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#1: “Pintando la pared del viento”
No sé quién fue, o fueron. Pero qué bien estuvo, o estuvieron: todo el alrededor de la tapera luce bien barrido 
con unas ramas quitadas a la palmera ubicada allende el alambrado. Qué bien estuvieron.

“Seremos crotxs pero no ignoramos las ventajas del orden y el aseo”.

Ahora estamos todxs abocados a tender la mesa, la larga mesa hecha de tablones montados sobre pilas de 
ladrillos (donación de la ex pared de la pieza del fondo de la tapera). No faltan las guirnaldas hechas con hojas 
de eucaliptus, flores de calabazín y jazmín paraguayo, y, en una ostentación de color y perfumes, desbordan 
varias jarras, a la sazón floreros, de verbenas, caléndulas, rosas, fresias y flores de cardo. Y lo mejor del deco-
rado lo pone el movimiento continuo de la pampa: las gambetas virtuosas de las liebres, el sisear concéntrico 
de las alas de los chimangos, la vertiginosa inmovilidad de las vacas pastando, la chispa incesante de los 
mistitos entre el pastizal, la electrizante fuga de un lagarto overo, el brío desaforado de un alazán abriendo el 
potrero en rodajas de aire, los árboles ondulando según las ganas del viento, las tarariras que chasquean el 
espejo de la laguna con coletazos veloces, la perdiz que silba su escape impecable…

Y estamos la gente, claro.

Somos muchxs los que trajinamos de acá para allá: conversando, riendo, cantando, regando, cocinando, 
sintiendo, proyectando, olvidando, pensando, decidiendo, levantando, revirtiendo, errando, intentando, siem-
pre, alcanzar una hebra de luminosidad que instale la propia humanidad, su desconcierto y su bálsamo, un 
poco más cerca de las demás humanidades; esas que hacen posible que uno vislumbre la oportunidad de 
alcanzar algún tipo de sentido y plenitud, en medio del glamoroso glifosatismo, mental y material, y la urnosa 
manera de ver la existencia, entre otras mancas truncas formas de alimentar la tristeza…

Es un placer pararse a prudente distancia y mirar el encuentro… todxs hablan con todxs; todxs sonríen con la 
certeza de llevar verdades, y ciencia del sentimiento a flor de piel, y copas, y tiempo, tiempo de sobra para 
dejar que los demás revelen la causa exacta de por qué somos como somos, mientras el sol entra en el 
horizonte con una demora que grita milagro, mientras escribimos en la pared del viento los sueños que nos 
conmueven. 

Este por ejemplo
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"Cielo y pampa, se tensarán inútiles los alambrados".

Dar, convidar, sembrar. Cultivar. Entregar, regalar, dotar, conceder, 
soltar, proporcionar, disponer, servir, pasar, producir, ceder, 
aportar. Largar. Todos sinónimos que vienen a nombrar una 
acción. Brindarse. Y hacerlo festejo.

Chiariglione, Roberto Santiago. 24 de abril de 1955.

Eso dice el DNI. Con una dirección: Fortín Chiquilo y Lavalle. Ahí lo 
van a encontrar, en su casa campera. Lugar de siempre para Santia-
go. Lugar que fue puro campo y laguna, hoy rodeada de casas 
nuevas y chalets. De vecinos nuevos y otros viejos. La casa de 
Santiago quedó en otro tiempo, con señales de un pasado 
campestre. Con tierra. Con una huerta en lo que sería la vereda. Un 
par de asientos en la galería, antes de entrar al hogar. Él se sienta 
en uno con lana de oveja. Un perro atado atrás en un costado, 
otros perritos más dando vueltas. 

Siempre me intrigó este hombre. ¿Qué historia habitaba allí? 
¿Quién es ese hombre baqueano de sombrero, de campo, siempre 
con su mate, su radio, los perros y gatos y la mirada solitaria al 
horizonte?

