" . Después de levantarme del sill6n, me 
di una vuelta por las calles, y a la gente le 
decía; Louis ha muerto! ¿Louis Arrostrong, 
Louis XV, Luis Sandrini, Luisito? y la gente 
no sabe que Luis muri6, o sea que no saben 
nada de la muerte. EIsa si sabía, y sab{a de 
los tanqulIS de guerra y sabia del hambre, y 
tambi'n sabIa de los gnomos que le espolvo
rura el poeta sobre la nariz, como un beso, 
com? un cadalso de amor, Elsa pendulaba de 
~ f¡qura , con 5U loca cabeza de rizos, su 
11lSta.ntánea línea de soles en los pies los as
tros son todos iguales, infieles, los poemas 
d~ c:apa y espada , carlitos el místico que 
distnbuía caramelos en los cines, y una gace-

la , que volaba hacia el país de la incono en
cia , y un cohete, piloteado por dios donde se 
dibuja la sonrisa del poeta , persona ~lida , 
ojeada de incongruencias, luchando en el 
aliento de la selva de la tormenta , y un 
arpegio, la memoria , las serpentinas por el 
borde, y tus monstruos embotellados, tus 
temporales de hielo y rayos , todavía pronto 
a devorarme, y todos los días de la semana 
son una agitación. Por las noches suelo 
dupertar con mi cara banada en plata y los 
pies cubiertos de noche y en el techo las 
sombras ju~ con los monstruosos rñiedos 
de mi imaginaciÓn. 

LOUIS ARAGON HA MUERTO 

Haciendo un mohín o un ademán, tornea
mos nuestra capa, y con los ojos cerrados 
echamos el último trago de vino por las 
musas del poeta. 

JORGE D1PRE - LEANDRO TUNTISI 

valió su encendido genio (que enloqueció a juecas, 
fistales y testigos durante el proceso en la corte), 
ni ws virtudes de artista sin concesiones. l a caterva 
de moralistas castrantes $610 wlan en el al bisexual 
que "corrola ros fundamentos de la moral" en la 
Inglaterra v ctor iana. 

Wilde se salvó de la hoguera por una simple 
cuestibn de f¡¡eha de nacimien lO, de ubiC <K: iÓn en 
una época determinada. paro indudablemente 
res.tl tb una peligrosa bruja pare sus dellactores. 

El Poder, que lamentó siemp re la mediocri
dad en la gente como medio de dl?lensa, dest rozó 
y pisoteó a legiones de hombres y mujeres de peli
grosa lucidéz, dotados de concepciones "subversi
vas" acerca de la vida V del Universo. 

A lOs ojos aberf8ntes de lo establecido, resul ta· 
ron blujas satánicas IJ!res forjadOS en la matelia de 
un luther King, de un Nietszche, de algiln Artaud , 
o un Marx, o Mahatma Gandi, o Schopenhauer, O 
Prohudon, O L De la Torre, o Bakunin, o cual· 
quiera de esos OUOS :ilJbvert idores de valores cadu· 
cos y ab9Jrdos, a los que la gente lúcida de hoy les 
está ag ra'decida, o al menos les reconoce su especial 
y particular fi¡osclla e "impostura". 

En la actualidad, Y manteniendo la tradición, 
los cazadores de brujas impías continuan con w 
aberrante tarea de "limpieza". Se los puede ver a 
menudo en las declaraciones de los cléri~s, viajan
do en automóviles oficiales, enroñando a los 
incautos y a los idiotas las bondades de la estupi
dez y el conformismo, adocuinando desde los 
medios masivos de comunicación, aus¡¡iciando la 
im presibn de engendros pretendidamente litera· 
rios, otu ltos on los rincones de la buro¡: racia. detrás 
de los ast rito rios de cada ofici na, en los sitios habi
tua les de convivencia, dentro del lazo de las corba
tas y la formalidad requerida para no caer en el 
pecado, agitando billetes cual ilustre bafldera de la 
coima y la compra-venta de ideales libres, yen los 
más variados si lios, en cualquier lugar donde una 
posiciÓn contestataria y reformista asome de parte 
de algiln individuo determinado. Todo personaje 
que cuestione el sistema establecido por imperio de 
la fuerza y aceptado por obra y gracia de la sumi
sión y la costumbre conformista, todo aquel que 
transforme su vida en una consecuenc ia y en una 
clara evidencia de su libre pensamiento , corre el 
riesgo de caer en la hoguera. 

El mantenimiento del 6rden y la moral 

BElGRAND474 . Vanado Tuerto 

I7 
tepresenta la principal excusa en la que se escudan 
los organizadores de las cacerías. Y urentao con la 
complicidad de la enorme masa de seles humanos 
(el hombre idiota) que no elcanza a tomprender, 
ya sea por el intenso adoctrinamiento y lavado de 
cereb ro al que es sometido dBSrle su n<K:imiento, o 
por los est~sos recursos que su men18 la brindB, 
que el órden es imposible sin la libertad que el 
desorden como piedra fundamental de toda vida 
debe brindar. y sin aceptar que las nociones de 
moral, con su espantosa y castrante carga do mitos 
religiosos ~n los cuales se apoya (la I82Ón de w 
existir), debe ser borrada do la faz de una Tielra 
que se pretende llevar hacia la libertad. 

