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Angel 
de deseo 

POR LEANDRO TUNTlSI 

¡(os roios )' gastados. Desde I1q/li arriba se I'C haSla mlly 
lelos. hasla el ,lo. Ilay 111111 gran chimcllCu de ce/l/cn lO y 
1/1111 (li!qlll':/IO re/c/u qlu.' gira COI! el vir il/O. Y yo quiero 
¡'CI lejos, aUl/qlle J'U 110 me imp0r/ e liada, COIIIO II/IU larde 

ell l/l/a ciudadela gris, mírllfras ¡'c ¡ím lOs caer)' caer la 
//1I1 ';a desde /111 bar, y hacíamos barquitos de papel que 
//lIIlca bOlamos , J' 1111 .5ilellclo. Qué illúlil. Te ¡I('O la cara, 
los ojos, toda. y esttú (JIII: "Tellgo fa picha algo /lerJliosa", 
l/ida ¡\filler. Somos /0.5 pfoletarios lilas grul/des del 
1I1/1/1do, los miserables. los mil/es, Jos bohemios. SO/llOS 
SIIcios. /1111)' SlIcio)'. 1';I'ill/oS desporiando. Sólo Iw)' si/el/cio 
"" el corazólI, Por IlIs !loches calla la esperanza . . . pero 

l . el dc)'co l igue. 

El verallo !Ja qlledado atrás. Piellso mucllo en es/os 
dias claros)' frági les. Leo a Cés(U Vallejo, el diario, re
vistas estúpidas, Trato d e mirar alguna figu ra que me 
abra la //I r lll e como w! meló" traspasado por lu chaira, 
y salga/! semillas ) ' peda;.os de Imlpa.fugo . .. Es en vano. 

( s/oy n'lI /mlo j'n'lIle a 1111 gran aparato rl¡· radio que 
1m deja dI' emitir ruidos. ¡\ti subcolI.l'cfelllr' trabaja. r eligo 
dclal/te dí' mi talllbií;/1 UII libro de lIell r) ' Miffer 111 (lU t' in
lelllO d" S,'/IIr(lllar. Escribo ('Stil.\ IIU'II/Orias f Oil fruición. 
Dí' cllmldo <'11 !'II/mdo dirijt, lIIimdas hacia atrás. IlUda la 
I!l/erra abialll (1//(' da all/llriUIII/('. al cielu, 11 {os //!U/IIl'S 
Facies r 1I=lIlc.~ que .\'t' jlllllllll CUII d ('Ido, ht/cia (os teja-

l VI/e/m 11 /I/irar !tacia alrás, la gran picha de c('me1l(0 
esuj en el mismo fugar. illserJ'ible. eree/a. E¡ cielo es/d 
blatlco. e/arÚimo. /raspasado por ¡te!lUradas nubosas. 

-¡'asal/ plÍjaros. Siempre pasan pájaros. Calltan también. 
)' 11 110 sé quc hacer con es({' cinümo mto. Me d o por 
dentro con II//a {/l/morada /legra J' dantesca. Sienio un 
profulldo desprecio por todos. Me p(JJ'ecen enanos 
IIÍgllbres y tragicómicos, Estoy fiarlo de todo. 

SOJ' ambiguo. Colaboro COIl la dic/adura )' a la vez 
soy 1111 rel'O{lIciollario cllcamizudo. Mds que 
rcvoluciol/(JJ'iu so)' 1111 rcbelde. . illcallsable. El p/lis está 
bobo, como escuúlido, necesita Wl fider. o/quien que le 
il/dique el camillo, No sube como hacerlo por si solo. , . 
"la mentalidad fascistu" . .. Fuimos caminando lentamel/' 
te hacio el fascismo, sin que l/OS diiramos cuel!(a: IJ{!lIsad, 
paú, pellsad, hombres'y mujeres. pellsad qlle hacen falla 
/ocas, locos, locos. IIlUe/IOS locos. , , que /la se dejen do
mesticar, q¡IC l/O concurra/! como malladas (¡ambientas 
a que alguien les diga la l'erdad. La ¡'erdad hay que 
hall(JJ'la . .. en ¡/IIO mismo. . /ta)' que ser l'aliell/e. 

"La palabra que tienes ell. la boca es u/larquia. Pro
II/úlcwla, Moldorf, {o estoy esperando. " 

La muerte está sedie1lta. No hay que /taarla esperar" 
Debo escribir ulla cartu. 

-

A la que un día fue 
A la que es cuando navega lejos de la costa 

Contame tu amanecer 
en un jardín de palabras, 
cuando fuiste alla 
con tus pies al borde del mundo 
con tu cabellera fluidamente aireada 
y tus manos humedecidas 
por agua perfumada. 

Cuando el viento 
fue tu navío 

viajero incansable 
'de cielos y de mares 
de caminos sinuosos 
entre selvas vírgenes. 

Cuando renaciendo 
majestuosamente silenciosa 
animada por alondras y gorriones 

mariposas y picaflores, 
en una ma~ana tersa como tu piel 
fuiste 

Armonía Universal. 

JUAN CARLOS MOGNI 

Detalles 
A PROPOSITO DEl PERIODISMO 
OCTOGENARIO 

Errata, En el art ¡culo "Nuestro periodismo 
es octogenario", en la parte dedicada al pedo· 
dismo deportivo. en donde decía: 

"Apa¡ecigron otras revistas de deportes 
romo Venado Sport, dirigida por el señor 
oanilo Wheerl i pero ya hace var ios años 
dejaron de aparecer" 

debía decir: 
"Aparecieron atlas revistas de deportes 
como "Venado Sport" dir igida PO¡ lo.seño· 
res E. Amaya y E, Stiepovich ; y "La Esme
ralda oepott iva", editada POI el señor 
Dilnil0 Wheerli, pero ya hace va rios años 
dejaron de aparecer". 

APORTES: 

El señor Jorge Abraham nos informó lo 
siguiente: a fines de la década del '40, circuló 

un semanario de tendencia sindical que se llano 
"EL FARO", Y era editado pOI un Sr. 
Martinano. 

También nos informó el "Chango" Fuentes, 
que valía la pena mencionar la revista del "Abra· 
zo Celeste y Blanco", festival folk lórico que se 
realizaba hace unos años en nuestra ciudad, 
Este medio apareció en cuatro oportunidades. 

y otra publicación para mencionar lue la 
de la Cámara Juniors de nuestla ciudad, que 
hasta llegó a tener difusión internaiconal. 

En ambas tuvo participación Rubén Fuentes, 
como así también en la del "Abrazo Celeste y 
Blanco" tuvo tareas de coordinación nuestro 
colaborador Domingo M, Sayago. 

Sirvan estos testimonios para enriquecer la 
no ta del número pasado; como ya dijimos en 
él, "si quedó algün arch ivo particular $in inveSli· 
gal, tal vez destanse en él alglin nombre levela, 
dar por la causa que me ocupa. Si es allí, ruego 
al lec~or que me comprenda". Palabras éstas de la 
autora de la nota, Crist ina Rosolio. 

Al suscrip.or 
Usted adhirió con BU suscripción, a un 
proyecto cultural que tuuo forma de revis
la . Y su apoyo, como el de los avisadores 
comerciales, fue el que posibilitó las apari
ciones mensuales de EXPRESION. 
lAmentablemente, los costos de tipUldo. de 
papel de pelrculus y drogas reueladoroa, 
hace'; cada vez más inalcan;.able la impre· 

LA 
TAPA 
la ilustraci6n de la tapa 
partenece a FOBER!O ALEruO,qt:e 
es Profesor de Bellas Artes, 

sión de In misma, a pellJr de la buena vo
luntad y excelente predisposición de los 
que la imprimen. 
Por eso abSolutam ente con tra toda nues · 
tra voluntad, debemos incrementar el cos
to de la revista y el de las publicidades. 
Por todo eso, el precio que figura en la ta
pa. Esperamos ser comprendidos. 

egresad:l de la Universidad de 
C6rd:Da ,Dict6 cS.tedra en la 
ESClEla de Artes Visuales de 
Firrnat(Sta . Fe) . ~liz6 ~stras 
en distintas salas de mEStro 
pa.1s.Sus obras se encuentran 
en colecciones de Arqentina, 
aüle, 1 lruqua.y Y EEUU. 

INDUSTRIA METALURGICA 

OJJI'OJJ s.r.l. 

RASTRillO 
DESTERRONADOR 

SOLIDA CDNSTRUCCWN· ne FACIL 
APlICACION EN EL ARADO, ESTE 
IMPLEMENTO PERM ITE QUE 
MIENTRAS SE ESTA ARANDO, 
"DESTERRONE", EMPAREJAN DO LA 
TIERRA, DEJANDolA LISTA PARA EL 
SEMBRADO. ADAPTABLE A TODO 
TIPO DE ARADO. 
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Este es el t itulo que /lel'a un tema de 
Chico Buarque que me estu ~o 'rondando en 
la cabeza todo el dia. En simes/s, es una 
carla que él escribe desde su pais a amigos 
q ue tiene en el exterior. 

Cuenta que: "aqui en mi tierra , ;uegan 
f útbol, hay mucho samba y rack and foIl; 
unos dias llueve; otro dia saJe el sol, pero 
"fa cosa está negra ": hay transacciones 
oscuras , nos hacen tragar cada ''sapo'' en 
el cam ino, tantas "caretas" para OCllltar, 
manos "en la lata "; hasta hay que itacer 
pirnetas para ganar el pan; pero uno sigue' 
adelante, de cabeza du ra nomás, por jodo., 
casi siguiendo la "cargada", y con la ayuda 
de un trogo, de a/gUn cigarro, y de un cari
iio , que sino . nadie aguanta." 

Este es más o menos el comenido de la 
canción d e este genio de la música brasJ/era, 
que na tiene ningún prejuicio en llenar de 
lunfardos SIIS cuartillas, porque aún asi 
no p ierden en poesÚJ, en poema lleno de 
cot idianeidad. 

Pero hoy con ese tema en mi mente, 
rescato uno de los mensajes: el del optim is
mo, que surge en medio de todo lo negali
va , de la rutina chata y alienante. 

y se m e ocurrió que yo también puedo 
dar un men.sa;e a mis amigos. Esos amigos 
mios que estudian. que trabajan en las fd
bricas. en los andamios. en las oficilUJS. en 

El\, 

ESCRIBE .lIA RIA ROSA VILA 

los te(llros de mi pueblo. Esos amigos mios 
que son ¡ól'enes y S~ encuentran perdidos 
porque nunca se sintieron identificados con 
un gobierno, nunca todav ía pudieron elegir 
quien IDs represtl/ te . Esos amigos mios ch.;· 
quitos que a vece.s n i me Oegan al pecho , con 
la mil'llda llena de ruegos y esperanza y el 
estomago meio , /as pieTnitas finas. Esas ami· 
gas qUl'! venden su aJerpo. esos amigos que 
roban por hambre . esos amigos que pintan 
cada dí'a mejor, q ue CQTI tan las cosas que 
queremos decir. Esosamigos que luchan para 
que la basura nuclear no inunde el espacio 
irreveniblemente, esos amigos que todavía 
creen en la flor, e$OS amigos que hacen esta 
re-¡o ista. 

Pero si somos fuertes! ¡Somos tantos! 
A pesar de la inifLsticia, a pesar de· los 

cast igos. de los peligros. a pesar de la fatiga , 
estamos en la luchiJ. En m edio de todos los 
pecados, de los engaños, estamos marcados 
para sobrevivir . Estamos en escena, en la 
co.//e, rompiendo las cadefUlS con dolor, 
con esjueno. a wces sin damos cuenta, 
para ayudam os. 

A pesar de t()(/() nos encontramos en la 
ploza para divert irnos . . para sentir que 
todavía vemos /iJ verdad y entonces has/a 
flegamos a soltar UIUJ carca¡ada franca. 

Porque nuestra lSperonz~ no quiere ser 
una venganza. sino un camino que dejemos 
de herencia. 

Cultura 
y libertad 
Mellam6la atenci6n un párrafo de Enrique Medina que encomré en 

un diario porteño" . . . Se hace indispensable pensar en los poetas, ensayistas, 
narradores inéditos de todo el país; ese desorganizado equipo de solitarios que no 
halla editor ni revista ni audici6n ni diario ni nada donde mostrdr el trabajo 
creativo. Ellos son el futuro de nuestra literatura . .. " 

Afortunadamente en nuestra ciudad, hay un medio que cobija a ese "equipo 
de solitarios". Obvio es aclarar que hablo de nuestra·revista. 

Una revista que se es!.:! haciendo lugar a los ccXtazos, a los empujones, 
en sacrificada y .obstinada lucha para que la cultura local dd un pasito mas en su 
marcha hacia la incentivaci6n del ser sensible, hacia una manifestaci6n sin 
trabas. 

Estos principios se asientan numero a numero, tratando de escapar a los 
lugares comunes, al esquematismo y también a la crisis, sin ser por ello una 
aventura juvenil o romántica. Entendemos, dia a día, que hay un publica 
interesado en obtener infonnación cultural, y por 10 tanto a ti1 tratamos de llegar. 

y acá es cuando surge un interrogante siempre flotante en toda conversacjón 
sobre este particular ¿Qué es cultura? ¿S610 las artes o las d~iplinas c1ásjcas? 
¿O la antropologia, la economla, los asuntos sociales científicos? 

Ni totalmente 10 uno ni absolutamente lo otro. Quizás se podrla ensay ar 
una aproximaci6n a la defmición, diciendo que la cultura abarca todos los 
sectores de la creación humana, en una fila que va de la costumbre al lenguaje, 
pasando tambien por el arte, la política, la ciencia, la religión, la filosofía . 

O también -profundizando- se puede concebir la cultura como una decisión 
ética que otorga sentido a la experiencia del hombre. ' 

Y esta inagotabilidad de defmiciones, hacen válida la cuesti6n y logra 
enriquecer cualquier propuesta cultwal.Porque también "cultura es todo". El acto 
sencillo de caminar, convivir, compartir, amar. 

O el no tan simple de buscar la libertad; porqud ¿que es la cultura sino un 
punto de apoyo de la libertad? 

De ah l nuestra filosofía, acentuada cada vez más. Sabedores de la 
imposibilidad de separar la cultura de la libertad, pensamos nuestros temas y les 
damos nuestro enfoq ue. 

Con libertad. 
Teniendo bien en claro que la cultura no tiene por que ser solemne ni aburrida. 
y aca está nuestro contenido para esta'cuarta aparición: por todo lo dicho, algu. 

nos de los temas comprendidos en este número encontraron su cabida. 
Quedará claro, a partir de la comprensión de nuestros principios básicos, que 

más que 10 que designa o 10 que etimológicamente expresa, nos interesa hacer 
entender que en su lIlterpretaci6n va implícita una condici6n que todos anhelamos 
ya hace largo tiempo: un estado latente de libertad. 

QuizAs por todo eso, conviven en es te mismo ejemplar una nota de Lisandro 
de la Torre con el análisis de la obra de Quirós, conocido pintor de principios de 
siglo. Como también 10 hacen el análisis de la re.:l1idad y presente de la musica 
contempOl'anea venadense con el ensayo acerca de la generaci6n del '83. 

Todo se hermana aunque cada cosa conselVe su unidad. 
Es un poco el estilo de este hermoso y desafiante sueno que se llama 
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AI- h 1, Y pooqui en su relalO previo a un poema titulado "A don M anuel Silplituca" 
~ ua a u R ' . .. . , t . , 

narra que conoci6 !lace muchos años en La 10Ja ~ un VI~O cantor que ~o enl,~ m s 
instrumento que su viejo tambor de .,,¡dalas, pequ~no Y s?,nador y ~r~fe~,do .... Del 
mismo modo, el estudioso Augusto Raúl Cortazar dice que muchos viejecitos han cama
da cpn caja desde niños; todos lo han tocado. alguna vez,; c,ada rancho .c~f;n~a con una 
entre sus bienes mas preciados; pero pocos, n<lllvos o especialistas, han aSistido al proceso 
gracias al cual nace una caja a la vida. A esa vida privilegiada. hecha de supervivencia y 
tradición, de fuerza sugest iva y de poder emocioQal." Se ref iere a los habitantes de los 
valles Calchaqu(cs a los que el insigne maestro del Folklore dedicara uno de sus imp~Jr
tantes estudios. 
Al "tamboril montañés", "caja chayera" o simplemente "caja" está dedicooo este traba· 
jo . 

Instrumento musical 
indoamericano 

LA CAJA 
UNA NOTA DE DOMINGO M. SAYAGO 

UTJI.l cajita cllayera 
IiFwnaycoplcro 
quisiera lograr. 
que se Wllanczca cOI/migo 
dé/e golpear y golpear. 
&sil/lldo del cerro 
alegre dr m6s. 
ardUas las "oces 
de lan/o esperor, 
bagllalas, vidalas, 
habré de canta,. (/) 

CUJ/1do el carnaval se aproxima, Ll caja chayera 
que ha enado olvidada durante un ailo, cobra nueva 
vida . Para poner.IP a punto, dcV'Olviéndolc su vibra· 
,ción y calidez se oye el batir incesante de los 
parches. Se humedeccn sus membranas resecas, se 
,ajusta el tiento que las mantiene tensas mientras 
que con celo se repinta el marco, se le atan cintas 
multicolores y hasta llegan a ccilirle coquetamcnte ' 
flores de papel. Y cuandp el camaval llega por fUl, 
el palpitar de las cajas es lar¡¡o e ininterrumpido, 
delhoroando la alegría y el canto. 

Quiero eSlrena, IlIla caja 
que religa chi,lCJ'Q . 
paro el carlll1lla!. 
y C!lrlJldo ¡'cnga la c!trrya 
salga 'conmigo a call1ar. (2) 

A propósito del término chaya con el que se 
denomina especialmente en La Rioja y Catnmnca 

• ••• • •••••• 

pto 
Ingo 
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al festejo del carnaval, Conazar se preguntaba si 
derivaría del· vocablo qucchua "chayac" propues
to por Samuel Lafone Quevedo y que significa 
'el que llega' o si por el contrario vendrá de 
"ch'álla" etimología preferida por Juan Alfonso Ca, 
rrizo, y que significaría 'esparramadura de un líqui· 
do en forma de rocío; rociadura' en clara aJusión 
a los juegos de agua propios del camavaJ. 

SUPERVIVENCIA YTRADlCION 

Isabel Aretz asegura que es un iMtrumento 
pre-colonial, ya que los arqueólogos han comproba· 
do su existencia desde 105 períodos pre·incaicos 
hasta los tiempos de Atahualpa y desde el Ecuador 
hasta la región diaguita. Carlos Vega ha relacionado 
el uso de la caja andina, como él la llama, con los 
grupos rurales de origen indígena que se ha incorpo
rado a la población nacional. 

Agrega que no es que las ' cajas actuales sean 
precisamente las cajas aborígenes, sino que en 
cualquier caso, la caja arraiga donde hubo indios 
de los que la etnología ll:una "de aJta cultura". 
como los dcl noroeste argentino (Jujuy, Salta; 
Santi:l8o del Estero, Tucum:ln, Catamarca, La 
Rioja y parte de San Juan). . 

Es notable comprobar -dicc- lo reducido del 
área argentina de los instrumentos mcmbranófonos 
(al que perteoece la caja): menos de una quinta 
parte de nucstro territorio continental. De allí 
deduce que si la 'caja hubiera entrado con los 
conquistadores, estaría en todo el país, e insiste 
an( donde hubo indios cajistas. 

BELGRANO J71 - VENADO TUERTO 

Los pequenos tambores como la caja, llamados 
"de marco" (aquéllos cuyos cuerpos tiene una altu. 
ra menor o igual que el J;ldio del parche) fueron 
tocados sólo por mujeres en casi todas las c¡vHie¿¡¡. 
ciones: E&!pto, hrael, Cercano Oriente, Grecia y 
Roma. Entre los incas, la "'1inya", antecesora direc. 
ta de la caja, era habitualmente tanida por muje
res. Asf lo sugieren los célebres dibujos del cronis. 
ta indio Guaman Poma de Avala, qu\>mueslra siem· 
pre al pequeflo tambor de marco en manos remeni· 

El Padre Uernabé Cobo - citado por Auguslo 
Raúl Conazar- dice, lublando de los incas, que "El 
instrumento más general es el atambor, que ellos 
llaman "huancar". Haciánlos grandes y pcqueflos, 
de un palo hueco tapado por ambos cabos con cuero 
de !lama. como pergamino dclgado y seco." 

EL NOMBRE 

Se la denomina "caja" para diferenciarla del 
tambor que tiene mayor tamailo y que es el innru· 
mento intermedio entre la caja y el bombo. El bom
bo, enorme tambor que se oye a grandes distancias, 
es el elemento insustituible pafa acomJ>3i1ar las 
danzas. El "tambor" hecho a imitación de los tam
bores militares se usa generalmente en las rogat ivas 
y las procesiones o misa-<:hicos. 