Recuerdo una imagen de pasada, un vistazo del 9 de Julio y del 19 
de Julio, independencia nacional y fundación de esta ciudad, 
respectivamente y siempre una varilla tipo mástil con la bandera 
de Argentina. En los con�nes de la ciudad, en los límites borrosos 
de la ciudad y el campo, en una calle llamada Fortín, el último 
alambrador con estampa de hombre de otro tiempo. Una foto en 
blanco y negro, cepiada. Donde la modernidad se escucha por 
radio.

Existe el Chaguanco de Los Toldos, y el Chaguanco de Lincoln. El 
mismo carisma, animadores populares. Hay un vínculo allí, que 
une en los sobrenombres, a estos dos personajes. Personajes que 
se vuelven públicos con la impronta extrovertida para contar un 
chiste, para animar las �estas populares. Baqueanos habladores, 
siempre con la labia del chamuyo. Siempre con algo para decir. En 
los bares, en las �estas tradicionales, en las fogatas del campo. 
Recitadores. Chaguancos de Los Toldos a Lincoln. 

Santiago antes de ser Chaguanco, fue un pibe que se crió en el 
campo. Un campo para el lado de Bayauca, un pueblo del partido 
de Lincoln. Ahí aprendió tareas del campo con su padre. Ahí apren-
dió a leer y a contar en una escuela rural. Ahí tuvo su niñez acom-
pañado por sus hermanas y otro hermano. Ahí vio a los primeros 
crotos. Y con curiosidad infantil se acercó a ellos. A los 12 ya realiza-
ba tareas en el tambo con su viejo, resolvía actividades agropecua-
rias y ganaderas con las que estuvo relacionado desde que nació. 
Después la familia vino a Lincoln. A esta casa donde hoy estamos. 
Este lugar lo cobijó por años, su lugar en medio de la pampa. El 
lugar a donde volver. Después de asumir el papel de trabajador 
golondrina, de haber cuidado estancias en toda la provincia, 
después de tanto andar. Hoy su casa, sigue siendo la distinguida 
tapera de esa vieja esquina. Es un corazón latiendo ante el paso del 
tiempo. Chaguanco siempre fue de hacer travesuras, macanas, 
joditas. Algunas fueron más picantes que otras pero todas termi-
nan victoriosas, con una sonrisa a favor. Cuando eran pibes y ya 
estaban instalados en Lincoln su barrio fue su territorio. En una de 
esas salideras ocurrentes al vecino Viso le robaron un gallo, así que 
ahí están las patas a la entrada de su casa-rancho. Hace cuarenta 
años. Un trofeo, adorno bien campero. Lo señala y recuerda. La 
casa de Los Casas es la única que no frecuentó; había un padre 
duro allí que tenía pocas pulgas para con el afuera. Chaguanco, 
como la mayoría, era uno de afuera. Así que ese, es el único lugar 
que desconoce del barrio. Lo otro, lo que ya no está, la lagunita 
cercana, los árboles inmensos y las chacras sin urbanizar están en 
su buena memoria. Lejos del centro. En los costados de un pueblo 
que hoy es otra cosa. Ese lugar lo cobijó durante años. Fue y es su 
epicentro. Las hermanas de Chaguanco se fueron de la ciudad y él 
se quedó. Increíblemente, un tipo que ha andado por toda la 
inmensidad Argentina, que pudo optar o seguir trabajando en 
otro lugar, elige esta tierra donde muchas y muchos saben de él.

La casa tapera tiene una especie de galería al aire libre, ahí entre 
perros y gatos recibimos a las niñas y niños que vienen por golosi-
nas y chocolate. Es el segundo domingo de Agosto, se festeja el día 
del niño. Toda la semana esperando y organizando este momento. 
Este festejo, hoy regulado por el distanciamiento social que 
impide la convocatoria y reunión de toda la población infantil 
rodeada en esta casa que se vuelve comunitaria para tal evento. 
Siempre fue así. Es una tradición que Santiago ha construido a 
base de cariño por los jóvenes, por las niñas y niños del barrio. Hay 
en él una empatía de tío bueno y regalón, que se transforma para 
esta fecha. Consiguió algunas donaciones y algunas vecinas de 
años, que supieron festejar y recibir regalos cuando fueron niñas, 
hoy colaboran y van con sus ricas tortas y masas y manteles y vasos 
que aguardan la visita de lxs niñxs. 