Quién ose alzar la voz para exponer w desa
~rado por la putreraccilln y el sin sentido de las le
yes y obligaciones que dominan al mundo, se 
encontrara repentinamente 8 melced da peripe· 
cias más o menos delineables, a saber: 
• Ser declarado olK:ialmente bruja, y terminar 

:ilJS d fas en la hoguera. 
las consecuencias de taJ condena y semejan
ta fin , también se pueden wponer sin dema· 
siado márgen de error, gracias 01 análisis que 
la historia documentada permita intentar: 
Conversión del otrora renegadO en talentoso 
y clarividente, en Iléroe, mér tir o dcsc8fgo simio 
lar, merced a la hipocresla de la posteridad. 
Elevación del :ilJbversivo demonio e la catego
ría singularisima de "loco genial", es decir, 
un señor nada cuerdo pero que sin embargo 
tenía talento, a pesar de ws inverosfmiles 
postulados acerca de cualquier cosa. 
Permanecer por siempre en el anonimato, 
gracias al silencio co n Que ws contemporá· 
neos an~otvieron a la cacería. 
En todos los casos, resulta siempre importante 

para la salud del subconciente de esos individuos, 
no rendirse ante la evidencia de que los safáris con
tinuamente se preparan, y que las c9:obas no r~ 
montan vuelo iamás por sr solas. 

ESCRIBE 

OSCAR PABLO BALDOMA 



Ul ___________________ ____ _ 

Cuando decidl hacer eSla nOla, estuve absolutamente convencido de que 511 trataría de un aftlculo 
interesante sobre todo para aquellos que tuvieron la oportunidad de prllS8nciar al;u'nas de las 
ac tuBcione~ loulas que realizaron. l o interesante resida. por supuesto. en las reflax.ionf!S de estOI 3 
músicos que han tenido una ,ica B importante eIo:periencia antes de lo~rar el "cdli~o" sonido que 
sintetiza su esudo musical actual. . 
"Mirra" es un jugo que se utrae de un árbol propio de Arabia. Anti;uamen!e ~. la lenla por un. 
bálsamo muy preciaso. También se le di6 de nombre a un asteroide. "Mirra" Significa para nosotros 
la seria inquietud de Ana Ssnchez 1231. Kiko Ajubita 1241 y Sergio Santi (21). 

'-. 

K/ka (viola, pltarrp, viaUn y Olros) nos yó; hay COIl(JS que me gustaron tanto qtl~ IQI 
cont6 $148 inicIos en la música os(: aplicar(o en algo de lo que hago. Del mIsmo 

modo me pas6 con el grupo Crosby, StIIl& y 
- "Comencé en tercer año del secundario NMh con Ve. Génesis y el Rack and RolL 
cuando tenIa 15 años con un grupo integro- y en'la actualidad estoy escuchando a mús/. 
do por chIcos que tomaron Inmediatamente cos norteamericanos de los denominado. de 
rumbo, distintos. Pero hubo alguna actuación Fusión. También ha sido muy importan/e la 
en la escuela. Después (ormé parle del ¡¡rupo influencia de la 'propia Facultad desde el 
"Desencuentro" con Julio Rodrfgllez y Ri· momento en que se estudian toda. las face. 
cardo Pars. Era la época donde me interesaba tas de la música culta: desde el Barroco, 
mucho rolJUilarro. Cuando termino el colegio CMsico, Impresionista, Conte"!poroneo. Me 

MIQQ¡\:Un jugo, 
un bálsamo precioso, 
un asteroide, 
y además .. , música. 

UNA NOTA DE DANIEL LONG 
FOTOS DE JUN'l C. RODRIGUEZ 

me propongo seguir estudios musicales más gustan mucho Rauel y Debussy . ' 
serios, y es al/( cuando me inicio en el piano Ana, en cambio, se mostró más atrapada la más auténtica ha sido y és ro que existe en 
y después en la uiola, estudiando en la Facul- desde un principio por la música nacional estilos. Algo negatiuo reitero, hablando del el interior del pa(s. en ,:a~bio e,! el,~ent~ 
lad de Música de Rosario. Sucesiuamente me contempolanea: - "pero lo que más me "revival", es todo el circo que haya/rededor se puede decir que la mwuca 1uJ Sido Naclo. 
va naciendo el· in/trés por canalizar el apren·. influyó fue. la música culta. es decir lo que del Rack y esas figuras ya legendarias que nalizada ". En Buen~s Aires, p(}r.ser puerto y 
dizaje en un grupo. hasta que después de estudié mas que lo que escuché". eran superiores cuando empezaron que ahora capital, se han .recibldo más rapufumente Ú!' 
uarlos intentos llego a este Ir(o y a desarrollar Las in(luencias de Kiho han sido Los Bea- que hacen más o menos lo mismo cuando formas extranJeras Y por uno consecuenClQ 
actívidades paralelas con la Camerata Uni- tles (gran admirador de John únnon), lo. los tiempos han cambiado y la musica comunicacionalllega hasta el centT~. toman_ 
uersitarlo y CO/I un grupo Contemporáneo de Rolting Stones, el folhlóre argentino: -"Del también. do como l(mite Córdoba. En /o CapitaL, de la 
ROSClrio. Con (CI Camera/a reCl/icé una aclua· género culto me gusta desde la AntigiiedCld AnCl: -De repente se critica todCl una actitud músicCl que no es argentina se lUl b.U$C(Jdo 
ción netamente interpretativa, .omos 15 hasta el Renacimiento, hago un salto y me de mirar hacia el exterior y escuchar lo "nacionalizarla", ejemplo etRock" !ntegrg. 
musicos que ejecutamos cosas bClrrocas, cla: gusta desde el Impresionismo hClsta nue.tros extronjero. pero la reCllidad es que /lOmos un do con elementos musicales proplDS. Lo 
si~. Y con el grupo Contemporáneo inues- dias. Chopin y TchClikousky no me gu.tan, pG{s de extranjeros y eso tClmbién fonna mismo IUlcemo. con "MirTa" cuando toco. 
ligamo. otros terrenos, desde como tocor un directamente Ú)$ detesto '!asegur6 (ehaciente· parte de nuestras ra(ces, entonces no es mo. "olklore que no es nue.tro, le agrega.. 
instrumento hasta como escribir música. es mente. crWCllble que la mClyorfa de la poblaci6n mas I~lgo que hemos ganado c!-e nuestrur 
incluso /o mas cercano a lo que IUlcemos El reportaje siguió con la siguiente pregunta: Clrgentma se sienta más inclinada por lo E lo tero estoy 
en "Mirra". Se miden los 3 con di(erentes extranjero que!:'.r algo Clutóclono. Somos in{luencw" n resumen:. rel., 