La "caja" o ''tamboril'' se utijiu sólo para 
acompanar el canto del hombre en soledad o el 
co ro de la canción carnavalera, en la f,esta popular. 
Recibe también el nombre de ''tambor'' en La 
Rioja. En J ujuy suele designá~ela con el nombre 
quechua de "tinya", denominación que se extiende 
ad~más a toda [a PWla y a zonas de Bolivia y sur del 
Perú. También recibe el nombre, m:ls raro. - ayma· 
ra_ de "huancar" o "Imancara". Se la encuentra 
desde San Juan hasta Jujuy y en todo el chaco, des
cendiendo hasta Santiago del Estero y Tucum;ln. 

CARACfERISTICAS 

Cajita [arma de hlna 
acompañame a iorar . .. (3) 

La caja tiene un diimctro de 4{l a 50 cm. y 
12 a 15 cm. de altura. El cuerpo del instrumento 
se hace de madera de la región: tala, ,hallar, sauce, 
nogal, cardón, etc, . .Para esto, y de acuerdo con la 
clase de madera, se ahueca o se reduce, se arquea 
humedecida previamente, o bien se hierve para 

'darle rorma. 

Mi caja coplera 
:;ero de chañar 
anro de clluqui 
livÍllnaserá. (4) 

Los parches o sonadores son cosidos periférica· 
mente a los arquitos o aritos, auilJos hechos con 
varillas de cana que calzan, ensamblándose en los 
bordes del arco o marco cilíndrico el cual constitu
ye la estructura rígida de la caja . Ambos arquitos 
están sujetos entre si por un cordón o liento fino 
que los une en lig·lag y termina, como remate 
en una manijita. el agarrador, con el que se sostiene 
en alto el instrumento cuando se toca. 

El primcr paso del proceso de armado de una 
caja ha venido realizándose desde tiempo atrás: se 
refiere a la preparación de los cueros para los 
parches. Los cueros han sido remojados en un 
"virque", gran recipiente de barro. en agua a la que 
suele agregársele salo un poco de alumbre. Se pre_ 
fieren oUejos de vaca, cueros de oveja o de vizcacha 
y no faltan los de cabJ;l. 

CualJdo'lermille la chaya 
)' al cerro me .'aya 
le >'oy a linar, 
pa'que COlllemples ca/luda 
la perw elldiabltxJa 
de /o w/edad, 
mienlraSlu Fien/re de cabra 
Olra copio ensaya 
para el carfUlllal (J) 

Algunas '''ces los parches Ucvan C'UerOi d iFcrcn· 
IC, . De o~ja,o ave1lTU2. el ~rcuiivo, y de liebre, 
cabJ;l o bUTTO d de relOn:mda. Son cueros sin cunir , 
~Iados y sobados a mano. Sobre el parche no 
pcrcusivo ~ ata la chirlera, hilo, alambrc o cuerda 
en cuyo centro se ata una pezulla, un palito o un 
cabo de plum3 con el objeto de que resuene al gol. 
pear e l instrumento. Yupanqui agrega que tiene dos 
"huayruros", porotos bolivianos rojinegros, o un par 
de dientes de perro, o sencillamente un botón 
comun. 

Ay. mi cajila e/Ja)'era 
lempM 1U'e/rirlera 
l'QIIlOS a calJlar .. 
Que IU cobnillo de choco 
tirile de alllojo 
cualldo elllre a golpear. (6) 

Existe una contradicción entre lo afirmado por 
algunos autores y lo dicho por COrlaUU' con respec_ 
to al nombre de este hilo o tiento conocido como 
chirlera. Yupanqui afmna que se lo llama también 
"huastana" mientras que Juan Alfonso Carrizo en:w 
obra "Cancionero Popular dc salta" co'nfirma que 
g uastann es el hilo que estira los aros para extender 
el parche y para ello cita un pareado (el nO 4245) 
recogido por él en aquel lugar que dice: 

Tamborci/o paliza ¡ sapo 
"guaslalla" de cola igalO. 

COl1azar sostiene que existen dudas y que ~l 
en todo el valle Calchaqui jamás oyó esa palabu 
para referirse a la chirlera, en tanto que sost ieM 
que la palabra guastana denomina a los palillos con 
que se hace la percusiólI sobre los parches, que corn· 
\Jn de 20 a 25 cm. de !ar¡¡o, en uno de cuyos extre· 
mos sc recubre con un Ifacito de gtllero o cuero 
UII poco de lalla o algodón. 
El poeta l..e-6n Bcnarós coincide con Conaur 
cuando escribe: 

Lú/da será mi cajita 
ojala mi pella 
la sepa cal/tar. 
con su chirlero de cerda 
para quc pueda vibrar. 
Los cueros tiral/lcs 
cltcmplí' cabal. 
pa 'darle g¡¡aslal/a 
solla,; y SOllDr. 
dolores del alma 
los pl/eda borTar. (7) 

INSTRUMENTO DE PENAS Y ALEGRIAS 

En 1893 Joaquín V. González escribía: "Las 
noches se pueblan de esos cantares o(dos a largilS 
distancias, aoompailado por el tamborcito que sos
tienen con la mano izquierda, mientras oon ladere· 
cha golpean el parche, arrancándole ecos como de 
gemidos lúgubres. Es la vidalita provinciana ... " 

Pa'canlarJllla ¡'idalo 
w m/ísica es/a de mas; 
con la cajila cha)'era 
cualquiera sabe calJlaf. (8J. 

(1) (2) (4) (7) "Quiero eSffl'rwr una caja" 
León 8t11arOs 

(3)(8) 
(J) (6) 

' 'CIJaya'' - Jose Ramon LWlQ 
" Viemre de' cabra" . Rafael Paeta 

Obros COllsultadas 

"El Folklorc musical argenlillO" . /sabel Aretz 
"El can/aval ell cl Folklore CalclJaquí" - Augusto 
RI1IiI Cortazar 
"Esla caiila que loro . .. ". Claru /nh Cona=ar 
''La Caja" de "los /mlrumel/lor Musicales" _ Ol.1los V,,. 
. 'El bamborilmollfallés" de "Airt'l Indios" 
Ala}/IIa!pa YllpafUilli 

Cantos rodados 
El "Misachico" es una fiesta popular 

re lig iosa que se hace en homenaje de los 
"santos o imágenes de bulto", y que con
siste principalmente en una misa celebra
da en su honor, en la ,vecina iglesia , hasta 
donde se llega en procesión. Como la "ve, 
cina iglesia" generalmente queda muy 
lejos , la marcha misma constituye una 
parte de esta tradicional ceremonia que 
se celebra en e! norte dé nuestro país, 
ya que es acompai'lada por músicos que no 
cesan de sonar sus instrumentos, por ser
vidos de chicha, etc .. El regreso, iniciado 
despues de anunciarse estrepitosamente 
con bombas y cohetes es igualmente pin-

toresco. Culminan los festejos una vez 
guardada la imagen en su fanal o nicho, 
con bailes regionales, cantos y abundante 
correr de chicha. 

• 
En Mendoza llaman "chapecas" a las 

trenzas que se hacen en su peinado las 
mujeres. Es voz que se considera un chile
nismo . Los araucanos y también los indios 
pampas llamaban a las trenzas femeni
nas "chapé" de donde deriva indudab le
mente el término "chapecas". Las tren
zas de la mujer en norte son llamadas 
"simbas". 



El tema es la verdadera historia de la pintura 
argentina , y la forma de desci fra rla, es contando las 
vidas de todos los Que la hicieron grande. 

Hoy, la ararta entrega de esta historia viva, 
latente, imperecedera. 

El turno es para Cesárea Bernaldo Quirós, 
(1 879·1968). 

INTROOUCCIDN 

"Nunca seré un pintor abSlriIClO, Soy V sele 
postimplesionist3. Tengo Que rer Jeal conmigo 
mismo, con lo Que yo siento .. . no con lo que me 
Quieren ob lig¡ll a hacer. Picasso es Picasso y seguirá 
siendo Picasso, peto los continuadores de Picasso, 
jamás cOn1Pet irán con ~I porque Picasso ni hizo 
escuela .. .... 

Estas palabras de Quirós definen, de alguna 
manera, su estifo y su personalidad. 

l os comentarios sobre alle em pezaron a 
hacerse frecuent es rec ién en las postrimerías del 
siglo. En lB95 se fundó el Museo Nacional de Bellas 
Artes, que abr ió sus puertas al publico al año 
sigui~n le . POI esa misma época, se luodó "ta 
Colmena An{st ica", sociedad de tipo cooperativis· 
ta Que rl{lllii ó una tarea impollante du rante el cOila 
tiempo -en Que desarrolló sus act ividades. 

En 1905 se nacionalizÓ la Escuela de la "Aso· 
ciación Est.ímul0 de Bellas Alles" baio la denomi· 
naciOn de Academia Nacional de 8ellas Artes. 

Sin embargo, a pesar de estas y otras realiza· 
ciones, son evidentes las carencias de aquella 
pintura. los gobernantes de \a segunda mi tad del 
siglo pasado pusieron sus ojos en 10$ modelos libe· 
rales europeos. Nuestra dependencia cultural favo· 
reciO Que nuestrOs p intO f~ fueran inHuidos, sobre 
todo , por la pintura italiana, francesa y española. 
Más tarde,· la problemática p-l!: tÓrica se planteó en 
términos de imitación o cteación, Quedando en la 
superficie los intentos de introspección. En esta 
linea de desarrollo de lo na tivo, podemos ubc a·r la 
obra de Quirós. 

ORIGENES 

A mediados del siglo pasado negó al país el 
padre del pintor, JUli Cl Bernaldo de Quirós. Emigró 
de España pOI motivos pollt icos pero aqu í se . 
mantuvo alejado de esas activClades. Los orígenes 
de la familia nos remiten a la nob leza española. Sin 
embargo, llega ron sin recursos v después de vivir 
algunos años en Montevideo y Buenos Aires, se tras· 
ladaron a Gualeguay, en \a provincia de Entre Ríos. 

En esa ciudad Quirós obtuvo autoriZBc ión para 
tlaba¡ar como letrado, y luego fue intendente de la 
ciudad. En 1877 se casó con Callota Ferleyra, 
ctioUa de astendencia portuguesa, de condición muy 
humilde. Tuvieron diez hijos, el segundo de los 
cuales fue Cesáreo, Quien nació el 22 de mayo de 
1879. 

LOS ESTUDIOS 

En algunos escritos realizados en 1895, el padre 
de Cesareo re releria a sus dificulta<les con respecto 
a la et!ucaóón del hijo; este no aceptaba la 
autoridad paterna, ten ia problemas en el estudio, 
se escapaba al campo y trababa amistad con 
gauchos, peolles y chinas. Al afio siguiente comenzÓ 
a estudiar ·dibujo bajo la direcciÓn del maestro espa· 
ñol Vicente Nicolau Cotanaa, y los continuÓ con 
Giúdice y Delia Valle. En esa época dibujaba y pino 
taba gauchos y. tareas del campo, imágenes de la 
niñez y la adolescencia, nun idas por sus escapadas. 

Quiros es un pintor eminentemente social, no 
polltico. Podríamos decir Que fue urQuicista, pero 
nunca rosista o perooista. Tampoco nacionalista. 
Pero si patriota y con un profundo sent ido de lo 
telurico . 

Hacia enero de 1896 conoció a Manuel Mayal , 
un español que se interesó por su pintura V lo pre
sentó en " la Colmena Artística". Es poco 10 Que se 
sabe acerca de Mayal; le dió algunas lecciones de 
dibujo, V colaboraron ambos en la publicoción de 
El Quijote, de 8uenos Aires. 

Quirás consideraba a Cotanda su maestro y no 
incorporó profundamente a ni ngúll otro artista. 
Pero en 189B, después de haberlo convencido para 
Que presente dos pequeñas oblas en una exposiciÓn 
realizada en Buenos Aires, Cotanda fallece. Abruma· 
do , QuirÓs vendió sus pocas pertenencias, obtenidas 
sacl ificadamellte, pa ra llyudar a la familia de su 
maestro. Otros de sus amigos fu eron Ricardo Rojas 
V José Ingenieros. 

PREMIOS Y CERTAMENES 

Hay muy pocos datos sobre las primeras obras. 
En 1897 obtuvo un segundo premio, una medalla 
de bronce, en un concurso organizado por la Col· 
mena. Preferentemente hoc ía reHatos y ocasional· 
mente paisajes. Sin embargo, en 1899 envió un pai, 
saje a un cer~men nacional; la obra sorprendió 
enormemente al jurado, y obtlNO el primer premio. 
El jóven colorista había demostrado su capacidad 
para interpretar, (ielmente, cierms zonas de la 

Argentina. 
Más adelante, con un nuevo paisaje, ¡¡an6 otro 

primllf premio, el "Roma". Por este mo tivo se le 
otorgó una beca para estudiar en Europa durante un 
año, Que luego se amplió a tres. En 1900 viajó a 
Italia, a bordo del Orionc. 

En cste viaje amplió sus conocimientos visitan. 
do museos, leyendo libros robre historia d~1 arte y 
fr ecuentando figuras rel cva rucs de la ac tiv idad pic
tórica y cultural. En 100 1 obtuvo una mención en la 
Exposición Internacional de Venecia por su obra 
la vuelta de la pesca, Que fue exhibida en la Sala In
ternacional. En el extranjero siempre fue celebrado 
por los col89as, la crit ica y el publico. En nuestro 
pars también fu e reconocido, pe ro al mismo tiempo 
debió soportar encarnizados ataques. En España 
a uirós se vinculó con el me!lio cul tuml y con la 
realeza, V con algunos de los pintores Que lo asomo 
braron mantuvo una profunda amistad. Después 
de seis años en Europa volvió a la Argentina con 
gra ndes deseos de most rar su pintura, expuso con 
gran éx ito en el Salón Costa de la calle Flo rida. Sus 
obras fueron comparadas con las de Fa~er. No hay 
Que olvidar Que Quirós formó parte del grupo 
"Nexus", Que realizó If~exposiciones. En 1910,en 
la "E xposición del Centenario", Quirós obtuvo una 
medalla de oro . Poco después· part ió nuevamente 
hacia Europa, donde estuvo otros seis años. 

UNA TEMATICA 

Desde 1915 a 1927 Quir6s pintÓ en la provino 
cia de Entre Ríos, en la estancia de su 8I11;go Saénz 
Valiente. All i conoció las dichas y las desdichas de 
10$ peo nes, y los retrató respetando sus pecu liares 
caracteristicas. Af irmó su pintura en las intensas ma· 
ni festaciones populares del campCl de aquella pro· 
villCia y no desde el punto de vista de un patrón: 
su propÓsito tenía rel~allCia humana V social. 
Un ejemplO es que Quiró! pagaba a sus modelos, y 

11 veces los vestía con determinadas ropas. 

APORTES PARA UN CATALOGO 

La alremancia lerruirÍftl, I'n QuirOs, t!qr/ivale a 
diIY:nas etapas. f.""studiJ a los grlllldes IIUlestrOs, 
sobrc todo a los esptlifo/es. A cuchillo . dtstruy ó 
muchas obrrrs afinmll/do: ''No era es/o, a otrrr coso: 
A peces, pintaba e/lclma de ¡ma obra. 

Afgul/a f'ez declllró: "Es que siempre ts/oy pino 
lal/do cl primer cuadro, Nunca eltoy seguro d e lo 
que hago. De UI/Q JOIo CO~ esw y s~ro: d t que 
nunca llegare ti hllCtr lo qut sit nto. Los pin tores 
tstamos dobÚ'gndos por UII';' n!Duria que I/u/lca 
podremos levantar hasta /lues/rrr inspiración, por 
/0 /l/ e/Jos en lo medida e/J que pr,edel/ los lIuís;cos 
y los poetas Ú'~·aIJlar los SC'nidos y lo palabra. " 

NatUfD~as m ilen as 

Sus obros presentan fuertes actlltos simb61i· 
coso Es frecuente la repreulltacj{J/I de vasijas de 
huno que SIIgieren una sensación tehirica de JO fjdez 
a pesar de SIl fragilidad. Lo ractil y el mI/ido arte· 
JIlna/ del modelo W I/ IrallSpUeJtos mediante III u/ili· 
l ociól/ de materiales l/O tnmsparelltes. Los empastes, 
a pell1r de SIl aspec to, w n (UJI)s. y la pincelada, d t 
toque pequeño y d ilección cambian/e, cumple una 
[unción modJ/lado fD. La luz y el color tstdn rraba· 
jados ell SQruraciolles mediDJ y alias que un;r~an 

. L:l composidón. 

FlDrl!3 

' 'Skmpre hay di4/ogo en/re lo r/Druraleza y t i 
hombre': pensaba QuilÓ). Las flores 30/1, t n gellt!
ral, COIllpOS;CioIlCS elt menlales. Ocupan el celltro 
de la wper)/Cie de /g u /g y son casi s/m ittricas. Es 
I/Uly SI/liI el maflejo de ItU trQJIsplUCl/clas en la 
creación de espacios lumil/icos rc,ocrot rrm/es. 

-.) 

""*' 
Sus com:epciQlles 101/ dil'e f"SilI. EI/ primer /u. 

gar, los paisajes Ita/limos realizados dllrrlll/(! SIl 

primer viaje, SOlI académicos. Todap(Q l/O se "abia 
deuzrrollDdo III fuena dramdlica y simboüs/a que re 
n wnifes/ó en una etapa posterior, ell ' MaOorca. 
S aturó los colores pam ac,!lJtuar la no/a dramtitica 
y el !lugo docume/JIat Tamb lh/ podriamos e/fUi· 
/icar los paisajes etl felices, atom/entooos y au/o
biogrtiflcos. EII CIIOS últimos aprueccn algll/JOs aU I/· 
ros de groll riI¡¡,ela Ol/irico·simbo li!/a. EII gel/eral, 
el/ SI /S paisajes re rt'/lefa 1111 cierto mist icismo d e la 
naturaleza. 

Figuros 

En el COn/uIIIO de la producdol/ reprl!Sel/tan 
lilS obros de mellor illlerés. Por suprles/o , .101/ mu· 
cho mds imereSQJucs los re/roros d e "/ipos" argel/· 
tinos q¡IC los rea/aodos por el/cargo. E,¡ eslt senti· 
do es muy impor/allle $11 r i!wl/ picrórica de la epa: 
peya gallchesca. Em:Qlllralllos crudc(I e/e/llel/ral y 
mutica, SCII$U(I(jdod y regocijo. Es t fidtll/t tam
b ibJ ti in /eres por t I morh·o. la al/rolara y d tmw 
episCd/co. 

SUS UL TIMOS MilOS 
Su vida era bastante sedentaria y viv ia rodeadD 

de los objetos, los muebles y las imágenes consegui
das en sus diferentes viajes, y de los premios y rega· 
los acumu lados a lo largo de los años. En su casa de 
Pararrá, organizó un pequeño museo gauchesco. y 
donó los cuadros Que componen la serie "los gau· 
chos" al gobierno , donacilln Que fue aprobada por 
el Congreso Nacional. Esta serie se encuentra en el 
Museo Rosa GaJisteo de Rodriguez de la ciudad de 
Santa Fe. Es una serie Que representÓ a la Argenti· 
na en muchas y muy importantes salas del mundo . 

En 1963 cayó de un andamio mientras realiza· 
ba un mural para un ministerio y sufrió una conmo· 
cilln celebral. Se restabletill al año siguiente, pero 
ne~sitaba de un bastón para caminar. El mal de 
Parkinson Que sufría desde fiada aiios, se agravó 
después de la carda. Sin embargo, siguió pintan. 
do hasta paca antes de su muerte, que ocurrió el 
29 de mayo de 1968. 

De esta forma desapareció uno de 10$ grandes 
de nuestra pintura, de Quien Ruhén Oalio, amigo 
fraternal de OUilÓS, hab ía dicho ''Quien Que es, no 
es romántico". Sin dificu ltad, podriamos referirnos 
a Quirós CO II estas palabras. Y r!!l: ordarlo como el 
infat igable viajero de su propia vida. 
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cas v sepamos cavar ~uestros llagares en )a tierra en
dnta; alegres porque la canc i~n . (!e los cuerpos no 
t iene fin y cada alba 'un sorprendente manejo de 
realidades poéticas. 

Los hombres somos seres 'livos como las plan
tas V los animales y en ellos vemos cómo las plantas 
echan ra íces y de los pequeños cogo llos crecerán 
robustos V hermosos árboles; agrupándose generan
da los bosques; las fo restas donde crecen también 
otras especies: ellas conocen su suelo y su ciclo, 
as! los animales, ClN8n sus hogares juntos; organi
lados en fa milia que conocen palmo a palmo el 
sit io donde desenvue lven sus estaciones; ojalá los 
hombres nos decidamos a echar raic6S como las 

, 
plantas conociendo nuestras regiones; grano a grano 
de tierra V al imenlem09 un provincianismo construc· 
tivo, donde los lazos afectivós se conviertan en 
carreteras afectivas; transitadas por los vecinos del 
Este y el Oeste; estando siempre alertas a la migra' 
ción de las golondrinas;'como ~ los cambios del go· 
bierno y a la estaci6n de siembra' de las b¡,;¡onias y 
las estaciones de las estrellas; igualmente atentos 
a nuestras propias estaciones que tienen sus semanas 
y'años bien conSlru idos. 