Es domingo, el sol calienta la tierra seca, que el viento sopla, levan-
tando polvareda. Santiago está en su papel de an�trión. Se saca 
fotos, da regalos, acomoda cada souvenir, cada nueva taza de 
leche. Las familias, sobretodo madres y criaturas vienen con una 
botella y se llevan el chocolate a sus casas. No es bene�ciencia ni 
un merendero esto. Es una tradición histórica que vive en 
Chaguanco. Y en esas y esos vecinos amigos que lo ayudan para 
llegar a todo el barrio. El barrio llega a saludar a Chaguanco. Se 
sacan una foto. Chaguanco da unas palmadas a lxs purretes, posa 
para la foto y entrega botellas de chocolate y regalos para lxs 
pequeños. Algunos niñxs no lo conocen demasiado. Hoy el paisa-
no que siempre ven, lleva guantes de protección y delantal, 
además de su clásico sombrero. Hoy va de cocinero. Un cocinero 
de meriendas argentinas, un hombre que entrega su soledad y 
amabilidad al barrio.

Para dar hay que tener sensibilidad. Ponerse en el lugar de otros. 
Humildad para dar, porque en este rancho no sobra nada. Sí 
sobran las toneladas de humanidad de este hombre, con corazón 
enorme para los niños. Siempre rodeado de peques del barrio. El 
corazón del barrio siempre ha latido allí, con Chaguanco de 
an�trión. Propagador de festejos y reuniones sociales. Fogatas en 
San Juan y San Pedro. Siempre iluminando a las nuevas generacio-
nes.

pErFiLeS 
dE aCá

Por Ezequiel Tujague

Un intento de poner en escena historias de acá. Que van del centro a los 
suburbios. Que intenta sacar del olvido lo que somos o fuimos. O seremos.
Para situar, ambientar, pensar cada historia que nos atraviesa. Y volver 
interesante la historia contada, ese es el desafío. En un espacio con tiempo 
detenido siempre en la próxima crónica.
Allá vamos.

“Chaguanco"



Un tipo solo. Que en esa soledad errante por los campos argenti-
nos, con eje en Lincoln, supo tender manos y corazones a sus 
conocidos y vecinos. Mientras va pasando la tarde, pasan comen-
tarios y anécdotas que Chaguanco trae de otro tiempo. Me dice 
que tuvo amores pero que él no estaba para comprometerse. Que 
era vago. Vago en el sentido de andador, de salidor. Cumplir con el 
trabajo y cumplir con la parranda. No estaba dispuesto a negociar 
esa libertad de hacer. No estaba a la altura para meterse a construir 
un hogar compartido. Lo que compartió fue y es su soledad. Armar 
una familia implicaba quedarse quieto. Y semejante andador de 
las pampas en soledades de años no quería ese cambio. No quiso. 
Entendía lo que implicaba pero decidió que no. Que andaría sólo. 
Hoy está en esta casa que habitó su familia cuando dejaron el 
campo aquel, cerca de Bayauca. Trabajador de campo. Peón. 
Sembrador nato. Hombre de madrugadas heladas, noches de 
resero y fuego, de soledad y radio en el campo. Hizo de todo. 
Como tractorista. Trabajó con Macias, con Panziragui. A Alejandro 
Costa, le salvó la hacienda. Me cuenta que nevó y que él llevó a las 
vacas al monte. 
Recuento de hacienda. Me trae una libretita donde está contabili-
zado cada ternero, cada cabeza que entra, cada nacimiento. Todo,