. . , de Clcuerdo con que ex~ten regw~es con pGrámetros pero en definitiva tienen un mlS- _ ¿Cómo se oricnta la música dc "h\irra"? una diucrsidad e razas y eso wmbi n es IK'r mú,ica di'erente, y COn/ud. ero ta.m.brin que 
mo ualor experimentClI". argentino, por lo tanto nuestros gusto. van /. -'-1 

A"'.' -'1" I.·b"m,"t,. o U'. cada uno l' • __ d II 1, d,b,mos mucho a qwenes Ulmeron "" A ( '6't f'- t ) .."" a ser mucho más amp ros3,ue 1<1<> e Clque os h I J na IJOZ. percusr n, gur Clrra y IaU CI qu~ es t-t, d, ,po,t" lo q,e más le ..... sta dentro , d ,-t.,lo'. A mí me gusta muc o e ~z, . ., . . . . I d ' '" OM pueblos que han manteni o SU8 ro cudes e ... " k" d I rosClnnCl,resumIOSU!!IlrCIOSmusrcaes rClen- d',""'.·t".·olo· •• ·"o.d'cierto."'lor. 6 •• ·."do que es bien "Ean ie y e Clguna 
d " .. .. .. ..... siempre sin ningún tipo de intromui n. " 

o: ·K.·,o.· -Q""mo. t,Mer una cierla versa ti- y d d I m,o,ra me ha influenciado.- . . " Kiko:- onocreoquese.amO&ampios . es ee 
- "Fué hace mas de 10 años cuando Clcluaba ¡¡dad, tenemos temlU con rasgos (olklórlcos, momento en que durante tantos años hemos Ana: -A América le tocó ujuír ese momento 
en coros, después vino la etapCl de la música Country, Barroco- desaprobado todo, aceptClndo solamente el hist6rico, le t~c6 recibir todo del.este.y bue-
"Progresiua" y cuando term iné el secundario Ana ac/Clra: ~EI que escucha nuestro reper- Rack Clnd RolI o los Beatles.- consecuencw esta.' 
comencé lo. estudios en la Escuela Universi- torio encontrará COSIU muy distintas: por un Ana: -Pero los pueblos se oon desarrollando Kiko: -Paro m( son 2 extremos cample~a-
taria de MúsicCl, IngrelJOndo en la carrera de lado la música folkl6rica netClmente inBtru- como una plantCl o como uno persDnCl. y la . mente distintos Estados Unidos y A rgen/nul, 
Educaci6n Musical; hace ya 6 años que la mental, el "color" de lo que compone suma de todos esos aportes externos sumado yen el medio de esos 2 pa(ses pClSO otra cosa. 
ertoy cu~ndo. En otro nivel me desenuuel· Sergio y también lo de Kiko, que nCldCl a la propiCl decantación que produce el Brasil, por ejemplo, tiene una música nocio-
uo desde hace 4 años como animadora de tiene que uer COn lo anteridor f~lr? ~~ tiempo, dejCl como resultado un sentimient.O nal, Centroamérica tiene una música carac-fiestas ill'antiles. al/( tClmbién les cClnto o los circunscribe en el contexto e '" Irro . d I" .',t.'",. /' musicCl/ qlle se adopta como e uno y se qure· .. 
chicos. Participé Cldemás en el grupo de 'Tiene un sello caracteristico que es dlf(cll re." ·C' I 'bl' d Vd T ' 
TeatrO CbndilejCl. de Rosario y en espectácu- encasillarlo.- , omo ven c pu leo e o. ueno. 
los de colegios ". Sergio: -Otra personalidad la CÜJ el resultado Ana: -Muy bien, las experiencias que tuui. 
El tercer integrante es, se podr(a decir "la finClI, cuando hacemos en tre los 3 los arreglos.- mos Iran sido satisfactorias para nosotros. 
base" dO/lde se sustento la voz de AnCl y el Nos han recibido bien, con silencio y mucha 
resto de los instrumentos. Sergio toco el - ¿Que tcndencias tienen las letras? atención. 
armonio un instrumento de tec/Cldos muy Sergio: -Por supuesto hay opiniones di$pB. 
dif(ci/ de ejecutClr; y w~r~ su actiui~a_d Ana: -HCly también diferentes estilos de res. Yo recib( uno opini6n que deda que era 
iniciol en el campo de la muslca nos explrco: escribir por porte de cada uno: están las música muy linda pero que no se entend(a. 