Siempre despabilados para el aprendizaje;siem, 
pre activos también en la pi'lsividad; no he visto al 
sol haraganear un solo dla ~I año; pero si he visto a 
los pichones de palomas tener una gran escuela; la 

escuela de la herencia y de la tierra; pero primera, 
mente la escuela de la eKperiencia; sin rollosc.hinos 
bajo el gorro de plumas; podamos los hQmbres 
aprender los secretos de la vida sobre este planeta 
esplendorosamente verde con entusiasmo y aplica
ción, encarando cada d ia de aplBndizaje con la ale' 
gría que merece cada acción encima del pellejo de la 
tierra encinta . 

(lucrar la vida V contribuir con ella es un Icto 
religioso del qua ninauno estemolsl margen; naso, 
tras somos los magos que realizamos los malabaris
mos y ella nos proporciona los elementos; cuidemos 
lo que nos ha sido dado igualmente a lo obtenido 
con nuestro esfuerzo; comprometiéndonos COIl 

7 
nuestras regiones que son en verdad nuestro antiguo 
hogar y quP raquiere nuestra atencil'lfl; ~omo el alero 
bajo el que nos resguardamos de la lIuvra. 

As! vecinos: PINTEMOS NUESTRA COMAR
CA Y ENSEIilEMOSlA Al MUNDO. 

MARCELQ AJUBlTA 
dfa segundo en la segunda semana del cuarto mes 
en la cocina de casa ... 16:30 hs. P.M, 
y uno! mates tib ios en el vientre. 
Cielo nuboso y humedad, 

Expresión por el la I p" II"cula I 
camino fotográfico .. 
~==~~~~----~~ 

ESCRIBE RAFAEL OLIVER 

SE.NSI 

El desarrollo de la tecnologta moderna ha 
permitida también en la industria fotográfica la 
producción de gran variedad de pelícu las o mate, 
riales sensibles, para su uso por el profesional o el 
aficionado aúij en las condiciones más adversas. 

Amplia es la gama de posibilidades en blanco 
y negro, negativo color V diapositivas color para 
artes gráficas y proyecciones, Oesde las lentas de 
baja sensibilidad, elevado contraste y fina detinición 
para el uso técnico y publicitario, hasta las rápidas 
para el trabajo en condiciones deficientes de itumi, 
noción o de altas wlocidades necesarias para el re, 
portaje espontáneo o los deportes donde hace fal, 
ta recUrfrr a los teleobjetivos. 

Las pelícuSas tienen en sus envases impresa la 
sensib ilidad es decir la velocidad de reacción ¡r la 
luz, que está indicada de acuerdo a normas in ter
nacio nales reconocidas: ASA es la denominación 
del sistema utilizado por los americanos y O IN 
corresponde al europeo, aunque actualmente se ha 
comenzado a utilizar un sistema unificado identi, 
ficado cerno ISO que utiliza las dos modalidades, 
así una pelírula ISO 100/210 corresponde a ASA 
100 o o\N 21 0. 

Para mejor orientación diremos Que un material 
ISO 50/150 (o ASA,5O ' olN 1'50) es un material 
lento de elevado contraste, tanto- en color como en 
blanco y negrp, de grano fino que permite grandes 
¡mp liaciones sin que la granulosidad se ponga de 
mani fiesto. 

Las de ISO 100/21 0 (o ASA 100 ,01N 21 0) 

3'6 r · l' ¡ ..... T .. ,C .~ l~ 13' 00 ~ I I 
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de mediana rapidez, son las más desarrolladas y con
sumidas pues preselltan 'Ia wntaja de poderse utili, 
zar en muchas condiciones de iluminación y su 
grano es moderado, aceptando ser ampliadas 'sin 

presentar dificultades, con respuesta buena a la defi
nición y moderado contraste, con acceso a wloci, 
dades d.e toma de rapidez suficiente, 

Las Ilelrculas rápidas se encuentran en la gama 
de sensibilidad ISO 400/240 (o ASA 400 ,O IN 240) 
o más, que aunque presentan granulación, menor 
contraste y definición, permiten la obtenci6n de 
imágenes en situaciones donde la luz es deficiente. 
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,0 en labores donde es necesaria una alta velocidad . 
Es importante observar condiciones de almace-. 

namiento cnnvenientes en sitios exentos de hume' 
dad V calor ya que uno de los componentes de las 
emulsiones es la gelatina animal, fácilmente ataca
ble por los hongos. 

Todos los materiales y en especial los de color 
deben ser procesadas cuanto antes ya que su demo
ra puede afectar el resul tado de las im~genes, máxi, 
me si no se han observado mayores cuidados en su 
almacenamiento, modificando los colores. 

las emulsiones deben ser conservadas en la 
heladera pero no a bajas temperaturas Y en sus enva· 
ses originales Que generalmente son herméticas, pero 
se debe retirar de ella por lo menos media hora antes 
de utilizarlas para evitar que cuando se abra el 
envase para cargar la cámara se produzca ¡;ondensa' 
ción de humedad en la superficie sensib le. 

Para terminar haremos dos '"'''''"'",',,''' I 
importantes: cuando se adquieran 
debemos tijasnos en los envases la i il 
cada por las normas ISO, ASA o OIN lo 
permitirá corregir nuestro fotómetro V el w,,,",,," I 
to de la emulsión pues no debemos r 

pelfculas vencidas ya Que ello puede ,.,,: I~':·': ::::,~':~ I 
raciOn de las fotografías finales o 

Graciela Valentini 

COMENTARIO DE LAS OBRAS 

G/aciela Valentini: Es una foto armOnica desa, 
Hollada en los tonos claros con inclusión de moti, 
VOli más acentuados. Tiene buenas I fneaS direcciona, 
les en el piso. 

Mi propuesta: Terminar verticalmente la foto 
donde concluye el techo eliminando así et segunda 

. sujeto que está amputado; se elimina la segunda 

. Hnea del piso, lo cual da mayor fuerza a la ónica 
I(nea que queda . . 

Maria Rosa Vila: Otra obra con armónico con, 
junto y buena ubicación del motivo principal y un 
fondo uniforme que no molesta . 

Mi propuesta: Dar vuelta el negativo; de ese 
modo la figura miraría a la derecha como está acoso 
tumbrada la vista de los occidentales que escriben 
de derecha a izquierda, Apantallar el cabello V la 
parte OSl:u ra de la cabeza para que la oreja V los 
detalles no se empasten y entonar (imprimir más) el 
blanco que queda detrás de la figura para que no se 
note tanto el corte de la parte de atrás del pelo. 

•• Segu imos proponiendo Que nuestros lecto
res fotoaficionados nos envíen sus traba
jos, de los cuales seleccionaremos los me
Jores para publicar junto con nuestro co
mentario. 

MODA8 
8PLENDID 

BEBES - NIAOS 
FUTURA MAMA - DAMAS 

San Martín y Maipu - Venado 



1939. En una casa tle los suburbios de Londres 
un hllmbre agoniza: Lejos do su Patria, rodeado 
de un peque~o grupo do amigos y lam¡'iar~, nadie 
di! ra anta ese anciano do odlcnta Y Ires anos, aba· 
tido por una tenal enfermedad y, soblo lodo, por 
la infinita !rislllla de una realidad que preveía con 
dramática certeza, que con él se e~t¡nguía uno de 
las mentes mlÍS lúcidas del Siglo XX. 

El homb/O ora Sigmund Freod, PelO 10$ ojos 
del mundo estaban muy lejos dc su lecho de muerte. 
era 1939 y sobre la humanidad se cernía, aIra vez, 
la sombría silueta de una Guerra. 

Pocos juicios difieren de la opinibn que Albert 
Einstein y Sigmund Ff(!ud p~e<lell ser considefodos 
como los hombres más influyentes del pensamiento 
moderno en prácticamente IOdos los ámbitos, no 
s610 los espccíficos de la Flsica y la Psiquiatría. 
Revolucionarios ambos, en el verdadero sentido del 
término, sus re$pcctivas trascendencias científicas 
han ido mucho más allá del momento de sus desapa· 
riciones físicas; un gigantesco y nuevQ caudal de 
implicancias diversas parten de la Teoría de la Rela· 
tividad y la creación de la Técnica Sicoanalh ica, 
implicancias Que, por cierto, no estén agotadas y 
aún permanecen en el terreno, de los materiales 
de estudio constante. 

Estos dos hombres (Que compartfan el común 
origen judeo·alemán) comprendieron en su tiempo 
Ja magnitud de la proyetción que lendr(an sus traba· 
jos y se respetaron mutuamente, intercambiaron 
cartas y supieron interpretar, cada uno a su manera, 
el dra-na del hombre, mantenido casi invariable a 
uavés de los tiempos: ser el peor enemigo de sí 
mismo. 

Sigmund Freud, combatido hasta el escarnio 
en su ~oca, pelO cuyas ideas son aceptarlas hoy por 
todas las escuelas psiQui~lficas respecto a sus 
conceptos de lo inconsciente, la represiÓn, de 
recuerdos que afeetan la conducta presente del indi· 
viduo y lo Sl!xualidad infantil, será el objeto de esta 
nOla. 

COMIENZOS 

la vi~a de Freud ha podido ser recopilada prác· 
ticamente día por día grocias o la lo rmidable tarea 
de illves¡igación del psicólogo inglés Ernest Jones, 
uno de sus discfpulos y además miembro del redu· 
cido grupo de fieles seguidores de Freud de la prime· 
ra época, aJno de los walcs abandonarla al maeS'lfO 

. al agregar matices diferentes a la idea básica (Jung, 
Adler, Abraham, Ferenczil El cisma de eS'los nomo 
bres fue un fudo golpe para Freud, quien conside· 
raba el más mínimo matiz a sus concepciones como 
un ve/dadero sacrilegio. 

Nacido en 1856, en el seno de una familia de 
rasgos netamente conseNadores, que imprimiría 
una vida rígida y aus tero al j6ven Sigmund y sus 
hermanos, las dísimiles ligUlas maternas de la 
familia F,eud (ella comprensiva y tierna, él autori· 
tario B ¡nflex~ble) quedarán grabadas limpiamente 
en el recuerdo del célebre hijo, quien muchos años 
después, al examinar sin concesiones las alislas de 
su propia personalidad, rendirá uibuto a las ¡n!luen· 
cias de la niñez, reeombinadas hasta formar una 
personalidad y una conducta indentilica!crias como 
su nombre mismo, So ha dicho que el hombre es 
él mismo y su crrcunS'lancia; las circunstancias polí· 
ticas y sociales de su país, precisamente, lueron las 
determinantes. básicas para que Freud encarara el 
estudio de la carrera do Medicina. No tuvo otra 

alternativa. Careela de vocaciÓn para ello pero 
desbordaba de ansiedad ante la continuidad metó. 
dica de su preparación in telectual. ¿Porque Medici. 
na? la respuesta es doble, en primer término las 
Ciencias Méditas eran viS'las en la éooca como una 
profesibn poco meno~ que'.despreciabfe y, por lo 
mismo, ideal para ser uno· de 105 escasos reductos 
universitarios donde aceptaran judíos. Y aqu l vale 
la pena poll(!r el acento sobfe el acendrado antise
mitismo vigente desde siempre y hasta nuestros 
dias en la zona central eiJropea, razón Que explica 
medidas oficiales de eS'le tipo. 

Antisemitismo que explica mucoo mlh 
coherentemente, por cieno, las alfocidades cometi· 
das en el siglo siguiente conira la población no aria. 

En esta realidad confl ic tiva debía moverse el 
joven Sigmund Freud, para quien estaba reservado 
el campo· de la Anatomía Patológica, el eswdio 
meticuloso y detallista de los órganos y tejidos 
enfermos. lo favo recía para ello una tendencia 
natu ral para. la labor invest igativa y un desarrollad í· 
simo Slmtido de la observación. Freud hubiera sido 
un gran patólogo, sin duda , pero desapercibido en 
una época donde los había ·en abundancia. Con el 
correr del tiempo, dando no faltaron los éxi tos y las 
fencitaciones de sus profesores, sint iO la necesidad 
del contacto personal con el paciente vivo, la posi· 
bilidad aps,ionante de hacer realidad la dualidad· 
medico-enfermo y, con ello, abandonar para siem· 
pre el cerrado ámbito ciel laboratofio, Ifabajo indio 
vidualista y solitario, al menos en las pOS'lrimerías 
del Siglo XI X. 

Es en este punto donde Freud encontfará su 
camino y, más aún, el objeto mismo de toda su 
existencia: el casi inexplorado campo de las enfer· 
medades mentales. Ya en sus últ imos uabajos como 
anátomo·P8tÓlogo, compasti6 la obsesión cientlfi· 
·ca de su tiempo: descubrir en la intimidad del teji· 

• 

Esque!ta inclu1cb p:lr 
Freud en su cl:lra Nue 
vas aportaciones aT 
psicoanálisis(1932) 
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Sigmund Freud: 
Las claves de la 

conducta humana 
do cerebral las "áreas" afectadas doterminantes de 
las ellfermedades mentales. Tarea influctuosa, 
como él mismo reconocería, docepcionado, ante lo 
maglO de los medios técnicos disponibles en la épo· 
ca. Con esta certeza fifmemlmte asumida, Frwd 
decidió (y asi lo comunica a su (ntimo amigo Fleiss 
en una de sus célebres cartas) obviar toda investiga· 
ción anatÓmica cerebral y dedicarse de lleno al estu· 
dio, basado fundamemalmente en la observación, 
de todas las patologías psiquiátricas, imentando un 
alivio o, en el me¡~r de los CllSOS, la cumcibn defini· 
tiva de los s(ntcmas relatados por los pacientes, 
independimltemente de conocer "donde" asentaban 
las fu entes productoras de 'SaS enfermedades. 

- -----

(,,1J • FrtuadlU 
• Mantele. 
.. Regalo. 

Cartelli 940 • V.nado Tusrto 

Hebra una Mesa científica donde dirigirse para 
el perfeccionamiento de la incipienle especialidad, 
un polo de investigación cHnica da los enfermos 
mentales, uno de los primeros esbozos, en suma, 
para delimitar claramente los campos de acción de la 
Neu:n!og (a y la Psiquiatría, todavía con muchas 
areas superpuestas de la época (fines del Siglo XI Xl. 

El lugar era Francia, all(, en la célebre Salpe· 
triere, algo que hoy llamaríamos in S'li tuto de 
enfennedades· mentales, p.'m con las caracterlsti· 
cas crueles de sus simr. lres de la época, más cerca· 
na a una prisión que a una casa de rehaIJilil8cibn 
da pacientes psiquiátriCOS. Allf. dedamos, se apren· 
dfa lo· último en avances de este tipo de patologías, 
llevados de la ·mano de su audaz director: el Dr. 
Jean Charcot, nombre con luces propies dentro del 

I historial del desarro llo de la Psiquiatría. . 
Charcot hab la impuesto a la ~uela médica 

francesa como la mejor de su tiempo. 
Entre todos los alumnos del maestro francés 

Sl! confundió, entonces, el j6ven Dr. Freud, avido de 
ronocimienlOS nuevos. Emest Jones alirma que fue· 
ron íos cusóros de histeria los que impresionaron 
más a Freud, sobre todo las grandes crisis, muy 
comunes en la época y procticamente excepciona· 
les en la actualidad. Además, un siniestro lugar 
rodeado de Ctlldas sucias y sin luz como la Salpe· 
triere, contribuían en mlll cho a la lobreguez total del 
cuedro que se presentaba a los ojos. l os años en 
Francia, sin emMrgo, fueron .útiles y fructlferos no 
sólo por los conocimientos adquiridos sino también 
por las amistades surgidas, con algunos, 
posteriormafllB, ilustres condiscfpulo$. Joshep 
BrOllar es uno de alias, y una obSl!rvación casual 
heeha a Freud en una carta, lo convertirá en el eje· 
mento deseni:adenante dal importanle capftulo 
de le hiS'loria de la Ciencia Que nOS 0C4Pa. 

Cuando Sigmund Fraud . retibo la carta de 

I ESCRIBE ABEL PJSTR.lTI'O I 
Breuer, su vida ha dado ya UIl importante vueico:En 
primer lugar, es un hombre casado, su consultorio 
médico Sl! halla instalado hace un tiempo, de regre
so en Viena y las necesidades económicas son apre
miantes, el camino de un joven médico de enferme
dades mentales es arduo, exasperantemente lento. 
y además existe en Freud (fielmente retratado en 
su siempre abundante C'OrrespondenciaJ un confuso 
sentimiento de inelcia y hasta inoperancia en el tra
mm I~nto de sus pacientes. 

Siente que aunque !a voluntad, la dedicación 
y el eS'ludio son importantes, los éxi tos terapéuti· 
cos son escasos y fugaces, el poco tiempo los sínto· 
mas retornan como la primera vez . 

Entonces III!QíI la carta de Breuer,.b~sica-nen !e 
es el simple relato de una paciente que ha desperta· 
do la curiosidad del médico y se presenta como un 
caso interesame, digno de ser compartido con un 
colega. El nombre de la paciente, ignorante de inaJ · 
gUfilf con su sintcmetologia algo revolucionario, es 
ya clásiro en la historia del Psicoanálisis: Ana O. 
según se afirma, una importante dama de la socie
dad de le época, pooecia de.histeria y Breuer había 
empleado con ella el método terapéutico considera
do le vedetle de ese tiempo : la hipnosis. l a 
sugestión hipnótica, un fenómeno no del todo ada· 
rado hasta el momento, prCMlC8 en la paciente, el 
revivir un episodio de su IImoto pasado, olvidado 
complet¡mente hasta entonces. Sin embargo, Sl! 
olantean dos h9chOS curio50s: las emociones tremen· 
áamente intensas qUB acompañan elrecuen:lo evoca· 
do y, fundamentalmente, la mejoría nO\llble Qua 
posteriormente uperimenta la enfarma, aún 
después da haber sido lib8filda del trance hipnótico. 
Al loor esta calta, Freud comprende las potencial
manIs muy importantes implicancias que tiene este 
hecho. Al menos, rn algoinldito. Correal año 1895 
yesal verdad8fo comienzo. 



EL DESARRDLLD DE PSICDANAUSIS 

El concepto esbozado por Breuer y desarrolla
do por freud acerca de que la emoción adherida a 
los recuerdos m~s remotos puede condicionar las 
respuestas presentes del individuo, manifest~ndose 
de diversas maneras, fue la base de las teorías del 
médico de Viena y serían, con la infinita variedad 
de nuevos conceptos agregados año a año por 
Freud, S1J objeto de estudiO e ¡nvestigacilm dUlante 
el resto de su vida. 

Desde este punto de partida y en una espiral 
creciente de elucubraciones constantiO, Freud 
construyO su teor ia, abarcando los campos del cono
cimiento humano más diversos: desde su famoso 
esquema de la personalidad de tres capas hasta una 
explicación de determinados hechos rel ig iosos 
("Moisés y la religión monoteísta·', su último libro). 

Siendo un pionero, un solitario por excelencia 
al comenzar su exper imentación, al morir en 1939, 
!I\lS ideas básicas se habían difundido ya por· todo el 
mundo provocando rechazos y adhesiones casi ea 
igual medida, pero, en ambos casos, sin términos 
medios. Freud estaba acostumbrado a la lucha y 
aunque varias vcces en su vida confesó el daseo de 
trascender para la posteridad, estaba absolutamen-
te convencido que su célebre libro sobre la interpre· 
tación de loS sueños era un elemento harto suficien
te para perdurar en la memoria de sus sucesores. 
Naturalmente sus ideas han sufrido modifica::iones 
con el correr del tiempo y el trabajo de sus segui
dores, pero el ímpetu de su esfuerzo por imponer 
orden en el caótico campo de los PIOCesoS menta
les, tanto normales como patológicos, ha llegado 
hasta nuasuos días, ganándOle la trascendencia a 
la que él aspiraba. 

Desarrollar el concepto freudiano de la Psiquis 
humana no es, por cierto, material para lier resumi
do en breves I{neas. No es el objeto de esta nota, 
por otra parte. Pero sí el recorrer algunas de las con· 
cepciones básicas Que hicieron a este cuerpo de ideas 
un elemento de tanta originalidad . 

Es muy importante señalar el hecho de ser 
Freud el primero y el último que fuera capaz de 
autoanalizarse, sometiémjose a una intensiva obser· 
vación de los orígenes de su propia personalidad. A 
partir de allf, Freud comenz6 a observar que existen 
procesos mentales de gran comp lejidad quetranscu· 
rren sin que el sujeto se percate de ello (el ejemplO 
clásico es el sonambulismo)Además, no solo una r 
parte de la vida mental transcu rría debajo del i 
consdente sino que, según Freud, esos procesos 
determinaban una importante parte de la conducta 
cotidiana. Dicho de otra ma·nera, las ideas 
inconscientes controlan el comportamiento, sin que 
el individuo tenga Siquiera conciencia de ello. 