De Bahía cruzó campos y volvió a su fuerte. En Lincoln anduvo 
varios años sin documento. Internado en lo profundo, tierra aden-
tro de estancias que necesitaban sus tareas y cuidados. Ya en 
democracia recuerda su estadía cerca de Ameghino. En la Estancia 
Rosario Margarita. Y me cuenta de un encuentro de aquellos años. 
Un encuentro con el croto de dos caballos. Dice que lo invitó a 
comer. Y luego fue a la estancia. Un tal Roldán de Santa Fe. Había 
perdido su familia. En la Fortaleza, en esa estancia donde él traba-
jaba no dejaban sin comer a los crotos. Sonaba la campana del 
almuerzo y siempre había un resto para tres o cuatro crotos todo el 
año. Miles de anécdotas. Parece que cuando no trabajaba y venía 
al pueblo hacían todo lo que no podían en el campo. La ciudad era 
eso: diversión. Un poco de excesos y vicios que no existían en la 
soledad del campo. Venían con los bolsillos llenos de billetes, que 
iban a ser bien gastados, saliendo, en el bar, en las ceremonias de 
la noche. En buenas picadas y miles de rondas entre amigos de 
siempre y otros ocasionales del puro andar nocturno. Cuenta una 
de un circo: que se había empilchado, muy elegante para ir al circo, 
de camisa y gomina. Se convirtió en an�trión que simulaba mane-
jar y ser el cuidador de elefantes. Dice que a la media hora todos 
estaban presos. Lo mismo o parecido, a lo Pity Álvarez. Asalto de 
remis. Simulaba tener un arma en la campera. Y no pagar el viaje. 

mujeres y dos hombres. Me dice que su padre prestó la �rma, y 
que después algo pasó y �nalmente ese campo se perdió. Así se 
explican las cosas, de manera contundente. Se ilumina de 
emoción al recordar el boliche de Rojas, con los parroquianos 
disfrutando cada domingo. El paso del tren. Y los cálidos saludos. 
Se emociona cuando Gaby llama a Alicia, su hermana que vive en 
Junín. Se emociona como nunca en toda la tarde. Escucha la voz en 
alto del celular. Escucha decir palabras queridas de su hermana, 
que también se pone contenta por saber que Santiago anda bien. 
Saber que sigue festejando el día del niño. Es un momento donde 
todo se detiene. La soledad se llena de sangre familiar, de ojos que 
no pueden evitar empañarse. La voz hermana es el regalo que 
recibe Santiago en su domingo de niñez festejada.

¿Qué es Lincoln para Santiago?

Su lugar en medio de tanto vendaval, su refugio en la ciudad. El 
lugar donde descansar. Un corazón de niño viejo, en un barrio 
nuevo, con algunos vecinos viejos.

Un fortín de campesinidad.

día a día. Que no falten animales. A los 
animales se los cuida, se los cría y se los 
cuenta. Todos los días que no falte ni un 
ternero. Ni una nueva vaca parida. Si había 
una tema de salud llamaba por radio para 
que venga el veterinario. Cuidados de 
hacienda. La responsabilidad de cuidar la 
propiedad de otros. La con�anza y el saber 
hacer como base de garantía entre patrón y 
empleado. Nunca tuvo problemas me dice. 
Siempre hizo las cosas correctamente. Fue 
alambrador, sembrador. El mejor de la 
provincia de Buenos Aires fue el Ñato Cabre-
ra, que le enseñó a él. Así que Santiago se 
considera el segundo mejor sembrador de 
este territorio. Cabalgó leguas y leguas de 
suelo pampeano. Lo único que me faltó es 
andar en avión, me dice y hace el gesto de 
un pájaro que �amea. La vida implicaba 
soledad en el campo. Cada un mes iba al 
pueblo y ahí cruzaba palabras. Tenía todo en 
la estancia pero sólo. En el '75 entró al ejérci-
to. Pero no aguantó. Se escapó. No le iba ese 
traje verde. Lo suyo es la bombacha de 
campo, el sombrero campero, no militar. Las 
boleadoras no la Itaka. La pampa y el fuego 
permanente no las trincheras de refugios. 
Sembrar no prepararse para aniquilar. Así es 
que se convirtió en desertor. Se escapó 
desde Ushuaia a Bahía Blanca. En un barco. 