d . 15 - I letras románticas de Sergio, que hablan sobre Ana: -E. como la pintura. te m'sta o no te - "Empecé cuan o tema Clnos en e grupo todo, de estados de animo, /as de Kiko mas & _ 

"Apostrofe" que formdbamos con DCluid poéticas y hasta no muy {ácll de Bsimilar gusta. 
Teitelbaum en bCljo, José Moreur en bClter(a precisamente por ser tan poéticas, y las m(as Sergio: -También hubo gente a quien le 
y DBniel Giu/ietti en guitarro, yo tocaba el que reflej{Jn algunCl uiucncw actual de nue.tm gust6 mucho,a quien le llegó ,otro que no 
plono. Nos presenrabamen con ICI I?<!nda en sociedad.- entendi6 /as letras. Nosotros, es lógica, querl" 
fiestas orgunizadlu en casas de (ClmllrC/8, hCls, mos llegar y como somos un grupo nueoo 
ta que surgió la pOSibilidad ~e toc~r en el - ¿Qué picnsan del Movimiento Nacional estClmos recopilando experiencWs paro ver 
Cine Argentino (en calle Mitre) Jlm to al Contcmporánco? de que manero tenemos que trabajar. Nues-
grupo "Desencuentro" de Kiko; conocimos Kiko: -Se uiue una crisis y por Mglca /ro música no es la que se hizo siempre, no es 
CI Julio Rodríguez y (armamos el grupo se reflej{J en todo. UnCl cosa que CI m(no me ni Rack, ni Jau, ni Folhlore, como paro que 
"Magnitlldes" inspirados por el nombre de tu gusta es reuiuir grupos o [armas que han M" N' P la gente uaya a saber lo que escucha repenti-
programa y dimos 1m concierto en el funcionado en UnB etapa pasadCl con fine. En dcfinitiva, ¿existe una USlca aClona. namente. De cualquier mañera sobre el (\1lO1 
TeCltro Verdi.·Después naci6 el grupo "Auto· netamente comercioles. Está bien que el Ana: -Yo digo que SI: Un ejemplo es el de cada presentaci6n, satisfacemos el oída 
bus" con Julio Gabriel lAzzarini en bajo y Rack es un fenómeno social, pero IClmbién TClngo, a pesar de que tiene olros influencWs. de alguno tocando un (ema bien famoso COJII 
Jota (José Mo~elli) en baterra, dimos IIIl0S es fundamentClI tomClr al Rocll como fenó- Es innegable que la música ciudadana tiene que pueda signi(icar un relajamiento. 
CUClntos recital';;, has/a que nos locó el meno musical, entonces se debe tener mds en un aporte del clásico y la música romántica; Los Argentinos, ¿sabemos apreciar lo que 
seruiCio milita; y nos separamos. UnCl uez cuenta el progreso. TClmbién es real que el hasta el bandoneón y la guitarra son ill8tru· nos ofrecen los bucnos intérpretes? 
terminado el Seruicio ingresé en Rosario a la proceso que estaba euidenciO/ldo hasta hace mentos importados. La Música Nacional es 
FClcultad de Allísica pClra hacer la carrera de poco no cm positiuo desde cl momento e. n todo lo que alcanzamos e recoger de lo que Sergio: -Yo opino que no. El grue/lO de le 

¡{' . d lid I . d" población Argentina no sabe escuchClr midi· piClno. Ice 1m mtento e agruparme a _un que la idea centrCl I erCl lacer as orquestClcro- uino, suma o a propIO esarro o que tullO 
conjunto de Jazz pero fracas6. y en 2 anos nes mas ¡frondes. ICI músicCl más complicada. en el tiempo. No es concretamente original, ca. Soy consciellte de que el grueso de la gen· 

.. . l ' '6 . I II d' te lo que busca es escuchar las lelros. FCllw "Mirro constrtllye o prrmer agrupClcl n No estoy de ClCllerdo con eso, pero /(jmpoco pero tiene Sil marca, e se o que rce 
cancretCl". con el otro extremo de retroceder tCln/o. "Argenlina".- un desarrollo musical. La prueba está con lCi 
Sobre las influenclos mijsicales dijo: Ahoro, me parece muy positivo el hecho de Kiko: -Para m( no existe Alúsica Nacional, gente que sobresale: Piere, Pedro y Pablo, 

I t' t d ( " . I C Celeste CarbCIllo, Gieco. Mari/ino Ro~~ San· - "D,bo "r el tipo mtfs influenciado de la que por primera uez se e es prt. an o s "IUSlca Re"iona. oda región del pa(s ó-
6 b '6 ' -'1 f dro MfhClnovich que arm nieamente no ofre· tierra. Sin ir más lejO$, el otro d(a fu(.a ver otenci n, y astClllte Cltencr n. ,y no /IOU o en tiene su esti o, su. orma. No se puede 

a TClrrog6 Rouydealguna manero memflu- la Música Contemporánea sino ~n otro$ hablar del Tango como Musica Nacional a cen algo destacable, como la riquezCl qu~ 

¡~¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡iiilii¡¡¡'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiii~¡¡~~l alglllen que estCl viuiendo en el sur o en el tiene el mismo (olklore de proyección o e Jazz·rocR. Hoy en d(a un ___ 'po ill.S/nlmenta~ norte, por ejemplo.· 0'-