Freud mismo reconoció que, sin aceptar la 
teoría del inconsciente como modelador de conduc· 
tas cotidianas, todo el rasto de su ilación de la Psi· 
quis humana carece de sentido. 

Había una subdivisión más: era necesario, aden-

del pasado, cualquiera sea la calidad 
afectiva del mismo (placentero o desag radable). 
Sólo es necesario adecuar la direcciOn de la 
atenciOn. 

Por el contrario, el intento de llevar el incons· 
ciente al terreno de la conciencia está obstaculiza· 
do por la presencia de una resistenc ia activa a la que 
F¡eud originariamente llamó Censor. En el intento 
de burlar a ese Censor, las ideas del inconsciente 
buscan otras maneras de poder manifestarso, lo 
hariÍn a través de la conducta individuo l, sí, pero 
disfrazadas de formas di~rsas, traducidas como 
síntomas patológicos. En ot ras palabras, se trata 
de ideas reprimidas que por su in tenso valor afecti
yo deben ver la luz por algún lado y de alguna mane
ra. Aún les queda otro camino, aparecer como 
símbolos de los sueños, de donde se reconoce el 
estudio cuidadoso de los sueños como valiosa fuente 
de invest igación del material enronado en el incons
ciente. 

La in terpretación de los rueños fue la obra más 
difundida de Freud y la que le valió el 
reconocimiento y la atenci6n de algunos de sus 
colegas médicos. A ochenta y cuatro años de haber 
sido escrita, conserva, al leerla, la comprobación 
de estar ante un trabajo especial. 

El estudio. la observación y, por qué no decir
lo, la tremenda imaginación de un hombre de 
Ciencia, presentando casos clínicos y desmenuzan
do de ellos el significada ocu lto en aparentemente 
caOtica sucesión de imagenes·sfmbolo. 

Ese libro abrió muchas puertas a Freud, incluso 
la posibilidad de llevar sus ideas más allá de las 
fronteras de su patria, presentarse en los cenáculos 
cient(ficos de su tiempo con algo nuevo y realmen· 
te revolucionario. 

Son estos años, quizás, los mas feb rilmente 
caminados por Sigmund Freud, años de combates 
dialécticos con sus detractores pero, también, la 
época de contar ya con discrpu!os y seguidores. 
Aún.falta camino para recorrer. 

El concepto de instinto, la estructura de la 
Psiquis (yo·SUPER YO - ELLO) el complejo de 
Edipo serán objeto de una próxima nota. 

Bibliografía: Vida y obra de Sigmund Fraud 
Emest Jones 

La tesis freudiana vino a revertir todos los con· 
ceptos hasta entonces considerados como dogmas 
por 'as demás escuelas psiquiátricas, quienes traba
jabBn desde hacía mucho tiempo con algunos con· 
ceptos fundamentales: la historia natural de las en· 
fermedades mentales y su base constitucional, es 
decir considerar las pato logias psiquiátricas como 
afecciones del cerebro exclusivamente. Freud intro
duce el inreres por las influencias psicol6gicas y, 
sobre todo, la gran importancia de la dinámica de la 
interacciÓll entre la personalidad y el medio ambien· 
te, dando, de paso. la puntada inicial de la Psicolo
g{a Social, un paso más adelante aún, proyectándOse· 
del tratamiento indivídual al tratamiento de grupos 

trándose más en la teoría, distinguir entre el CONS- \-_______ -:=========== 
CIENTE·PRECONSCIENTE y el INCONSCIENTE. 
Entre ellos existe una permanente y fluída relación. 
Veamos que la lógica enunciada por ·Freud, una vez 
aceptadas las premisas básicas mencionadas, presen
tan una estructura coherente, muy compleja escier· 
to, pero perfectamente armada. 

humanus. . 

Según Freud, lo preconsciente puede pasar al 
terreno de lo consciente por el sOlo esfuerzo de la 
voluntad, pOI ejemplo, el ·evocar lJ!1 acontecimien· 

La nueva generación del 80 
LJegó Carlos M.ulliz y cantó; no vino 

solo, trajo a Venado Tuerto la esencia de una 
generación. 

Al'ténnino de su actuación la sala estaba 
.unpregnada de un fuerte sentimiento de 
amistad r,concoroancia . 

No eXiste·medio más directo Que el arte 
como expresi6n del ideal de vida. No existe 
lazo mas genuino y fuerte Que el afectivO 
para derUlis' si hay una comunión de ideales. 
~ Me daba la impresión Que Venado Tuer
to cobraba altura, Que formaba parte del eje 
de una nueva generación, Que con talento 
natural y la fuena Que le dieron los golpes 
recibidos durante la adolescencia está desti
n~a a reestructurar la Cultura Nacional. 

Esta generaciÓn, como ~inguna otra de 
las vigentes-en mi pa is, djo sUs primeros 
pasos en democracia. Esta generación como 
ninguna en la historia de mi país, sufrió una 
persecuci6n tenaz, a fm de deformarla y anu
larla, porque su anulaci6n salvaguardaría 
a la actual Cultura Nacional, Que se inició 
en la década del treinta y Que hoy, luego de 
su climax, debe desaparecer. 

Los erráticos senderos Que transitan los 
talentosos, parecen finalmente encauzarse y 
visualizo la formacion de una nueva genera
ción del ochenta; Que como aquella, huma
nizará a la Argentina. 

Roberto Meiar 

PARA ~UE ,.AMBIE. 
LA CUL,.URA 

AFIRME SUS PASOS 

f) 
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Lisandro de la Torre • • 

Un canto de 
libertad y dignidad 

"No se necesita saber leer para admirar a un 
dem~ogo que vomi ta injurias personales cñ un 
errabal y. proclama el incendio y )a revolución; 
pero sí pala discernir la vaciedad de las falsas doctri· 
nas y la hipocresía de 10slal$O$ apóstoles," 

Pensamielllo definidor el de éste señor. lisan
dm De La Torre. que, según expresara Georges 
Clemenceau ". . no ha sido en su pals ni ¡l/éz, 
ni diputado, ni senador, ni ministro. ~D ha sido 
nada, pero me ha hecha la impresión de quo es el 
hombre mas inteligento que he conocido en todo mi 
viaje por América de) Su!", Asf opinó Clementeau, 
que conoció a De La Torre en 1910. 

la impresión que éste ul timo causaba entre sus 
ainocidos (aún enemigos o IÍvales pollticos I! ideo
lógicos) éra evidente. Este ilustre V lal vez por esa 
ruslidad temido tribuno ~ntafecino, nacido en el 
año 1869 y contemporáneo de tantos oconteci· 
mientas y conflictos humanos en gran escala, no 
mereció, indudablemente, la mediocridad con que' 
sus dectractores intentaron sofocarlo. 

Esa suerte de temor al hombre superior, al indio 
viduo despojado de prejuicios, y al mismo tiempo 
dotado de la grandeza moral suficiente como para 
echar por tierra tantas posiciones "moralistas" de 
personajes e instituciones de su época, explica en 
cierta manera el desconocim iento que las más 
recientes generaciones argentinas poseen acerca do 
"la Talle", como lo llamaban sus amigos. 

Es necesario -ése y no alfa es el motivo de 
ésta nota- revenir esa si tuación promoviendo un 
aalrcamiento de los habitantes de esta era hacia el 
ilustre santafecino, buscando hacer no talllO una 
apología de su actuación política y sus consecuen· 
cias derivadas hasta el presente, (y de todas mane· 
res in teresantfsima y ejemplar a todas luces). sino 
de su pensamiento. la ventaja de tal cambio de acti· 
tud, consiste en el ejemplo que hoy más que nunca, 
puede brirnlar lisandro De la Talle. 

El CIror de la historia argentina consiste en pos· 
tergar a este homble al langa de un visionario poI[· 
tico más, a~'de un simple legislador y polemistlÍ. 
Pero si se procede a analizar a e.ste personaje do 

nuestro pasado desde la óptima mucho mas amplia "molesto" pensamiento progrBSlsta para el adoctri· 
y densa ton que se estudia a los grandes pensado.res tIíJ"Tliento imper8n\B en la época histórica que te 
del mundo entero, su importancia resultará entono tOtÓ vivil, se nutrIa en la fi losofía de hombres ta leS 
ces fundamental en lo que hace al desarrollo y la como Spencer, Taine, Schopenhauer, Renán y, por 
eKplesión del liberalismo intelectual en tierras aro supuesto, era también conocedor de los más dis í· 
gentinas y americanas. Su claro y, ¡jara muchos, mi les postulados filosófic os que no merecían su 
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acepllICiOn. 
y para ejemplificar claramenteJa cohelencia 

existente entre el mÓsolo y el polltico {un mismo 
individuo OBra una misma posición liberal sin clau· 
olcaciones), sirva el siguiente párrafo de ulla alocu, 
ción suyá Hpresada en el Congreso Nacional en un 
debate sobre el comuniSmo : 

"YO no creo que la revoluc i6n .social sea 
empresa·tan fácil como pretenden los reaccionarios, 
cuaodo se valeR de ese argumento para pedir Ieyt!s 
de represión. los elementos que llamaré "de ór· 
den", que sost.ienen el "mtu qua" de la sociedad 
capitali$ta, so~ muy plXlerosos. No se reclutan sola' 
mellte en )as filas de las clases más cfU demente pri· 
vilegiadas, no se apoyan solameote en la Iglesia, 
en el ejército, en la aUa finanza: bancaria, indus· 
trial, comercial. Todo el que tiene ahoffOS que 
guardar, todo el que tiene una propiedad adquir¡' 
da aún cuando pertenezca a la clase lrabajadora, 
es 'un aliado, involuntario, si se quiere, pero al iado 
al fin, del régimen capitalista, en contra deun vuel· 
ca viiJlellto al comunismo". Y más ad~ante agrega: 
"No vaya hacer elogio de las doctrinas extremas, 
cuyos procedimientos reprueb.o y cuyas ifusiones 
no comparto; pero no vaya consentir las stIfisti· 
cationes mediante las cuales se quiere inventar 
un comunismo argentino "ad hoc", para que sirva 
de fundamento a leyes romo ' ésta que tlat<JI de 
restablecer el tribunal de la Inqu isiCión. No será 
para quemar herejes, pela será para perse;¡uir ton 
prop6sitos politic os aviesos, todaS las manifestacio· 
nes intelectuales contrarias al imperio de la fuer· 
2a .. 

En honor a la verdad, no fueron muchos los 
que, en aquellas cirrunstancias tan difíciles y pro-
blemáticas del país, usaron su banca del Senado de 
la Nación para denunciíJ" atropellos y desgobiernos, 
tal como De l a T orle lo hizo cada vez que la situa
ción lo requer ía, exponiendo incluso la propiasegu
ridad personal en la defensa de sus idooles. 

Podemos encontrar una definición de la poli· 
tica de lisandro De La Torre, en estas doclaracio· 
oes que el mismo realizara también el'l el COngfl~' 
so, en cierta oportunidad: oo ••• y aún cuando mis 
ideas democráticas progresistas tienden 
evidentemente hacia la izquierda, he rechazillo 
siempre la violencia para cambiar sistemas de gobier· 
no; y solire todo me repugnan las dictaduras, ven¡¡an 
de donde vengan, porque me hacen el efecto de un 
ullraje". 

En el año 1925, lisandro De l a Torre'anuncia 
su retiro de fa vKfa pública, evidentemente cauo 
de la medio.cridad general que lo rodeaba en ese en
tonces. Atrás hab ían quedado su renuncia al radica
lismo en lB97 (S9]uramente por sentirse mucllo más 
radical, idealista y revolucionario que sus antiguos 
correligionarios), su bri llante actuación en el Con· 
greso Nacional desde 1912, la crooción del Partido 
Demócrata Progresista en 1914 y, por fin, su cand¡' 
datura a presidl!llte de la República en 1916 (carn
pafia en ta que fue derrotado). Y tamb ién quedaba 
firme en su esencia íntima el desencantamil!llto pro· 
pio de tos hombres cabales ante la medianía con que 
la cosa pública era manejada en el pa (s. 

Sin embargo, después de 1930, ante una 
realidad nacional crítica, hondamente sacudida por 
los acontecimientos internacionales tao penosos que 
se sucedían continuamente, De Le Torre es impul· 
sado nuevamente a fa IICtlvidad poi ílica por cuestio· 
nes de fidelidad para consigo mismo, y ante el alien· 
to de viejos amigos. Frente a una crísis mundial de 
terrible envergadura,el gran santafecino se convierte 
en "el Fiscal de la Nación" (como fuera 
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LA GENERACION 

El! este pequeño ensayo, primero desmenuzaré 
lo más sencillo y acabada Que se me haga posible, 
un panorama socio-econ6mico en generaciones 
sectores, o clases sociales Que ubiquen al leCIO; 
vivencialmcnte en el momento histórico Que el texto 
mencione, y IlQ por una linea de fechas .que lo 
inciten a un recto pl!f1sar muy 
alejado de mi propósito. Cada una de estas divisio
nes que aparezcan tanto sea hacienda referencia 
al tiempo como al hombre, no trala, en absoluto, 
de hacer una regla en la que el hombre esté deter-. 
minado coino un ser encasillable en esferas psicol6. 
gitas codificadas y lucra de la posibilidad de ser él 
mismo. Por el contrario, se lo toma como un indi. 
viduo que en toda forma social pu~e realmente 
realizarse como único, ao todclerminarse y excep. 
tuarse (o no) de los mOl/imien1os y reattiones en 
m",. 

Como segundo paso, haré hincapié en la presión 
que, una l/el identilicada como tal, el medio fuera a 
tomar para con ellos: "fuluros responsab les de la 
Naci6n" y "Peligro lat!!flte de inSIJHecci6n", como 
último factor delerminante de SIJ carácter, 

Aquí, a lo largo de todo el texto, pueden ca' 
existir algunos párralos de historia simplemente 
r'i'Omblados, y 0110$ con una marcada profundidad; 
es Que ésto también forma parte de un puntO de 
vista (refutable o no) de lo Que yo, como integran, 
te, denomino: ·'La Generaci6n del '83", 

Introducti6n Histórica 

Una rcalidad lastirMSl se presenta en nuestro 
pa ís desde el mio 1975 hasta lo que hoyes un 
pa ís en vías de democ ratizaciOn division ista, cuan· 
da más Que nunca se hoce primordial la unidad, 

Por el año '75 exist(an en nueStro país: la clase 
baja , la alase medio-baja, la clase medio·alta y la 
clase alta (con diferencias no ten notables como 
para tenerlas en cuenta como clase alta -baja y 
alta-alta); cada una de ellas protagonizando de dis· 
tintas malleras la metamorfosis que pla5l'Tl6 el actual 
proceso dictatorial. 

La clase baja, sumergida en una asfixiante ola 
de misefia, se ha llaba totalmente ocupada por sobre
vivir. Ya de siempre, como fue aceptado por SlJS 

integrantes en una forma de vida imposible de alte, 
rar; una falta total de goces sanitarios, educativos 
y lecreat ivos, como así también la auseru:ia de bie
nes materiales, a un repudio constante hacia las 
posiciones a~majadas, tanto sea a las cla5l!S altas 
como a la mantenida jerga militar. Estas repelen· 
cías se hacían de modo pasivo, y controlado por las 
esferas "injuriadas", ya Que su injusta, creciente y 
causada falta q~ trabajo les llevaba (y lleva) la mayor 
preocupatiÓn.(,lIegando a casos en que personas 
\'endan su sangre, o Que se ha¡¡an la suslracci6n de 
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una muela para completar la cantidad de iomales 
que se exige en alGunos trabajos (por ej. el puetto 
de Ss. As. a los estibadores) para obtener el salario 
mínimo; o que en algunas zonas de nuestro pals 
(por ej. el N.) el hombre en condiciones tan inlra· 
humanas, se alíste a las filas del ej~rcito con el 
propósito de tener un tocho y comida digna. Esta 
clase baja se ext iende en su mayor ía fuera da la lIa· 
mada PAMPA HUMEoA; y el resto se asienta en las 
urbes como vil las miserias, I/i~ndoso un terrible 
aumento en el desarrollo de este períOdO consecuen
te con la pojftjca econ6mica Que, como es sabido, 
responde a los intereses de las oscuras bancas ¡mer
nacionales. Al contrario de lo Que se pueda pensar, 
esta clase baja, no sufrió (denlro de lo te/liblemen· 
te espantoso Que es) de una manera tal Que fuera 
más infrahumana SIJ I!SllUctura de vida, puesto Que 
en su trayectoria de pobreza nunca dejaron de 
vivir en la miseria, con una precaria vivienda, aban· 
donando el estudio cuando llega e conelu ír (si lIe· 
ga) la escuela primaria, con falta de trabajo. Debido 
a ésto, sus pocas alternativas culturales pare elegir 
libremente entre ésto o aquello los lleva a numero, 
sas familias de chicas lustrabotas, canitlitas, o por' 
dioseros, a la pérdida de valores morales, y a Qua 
se logre una fácil, calurosa y masiva adhesi6n a una 
banal y casi tradic ional promesa de mejoramiento 
ell las posibilidades de trabajo bien remunerado 
y condiciones de vida en general por parte de los 
partidos pollticos que responden, en la mayoría 
de los casos, a las ambiciones de un líder que ja· 
más podr ía representar desde su c6moda postura 
el sl!lltim iento fat igado de vida de estos individuos 
pero sí puooe tomar decisiones por ollas y respon, 
der demag6gicamsnte a una pregunta Que asfixia· 
dos realizan. 

A la clase merlia-baja integrada por el obrero 
y empleado med ianamente establacido con un 
sueldo fijo no dejaba de faltarle cosas y 'necesida
des por saciar pero no desmesur~damente como a la 
clase baja. Esta clase originaria de una "astuta" 
política de Per6n durante sus dos prime/as presi· 
dencias se remonta a los mayores de la época 
(Il,acidos allá por 1900·10) Que no iban a \"I!/ el 
éxito en ellos mi5l'Tlos sino en sos hijos, Que como 
perdón de su grolesta e inmigrada educacibn 
paternalista les fueran a retribuir con el orgullo de 
saber Que los mandaron a estudiar "como Dios 
manda". Estos hijos de incansables trabajadores 
reciben a las presidencias de Perón con los años de 
sus niños; y serian los consumidores de la ola nor
leamericana, claramente definida, de post.guerra, 
tanto sea con las pellrulas de Hollywood como con 
el fanatizante aluviOn de [os primeros twist y rack 
and roll. Durante el mismo períOdO presidencial 
naefa una generaciÓn de gran importancia en 
nuestro país,los nacidos apro~imadamente entre los 

años 1945·57, Que iban a ser los destinatarios de una 
consumiciÓn un poco més lillrada Que la anterior y 
de distinto contenido ideol1Jgico, Que en última 
instancia seria el factor de oposición a pesar de su 
poca diferencia de edad, como la que en su ado les· 
cencia recibieron por la in tervenci6n estadouniden
se en la guerra de Vietnam; el HIPISMO, Que en el 
trayecto de los EE.UU hasta la Argentina perdía 
autenticidad para !legar como una moda o pseudo· 
hipismo que se adaptaba casi perfectamente a la 
búsqueda de identidad del joven de la época. Apare· 
iado a ello se presentaba una variada literalura Que 

fuera la vinuosa formadora da algunos bastantes· 
jóvenes con ganas de aprender, por sus posibilida· 
des de libre elección entre tanto material autodi· 
dác tico a disposiciÓn (hoy fructificado, por ej. 

en algunos buenos docentes con poco campo de 
acción para actuar bien). Por entonces la situi'ICi6n 
se presentaba para Que e[ joven se expresara 11b,!!
mente contra todo tipo de represi6n autoritaria 
y dictatorial, pero en el mismo momento que 
algunos se expresaban libremente en cuanto a llJ 

pensar de una manera casi individualista y enll~· 
menta inocente epareclan represiones a los estudia1. 
tes universitarios y la imposiCiÓn de autoridad!!! 
decanas sin part icipaci6n alguna por la ganada pos¡. 
ci6n juvenil. En tal cataclismo, aún sin trascender¡. 
cia, otros, con una minada de dist intas edala 

se dedicaba e un extremismo organizado, concre
to y coherente con principios extranjeros de 
dominio ideológico, Que aprovechaba la situación y 
aumelltaba el número de integralltes con jóvenes 
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que fuernn tadioSllmeole utililadO! al darles /a opor
tunidad de llcabltr. ello! mimM?s. ,con los devastado
res atropellos. A pesar de ese atJmelllO en la<; tropas 
sub'l8rsivas seguían sief1do minoría. Por una propa
ganda, no precÍ$¡meflle casual,' estos dos sectores 
fueron identificados dentro del terrorismo V la 

."ga~le que vende al pais"; a esta propaganda se 
adhiere casi en su totalidad el miedoso pueblo 
argentino dejando lugar al libre accionar de los sec
,?re;; militares V paramilitares para acabar en un si. 
lenCIOso asesinato, prácticamente nazista, a los 
muchos.y ~bstaculizanles jbvenes de la generación 
con .asp lraclOnes de libertad. que demostrara inleH. 
!JI!f.lcl~.estucia.rebe'dia o que IfImlTi!l un lillro de Marx 
Klssmger o Química bajo el brazo: com o así 
también a la l1)inoria terrorista. El resultado? 
32.000 desaparecidos, 2.000.000 de exiliados V 
!a agrupaci6n de unas madres durante todos los 
JUeves en una plaza famosa cantándole justicia y li. 
benad a una tierra que llora. Si JesUs fuera de 
1945:57, la Virgen Maria estaría dando vueltas 
cnn todas ellas llevando un pañllelo blanco en su 
cabeza. 