los niños, porque su  corazón late emociones 
humanas benignas que lo ubican en lo 
lúdico, en el poco transitado camino de 
quienes son jóvenes por siempre.
En 2012 una operación de garganta lo tuvo 
en jaque. Un cáncer lo puso delicado. El 
doctor Morán lo trató y operó. Dice Santiago 
que no tuvo miedo. Que si tenés miedo 
perdés, te lleva la muerte. Y que él no. Y saca 
pecho. Afrontando la vida. Se puede ver un 
agujerito debajo de la nuez. Le quedó un 
espacio allí y no se puso micrófono para 
hablar. Entonces hoy, le cuesta hacerse 
escuchar. Se le entiende, pero hay que estar 
muy atento y cerca de él para comprender 
sus dichos. Estuvo internado tres meses, sin 
hablar. Me muestra un cuaderno con anota-
ciones de Hospital. Escribió lo que necesita-
ba y también lo que pensaba y lo que le 
decían sus médicos. Hay cierta esperanza en 
esos escritos, hay futuro en esas oraciones, 
no hay lamento. Hay, más bien, un enfrenta-
miento positivo de la situación. Tuvo que 
escribir. Por necesidad. Volvió a escribir 
cuadernos como lo hizo en su trayectoria 
escolar: sus seis años de grado realizados en 
la escuela 31 de Bayauca. Cuando nombra 
Bayauca recuerda aquellas 60 hectáreas 
donde se crió. Con sus seis hermanos. Cuatro

Comida gratis en restaurante. Comer y no tener para pagar la 
cuenta. Y pedir unos días para saldar esa deuda. Todas travesuras 
de niños. De jóvenes inquietos pero solitarios que al venir al 
pueblo no tenían rienda. La rienda estaba suelta. Travesuras no 
delitos. Todo por la carcajada. Por la aventura inexplicable del sin 
sentido que deviene en risa compartida. La travesura del andar 
suelto. El delirio de tipos serios en sus tareas rurales arrojados al 
goce de los deleites urbanos.
Fue serio y solidario en su tractor para llevar a esas pibas maestras 
que una vez le pudieron ayuda. En realidad él se ofreció y las llevó. 
A la semana recibió regalos. Pero también recibió el despido de 
ese campo por usar ese tractor para otro cometido. "Yo tomo 
ustedes no". Le decía a los pibes del barrio, a quienes invitaba a ver 
las carreras de trote. O a comer en parrillas populares. Él sí. Tomaba 
y despertaba cierta locura desenfrenada de intervenciones grotes-
cas, aferradas al humor. Chaguanco entraría en un clip de Capusot-
to. Interviniendo en des�les de gauchos, bailando en un carro en 
los carnavales, haciendo del cuerpo un campo amplio de repre-
sentaciones teatrales y burlonas. Siempre alimentado por esa gota 
de vino que explota, en medida justa no desbordante, la carcajada 
y la soltura de la desinhibición corporal. Chaguanco está lejos de la 
piña, del con�icto, de lo malevo. Por eso puede dar a la fantasía de



desde el aula
Por Daniel Brailosvky

La imagen de una tapera en medio del desierto es una 
metáfora potente: por su incongruencia (las taperas nunca 
están tan desoladas), por su aridez (ambas, tapera y 
desierto, son inhóspitas) y por su desfachatez (porque a 
quién se le ocurre). Allí donde nada parece caber, ya sea 
por exceso (el desierto) o falta (la tapera), se vuelve gene-
rosa la alegoría, se despierta el valor poético. Y a mí se me 
ha representado como una metáfora de la lectura en gene-
ral, y de la lectura escolar en particular.