Se por mda bueno que sea no camina.-
rgio: -Para m( también es regional. Ahora, Ano: -Si se analiza socialmente est~ hecho, 
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tio1ne q.ue ver con otra búsqueda lie la miSma 
pobhJclon que aplaude a quien se anima a 
htJblar de lo realidad 
S.ergio: - Lamentabiemente el argentino no 
tle!!,: I.Ina buena posibilidad de escuchtJr 
muslca y _ ~e instrl.l(rse. Aqu( htJy ml.ly 
buenos mUSlcos pero 80n muy sectarios ·no 
por cu~pa de e./Ios. sino porque no hay ~una 
e~uencl6n ml.lslcal suficiente en la poblaci6n. 
K,ko: -E,! Argentina se demmtró que la 
gente pod¡a escuchar buena música en la 
época de .Génesis, Yeso después por proble· 
mas de tIpO social se desuCa la atenci6n, Y 
sU~fen poetas que con una melod(a ''ganche· 
ra atrapan lo atención. A m( no me gusta 
eso, cuando la música se tra./'ISforma en 1m 

elemento decoralluo. La lente es/á preocupa· 
da en otras COSC$ por eso necesita COSC$ más 
directas. más fáciles. Igualmente pienso que 
si el argentino deja de lodo el momento 
social un roto, es capaz de escuchar buena 
música y aceptarkl perfectamente. 
.¿Ql!é piensan. de la ge'!te que se vale del 
mstmto para ejecutar un Instrumento? ¿Es 
válido seguir:tsí o hay que estudiar? 

Sergio: -Para m( t,JCle mucho.· 
Ana: -Es la uocaci6n musienl ''pura'' que lo 
llelJO a inuesrigar, incursionar, 86cor., 
Sergio: -Pero no es lo único que vale. 
Se progresa mucho más ropido haciendo 
muy pronto un estudio de la música.' 
Kiko: -Es bueno empezar de una forma 
intu itilJO. Yo me remito a ' un hecho muy 
simp'le: ,¡c6mo se origina la m úsica, el 
(olRlore de los pueblos? El folklore es algo 
netamente intuitiuo. El otro d(a eséuché 
un reportaje a Bruno Oelber y ante la pregun· 
ta de si era capaz de improuisar algo; con. 
testO que él se limitaba -Ilolamen/e a hacer 
/1) que le habiim enseñado, yeso es /amento. 
ble.· 

Ana.: - y no es porque no quisiera, sino por
que no puede, como a un músico netamente 
intuWvo. le ser(a imposible sentarse y leer 
una partItura. Oelber se sinti6 incapaz.
Sergio: --Quiero recalcar esto: el músico in
tuitivo t iene inclinación hacia la músico 
popular, . él es el único qu~ pued~ llegar a ser 
influencIado; el que estudIa precISamente ha. 
ce un estudio de los distintos estilos, por eso 

es mucho más acelerado. Se dan pasos gron
des. Yo me considero un intuitivo que €fQpe· 
eé 108 estl.ldios, cuya inclinaci6n finnl es la 
música popular. Áquel que no se inclina ha· 
cia la música popular no se inici6 intuitiva-
mente. ' ; 
En esta cllarla Kiko me deda: ''Nos fI.Ista 
mucho tocar en lugares reducidos, como lo 
uenimos haciendo hasta ahora, 'pero no esta, 
ría mal hacer algo masilIO en un teatro, 
claro que eso ser(a más adelante.' 
Sergio: "Ql.lizá este año se agrego un inte
grante mas. Somos candentes de que por 
al/r los 3 solemos tener algun L1ae ro que nos 
cueBlo llenar, un cuarto miembro de "Mirra" 
ocuparla ese vaefo ". -
y como reflexi6n final Kiho, ante mi insis· 
tencia de darle algún consejo a quienes 
comienzan dijo: "Les dir(a que escuchen 
mucho, pero que tengan un criterio intuitivo 
para seleccionar lo que escuchan, no a través 
de un estudio. Con el estudio lo que se hace 
es refinar la intuición. También lo que les 
aconsejo es que trabajen mucho. La música 
es como cualquier tra bajo y a la vez no lo es. 
No hay nada de lirismo, a ninguno se le ocu
rre una melodía silbando solamente, es todo 
una cuesti6n de trabajo. Lo que SI hay que 
lomarlo como algo serio. Ojo que también 
es válido que ''rosque'' la guita1ra o cante 
como oora entretenerse, y no que ande 
"uagueando'):wr la calle. y también les dir(a 
ql.le tengan muy abierto el ardo a la mayor 
cantidad de formas de música que no se 
encierren a una sola, como ocurre con alguno, 
Y, por supuesto, que estudien ya que se les 
facilitan mucho las cosas y además les brinda 
una gron se'guridod que justamente no les 
brinda la intuición. El estlldio les da la posi
bilidad de que suenen de una manera mucho 
más efectiva ". 
El resto coincidi6 con esta afirmación y Ser· 
gio reconoci6 que: - "Yo si 10 que es ser un 
adolescente: estar encasillado en una mUsica 
y pensar que es lo único y lo mejor".
¿Coincidimos que se trata de afirmacioncs 
muy con tientes? Tanto Ana, como Kiko y 
Sergio, son el resultado de roda un proceso 
evolutivo, y son jóvenes aún, tienen mucho 
para dar. 