Este terreno prácticamente hizo propicio el 
~~e.nso al poder de los militares con un apoyo 
Ilimitado de los altos sactores que en nuestro 
pa(s respo.ndlln a las multinacionales. Desde enton: 
~, bajo el. lema "El país trabaja y avanza" hemos 
caldo en la peor crisis de la histor ia argentina. 

que ellos mismos, apoyados en un mullido sill6n 
quo ~stienen las bancas internacionales, prepara. 
ban SIn pr.oblema alguno por la gente que quedara 
en .el cam ino o el d~uartizamiento que sufriria el 
palS. El sector de esta ~Iase alta que no se alib al 
proceso lso.n muy pocos) pudo ."~brevivir" perfec. 
tamente e.rncluso, hoy, apC!yar·la campaoa politi. 
ca~on6mlca del partido que ·sea de su convrmien. 
cia. 

NacimientB, (WBluci6n V " ríeter de la 
Gener.ci6n del 'B3 

Venimos desde nuestra cuna, allá por el año 
1960-ti3, sensibles el olor que. produce el trabaja· 
dar de mirada corta en su resignaci6n. Empazamos 
a caminar, V desde entonces hasta hoy, cuesta 
arriba entre caminos sinuosos que nos sorprendieron 
.con mUlallonllS de contenci6n; y mientras un mun

. do se dividía en alambrados, atenuantes, guerras, 
tendencias, inj1loflllidad, noticias, consumiciOn; 
colores, .hambre V silencio, nosntros credamos oje
nos en nuestra inocencia. 

El sufrimiento de no contar,eon la mínima refe
rencia de humani!mo a nuestro alnidedor nos bañ6 
la inocencia V vimos en la calle la mirada fría del 
autómata; nos enconlfábamos enjaulados de 8rtifi· 
cialidades, desorientados entre tanto si lencio de 
opini6n: entre vahos de sangre seca, V vacaras 
oficiales rugiendo 6rdenes (en lo alto) de recto 
desfile. Parecíamos snli tarios, en un pequeño 
pueblo de vientos arenosos V calientes: cnmpren· 
dimos entonces que comenzaba nuestra adolescen· 
cia. 

Nuestra carencia de armas para luchar contra 
todo un sistema establecido era total, V comenzá· 
bamos a perder, sin adwrtirlo, j6venes congéneres 
co~ modas de música Integramente extranjera e 
idiotizante, otros con una adhesi6n pareja a la moda 
V al pseudo~litismo que los arrastraba lentamente 
hacia un futuro nelamente plastilicado V práctica· 
mente insalvables una vez Que alcanzaran la edad de 
las definiciones V compromisos con la vida, otros 
sin posibilidades de defensa contra esa real idad 
doliente, asfixiante V viscosa optaban por una eva
si6n, no menos nociva que las anteriores, como en el 
caso de la droga. Se hacia oscura la carda en la 
depresibn cada vaz más honda y nosotros solos tuvi· 
mas que armarnos una posibilidad de vida usando 
las mismas armas qua nos hablan entregado: 
NEG AR TODO, por sllr que en ciertos momentos 
nos rotulen da escépticOS sin notar'rlesde esa.chata 

Universo", con la altura del dolor que vive en naso. 
tros pbr los enajenados estadounidenses, por el es. 
grimoor de) puablo centroamericano que lucha con
tra la dictadura m ~¡tar y Itas ello los grandes irllere. 
ses del comercio internocional, por el hambre y la 
desnutrición de los pueblos afrícanos V orientales 
por la dictadura represora de Chile V por todos lo~ 
dolores que carga nuestrB espalda. 

Parece qua no soy t¡1 único que siente su latido, 
pues los hechos V represalias tomadas ·con los que 
hoy tienen entre 19 V 23 años son más queeviden· 
tes: Nos quieren corromper con el ataque que sufri6 
esta generaci6n en la escuela secundaria,con las pro· 
pagandas de las carreras de computación y unas ten· 
tadoras posibilidades de estancamiento y respeto 
social, con el llamado al servicio militar, en el que se 
pretende adOctrinar al jóven en el momento de su 
detisi6n V formaci6n, con la guerra de las Malvinas 
en la que sabiendo hist6ricamente lo que es Inglate
/f8 V hasta d6nde llEgan nuesuas limitaciones es 
mandb a mater miles de pobres pibes de esta gene
radón, con los ingresos elitistas y limitad.os para una 
juventud ávida de educaci6n, con el uso que la quie
ren dar los partidos pollticos a los ingresos irrestric
tos en su a!¡jn ciego de un número más paflllas elee-
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ciones, con la continua propaganda de (ndBlo 
atemorizadpra con la consumici6n QUe nos preten-· 
de "llenar" de' banalidades, con la droga que ci rcula 
por nuestra~ narices, con los dogmas reJigiows V 
con las miles de armas que dispone el medio para lo
grar su objelivo. 

Ya hemos perdidO muchos irremediablemente V 
otros casi perdidos, pero lejos de astar vencidos y 
de bajar los brazos ante la cOHosión que ataca nues· 
tras desprotegidas úlceras negamos todo cuanto 
pudimos hasta lIue vimos la posibilidad de crear, 
sólos, pero crear. . 

Asj, desdé lo acre, Mce el mayor movimiento 
de publicaciones subterráneas de la historia argenti· 
na, el mayor número do talleres literarios en $U 

mayoría cubierto con chicos de nuestra gen~rac¡6n, 
I~ total adhesi6n a las ruedas de teatro abierto V 
danzo abierta, la uni6n con los músicos de la genera· 
ci6n anterior y les cantos de libertad Que ent re 
las dos generaciones realizDn, uno de los mayores 
euges poéticos en calidad V numero, uno de los más 
eltos porcentajes de mochileros intenwndo el con
!Octo fusionado con la naturalezB, les manifestacio· 
nes estudiantiles que indómitas se resisten al encuar· 
talamiento de la educaci6n V piden por fos ingresos 
irrestrictos, lo defensa de los dereehos humanos 
junto a la gente que pide por la desaparecidos; V 
las cientos de posibilidades creativas y originares 
que entre las mentes "escépticas" se gastan. 

Nuestros pasos son anarquistas, no de los 'Que 
comúnmente se entiende por lerroristas tira bom
bas V creadores del caos, sino de esa anarqufa pura 
que deliende al individuo como ser unico con 
pClsibilidades de ser él mismo, de la que ·tiende a 
una sufienta educaci6n para obrar libles en nues· 
tro andar, de la que es solidaria V leal a-la vida por 
sobre todas los cosas, de la que no se cierra en ur.a 
lInica gene/Sci6n sino que deja abierla la puerta a 
cualquier viejo j6ven, la que lucha por la humildad, 
la que se reencuentra en la creaci6n, la que aspira al 
bienestar de las generaciones venideras Dunque 
implique trabajar toda nuestra vida sin ver nosotros 
el fruto, o sea la que supera el egoísmo del triunfo 
propio. 

~I!ore" no tenemos mID¡ que nuestra activa esperanza. 
No no, cuelguen nombres ni banderas 
pues no vamos hacia donde el viento, 

1I0y nuestro ideal se despojó de vestiduras 
por ser caUl!n con el agua que D veces 
intenta encogemos las prendas. 

Por tado lo ocurrido y dentro de una disolu. 
si6n que sa vio aumemada por el episodio de las 
Malvi.nas, los mayores de la clase media-baja, res. 
pondlendo a la herencia .de sus padres (como úni· 
cz alternativa), al igual que la clase baja, sa aglome
ran en el partido político como a un padre que los 
gure en su ceguera y como una posibilidad de 
atenuar culpas V problemas, sin abrir tos ojos ante 
s( mi~os como única V cruda respuesta. Este esque
ma social no lo sé VA solamente, V los politiqueros 
con ayuda de "los con precio" psic610gos V soci6· 
lagos hacen un frío uso de sus conocimientos para 
!fanar las elecciones V satisfacer sus necesidades 
lobunas de lideres y sádicos sometedores. Por el 
contrario a los mayores de esta clase, los jóVenes 
que sucumbieron en su espalda este resquebraja· 
miento cUando comenzaban su adolescencia (los 
nacidos entre 1960-ti3) hoV, desconfiados, desorien· 
tados V va casi acostumbrados a la austeridad de las 
cosas 110 tan imprescindibles se mueven de una ma
nera más activa, inconstientemente esperanzada V 
tácitamente mancomunada, lo que hoce encontrar 
eri ellos mísmos respuestas que la polltica actual, 
como es evidente, se encarga grotesesnente de no 
dar. Sin que esto ultimo se cumpla estrictamente 
puesto que también es evidente qua prevala::e en 
no poca camidad ·un escepticismo evasor; pero , 
Q1Je por $U trasfondo, la veo latir, incuba tibia· 
mente la esperanza. 

V mediocre opini6n, que nuestro paso ligero obser· r-;;:=======:-------::::::===============::::-vaba VIVO los brillos de la pequeñez más simple. 
Cuando nuestra avidez de conocimiéntos nos 

impulsó a buscar algo qua saciara nuestra apetencia 
nos encontramos con que de la lectura que invita 
al hombre a pensar, s610 quedaba una pequeña par· 
te, V no de le mejor precisamente ¿la demás? que
mada o en el fondo de algún río. También buscamos 
la palabra del consejo que en tsllabarinto nos incen· 
tive a crear sobre nuestro propio peso que cada vaz 
dejaba más genta entre lo cOl id lana V el consumis
mo, pero nos encontramos con un sistema educati
vo pésimo, ni siquiera con posibilidade¡; de llamarlo 
decadente va que nunca tuvo auge tolkl6rico yau· 
téntico. lo que pudo enseñar ven ra de un siglo 
atrás plagiado de la ooucaci6n francesa sin ninguna 
innovaci6n, hasta lo que hoves, no una educoci6n, 
sino un entrenamiento en el que $8 prepera ·al 
alumno sistemáticamente, sin posibilidades de ser 
UNO, en un contfnuo machacar pare cumplir, una 
vez terminado el estudio, una funci6n ·de engrana· 
je, ef)ajenado de si mismo, en la sociedad. I\demás 
este proceso de embrutscímiento cuenta con un 
plantel de docentes ·de pésimas cualidades educati
vas V pedag6gicas del que .se obtienen el pseudo· 
argentinismo tendiente a obedecer las exigencias del 
proceso diClBlorial de turno. lOBnde est'n lo. 
buenos profllllOres? EKilildo., dtsaplfeeidos, o cer
antlS. Sóló se puede rescater a los j6venes profeso· 
res que $8 pudieran salvar. de la gef1eración antarior 
a la nuestra; de la que somos aguda resul tante huma· 
nista, por cuanto, ella, fue descascarada entre grises 
paredes ásperas de grilletes, túneles de torture V 
·atm6sfera con olor a muerte, sudor BClIitosal1gr8 V 
miedo. Por tener ganas de justicia y expresi6n para 
con la hipocres(a tradicional de las dictaduras que 
amedrentan 8 Latinoamérica. 

La clase media-atta formada por el comer
ciante instalado, el medio industrial que quebró, 
el que ocupaba ~argos altos en estas pequeñas V 
medianas industrias V el campesino consumido 
en las tasas de intereses V POI los precios del grano 
que la clase alta aún dictamina, nunda dej6 de ser. .. 
aparenta, diría yO, pues más que nada su diferencia 
conslstla (como hasta hoy) en un disfrazado concu
rrir a 10$ lugares da categoría, V asj mismo poder 
usar V comprar lo que de moda se imponía allá por 
el '75. En.defini l ~a, fueron unos ratas un poco 
mejoradas que siempre miraron subestimando con 
una ojeada ar"nfina por sobra el hombre a los de. 
exposiciones más tiajas y con envidia teñida de 
hip6crita cortes(a a los del STATUS más alto. Hov, 
SJfreo una de las crisis anímico-material más grande 
de SJ histo ria, más que cualquier otra clase social, 
debido al incontrolable derrumbamiento de sus (do· 
los de cera, a la desaparici6n de alguno$ de sus 
hijos por los conflictos an tes mencionados, a la 
austeridad para ellos degradante, a la· obligada V do
lorosa humildad que deben tomar para ejecutar si 
más no sea un paso, V a la concrsta oportunidad 
por pana de las clases de escolares más liJajo de, sin 
querer , vengarse ton una indiferencia hiriente debi· 
do a su tambiéri crjtica situaci6n. HoV también, 
tanto j6venes como adultos de esta clase se ahogan 
en un destoncierto profundo buscando algo que los 
represente, tanto sea en una acci6n opiosa por parte 
de lalglesla como en una ciega confianza a un próxi
mo gobierno que cumpla (al igual que las dos clases 
sociales antefiores)la funci6n de padre pro tector, 
V omnipudienta ron :liS ruegos lacrim6genos. 

la clase alta, por el contrario de todas las 
demés V como es rofISeCUen te con su linea se ha 
visto meloraoa; mis aún. el &eE:tOl que se ali6 al 
proceso V que no 8llbr6 SlS lat ilundios, compran
do \as pequeñas parcelas que deblan V1!ndei los 
C!Sllpe5\n01ahorcados por las causas antes deducidas 

Hoy como fecundos herederos, V mds marcados 
que ellos, lejos estamos de la enana mirada a "un" 
país como pretenden los poUticos que nos griten 
desde sus estantes de dioses paJa arrearnos cuantita· 
tivamente hacia las urnas, o de dejarnos usar por los 
intereses imperialistas de los distintos sactores del 
mundo que, en realidad, nos prl!tenden vlctimas da 
la violencia. Nuestra propia tierte, se~ ores, En "El BElGflAN0474 . Vanado Tuarto 



Los ojos 
de Patri, 

la casualidad, 
el absurdo 

sr, Corrientes y Córdoba, unos metros antes de 
la poolona!. Qué tendría? . . 1.5 años? .. N6, nó, 
16 pirulos. Más de eso no le doy. 'Te vi los ojos 
flaquita", le diría. Vi la mirada furtiva de losl/iejos 
corroído.s, de 10$ COHupIOS, la mirada furtiva (y el 
gesto) en aquella cala de ángel. 

Salia del hotel (siete de la tarde. Mal e~presa
dol. el Ce/do detrás con pasos en li9 zag y la cabeza 
de chancho inmundo (no.me pidan clemencia Ila 
púber na ten ía más de 16 añiles!) también en lig 
zag. 

La lOmaba del brazo como si fuera la nieta, 
pero lo pasaba luego la mano por la espalda, todavía 
desesperado, y ella como si fuera lo más natural del 
mundo se colgaba como colegiala del traje gris y 
anugado. 

La pucha. Patriapellidoinglés, creo na serás 
vos as!? por Dios que no! Basta una. Un conejo fú
nebre, un chico arrastr¡indose sin piernas; nada 
puede producirme una desazón semejante. 

Cada .vez, que en Venado, entro ar Riviera, 
tus ojos verdes (son verdes o pardos o violetas?), 
giran. Siempre están girando, aunque VA no entre. 
Estamos en órbita JadePatri apellido inglés creo. 
Ni la inquisición ni la Junta verdeoliva. Patrigato 
cón ajas de fuego. Estamos en órbita y tú sólo n:uc, 
ves tus ojillos de misterio en One o en el Riviera. 

Nos sentamos y estamos quietos ¿Quiénes?; 
mis .migas y yo. Somos el semi-eje del un ive rso. 
Afuera hece frío a veces, y los demás empiezan el 
moviiniento en rededor. De semieje a eje y vos, 
como tantos a .girar en nuestra órbita. Como el.at· 
trón solitario y excitado. Un ritmo helicoida1 de 
habladurías nos hace centroeje. Gué puedo decir? 
Mirame los ojos ¿Qué ves? El infierno, el cielo? 
Nada de eso: ni ángel ni demonio, ni Dios ni Diablo 
ni monstruo ni príncipe ojos alules caballo de· 
Plata BMW ni siquiera linye ra poeta o francés. 
Sólo un ri:;ucño antipático rubio y flaco que tiene 
miedo de mirane a los ojos y hundirse en el miste· 
rio y no poder salir jamás y ser feliz: Sólo uno que 
le teme a la felicidad de bailarse en los pícaros oji· 
lIos saltarines de negras muy negras pestailas pOlque 
piensa, ingratamente tal vez, que mailana en 
Corrientes casi Córdoba, en Rosario te va a ver salir 
de un hotel y casi pOI casualidad tus ajas rozarán los 
de él y te perderás en esas calles llenas de gente que 
nunca mita hacia atrás y quizás vos si te das V\lelta, 
y él , que en'realidad soy yo , va a estar llorando el 
dolor de la desilusión. 

Sólo .quiero que estés "donde estás, No te mue.... 
Rígida estatua, tus ojos tieneo lo que yo tengo; 

la magia de no terminar nunca de explorarme. 
Que una 90tQ de alcohol. Gue veintiocho atados 

de cigarrillos. Gue tantas malas ondas, Gue rozarnos 
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siemp re y no conocernos nunca. Que abrigos de piel 
y mesas de té, Que el snobismo de escribir. Que 
hablar de comunicación y no decirnos" IHola!" 
nunca. Que doscientas personaS son 200 estatuas 
móviles. Que la pavada y el fumo. Que la polltica y 
el sexo. Que [os manoseos y esc·epticidad . Gue lo 
profundo y lo superlluo. Gue el Apocalipsis y el 
cielo y, el fuego . Que la guerra. Gue la martingala 
de San Sodomo y el Conde de Mortadela y las 
campos de Pedro Concentraci6n. Gue la moda. Que 
la estupidez. Que la rima y la cul tura y la clásico y 
lo no clásico y lo viejo y lo moderno y lo obscena 
y la pornografía. Gue la cul tulll y la contra cultura. 
Que el arte y el anti arte, GllI! el cáncer y la aspiri · 
na milagrosa que contiene vitamina abecedario y 
hormonas masculinas y elementos anticonceptivos 
anticongelantes. Oue los champúes de Mandrake y 
los best-sellers de Harold Robbins. Gue se me está 
quedando sólo el corazón, '1 enlerme la mente. 
Hastío, sólo hastro. 

Si yo no aspiro a más que verte acariciando un 
ga to en un balcón de la calle esa donde vivía, Gato. 
Qué mejor regalo para una gatita de pelusa y cari
cias de terciopelo que un maullido de confianza. 