Porque se puede leer de muchas maneras: como pasean-
do, a puro disfrute; como huyendo, tratando de salir lo 
antes posible del texto (o como en el dentista, esperando 
que el texto no duela tanto); se puede leer como tratando 
de entrar, como rodeando una fortaleza, buscando alguna 
puerta o resquicio por el que entrar a un texto impenetra-
ble; o como frente al ropero, buscando algo qué ponerse 
(me refiero a esas lecturas un poco frívolas que leen 
abriendo los cajones del texto, para ver qué les queda, qué 
les gusta, qué descartan). Se puede leer como en el taller 
mecánico: levantando la tapa del motor para mirar qué 
cosa está mal, por qué no funciona (y así se lee muchas 
veces al corregir). Se lee, muchas veces, como en un teatro 
de esos con actores famosos, esperando el momento en el 
que hay que aplaudir (y nunca faltará quien escriba espe-
rando ser leído así), o como en el templo, esperando reve-
laciones; o al contrario, como dice la canción de Drexler: 
como en un film de Éric Rohmer, sin esperar que algo pase. 
Hay quienes leen como exploradores, abriéndose paso a 
machetazo limpio por la selvática espesura del texto. Los 
hay que leen como en avioneta, sobrevolando el texto 
desde lejos y desde arriba. O al contrario, como viajeros en 
un país lejano: desde otra lengua, un poco fascinados y 
también un poco indefensos, pero sometidos a la geogra-
fía incierta del texto.

Y se puede leer también, vengo a saberlo ahora, como en 
una tapera en medio del desierto. Es una lectura, diríamos 
en primer lugar, gratuita. No porque se la obtenga sin 
pago, sino porque es para cualquiera, no requiere mérito 
alguno. La tapera tan humilde y el desierto tan de nadie 
abonan esta idea de gratuidad, de inutilidad (Carlos Skliar 
habla siempre de la inútil lectura, como una defensa 
apasionada y desinteresada del inútil acto de leer).1 Luego, 
me imagino a esta lectura tapera como un espacio de 
realidad, como lo llama Marina Colasanti, más real que lo 
real: una lectura ante la que todo alrededor se detiene, se 
queda desierto. Ella cuenta que algo así le pasó bajándose 
de un avión: “me bastó abrir el libro en el punto donde lo 
había dejado”, relata, “para que, en medio de toda la 
gente que iba y venía, en medio del ajetreo y los 

llamados del altoparlante, pudiera volver al oscuro cuarto 
encantado donde, detrás de la puerta, un fantasma 
golpeaba y golpeaba”.2 Otro rasgo de la lectura tapera 
sería, dado el rústico confinamiento del lector, el predomi-
nio del papel por sobre la pantalla, de la página por sobre 
los cables. Es decir que, desde la tapera, se recupera cierta 
nobleza del libro como objeto vivo que se lee, pero que 
también se cuida, se acaricia, se contempla. Y finalmente, 
por qué no, una lectura que sucede en medio del desierto, 
y además debajo de un pobre techo de chapa es, sin reme-
dio, una lectura acalorada. A mí, que me ha tocado el 
humilde oficio de maestro, de obrero de la cultura, me 
gusta esta lectura. A veces, me atrevo a decir, esa tapera 
en medio del desierto me recuerda a aquel otro reducto 
gratuito al que llamamos aula.