LIMITE PRECISO 

En el limite precWl 
donde !as cosas m.n= son ventanas azules, 
alcanzo una estalura de memorias inéditas 
y encuentro que pesan pre9Ul1tas en los ojo,_ 
que la voz está quieta can dolor de lloví ZM 
yen mi piel es un nino la diffcil ternura. 

En ellimile preciso 
donde calzo mis pies con caminos ,.reno" 
la S3n<jl'e es una Uave que abre el tiempo 
dond e callan los huéspedes Oscura, 
y me intelToqan los pájaros que llegan del rocio 
por la ,naba que escribe 11. mai'oana 
hasta donde la luz tiene un poema. 

En el limite preciso 
donde el hombre suicida su soldado de plomo 
sobre el aire se escribe la muerte más lemota 
y estoy deshabitada por mi sombra, 
la que vis,. mis ánqel .. vencidos 
en el preciso sitio deJa rosa. 

MIRLEY M. AVALIS 

Nuestro 
verano 

la armonía, los soles, la brisa en la noche, las estrellas 
las fogatas, las canciones , la huella de [os alacranes; ci 
sol crea muchedumbres al atardecer_ La belleza es 
increpantc, como este perro que me mira en el hall de 

la mansión desnuda. ' 
' El calor era brutal, sí. Bebimos el vino del estío. 

'El fdo que viene sC;rá crud, las primaveras serán dulces 
y los otoños, tristes. No habrá términos medios . Mien
tras los perros ladren a la luna. 

mundo acabó, el mensaje es éste. 

Las guitarras desafinadas en el monumento la noche de a
ño nuevo . 

Tal vez quiera reflejar mucho. La música transpa
rente que sale de un subsuelo, el olvidado John Cale y 
sus Velvet Underground, o Mott The J-1opple, o Venado 
Tuerto una noche de verano .. . Yo no intento hilvanar 
nada, hilar fino o grueso o cosas por el estilo; todo 
fluye y se entrelaza solo, no necesita de m{,yo soy el que 
nombro, yo soy el catalizador . Un poco es (crco) el 
deseado Manda/a, un calidoscopio que va mezclándose 
para formar una figura perfecta. 

POR LEANDRO TUNTISI 

El ClIlor era brutal. Los pasillos se cerraban húme
dos de desesperación . El calor nos oprimía los estóma
gos, [os pulmones, un golpe bajo nos dejaba sin aire. El 
calor era d amo que nos (enía la cabeza como una 
cinta de fuego. La transpiración nos daba escalofríos. 
Buck echó sangre por boca y narices. Lejos gruñ(a d 
mar, con los galeones sonriendo en su fondo. Estar 
en la playa craevapoTar::se.Tomamos unas sangr{as a la 
sombra de los cocoteros. Cuando fue muriendo la tarde 
aprontamos un sarao . Fuimos luego a la arena caliente. 
Buck rda, con sangre seca en el morro . Esperamos 12 
muerte! que venía vestida de viento cálido y mujeres del 
Trópico, mientras mojábamos los pies en el agua que 
llegaba. TI;I ~nrdas desde lo alto de la torre . Pensé que 
todo se c~V1ene en mensajes; las olas verdes lamiendo 
lentamente' la COSta, las sonrisas sobre la mesa la sangre 
unas cosas absurdas, el desayuno en la mañ~na fresca: 

Por las noches lIe~ el viento de Africa, algunas de ellas 
las pasé sin dormir, insomne J::nr un mensaje in hallado . 
Entonces me levantaba (las rafagas ondulaban las corti
nas), haela un poco de limonada y acompañaba a mi 
madre que planchaba, vestida con un batón liviano y con 
los pies descalzos. 

Tengo una música que me adormece. 

y morir, ser des¡;edido de la órbita, ir lejos, muy 
lejos, hablar solo, ha lar con los muertos, sí, que me 
crean loco; Buck mc comprcnderá . Las callcs son m{as. 
Hablo en el desierto de noche, sobre una meseta y tapa
do con una manta . Hay una tibia fogata prendida . Nadie 
cree las alucinaciones, los monstruos y las bellezas que 
vE. Pero hay otros que han hecho lo mismo que yo: 
estamos aislados. Pcgamos gritos entre la multitud. 
Somos un poco perros, un poco ángel. Vaya la iglesia, 
pacto con el diablo, creo cn el amor, basta de sufrir, el 

Verano. Yo sentado en el pasillo de frescos mosaicos, 
semidesnudo, fastidiado por las moscas; afuera, el sol, 
despanzurraba abejas. 

Prefigurar las scndas del Nirvana. 

Más incógnitas: no sé como confh.Iye todo; ¿esta
rán todas las cosas, como dice el poeta inglés Francis 
Thompson, una a [a otra tan unidas? , ¿se irá hilvanando 
todo hacia un mismo fin? No se' como salir de este 
atolladero. Hay jue ser feliz. Al menos intentarlo . He 
all( la clave de a vida, como deda en ese libro: el 
Igdrassil, el centro del Mandala. 

• 
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""Nuestro arte es 
nuestra uida" 

J. LENNON 

De la poesía 
del rock 

Sé que hay d (as en los que después de 
leer los diarios o escuchar informativos, o 
de leer buenos libros o escuchar buena 
música, nos sentimos muy lejos o muy 
cerca de.otros lugares del mundo. 