Un café, IÍna noche de éstas, la no -\: asualidad, 
la confia nza que me está volviendo , tus ojos y a 
esperar el verano .. , 

Gué ingenuo!. . . si yo supiera lo que me va a 
pasar. . 
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Empiezo a taner miedo . . que i' r y el vino valen 
transformo, deformo, relociorlO dM!rSldad de ~emas más o menos lo mismo (eso es un claro 8jemplo de 
que' no coinciden, me subestimo, me sobree5tlmo Y que coml:l bien el arte puede elewr de di¡¡nidad' a 
lo incierto siempre dando vueltas. ,. cualquier elemento que el artista tome como moda-

Resulta que no elas Patri, era VrvI. Gué pansás lo ; caso un rollo de papel h¡~iénico, la moda y la pu
ahora?, creés que estoy en,fefmo?, crells en la blicidad pueden hacer lo mismo con la inbecilidad 
casualidad?; acaso no imaginaste que pensé encono que se te ocurra, Caso del Pool y ejemplOS varios. 
trarte en un viaje a Rosario y hacerte leer lo que hoy Lo curioso es que ninguna de las modas impuestas, 
has leido?, Tal vez te indigne, o.ta hal"ilue,se puede porque aunque los giles crean (lue ellos poseen la 
in terprelar de las dos maneras. De algún modo estoy libertád de elegir sus gustos, en 'realidad SI! lo están 
seguro de que no alcanza¡¡ls a entenderlo en su imponiendO. Dada que lo (1Jrioso es (lue ninguna 
totalidad. de estas modas impul!S1as desallona en gran medi-

No te divierte?; vení. jugá conmigo; \latá de da la capacidad mental, y menos aún la imagina
(lue la gente no entienda lo que escribrs, que. SI! ciÓn: Es así como nos hemos encon\la:jo con la 
burle; haz como aquel personaje de AbaddÓn que "as\U1a" gente que su único allm era manipulear 
se colgó a las cinco de la tarde, desnudo, de la un par de teclas y tirar de la manija de un flipper 
columna de alumbrado público y fue a la·drcel. hby abocados a la digna tarea de hacer un par de 
'Quiso probar el temple que tenía haciendo un acto carambolas y cn~~rse eKcepcional; cambiaron las 
del cual la gente se reiría, para luego reirse el de teclas del flipper por un laca villero; que no es más 
ellos (el que último ríe . . .);vení a divertirte con los que un símbolo fál ico, de lo cual d~uzco q~etoda 
desprovistos de voz y voto, con los marginados, co~ esa gente tiene una elevada tendenCia a la nmfoma· 
los enfermos mentales. Vivigatoojoshermosos venl, nía y a la hetereosexualidad; pero por favor no nos 
vamos a hacerles creer a la gente que vos eKistrs, alarmemos;' esto de ningún modo es indigno y 
que no sos una licción, que realmente sos una desentonante, inclusive diría Que tiene sus ygntajas, 
perlOOna' que ve a One o al ex Riviera y que tirás de algún modo entona con' la sociedad norteameri· 
10sojillos todo el tiempo . cana. Con estos claros ejemplos vemos que la publ¡' 

VC/1í al sentimiento de esta raza dC/1trQ de alfa cidad y el snobignO puede hacer dignas cosas que 
raza, a la gene/ación que pretende curarse de. un antes nos resultaban degradantes, a no eXlfailarse 
mundo enfermo, Vení. como diría Arlt en los siete entonces de las curiosas octividades en las que este 
locos, "dominemos el mundo con una mentira y tipo de gente fáci lmente influenciable se verá en
un absurdo", con laintriga... 'Nelta . De última para reventar de estat'us nos 

Manana, mañana muchas pelSonas van a buscar agujereemos las venas con una jeringa y listo; nas 
tus ojos entre las mesas del sna~k, relacionarán tu doctoramos de idiotas útiles a la sociedad de c¡m. 
apel1idoingléscleo (o irlandés), porque aunque yo sumo; cabe aclarar que mediante serios y concieflo 
les haya dado a entender que sos una !icelón y les zudas estudios realizados a lo largo de mis años 
revelara que me burlo, ellos siguen creyendO en mí, de observador -recibido en el año 60 en Munich
y te buscarán estoy seguro, aunque no existas, he descubierto que el hecho de introducirse una aJu, 
aunque só lo vos y 90 sepamos quién es quién en este ja en las venas revela altos grados de homosexual~ 
lúdico párrafo (que es la rutina: . .l. dad; todo se basa en el placer de la autopenetrst:iOn: 

Donde estés, reite. yo brindo por el8l15urdo de para el drogadicto pincharse ya le produce placer). 
este día. l a confusión y el caos. Gueda algo: puede Te preguntarás a qué se debe tanta agresividad. 
ljue te burles; si es asl, no te olvides que puedo estar l. '''''''' Vivigato lo que sucede es que soy un dES!
colgado, desnudo, de una columna de alumbrado bicado, un resentido social, no entiendo de buenas 
público. costumbres, y menos de ética. Soy en tu jerga, un 

(14782) Aunqua la risa, en [a mayoría de [os inadaptada de clase baja, pues las clases la suelBl1 dar 
casos sea un llanto oculto, un lastimoso quejido de cienos requisitos que bueno, bueno . .. Volviendo 
incomprensión . (19782), al tema, estoy algo embroncado con la desilusión 

---
Acero I hipocrasf. 
(13483) No se bien si acero o p'olyester. 

Ya es tiempo de que me tome la confianza ne
cesaria. Oespués de todo ya no queda nada del 
BI1csntamiento, de aquel misterio tan ca/acter ;$I~ 
co de ficcionesnoches. El tiempo ese del que hablo 
siempre, ha pasado, y como te diría, Viviana, 
porque hasta tienes nombre ya, puedo nombrarte 
como a cualquier persona; no necesi to ir a Rosario, 
ni caminar por la caHe Corr ientes, ni viajar en colac
tivo; no necesi to viajar. Ni siquiera escribir esto, 
pero sigo siendo un ingenuo. Tadosaharoto,antes 
solo cOnoda tus ojos, ahora se que no hay mucho 
mas que un par de ojos, ni siquiera se parecen a los 
de un gato; es que tu figura me resulta harto wlgar, 
se asemeja a millones de otras figuras que se rigen 
por los mismos cánones de las muiiecas de indus
tria, todas iguales, repitiéndose las mismas pala
bras, los idénticos y estudiados gestos. Oebatíendose 
entre dos alDbientes, entle dos filosotras; la de] arte 
y la de la frivolidad, Qhl Pero cómo entiendo tan 
contradictorias posicionesl 1, si hasta soy capaz de 
debatirme en el mismo fan¡¡o l 

COI"fIO ves querida Vivi, soy una persona suma· 
mente violenta, tal cual es mi proc~a; no tengo 
por snobismo atacar, ni. menos esi:ribir; aunque 
dEba reconocerme un cierto grado, quiZás 1 , 
da validad y soberbia. l o que sucede es que uno 
He¡¡¡! a sentirse mal, terriblemente mal, cuando ha 
pasado tan lejos del blanco, cuando de los caminos 
el mlls IIlido era el que uno c/eía mejor; entonces 
es cuando decide que se tiene dere::hos V privilegioS 
para despotricar, insultar y un sinfin de injurias 
más. Y he errado el blanco, no hay dudas. Por eso 
es tal vez qua estas aclaratori¡s lineas no encierren 
el simbolismo aquel, ni las imilgenes poéticas, de un 
antiestét ico párrafO qua seguramente no lerne mlls 
de una vez. No por violentas permitiré que las letras 
no sean constructivas, hasta es posible. (cosa que 
dudo), si ostentés aún un m ¡selO' grado de amor pro. 
pio, que la desazón y bronca; que segummente gene
lalán, te motive a desarrollar una defensa. Todo esto 
si todavía no has abandoniKIo el culinario arte de 
las letras; es posible que lo hayas cambiado por una 
vidriera, o simplemellle dejó de ser tu depone favo
rito y pasó a ser reemplaZado por el redescubierto 
Pool, qua' hílte muy poco nomas le llamaban e 
''villa'' y era algo así-como el metegol, o el chancho, 

que .me has provocado , yo Que te había eleg ido 

I ;c;om;;~o;mi ;o;delo para construir algunas ficciones, hoy 
en tu figura gestos y hasta actitudes que 

me repugnan (está visto que es cierto eso de que una 
obra de arte cobra vida pOI sr misma, independiente 
del autor), y perdoname que sea tao duro, pero creo 
que conozco algunos de los motivos que te mueven 
a ser lo poco que sos: Tus complejos, niña, te abru
man. Te desesperaS por aparentar; todo lo que esté 
a tu alcance, desde la lileratura hasta las superficia
lidades més vanas, son IIBhículo de'lucimiento pelSO' 
nal. Te crees fatal, pero bien sabes que tu físico V 
tu poca experiencia , disminuyen ese encanto "tan 
natural" que O ios te ha dado (en real idad nadie ha 
muerto de amor por vos), Dentro de tu absurdo 
mundo, no menos absurdo que el mro, tu otro pro· 
blema es saberte insignificante, algo así como un 
piojo entre las cucarachas, y si al menos ap8fentaras 
més edad ... iy aqu í hemos llegado!; Vivi ne.:esi· 
taba desesperadamente moS'\rarse adulta, toda una 
mUler; por eso adopta poses SI!flsuales, de mundana 
experiencia, y hasta h.illa con orgullo cuando va en 
cana o de como se revienta los pulmones fumando, 
después, como bien dicen algunos, la fame no 
impona sea buena o mala, ro que importa es la fama 
(lo cierto es que ·es mlls fácil hacer mela fama que 
buena, y bhue L .. nada se puede hacer con la 
mediocridad circundante.). 

la verdad es que tienes una pequeña oportuni
dad ' de salir al balcón y sel aquella que acariciaba 
un gato, peio ... ¿entenderás que simboliza esto .. ) 

He tratado de_ser lo menos hiriente posible, 
pero por favor no me lo agradezcas, , . 

Como ves sigo colgado del farol aquel de alum' 
brado público, quizá deba bajar algún d ¡a, cuando 
m.e canse de reír ... 

. •• y dd1n arrojarme al si/mcio 
de eso! paros que marchan 
y darme la I!5palda 
que un pozo oscuro y IWmtdo 
me aguarda 
con nl/mos porow:s y /q)ro= 
borrJeundo mi cuello 
y una sos-a 
de Ül cual pmdulo • •. 

NOTA: Como du ia m una oponunid«l mi <Zm{go 
Ma~Io, "cualquirr paF«tio con ID realidad. 
no el ~ra cll$Ualidad, .• " 

.JORGE D/PRE' 



Su nombre es ~elarmj(la f'. lvarel de Bovle pero nuestra ciudad la conoce por su "nom d'ortiste": 
Mina. Y es esta Mina la que me retibi6 en su cálida cilSDna de principios de siglo, ·rodeada de libros 
. ntiguos, ertesanias y i"lI¡CI!~ del.pasado brotando en todos 10$ rinconl!$. Quien va conoce su obra 
puede dar un.verdadero testnnolllo de la fuerza que desprenden sus tapices V quien la conoce o elle 
no dudará en retonoetr que es una mujer dotada de enofrlle.transparencia ·v vigoroso encanto arte: 
sanar. 

Esta autod idacta rafaerina, que por sus lazos afectivos se hizo hija de Venado Tueno durante una 
no muv. 1alWl trayectoria que ~lT anca de 1970, h~ real.izado varias exposiciones individu;les en impor
tantes Ciudades de nuestro pa lS y de Estados UllIdos. Obtuvo asf elagiasas críticas de la prensa nacio. 
nal V ex tranjera , ademlÍs de importantes mencíanes y premios a sus obras. . 

En 1972 el crítica de arte, Arquitecta Domingo CUllen, dijo de ella: "ES. una artista qua se 
escapa del malde fr io de las reglas impuestas, recreanda su modela sin ·obedl!cer ideas preconcebi. 
das; en lugar de traducir simpleme~te el modelo, hace de él una versi6n personal con diversas textu. 
ras y materiales. Puede deeirse justicieramente que habla un idioma nuevo con el que busca su 
camino . El ta,Piz abrió a Mina Boyle un mundo nuevo que la convierte en artista nóvel pera madura 
ya .. . " 

Cuando finalizaba 1982, Mina obtuva un importante Tercer Premio en el Salón Nacional del 
Tapiz por su obra "Contaminacióll". Es una verdadera lástima· que !la podamos conocerla, ya que 
además de haber sido adquirida inmediatamente· durante la Expo.sición, integra una gira itinerante 
por importantes capitales de nuestro país. 

Cuando vi "Amé ri ca en trance de hallar su rostrO", quedé vivamente impresionada y frente al 
tapiz sent í la neCflsida d de testimoniar no sólo. lo Que se siente al ver una textura de ella, sino tambi im 
la esencia de esta notable anista que nos penenete . . . 

UNA NOTA DE CRISTINA ROSOLIO 
FOTO: OSeAR RAUL COCCONI 

na Boyle 
y IUI teKtural 

¿Cilmo germinó en usted la idea de crear 
un tap!z? 
_ Es muy dificil determinar las ~ausas plofundas 
que generan una obra. Yo puedo habla rt~ de ella 
efriéndome a lo superficial, a lo anecdótiCO; pero 

~a ~ausal¡dad estara determinada ~iempre por hec~os 
desconocidos y profundos que .tpovilizan la aCCIón 
y de) mismo modo el quehacer. 

Creo que desde siempre amé el arte y todas sus 
manifestaciones, y este debe ser el medio .de expre
sión elegidO inconscientemente para malllfestar esa 

causalidad. 

¿Qué nombres llevan estas obras, hijas de 

sus manos? r 'r o esté 
Es posible también que el In III 1m 

encubierto bajo los nombres dados a estas obras, 
sobre todo aquellas que no se inspiraron en cartones 

aienos. . d· cha· Son nombres Que a mI me Icen .mu . 
"América en trance de hallar su rostro", ."lo. q~? 
dijo la libra": "Replesi6n": "ContaminaCión : 

"Ciudad contaminada'·; ·'Textulas lunares". 
Ellos evidencias motivaciones emergidas de hechos 
y prob lemas inquietantes que ponen mi engranaje 
en acción. 

¿Culiles son las cosas que inspiran sus diseiios? 
los lIabajos se in5jl iran en todo aquello que 

hace vibrar resones e il umina los rincones pOi 
donde se meten todos esos prob lemas, pon i~dolos 
de manifiesto y en evidencia. Nadie que "vive", 
puede dejar de lado la vida ju~to a la que pasamos 
pOfl:¡ue somos pasajelos en tránsito de un pars 
imprevisible e insólito, V de cada pasajero va 
quedando "lo que fue" o lo que "no fue" ... , de 
mi pueden quedar a lo mejor estos tapices: iamados 
o rechazados! como toda obra humana ... 

¿Qué colole'! y qu lÍ ti po de libras utili za? 
¿Hablan estos elementos de usted? 

Creo que al elegir la Jibra y el color no hago 
sino tomar aqu~lIo con que mejor puedo expresar· 
me: lo tác til y lo visual se unen pala decir la inquie· 
tud o la alegría que me motivan, conjugando lo 
objetivo Y lo subjetivo. 

En cuanlO al coJor, bueno, tendría que enume· 
rar muchos estados anímicos .. . recuerdo a un crío 
tico de arte santafesino que pid iéndome disculpas 
por an ticipado , me dijo que mi obra tenía la fuerza 
de un hombre. Esta misma apreciación la recib í 
de otra gente: ¡fuerla, v~or!. .. no sé ... , yo lo 
atribuyo sobre todo , a la fidelidad que observ~ 

en mis primelOs traba jos sobre los cartones del 
gran pintor mendocino AzZC'ni, pintor de gran 
luerza y energla a cuyos cartones le fui minucia· 
samente Ical, porque es posible que ante ru obra, 
yo sintiera su autoridad que siempre me inspiró 
un gran respeto: y es posible también que esto sea 
una rcali dad interior pueSla en evidencia de esta 
manera . . . ¡no lo sé!. .. 

Mina, hableme de su obra más querida y de! 
tiempo que le llevó realizarla ... 

Por ejemplO, mi obra preferida es sin duda: 
"lo que dijo la fibra". porque al concluirla 
enconllé leproducidos en ella los viejos paraísos 
de mi inlancia: lo objet ivo y lo subjetivo ... una 
obra que conclu f en dos o tres meses, tiempo que 
pongo aproximadamente en cada tapiz. 

¿Que cosas le dejó a la artista, la exposició n 
de la obra premiada? 

Uno siente que pasa ... y que pasa demasiado 
ráp ido por la vida para cump lir con todas las pro· 
mesas que se hiciera a sí mismo ... a cierta edad es 
importante saberse "viva" ... hacía seis años que yo 
no e~ponía por diversos mot ivos y plesentarme lue· 
go de este "olvido" V ser premiada , fue sentirme aún 
"vigente" . .. "latente" ... 

Eso sí, quiero. decine algo respecto de una 
obra premiada, porque existen muchos plejuicios 
hacia ella (no estoy abriendo el paraguas): creo que 
la contemplación de una obra prem iada no debe 
in timidarte para su juzga miento: "me gusta" o "no 
me gusta", ¡esa es la clavel. .. deja para los críti· 
cos de arte los cánones, códigos·y preconceptos . . . 
Ante una obra premiada {como an te otra cualquie· 
ra) puedes no sentir "contacto" con el autor, 
podrías sent irte en "car!ocircuito" con él. .. pero 
al most rarte su obra, el autor te . lI5t~ dando dere· 
chos V los debes usar dentro da tus limi taciones o 
riquezas:. . "me gusta o no me gusta ... ", ¡asr 
de simple! 

Una obra premiada puede sal pe rlecta pero no 
necesariamente bella o accesible. No supongas que a 
la obra plemiada debes gustarla, sentirla, entender
la ... ¡en lin!,:yo no creo que asl saa. 

Frente a su obra terminada ¿siente qua Va no es 
m1Í5 suya? i o qua es más suya que nunea? 
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Frente a una ob ra tmminada, uno siente la res· 
ponsabilidad de la cleación, pero no la posasión; 
es como Irente a un hija ... 

¿Hay otra obra en camino? 
_. ESIOV por comenzar oua tarea, olla "textura 
lunar", siempre se busca agotar el tema antes de 
Quitarse definitivamente el aguijón ... 

¿Cuánto de América, cuánto de lib ra y cu5nto 
del arte que anuda hay en la vida de Mina-mujer? 

Me plE!guntas que cuantO da América ... ¡de 
Amélica todo!, soy prolundamente americana pero 
plolundamente argentina. Mi abuelo español llegó 
en el '90 V se incorporó ese año a la revolución ... 
¿quieres algo mas amelicano. más argentina? .. Yo 
solo pienso en argentino; a nuestros antecedentes 
tapiceros los ponemos nosouos en ~ste sig lo iv 
en este momento!. .. ¿por qué no? .. 

En cuanto a la libra, lB confieso que antes de 
iniciar cualqu ier lIabajo, yo me ·'enamoro" de la 
libra; la leo, la interpelo, la interpreto ... no impar· 
ta el color ni un diseño premeditados, impona esa 
cosa viva que es la libia, ya saa anima l, vegetal, 
minmal, sintética. lo que me entusiasma, lo que 
me motiva, es la fib ra; luego viene la acción y la 
modulación de ese elemento vital y com ienza el 
uabajo. 

Me gusta el trabajo en soledad, la soledad es 
mi mejor compañía, ¿acaso la verdadera cleación 
no es en soledad?, Dios creó el mundo en soledad 
y el que crea necp.sita del oudor v del recato de la 
soledad para decir lo que piensa, lo que siente, 
¿sab~ que m.é importunan todos los Que se acercan 
a verme traba jar?~ Pu.edo contar, explical ·Ia técni· 
ca, eso en teoría me resulta lácil hacerlo; porque el 
vuelo de una mosca me importuna, me perturba, 
me pierde si estoy elaborando . 

¿En donde ha vendido sus trabajos y cuándo y 
d6n~e expondrá en nUll5tra ciudad? 

Toda mi obra primera fue vendida en su 
mayoría en Estados Unidos, olla parte acá en mi 
país {como ves, nadie es profeta en su tierra). Para 
el mes de setiemblC si puedo concretar algunas 
cosas, ha ría mi exposición en Galería Picasso. 

y aquí les dejo mi r ef le~ i ó n : creo fn 10$ 
"p rofetas" de este mundo que habitan mi tierra, 
cuando se realice la e~posición anunciada segura· 
mente muchos sentirán lo que va sent l al ver 
algunos do sus ta pi!=e:I: Fui prác ticamente "gol
peada" por la fu erza y el vi gor que desPlend ían, 
y, contrariamente a sus sugarentías para juz ga r una 
obra, yo . .. me quedé muda . . . 



EN BUSCA DEL 
EQ IBRIO 

Desde los orígenes de la vida el hombre lucha 
para obtener la mayor cantidad de beneficios del 
medio, éste a su vez, a través de 10$ fenómenos 
mehwfol6gicos y naturales, atenla contra la tlanqui. 
lidad, seguri~ad y la vida del hombre. ' 

De este modo nuestro planeta es escenario de 
una lucha desigual. en tre el hombre V el medio. 
Surgió así paulatinamente la Ile(esidad de modifi. 
car el medio para vivir en él. 

A través de diversos procesos, el hombre, con
virtió desienos en tierras fértiles, desviO rios, y 
ganó .terrenos al mar. perforó cOIdilleras, lal6 árbo
les para divelSos fines y destruyó elemento de la 
naturaleza. 

El hombre ~on todo su poderio tecnológico 
comenzó a tomar ventajas crecientes, pudo en cierto 
modo atenuar los golpes del medio y utilizar al 
máximo los recursos que la naturaleza le ofrecia. 
Paralelamente las consetuencias de este desarrollo 
acelerado. parecen volverse en contra del hombre. 

Es indudable que la evoluciÓn industrial y 
temológica dio a la humanidad seguridad, confort. 
y bienestar. Pelo de igual modo es indiscutible que 
el. desarrollo tecnológico·industrial generó la 
contaminación de la atmósfera. las aguas y del sue· 

". . El gran crocimiento demográfico, el ep/Ovecha· 
mielllo irracional de los recursos naturales, el avan· 
ce tecnológico·industrial antes citado y el avance 
de las diversas ramas de la ciencia, nos llevan directa· 
mente a la triste y única conclusión: 

LA NATURALEZA YA NO ES UN TESORO 
INAGOTABLE CUYOS BIENES PUEDEN 
SER USADOS IRREFLEXIVAMENTE. 
Ante esta conclusión, que ló~icamente alarma 

a la humanidad. surge la necesidad de da r unasolu· 
ción en breve plazo a 10$ problemas qua nos plantea 
esta crisis ecológica. 

Adarmis es necesario lograr un enfoque más 
amplio da la situación para saber si la misma alecta 
no sólo los niveles físiCO'Químico y biológico del 
ambiente. sino también al nivel ps ico'socio<ultural 
humano. 

El hombre desde los tiempos más remotos ha 
aprovechado los productos de la naturaleza. que 
aparecen como minerales. plantas, animales, suelo, 
aguas. meteoros, acumulación de restos orgánicos, 
asl como manifestaciones internas o externas de la 
tierra. Recursos renovables, no renovlilles Y perma· 
nentes son usados continuamente para obtener 
algún tipo de beneficio. En un primer momento este 
aprovechamiento se hacIa en menor escala y las con· 
52cuencias no pod fan considerarse como alarmantes. 
Todo lo contr;lIlo. mientras el hombre vivió en un. 
estado m6s primitivo, con técnicas rudimentarias, 

sólo era un factor miÍs de equilibrio. En ese punto 
existía una verdadera equivalencia de fuerzas. 

. Pero a partir del siglo pasado un desequilibrio 
ecOlógico comenzó a insinuarse, entre otras cosas, 
debido a: 
- Aeglerado avance en lodas las lamas de la cien· 

cia. 
- Incremento progresivo de la población mundial 

Desconocimiento de las normas cOI\lervac:io
nistas V racionales del aprovechamiento da 101 
recursos natu rales. 

los recursos naturales que más se han visto 
afectados son: el aire, el agua (recurSllS permanen
tes) y el suelo (recursos renovables). La tierra. el 
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agua y el aire son para el hombre recursos lisico
quimicos fundamentales Y quien contamina estos 
medios, está realizando un aclO irracional Y de vio· 
lencia contra él mi$fT1o, contra el prój imo Y contra 
la naturaleza misma. 

Muchos son los productos que provocan la 
contaminación porque se acumulan en el aire. el 
agua Y el suelo, a un ritmo superior al Que se 
iMolporan al ciclo de la materia. Algunos de los 
propuctos c"ontaminantes principales son: 
- El Oioxido de carbono que proviene de la 

combustión de sustancias orgénicas y veh ículos 
con motor it explosión. Este producto ellMl . 
la temperatura terrestre que puede provocar 
disturbios ecol~¡cos. 

- Monóxido de carbono que proviene de la com
bustión incompleta de petróleo y carbón. 

- Oxido de nitrógeno que proviene de motores de 
explosiÓn, aviones, hornos, incinelll!:lores. 
fertilizantes, bosques quemados, provocando 
smog Y afecta las vías respiratorias. 
Rlslf6tos; provienen de la descomposición de 
detergi!n tes Y uso excesivo de plaguicidas Y 
traen como consecuencia disturbies en ríos y 
lagos alterando su fauna y flora. 

- Merrorio: Proviene de combustibles fósiles. 
industrias del cloro, fábricas de eparatos eléc
tricos. de tintas, Y del pa~el. El mercurio 
contamina los alimentos afectando el sistema 
nervioso. 
~Iomo; proviene de USigBS de refinación de plo· 
mo, aditivos,nahas. industrias químicas y·pesti· 
cidas. El plomo se acumula en el organismo Y 
.afecta el metaboli$fT1o celular. Se acumula en 
sedimentos marinos yagua dulce. 

- El petróleo resultado de la descarga Y hundi· 
miento de navfo$ petroleros. Trae como conse. 
cuencia la contaminación de plaYBs y mares. 
envenena peces Y IM!$ marinas. 

- OOT Y otros pest ic ides: ut ilizado para matar 
insetlos Y otros animales Y V!l9Blales dañinos. 

afecta indirectamente a 'liras animales y vege
tales no perjudiciales. 
Radiaciones producidas por la utilización 
de energla nuclear. Provocan disturbios orgáni
cos y alteraciones hereditarias en los seres vi
vos (mutaciones). 
Muchos de tos contaminantes ya cilados pueden 

afectar sucesiva o simúltáneamef1le el aire. agua o 
9lJelo 

CO NTAMINACIO N DEL AIRE 

la contamjnación atmosférica implica la 
presenc¡a' de alQuna impureza en el aire en 
concentración suficientemente elevada como para 
produc.ir efectos diversos en la salud humana Y el 
equilibrio biológico. 

La acción de agentes contaminantes $ij ha mani
festado en animales como el bovino. ovino y 
caballar. también las abelas. gusanos de seda 
y los pellos se han visto afectados por la canta· 
minación del aire. Esta contaminación también 
deja consecuencias negativas en los vegetales y en 
algunos casos los animales se ven afectados por el 
consumo de éstos. 

Se puede comprobar dilectamente la inciden. 
cia de la contaminación en los vegetales en las ciu· 
dades populosas. Es muy fácil otrservar la desapan
ción de los Irquenes en las grandes urbes, éstos ante 
las alteraciones de la atmÓSfera sufren alteracio", 
en sus funciones vitales (nutrición, crecimiento V 
reproducción). 

los pinos y otras con íferas también sen afl!(:· 
tados en alto porcentaje por el flúor y especia~ 
mente por el dioxido de azufre que proviene da las 
emanaciones de centrales eléctricas, fétlricas, vehicu· 
los y combustib les domésticos. 

A pan ir de la revolución industrial, con la 
introducción de maquinas accionadas por ene!'gta 
producida a partir de combustibles sólidos,la bid,. 
fera Cilmenzó .a evidenciar los efectos de la como 
bustión. Se acentúa aún más este problema en las 
grandes ciudades con el alto grado de purfecciona
miento, aceptación y difusión que han alcwado 
los veh ículos de motor a e~plosiÓn. 

CONTAM INACID N DEL AGUA 

Paralelamenle al incremento de la pOblación 
mundial y desallollo de la actividad ifKk.rstriaJ, 
la contaminación de las aguas va en aumento con
trnuo. 

Los expertos han podido detectar cualro gran
desmanifestaciones de fa crisis del agua: 

Cada día, la calidad del agua es más baja, 
El ritmo de contaminación es mayor que el que 
requiere la naturaleta para purif¡carla {dentro 
de su cicloJ. 
las dificu ltades de almacenar, desviar y contro· 
lar el agua, encontrando al paso 10$ problemas 
de salinidad, de an~mientos y muchos otros 
que se catalogan como ambientales y ecológ~ 
coso 
El riesgo para el cultivo de más y más alimen
tos para una población creciente. 
En la mayorla de los casos la contaminación 

de las aguas se debe a que yienen en etlas cantida
des exageradas de sustancias y productos diversos. 
Los pro~uc~os de tipo industrial constituyen la 
fuente prrn~!~al de contaminación de las aguas. Las 
sustanCias ocrdas, sulfuros, amonios, etc. paralizan 
las reacciones Químicas y provocan la muene de 
peces y otros animales acuát icos. Algo similar ocurre 
con los detergentes a causa de SIJ amplia ui¡lización. 

La ~ayor ía de los detergentes n9 son biodlJJra. 
dables (no 52 ~escomponen por la acción de 
microorganismos) y aquellos Que lo son se destom
ponen muy I~ntamenta. Los detergentes biodegra
dables son IICOS en Fosfatos y constituyen un 
alimento Óptimo para las algas. de este modo las 
algas proliferan rápidamente cubriendo la superfi
cie de ("!los y r íos donde se han arrojado detergen. 
tes. Allul surge el problema:la acumulaciÓn de deler. 
gente y en consecuencia de algas no permita la 
entrada da los rayos solares, por lo tanto sufren 10$ 
vegetales verdes que se hallan sumergidos. 

Sin duda el problema de la contam inación del 
agua preocupa (o debe preocupar) a la humanidad 
entera, ya que al agua es el recurso natural más im
porcante. 

La problematica que se plantea ante la conta. 
minación de este elemento vitel ocupa a los exper
tos en ta mater ia. Algunos da ellos pronostican que: 
- En el año 2000 las.lluvias que caen inútilmen
te en el Océano Indico rega rM las áridas extensiones 
de AUSlf8lia: esto se conseguir ía espo/vore8lldo con 
cristales de yodo las form.:iollllS de nubes (aspeclo 



'1 (111 se encuelltre en fase de 8OsaVn1 
l a desalaciÓn del agua de mer se podra hacer 

8fI base 8 ¡mergfa nuclear o solar. 
También se Bocon!¡¡to"án métodos para la ut ili · 

zación de enormes fuemes subterráneas Que, según 
estimaciones, contienen tres mil veces más liquido 
Que rodos los , los de la ¡iefla. 

Todas estas son posibles soluciones, que darán 
t ranquilidad a la humanidad, mientras tanto, la in· 
dustria, la agricultura, la ganader ía imponen 
constantes y nuevos requerimientos de agua, que 16· 
gic¡mente incidm en las necesidades del líquido 
para uso domest ico . 

CONTAMINAC ION DEL SUElO 

Una de las lormas más antiguas de la canta· 
minación del suelo la constituye el cúmulo de bao 
suras. Ya las aldeas primitivas se enfrentaban a este. 
problema y las ciudades modernas sólo han /esucl· 
to esta d ilicultad pa/cialmente. 

El amontonamiento de deshechos es proporcio
nal al aumento de la pobloción, por esto la cantitlad 
de basu ra producida por el hombre se lIansforma en 
un problema. 

la permanencia de basura, en el mismo IU!JBr 
donde se ha depositado, puede tlansformarse en un 
foco contaminante o puroe llegar a ser un medio 
propicio para el desarrollo de insoc tos y roedores u 
ocasionar molestias e incluso destruir el paisaje, 

Con el fin de evitar estos pel igros o acumulo de 
productos res iduales, el hombre ha puesto en mar· 
cha diferentes métodos. Uno. de ellos cnnsiste en 
quemar la b2rura valiéndose de hOlnos incinerado· 
res. Este método ha sido superado y reemplazado 
por la compactación de los residuos por medio de 
máquinas equipadas convenientemente para tal 
fin. la máquina compactadora comenzó a imponer· 
sea fines del año 1977. 

la basura compactada es ut ilizada luego para la 

realización de uno de los métodos más modernos 
con que el hombre cuenta para resolvcr el problema 
ocasionado POI las basuras: El RElLENAMIENTO 
SANITARro. Este es el método que se utiliza en el 
proyecto del cinturón ecológico en Buenos Aires. 
El procedimiento consiste en rel!enar los terrenos 
bajos, pr imero con basura compactada, luego 'con 
coberturas diarias de 30 centímetros de tierra 
hasta logral una altura definitiva de 60 a 130 cent r: 
metros, 

la contaminación del suelo no se dCbe Sola' 
mente al cúmulo de basura; también contlibuyen 
a ello los biocidas ° pesticidas. Algunos de ellos son: 

El o.o.T., el parathion y malathion, pelitre, 
nicotina, /Otenona, cianuro, arsénico, fltior, est/ io . 
nina y sullato de cobre, 

Ademas, generalmente la cantidad de D.o,T, u 
al/OS pesticidas que se aplican para la eliminación 
de plagas, excede en mucho a la necesidad real del 
mismo para lograr dicho fin , Como estas sustancias 
no son específicas conlra una especie determina· 
da, estos compuestos matan a muchas olros anima· 
les, ajenos a los que constituyen la plaga, 

El problema del desequilibrio ecológico aCllial, 
es para ser tenido en cuenta, pero si consideramos 
que den tro de 30 años se duplicará la población de 
varias reg iones del globo y que la demanda de reruf· 
SOS naturales tendran que duplicerse cada 10 años, 
esta situación debe considera/SIl ala/mante. 

En el planeta no sobran, ni sobraran jamás 
seres humanos, porque Dios no SIl ha equivocado. 
Es el hombre quien ha errado y debe reclil icarse 
ante la naturaleza utilizando su arma más poderosa: 
la ciencia. Pero la ciencia en favor de todos y no de 
algunos pocos sucios ¡ntereses. 

Este es OtrO desafío para el hombre, que la con· 
tamim/ción y desequil ibrio ecológico sean inversa· 
meme proporcional al crecimiento de la humanidad 
ya su desarrollo, sólo depende de su razón y de su 
voluntad. 

Un nudo, 
• una pIerna 

El unNeno es constante. UII3. vu eSlableéidu 
sus Icyes, pocas serán Lu sorprew. Por eso, donde 
hay sol, h3br.i planetas, 

Donde !iIC d~ lal conjunción, Jubrá "d iu". Y 
a cada dia suceder.f una ''noche'', 

· , , un cab le. Es un able en cualquier lupr del 
univeno inrutito, 

• Con la seguridad 3bs:lluta de que las primeras 
luces que ya se insinú:1ll traerán a la rastra un nuevo 
dia. las sombras comiero::1II despaciosamente a rcti, 
rarse·; 
• Un cable puede, convenien/emente presionado, 
asir rllffiemente cualquier cosa; 
• Como d6bile l nlUlv,u pequetbs estrellas, 
madrugadoras brasas de cigarrillos preceden a traba· 
jadores ~~e I?isando un cielo tapiudo de estrcllas, 
se dirigen a sus diarias tareas, quebrando esearclms; 
• y el primer nudo, en b punta del eable, qucda 
fuertemcnte hecho, envolvieMo una pierna ; 
.. Saltando, barquin3J:o tr.u barquinazo, el viejo 
ónuullus COfTe tosiendo asmatieamcntc, sin desper· 
tarse, Como ~I, los paujeros van semidormidos; 
• El segundo nudO,ala la segunda pierna; 
• Lo1: trigales t iemblan la úhima brisa de m:adru· 
pela y un ZO fTO ya casi reai¡nado a la Immbruna, 
sorprende una paloma donnida; 
• Un tereer nudo, ata la terc)e r pierna ; 
• PifJ.3 el viejo ruano al escu.char el ruido sordo de 
kls arneses. En la Ciudad, el primer uIor templa las 
calderas; 
.. Otro nudo, otra pierna; 
.. Los primeros ru idos del día, esos que nadie sabe 
de dóndc vienen pero que negan de todos y C$tán 
en todas partes, comienzan I poblar el aire; 
• Nuevo nudo,olra pierna; 
• El d~ oon oJor a tinta, las medias lunas 
calientes el ambiente t ibio de las easas con el tufo 
de Jos ~rpol; las ganinas en los primeros picotazos; 
las puertas pesadas de Jos bancos, inauguran ell lem· 
po de la avaricia; 
• Milcntr,n, otro nudo, at~ otra pie rna; 
.. Nubes de gUBllhpolvos cubre el ciclo de las 
Escuelas; suenan t d~ ronos; hierven cocidos; se gui, 
S3II negoci:dol; se vi:Jjl, ¡¡e fragua , se fabrica; 
• Otro nudo, otra pierna; 
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• Comidas que se sUven en mew de lujo; en Ca, 
sas de Comida; en mesas $ÍlI m:1lltelcs, en mesas rul
ticas, en tablones, sobre bIas, en el piso, oobre la 
tiem. desnuda,sobre nada. sobre nadie; 
• Los nudo$ no se detienen; 
• Sobremesas alegres, serias, trislcs, bucólic:ll, 
nost:Ugicas, ahítas, insuncientes, inexistentes. V el 
sueno. 19uabdor, promiseuo,jllemporal; 
• M;is nudos, mis piernu; 
• Rcchin;¡¡¡do grasa, se pone nuevamente en 
marcha la rueda del progreso, En otros claustros se 
estudia. En pulidas pantallas, bobas historw, La 
sonrisa de un nillo,la I:ígrima de una nov i:!o La cario 
cia de un amante. Y en la wledad de un templo el 
solilar io se encuentra con Dios; 
.. Mientl3.'i tanto, otros nudos lían Ol r.u piernas; 
• Regresan, mans.a Y can$Íllarncnte las sombr3S, 
Rcgrcsan cansados y macilentos los que hicicron 
andar la; caklcru y las fraguas, las planiUalI y Jos 
números, las manive las y las válvulas , el oro y la ava, 
ricia, la caridad y el amor; 
• Los nudos no deseansan. Siguen atando piernas; 
• Los ausentes regrcsan, las familias se completan; 
madres que acusan, p:drc5 que reprochan , hijos que 
pretenden justificarse ; Cena; in tercambio de 
experiencias hogareltas.laborales, labo ra lu.hogare· 
!\as; hijos que se acuestan; periódicos relc~dos , bobe. 
rías televisadas, música suave, una bebida , un t~, 
un mate, un yerbeado, otra hambreada. Fin del día. 
• Mientras, otros nudos, atan ?tras piemas; 
• Sueno; insomnio ;descanso; trabaJO;amDr;peu, 
dillas; noctambulismo; fobias. 

Un mundo distinto. El mundo de las sombru, 
se inaugurn majestuoso. De algún pue rto lej~no, 
parlC una nave inmensa. Ueva un ancla 
desmesurndamente grande, En al ta mar, cx el 
ancla. No la sujc ta una cadena; 13 sujela un cable. 
Un cable pleno de nudos y en cada nudo una 
pierna. El ancla arrast ra el primer nudo, Al primero 
sigue el segundo, al seSUndo el terccro, Pronlo los 
nudos caen verl iginoS:l1l1enIC. Con cada nudo, una 
pierna. 

Por nn, el ancla clavada en el cieno, sostiene 
c:tda nudo, cada piema. Mientras, ID nave, se aleja 
lentamente. 

SANATORIO 
CASTELLI 

MEDICO DIRECTOR: OR, FLAVIANOAOORNO MONGES 

CHl UGIAGENERA L: DR. FLAV/ANOADORNO MONGES 
DR. CARLOS A, CASTELLlN r 

CLtNICA MEDICA. CARO/OLOGlA : OA , RICARDO T. ORA /ER 
DA. ALFREOO M. RU/Z 

CLtNfCA MEDICA: OR. MAXIMO PELUGR /N/ 
DR. JaSE A. ROOA/GUEZ 
OR, Lurs J. ORA /EA 

CL/NICA MEDICA · PARTOS: DR, MIGUEL PERCIIUK 

TRA UMATO I,OGIA . ORTOPEDIA: OR. RODOLfO KALEJ MAN 
ORo ARMANOO E. OERTOLE 

G/NECOLOGIA y OBSTETR ICIA : OR JORGE " VIDIGII 
RADlOLOGIA . ECOGRAFlA: DR JUANSANCHEZ V/LLA 

bADORA TORIO DE ANAL/SIS: ORA. SARA K. OE BflAIER 

UROLOG1A : DR. ROBERTO RAVANE TTI 
OFTALMOLOGIA : OR, R/CARODAVARO 
GA STROENTEROLOG1A .ENDOSCOP/AS· ORo RAU L O. RODRIGUEZ 

PSIQU/A TR IA : DR. RUSEN FERRER 
OTORR1NOLARINGOLOGIA: ORo LU/S GAY 

CIRUGIA PLAST1CA y REPARADORA : DR. ENRlOUE GARROS 
NEUROWGIA . ELECTROENCEFALOGRAMAS: OR. EDGAROO BOMFILS 

DIETOWGIA : SRA. S/LVIA OE COLOMBO 
ANESTESISTA S: ROBERTO CAPPIELLO • LU/S MURUAGA 

ALEJANDRO AOEL , JUAN COLOMBO 

PEDlATRIA: 

NF.UROLOGIA INFANTIL: 

ALERGIA INFA ,WIL: 

OOO,\70PEDlA TRIA: 

FONOAUDIOl.f}GLt : 

PSlCQLOGIA INFANTIL: 

SERVICIO DE GUARDIAS PERMANENTES: 

ADMINISTRADORA GENERAL: 

DA JORGE LUIS PRUZZO 
DR. JUAN A. MOSCO$O 
ORo LUIS M. A.JOFF RE 
ORA. CR/ST/NA E. VERA 
DR . JUAN MANUEL C/OlA 
DR , PEORO A. BAUTISTA 
OR o VICTOR BARBIEnl 

MON/CA LIV OV 
SON rA IV. DE FaX 

DR. ABEL P/STR /no • OR, LU/SJ, ORAIER 
DR. RUBEN ORU ETTA . DR. ALFREOO M. RU/Z 
DR. M/GUEL PERCHUK· OA. JOSE ROOR/GUéZ 

HAYOeE RA VERA DE GALL/GA N/ 

CASr n UEITU RRIlSPE T.E.1 591 · 1116 VEN ADOlU ERTD 

en cualquier fes tejo 

PANDOQ¡\ 
resalos 

PUEYRREDON 430 VENADO TUERTO 

17 



La música contemporánea hoy en 
POR ELSA PFLEIDERER Y DANIEL LONG Ví d T 

r--~-'-b-.-b-',-m-'-'-"-'-"-'-d-Y-.-'-"-h.-y-.-'-'-d-'-(-",-,-.-,-,-.-B-¡-bl-¡,-(-~-.-A-Ib-"-d-¡ -,-,-,-.-,,-,-,-.-'-"-'-it-.-,,-.-. 0-'-':"" ena o ue rto 
vez $U tlija le haya hablado de ellos. O lal vez no los conozca y crea que 110 SOIl capaces de conmover-
lo. A pesar d.' eso,~o tal vez por esa razón, ~u:is l en. Son nuestros jóvenes musicos. Chicos que a los 
tatOlt, o qumce an~s empezaron .por aduenarse del garaje de su casa para llenarlo de instrumentos MlJ 
de ellos o de sus amlllos reprodUCiendo en una Ifmida copia a '105 genios de Liverpool" a ''Siman .II 
& Garfullkel ", a "80b Ovlan", a "Sui Generis" o lal vez a "Led Zeppelin". A parti, deaU'¡ enfrenta. 
dos a dificultades en primgr lugar económicas, fueron aprendiendo y poriiendo-a prueba w' vocación, 
Hoy, muchos de ellos ya Ilan lIega~o a algún estenario. Pero entre las particularidades que reúne 
este Ve~ado nuemo, está ra de que aquí, lo difícil no es lIeQi!r al escenario, sino quedarse arriba. 