Lo que me llevó a esa reflexión fue la 
k.t ra de dos grupos ingleses que me hicie· 
ron sentir cerca. Cerca de los democráticos 
ingleses. O mejor dicho , de algunos jóvenes 
y democráticos ingleses. 

La primera de ellas pertenece al grupo 
'The Jam", un conjunto afiliado a la onda 
"New Wave", resplandecien te allá en 1977, 
que tuvo la p icardi"a de sobrevivi r un poco 
más que otros arr iba de aquélla o la. El autor 
es Paul We ller, tecladista, guitarrista. como 
positor y cantante, que la escribió en 1979, 
y la grabó en el álbum "Setling Sons" junto 
al grupo. 

La segunda letra q ue les tra nscribo es del 
grupo ''The Clash··. un grupo 'nacido con el 
pun k que fue p rohib ido en el Reino Unido 
por sus letras polft icas y su agresión en vivo, 
en rea lidad los '" The Clash' son paci fista s, 
pe ro su antibelic ismo no es el de una pa loma 
blanca sino el de una cara ensangren tada . 
Por o tra parte los 'The Clash " se d iferen. 
c ian d e otros grupos que atacan a Ja deterio
rada sociedad inglesa con espi"r itus pesimis. 
tas y n ihi listas, The Clash de una espe. 
ranz a. Ellos no son anarquistas. 

Niños soklado$ (Lit! le Boy Soldiers) 

Es cxlra"o cómo nunca supiste mi nombre 
nuestro único conta<;to fue una boleta para votar 

En estos d ¡as me doy cuenta de que no escuchás 
en estos d{as me doy cuenta de que perdimos contacto 
en estos dias me doy cuenta de qUIJ estoy muy Ocupado 

Entonces ¿por qué de repente me brindas tu atención? 
Qucn;\s mi ayuda ¿Qué has he<;ho tu por mI? 
Te has metido en problemas 
y ahora queres que te ayude a salir. 

En estos dias me doy cuenta de que no le importa 
en estos días me doy cuenta de que es demasiado pedir 
que agarre un revólver y le dispare a un exlrilr"io 
pero no tengo elección y aquí voy al juego de la guerra 

Estoy en las colinas jugando a los niños sold¡¡dos 
el ejercicio de reconocimiento es a las 5,30 
tirar, tirar , tir¡¡r, milta r a los nativos , 
sos uno de nosotros y te amamos por eso 

Pensá en el honor, en la Reina y en el pals 
sos un hijo bendito del Imperio Británico 
Dios esta de nuestro lado y Washington también. 

Vamos a la colina con los niños soldados 
V.lmos afuera y les cantare una canci6n de cuna 
o les contare un cuento de c6mo el bien prevaleci6 
dominamos al mundo, matamos y robamos 
iflor de bastardos! pero no nos sentimos mal 

Todo eso fue hecho bajo la bilndera de la democracia 
Ustedes lo creerán como yo. Lo creo, lo creo, sí que lo creo . 

En estos días siento que no me importa 
discutir con eHos cuál es la razón 
mejor que te dejes acribillar y caigas muerto 
entonces te mandar ¡jn a casa en sobretodo de pino 
con una carta para tu mamá 
que dira: "adjunto a la presente 
Je enviamos un hijo , una medalla y una nota que dice 
que él fue el ganador" . 

Oportunidades de hacer carrera 

Me ofrecieron la oficina, me ofrecieron el negocio 
me dijeron que mejor acepte cualquier cosa que tengan 
lQuerés hacer el t é paril la BBC? 
¿Queres ser. .. ? ¿Queres realmente ser policia? 

Las oportunidildes de hacer carrera son Iils que nunca 
gOlpean iI tu puerta 

Todos los empleos que te ofrecen son para milntenerte 
alejado del banqui 11 0 de los acusados. 

Odio al ejército y 'odio a la Fuerza Real 
No .quiero ir a pelear en el calor tropical 
Odio las reglas del servicio civil 
y no vaya abrir cartas con bombas para ustedes. 

Van a tener que introducir la conscripci6n 
van a tener que obviar mi prescripci6n 
si me quieren para fab r icar juguetes 
si me quieren, bueno no tengo -ot ra alternat iva. 

Las oportunidades de hacer carrera nunca golpearán a 
mi puerta 

(Career Opportunjl jes, del LoO. 
"The Clash") 

Y és ta es una noticia tranquiHzante para la seño ra que dejó de com. 
prar nuestra "Expresión'" .porque le disgustó la letra de David Lebón 
que publicamos en el primer número, ¿¡ecuerdan?, "Sill vos vaya 
estallar". 

Ambas letras carecen de pretensiones 
poéticas. Pero pintan bien claro lo que 
p iensan ellos: jóvenes democrá t icos e ing le· 
res. Por favor, léanlas. Y comprueben hasta 
dónde, hay cosas que se repiten generando 
sent imientos que son un iversa les. 

PilU! Weller (del L.D. Setting Sons, 1979. 