EI1Iempo y otros factores , como el mencionado, decidirá cu;!les de ellos serin verdaderos músi. 
coso Por hoy se muestran inestables y ambiciosos, y estan formándose a través de las posibilidades 
-ellos dicen si son grandes o pequeñas- que Venado Tuerto les ofrece. 

Por lo pronto, en 1982, han tenido lugar las más importantes actuaciones de los grupos venadan. 
ses. Fue entonces, ademds, cuando el panorama general de la música cambi6. Diversos fecto res hicie
r~n qua mayor cantidad de público se acercada a la música contemporánea ya desde comienzos del 
ano. 

FOLK 11 y Remís fueron los nombres más sonados y los que tradujeron en sfntesis la inquietud 
de la juventud. La Biblioteca Alberdi, el Centro Cultural Municipal -yen un afán de emular a los 
"pub!" capitalinos- algunas confiterías, fueron Jos sitios de encuentro. Y de la experiencia nacieron 
grupos nuevos, como ''[] iorn''', "Ramas", "Grupo Sanguineo" y "Ambar" que con toda naturalidad 
consiguieron aceptación y apoyo. Ad, donde Se anunciaba una ac tuaci6n, alll estaban todos; músicos 
y espectadores. Y para nosotros siempre hab ía caras nuevas. 

Como para que ustedes conoztan a los grupos contemporáneos venadenses que se han demostra. 
do mas o menos en actividad harta hoy, les ofrecemos una visión un tanto subjetiva de lo que eviden. 
cian; 

Folk 11 (Marcelo Birocco y Claud io Amigo); es el grupo tranquilo, el que invita principalmente a 
escuchar $ll poesía, all í es direc to, por momentos incisivo. La temática gira en torno a la realidad 
nacional y local, y consigue 'rellejar en gran medida los sentimientos de la juventud. Las voces son 
muy ajustadas y la música se instala en un abieno segundo plano. Los reconocimientos más importan· 
tes los han logrado en los alrededores: en Corral de Bustos, Chañar Ladeado, Villa cañas, Santa Isa· 
bel. La ul tima actuaci6n en Venado la tuvieron en un concieno apoyados por el Grupo Sanguíneo. 

Folk I1 constituye la "propuesta" venadense, CGmO ellos mismos $llelen decir en sus actuaciones. 
RMlí! (Oaniol Giulietli , Sergio Montemagio, Javier Puñet, Oaniel Díal y Marcelo Cinalli), es el 

grupo elaborado, el que pretenda musicalmente cosas nuevas, fana en las leilas que carecen de profun· 
didad, y muest ran una elevada cuota de ausentismo en la poesía. A pesar de la inestabilidad de sus 
in tegrantes, sus actuaciones dignificaron el sonido instrumental venadense, produciendo grandes cam· 
bias en la audiencia, parte ~e la cual no lI eg6 a entender el resultado ofrecido. 

Dio(ná (Laura Enrico y Ricardo Maril) cre6 una nueva modalidad, integrar una mujer a la escena. 
Ena rompió esquemas y cantó acompañada por una base instrumental propuesta por Ricardo Mari!. 
El dúo tuvo felices encuentros con la gente en confiterías y en este momento está abocado a 
perfeCCionar sus conocimientos musicales fuera de nuestra ciudad. 

Mir ra (Ana Sánches, Kiko Ajub ita y Sergio Santi) -feportaja en EXPRESIO N NO 3- vino con 
dos venadenses, una rosarina y con una s61ida formaci6n musical. Con letras y música propias, con un 
ajustado ensambla ínstrumental, hicieron verdadero alarde del manejo de los instrumentos (violín, 
viola, flauta, armonio y guitarra). 

Ambar (Gustavo Sileone y Hugo Campos) es en realidad la continuaciÓn de lo que fue Ram.s, 
un grupo que tuvo una decepcionante actuoci6n en el encuentro de "Luz" el año pasado. Este 
desprendimiento sigui6 trabajando sobre música rioplatense con algunas limitaciones propias de los 
rec ién iniciados. Los instrumentos usados etan la guitarra y percusiÓn que buscaban ese sonido 
nacional que hubiera tenido que explotarse mucho más, principalmente en la parte rítmica que es 
donde se apoya este es tilo. 

Grupo Sanguíneo (Javier Puñel, Daniel O laZ, Goyo Agullera y Gustavo Sileone) es la formaci6n 
que ya mencionamos, originada para soporte musical del diJo Folk 11. En, integrada por miembros 
de otros gru)'os y demostraron en sus dos presentaciones fuerza y capacidad en los arreglos. 
Como estos grupos que mencipnamos" hay algunos otros que trabaian subterráneamente, y que van 

asimilando las e~periencias de sus predecesores. Son los continuadores de la dinastja musical iÓV1!n : 
"Dúo Vida", "Dúo Buenas Ondas", "Complot", algunos solistas y algunos otros grupos que seguro se 
estaran gestando en un misterioso garaje. 

y ahora sí, ellos son los que hablan. Quisimos investigar a fondo en temas bien específicos, como 
la competencia entre ellos, los liderazgos, la evaluaci6n que ellos hacen acerca d:! sus conocimientos, 
sus necesidades. Y nos reconfortó la espontaneidad si n vueltas con la que constestaron, en donde 
se descubren como son, y reafirman - felizmente- su vocaci6n. 
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Gustavo Sileone (Ambar) 

¿Cuáles eran las pretensiones musicales 
de Ambar? 
- En general queríamos que la gente CO llO
ciera nuestra música, la música rioplatense. 
o -sea ir casi a las fuentes, que para mí es 
bastante aceptable, casi diria muy buellO. 
Un ejemplo claro de esto lo tenés con lo 
realizado por el Negro Rada, con Nebbia, 
y al1teriormente eDil Raíces, que del mate
rial que has/a el momento ha aparecido es 
ro que más rescato hasta el presen/e. 

Además hasta nuestros días, en nuestra 
ciudad, creo que IIl11zca se dió este tipo de 
música, y es buerro imponer esto como para 
que la gellle sepa, lo lin@ que es nuestra 
música siempre y cuando es/é bierr hecha. 
- ¿Pensás que ha aparecido un sonido 
local, nuestro, identificatorio de Venado 
Tuerto? 
- Sí, creo que a pesar de las influerrcitls 
que se puederr tener, tanto respecto al 
público, como al gus/o personal de cada uno 
de /os integrallles de la banda, se puede 
llegar a tener un sonido propio. Como ejem
plo te puedo nombrar a Remís, que hace 
fusiólI, pero a su manera. con una cuota de 
originalidad, lo mismo pasa corr Folk 1/. 
pero ya ell mayor grado, ya que el hecho de 
hacer temas propios, te da UII poco la idea 
de lo que se hace en Venooo. 

Creo que la evolución musical de los cM
cos es el elemento fundamental para lograr 
'UII ''sorrido loca/" venadense. El tiempo dará 
lAs respuestas. 

¿Qué pensás de la incorporación femeni
na al movimiento musical contemporáneo? 

Creo que con respecto a /Ll mujer, debe
mos dejar de lado algullOS prejuicios. No de
bemos actuar tipo racistas o separatistas di
cielldo " .. . no, esto es sólo cosa de hom
bres . .. ", creo que ellas tienen que fomw 
parte activa del movimiento, como dije an
tes, sfn ningún tipo de prejuicios. Un lindo 
y claro ejemplo lo dio Lauro Enrico, de Dior
né, que luego de hacer aceptables actuacio
nes en locales nOCfumos, se sigue perfeccio, 
nando poro frafar de alcanzar un nivel mm 
o mellas elevado. 

Creo que a este ejemplo /0 debemos 
seguir todos, y aqui también me refiero 
a los hombres, ir progresando, ir evolucio
nando constallfemente, ya que esto le hace 
muy bien a la música, particularmente o ÚJ 
música local. Debemos demostrarle a ÚJ 

gente de Venado, que si se hace algo. se hace 
IzOllcstomeme, COII calemura; y serlo bueno 
que la gente de una ¡'e: por todas valore el 
esfuerzo de chicos cuma ellos, que simple
mel/te hacen esto porque les gusta, y , fun 
damentalmente parque quieren que de UM 

vtz por todas Venado Tuerto salga de esa 
mediocridad que reina en nuestras calles. 

Marcelo Birocco (Follo;; U) 

La musica que Follo;; 11 ofrece es muy 
simple. ¿no aspiran a más complejidad en 
las melodías? 
- La música qZle hacemos ahora esta 
bien para el nfl'el que tenemos alzara. Cono-

las necesidades d4I comunicación de IIlmpr8S1 
actual son milhiplll. Pa,. atirlacer Ilodas 
. lI as con amplitud poco com~n , fUMon creadas. 
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cemos I/uestros ¡imil(Os y óemos que pode
mos llegar hasta alll Creo que 110 medida 
que l'IIyamos al'QTIZando. se 1-0 a ir haciendo 
musica UII poco mlis elaborado. Ahora ille/u· 
$O, estamos haciendo temas que tielle/I más 
cortes, ine/uso mejores arreglos ~'OColes. 
TOllaS mds dificifes. mejor empleados. Tel/c
mas en este momento 11110 mayor disposir.JólI 
con fa m úsica. sobre todo cuando /IOS jUl/ta· 
mas COI/ "Grupo Sallgl/illeo" empezamos a 
hacer cosas más elaboradas. Por ahora la 
música es simple porque lo ql/e más l/OS inte· 
resa que llegue son las letras. Nos il/fereso 
fimdomel/ta/men/e que llegue nuestro 
mensaje. Nos podriamos comparar UI/ poco 
con la temática de "Pedro y Pablo". Remls, 
en cambio: se preocupa más por lo instn/· 
menta l. 1I0sotros apU/llamos hacia "Pedro y 
Pablo . ~ 

¿Por q\lé son más aceptados fuera de 
Venado que aq ui? 
- Sábato dijo que se puede estar compar
tiendo lo mesa con alguién que subió al 
Everest y decir: . .. "este tipo que va a subir 
la m o ntaña más alta del m undo si está 
usando la cucharo igual qlle yo'~ Es una 
manera de COnfutar esa pregunta. O sea, 
como nosotros somos de acd. comillamos 
sobre la misma vereda, estamos sentados en 
los mismos lugares que los demOs, como 
charlamos con los demOs y l/OS conocen too 
dos, tombien dicen: "Qué puede calitar, que 
pued e compoller si es de acd'~ Es el mismo 
problema que t ienen flJdos: Remls por 
ejemplo. Y como fiu!ro n viendo que nuestro 
p roducto anduvo bien en los o/rededores de 
Venado l/OS empezaron a aceptar después. 

Desde un principio fuimos rechazados: 
primero porque haciamos temas fdci/es, 
desput!s porque dedan que cantábamos de 
"pro testa" y 110 sabramos /iocer otra cosa. 
Lu.ego se enteraron que loamos a tocar 
con Pedro y Pablo, que a mi me escribió 
Gieco, que (bamos a tocar con Porchetto, 
entonct!s se empezaron a interesar porque 
de afuera venian las noticias. EII sintesis, 
la gente no sabe valorar bien lo que tiene 
hasta q ue 110 /0 compnlcba por medios 
externos. 

¿Te sentls líder cuando tenés el micró
fo no en frente y la guitarra en la mano? 

Lo reitero: conocemos /IIlcstros Hmi· 
les. En lodo caso cuando se canta el/ el dúo 
el Ifder soy yo. Cuando llegan los solos de 
viola, Claudia (Amigo) es líder. Es UII gropo: 
es un dÚo , · no es 11110 solo. La gellle'd irá 
cosas: yo trato de ser lo más simple posible. 
Muchos opinan que estoy agralldado. Yo 
d igo q ue no. 

Javier Pullr l (u·Rnn ís, integr.Grupo 
Sanguíneo) 

¿En qué sentido pudo haber col3borado 
la preSE:ncia de Grupo Sanguineo en la músi· 
C3 de Folk II? 
- Nuestro gn/po forraieci6 I'arlos temas. 
Porque habr'a algllllOs que no Ienlcm la f ller. 
za jusla. CO II el aporte de ''SangllÍfU:o '' .se 
logró polellfa y se lograron tambUn, arre' 
glos importantes de teclados de viola y de 
percusló /l . Fue positivo para todos. Para 
nosorros una e.:cperieneia distinta. adernds 
porque Sf! trataba de hacer arreglos para un 
estilo muy personal como es el de Folk JI. 
No se perdió con esa nuel'a integración la 
esencia fwrdamf!ntal del dúo. 

A pesar de tener un 'estilo diferente, Fo lk 
/J me Impac tÓ. robre lodo en las le/ras, y 
cuando surgió la posibilidad de organfzar el 
"Grupo Sallguilleo" como apoyo y empeza· 

lilas a f!nsa)'ar. nos dimos ClIf!lIta de que 
hasta se podian hace/ - Iull tos- cosas mucho 
md.r interesantes que las que se hicieron, y 
que por ulla cuestión de tiempo /la se pudie· 
ron cristalizar. Y bum o . .. ahora por elem· 
plo, estamos illtf!rcanl~ialldo experiencias, 
y surgen cosas extraíf isillias, y todo ·es por 
/as f uentes que cada litiO t iell e. 

¿Vos ereés en el respeto entre los chicos, 
que como vos, hacen música, o te inclinás 
por eso de que "somos pocos y nos conoce· 
mas mucho? ¿Te considerabas líder en 
Remls? 
- Claro que croo, )"0 los respeto. En cuan
to al liderazgo, es nomlal que alguien organi· 
ce mas que otro. Yo me preocupaba mucho 
dem ro de Remis,sobn todo e/l las composi· 
clOlles. porque en ~ primer etapa campan/a, 
y cualfdo nos jurJdbamos. elrocabamos 
mucho, p.orque a dios l/O les gustaba mi 
Olida. Lo .que pasaba era que ellos 110 corilpo
Ilion y el·úl/ico qu e se dedicaba a eso era yo. 
Por eso si se llama flder al que conduce liJ 
composición, entonces te contesto ql/e si. 
Lo que /racian /os chicos era aportar algunos 
a" eglos. /as introdl4cciolles y los solos. Pero 
la base de todos los trmas la hice yo. 

Evidentemente d exito de Rem/s fue U/I 

faciar desencadeTlQ1l te de la rupl!lra. La 
aceptaci6n del público hizo sentir superiores 
a todos, y cada uno quiso dirigir, entonces 
vinieron los roces. 

Ricardo Maril (Diorné) 
¿Qué es lo que necesita un músico para 

desarrollarse? De eso, ¿qué hay y qué fal ta 
en Venado Tuerto'? 
_ Lo que lIeCf!SitJ 1111 mUSlco para de.ra · 
rroUarsf! en primer lugar -y lo creo funda. 
me~¡tal- es estudior mucho y zapar (¡mpro · 
visar). Con el esludio adquir/s léCllica y con 
la Improvisaci6n l'OS desarrolla/ldo tu creati
vidad y el oido musical, claro que sil!' la 
natural talento COI! que nacen los músicos 
verdaderos, el estudio te ayuda muy poco. 

Lo que hay en Venado Tuerto es esca
so y a mi parecer 1(J poco que hay no es mI/y 
buellO. Esto se debe a que l/O hay aClllaliza· 
ción de /os profesores. LAmentablemente yo, 
como muchos músicos, 1I0S l!Ivimos que ir a 
otras ciudades fXlra desarrollarllos. En 
CU4/l tO a lo que Irace falta, es Ul/ buen 
consen'atorlo, o bie/l buel/os profesores 
particulares que realment~ te capaciten. 
_ ¿Cómo califica:las al público venaden
,,? 
_ El pública lIenaiense /la es 1710/0. Lo que 
/re vis/o bastante -COII Remls, con Folk JI 
y COII Diomé mismo- es que cualldo es /as 

tocal/do le apoyan, yeso "mota" porque 
es lo que te ayuda Q seguir adelante. 

Sergio Monlemagio (Rem ls) 
_ ¿Por qué han rido mn poco constantes 
los integrantes de Rem{s? 

_ Rem (s no fue 1m gn/po que se caracte· 
riz6 por lo continuidad de SI/S integran/es , 
precisamente. la razó" de eso, fue la misma 
que lIf!v6 a lo disoálciól/ al gn/po: cuando 
hay un miembro que pretende dirÍgir a gUSIO 
)' placer a los dem4.r slll leller la capacidad 
necesaria para hacrrlo. da lugur a la discon· 

l formldad del resto , que en IIIlestro caso ge
/l eralmente optaoo por Irse o biell pemlane· 

"enadellse, 
¿No les 

de bue'nas a 
sión? 

pareció pretencioso investigar, 
primeras, en el lerreno de Fu· 

- No, a m i l/O me pareció pretencioso 
/li tis bien lo "i como algo nonnal y posili"o: 
porque siempre bl/scamos progresar y la 

. Fusión es 1111 estil~ que blinda muellas posi
b ilidades, ademds se hizo necesario debido 

' 0 que hasta ese momento estábamos 
haciendo música I/acional, y lamentablemen
te el mater/lJ1 ero paco para lo que queria. 
mas hacer, queriamos ampl/lJrnos, y fue' asr' 
como cmpezomos a /racer cosas de leff Lar. 
ber, LArry C4rlton, Dal'e Gmsill, Casiopco, 
etc. 

ya qlle l/odie estaba el/ condiciones de ser/o 
porqlle ' éramos UII cOlIJlm lo de personas 
trabafá/ldo para 11/1 mismo objetll'o, a Pf!S(Jr 
de que cada 11110 /ellia sus ideas /lmslca!f!s. 
todo lo q[je solfa, lodo lo que en~regaba
lilas en '/mesiTas presell/aciolles /laCIa de I? 
sociedad que integrabamos; todos colabora
bumos con todos y era fUlldamelllal que 
cada 111/0 uportara sus Ideas. Si en algrin mo
mento algllién intelftaba uS/lm lr ellldera:go 
y brilliJr CO/l U/la luz mds inte/lSa, la misma 
era apagada inevitablemente por los demds 
COl1/0 mio. COl1secuencia lógica. tenlelldo en 
cuellfa el funcionamien to del gn/po. EII 
Re",is /ladie ero insustituible, nadie const!
.tuia 1m engrallaje fimdamf!1ltal, y eso ql¡('dó 
demostrado ya q ue los cambIOs /la )"Qriaban 
n/ el estilo ni la idea del gmIJO, en condlc/o
l/es asi me parece que /l/mca puede haber 1111 

l"dolo, W IIl banda que tiene UII ¡¡der depf!1l
de de él. Sin él/lO subsiste, y con llosa/ros 
mlllca oClurió esto, nunca dependimos de 
1111 integrante para la continuidad del gn/po. 

¿Cómo te parcce que influyó en Rem{s 
la aparicion de un líder? 
- Mira, pienso que en UII gnlpo COlIJO 
Remis la existellCIa de un {(der era algo que 
no iba a poder scr en ni!lgU/1Q de las fom la. 
ciolles en las cuales estuve, y es muy simple, 

Acaso suene; 
inmadurez innata del sentido 
y se pierda el tiempo 
en horas de buscar auxilio. 
Acaso la constante b(¡squeda 
lleque al camino estrecho 
de mis insomnios frios . 
Acaso un día ; 
se nublen mis sentidos 
y se empane mi fr ente 
con el fulgor maduro ; 
y pueda concretar mis realidades, 
y creer en horas de relojes. 
Acaso; 
te encuentre en una esquina solitaria 
como tantas, trajinada por 
mi cansada alma, 
y pueda llenar albores frias 
con momentos cálidos ..... 
y acaso pueda amarte. 

VIVIANA E. O' CONNELL 

OJ.) P IONEER' 

EL SONIDO 
ELEGIDO 

POR EL MUNDO 

\ 

cer hasla t!I final (M:1rcelo )' yo), no por estar 
• conformes, sfno ptVo hacer y no caer en la 

InactMdad que no era com'ell le lll e flara 
nlngtmo de IIOro'troS /11 pura el mo~lmlell t9 ~ 
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El Fiat Super Europa despliega 
un mundo de seducción. 

Atractiva línea exterior, 
Parrilla y faros delanteros de 

ángulos penetrantes. Llantas 
aerodinámicas. Butacas en los 
mejores tonos. tapizadas en tweed. 

Instrumentál que incluye reloj y 
cuentavueltas. Cristales anteriores 
delanteros enterizos. 

Aire acondicionado '. 
Radio AM/FM. Pasacassette 

autoreverse y espejo retrovisor de 
comando interno. 

Déjese seducir por el 
Fiat Super Europa recorriendo 
el camino de la seducción. 
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