Resulta que el Director io del Comité Federal de Radiodifusión 
"efectuando la pertinenete evaluación de la obra musical menciona : 
da", considerando que la misma cont iene expresiones de mal gusto", 
y tal vez, haciéndose cargo de la cantidad de seriaras mayores que 
iban a pensar lo mismo que nuestra ex·lectora ... resolvió: 

Estos últimos meses han dado lugar a dos 
encuentros multitud inarios en torno a la musica 
rack. B.A. Roc~ y La Falda, - para la capital y el 
inte rior respect ivamente- movieron gran cantidad 
de publico e innumerab les expcctativas. Muchos 
nuevos grupos pugnaron DO! sal ir a la luz , y algunos 
lo lograro n. Muchos viejos grupos reafirmaron su 
fama (buena o mala). El per iod ismo especializado 
se hizo eco de los S1Jcesos a lra'Jés de largas no tas 
y sup lementos espec iales. PelO ademiÍS muchos 
otros pe ri odistas corrieron como locos. incineriÍ n 
liase bejo ~n so l - que eslOy casi segura se asombró 
de conocerlos- porque "una nota [le rack habia 
que incluir en este numero ". ASI tuvimos oportuni 
dad de leer una notab le cam idad de gansadas Ilsc ri 
tas por gente que jamas se emocionó escuchando 
"Muchacha. ." o cualquiera de esas preciosas 
joyitas que nosotros guardarnos íntimamente 
Entonces, hubo gente que util izó las no tas para 
ocasionar polém ica o para reafirmar sus ideas resal
tando los puntos oscu ros que en toda concentra· 
ción masiva surgen. En defi~itiva, casi todas las 
revistas hablaron de rack. 

La "10", por ejemplo, pub licó dos notas a 
Paul Mc Carlney en las que el ex Beatle aeo llscja 
"que nos dejemos copiar ritmos que nada l ienen Que 
ve r con nosotros .. . " El pcriod istn que hilO la nota, 
Jorge Churba (el que generó la tu rba), dice que le 
expl icó de qué trataban las letras de los temas que 
le hizo escuchar a Pau!. Yo me pregunto, ¿cómo 
se explica una let ra de un tema, cómo se explica 
una poesía ? Yo no me animada a cxplicarlr. una 
poes ia a nadie. pero él sí se an imó. Y Me Cartncy 
entendió tan clarito, que pudo rlceir por ejemplO 
de Juan Car los Bagliello : "'Este más que un fOcke 
ro parece un tanguero, es pora mclancolia" ~ }:I, lo 
mejo l Jo rge Churba le preg untÓ lucra de nota 
cuantos tangos hahia O""..ClIchado y quién le hahía 
traducido las IClras. 
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Yo no tl udo (¿) tlc la veracidad de las respues· 
taso y tampoco , vean ustedes, dudo un segundo de 
la intenciÓn del period ista. 

Otra de ~s "notables" notas fue publicada 
en "EsquiCr " a doble página. El periodista !lue la 
reali zó fue Manuel Abraldes y tuvo la sinceridad 
de no conduci r las respuestas de nadie. 5610 hizo 
mlOta~iDneS tras las opiniones que recogió de la 
gente que asistió a B.A. Rack , y extrajo en un 
cuadra apa rte sus conclusiones, las que remetÓ con 
la frase: "Ahora doc ida usted si debe o no disuadir 
a su hijo". 

Por eso aconsejo a todos los roc~eros Jóvenes 
quc cstondan, quemen, o impidan de cualquier 
modo que SJS papás lean ese cuadri to. Porque si 
no están advertilios, o si no se copan con el rock, 
¡¡os van a disuo[JilL 

Trad . Alfredo Rosso) ARTICULO 1." Considerar 'no apto para ser emitido por los 
seruicios de radiodifusión, el tema "Sin uos lIoy a estallar" 
de David Lebón, por contener expresiones de mal gusto, de 
caracteristicas lIuJgares y obscenas y no obserua moderación 
en las expresiones, en infracción de los articulos 5 de la Ley 
NO 22285. y 1 inciso g) de la reglamentación aprobada por 
Decreto NO 286/88. 

Sobre una 
idea de 

ELSA 
PFLElDERER 

ARTICULO 2: Registrese, notifiquese a todas las estaciones 
de radiodifusión. 
Miis allá de verificar cuales son los criterios para "efec tua r la pertinef\,
te evaluación de la obra musical", hoy, esa medida no altera. 

[l"'" . ,. 
" 
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Hermeto Pascoal: 
NUEVO DISCO 

oe¡pués de dos años de ausencia en el mercado distogr;ílico 
brasileño, HermelO Pastoal presentÓ Su nuevo álbum, donde in trodujo 
algunos elementos extra instrumenta les, como la inclusiÓn del canto d1Ar 
de las cigarras, continuando la experiencia que había inic iado en stl 

trabajo "'Misa de los estlavos", donde util izó a un cerdo que gruñía 
r itmicamente en la grabación. 

Desde "Zabumbe Um", stl ultimo disco registlado en 1981, ~ 
Henneto ded ic6 su actividad musical a rec itales y a compo ner nuevos 
temas proponfendo expelicncias do nde fusio na sonidos instrumenta· 
les y animales. Su reciente álbum esta integrado por nueve temas 
propios y uno de su amigo, el gu itarrista Heraldo 00 Monte, que inter· 
vien9 en el como solista. c4; 

o El ac tual grupo de Hermeto está inte;¡rado por Yoyino Santos 
(teclados)' Itibere (bajo), Carlos Malta (saxos), Marcia Bah ía (bate· 
ría) "y Pernambuco (percusión). En la contratapa del L. D. Hermeto 
esc r i~ió Que "'Un músico posee un car isma mágiCO con una energía 
diferente que se comunica con los espoctadores a través de la músi· ~ 
ca. CuandO consigue pasar esa energía y al mismo t iempo recibirla , o 
es cuando se cr istaliza el hecho musical". 

Fuellle Hlam 