En su Defensa de la escuela, Marten Simons y Jan Mass-
chelein describen la escuela como una caverna. La idea 
desafía la concepción platónica de la caverna como alego-
ría del conocimiento sesgado. En esta otra caverna, las 
personas son tomadas de la mano y llevadas a la cueva por 
el pedagogo para convertirse en estudiantes. Proponen 
que sólo saliendo momentáneamente del mundo – de sus 
determinaciones, de los sesgos desde los que el mundo 
nos mira, de los clichés, de las desigualdades naturalizadas 
– se puede encontrar un lugar propio, una voz propia, un 
proyecto propio de vida en el mundo. El pedagogo, dicen, 
“parece ser cómplice de un grupo de idiotas que intentan 
encadenar a los niños a una silla, y como esos niños están 
acostumbrados a la luz brillante y a la transparencia de la 
sociedad del aprendizaje, querrán huir de la cueva tan 
pronto como sea posible. Mantenerlos allí parece un acto 
de violencia y una usurpación de sus derechos básicos. 
Pero los idiotas son incrédulos; ven las cosas de otro 
modo. Se llaman a sí mismos profesores”.3 ¿De qué lugares 
salimos cuando entramos a la caverna, a la tapera, a la 
escuela? ¿Qué formas de liberación hay en ese aparente 
encierro? ¿Qué sería de nosotros si simplemente se nos 
librara a nuestra suerte en el desierto? ¿Qué sería del 
desierto si no se nos invitase a la tapera, para poder 
pensarlo fresco y habitable?

El aula crea un paréntesis de unas horas en la vida de las 
personas, para crear un tiempo diferente, un tiempo fuera 
del tiempo (¿quién recuerda ya que “escuela” significa, 
literalmente, “tiempo libre”?) y para hacer esas cosas que 
hace la escuela: dar tiempo, abrir la experiencia, darle vida 
a ciertos objetos, contar historias, contagiar cierto amor al 
mundo, invitar a “hacer juntos” reuniendo a los semejan-
tes en el territorio de lo común, dar a balbucear distintas 
lenguas, jugar.

1 Skliar, C (2019) La inútil lectura, Bs.As., Waldhuter. 
2 Colasanti, M. (2004) Más real que lo real, en Fragatas para tierras lejanas. 
Conferencias sobre literatura, Bs. As.: Norma

3 Simons, M. y Masschelein, J. (2014). Defensa de la escuela. Una cuestión 
pública. Buenos Aires: Miño y Dávila. (p. 155)
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Por Naya Bonicalzi

Cuando pienso en los bares, no lo hago mirándolos como un lugar �jo. Sino que pienso en las personas que lo habitan, los 
cuentos que allí se narran e inventan. Hay personajes fáciles de encontrar y otros que deben buscarse… Si algo me quedó 
bien en claro es que no es lo mismo ser ¨bolacero¨ que mentiroso…

Era un día nublado y muy frío. Mauri Chiattellino se encuentra con Pachito Ledesma (gran narrador de historias) a comer un 
asado. En ese ínterin me escribe un mensaje para concretar un próximo encuentro con Pacho y así poder registrar historias 
de Carlitos Chiattellino (su abuelo). Contenta, le digo que sí. Ellos tenían que volver a sus trabajos después del almuerzo. Los 
dos decidieron no hacerlo y me invitaron a la casa de Pacho. La sobremesa duró hasta las siete y media de la tarde/noche. 
Fue maravilloso. Nos invitamos unos tragos, escuchamos varios cuentos y entrelazamos miradas pícaras cuando sabíamos 
que ya llegaba la mejor parte de la historia.

Me gusta la gente simple, diría Cabral. Que sabe vivir el momento y hacer lo que se corazón dice.

Escuchar a Pacho hablar de Carlitos es maravilloso. Los tres comenzamos a añadir recuerdos de su ser. Era un distinto. Un 
sabio. Podía conversar con cualquier ser sin importarle ni siquiera la edad. Escribió tres libros y miles de poemas. Era un 
defensor de la mujer. Mi mamá siempre cuenta que cuando se casaron con mi papá no tenían un mango para arreglar la casa 
y que el único que podía ayudarlos era Carlitos. Porque con él cualquier revoleo era posible para saldar (Tres chanchos y una 
oveja le servían igual que plata en efectivo). Contemplaba el valor de las cosas y las personas. Pachito empieza a contar todas 
las casas que fue construyendo sin cobrarlas. Fueron veinte.

Carneaba vacas para dárselas al centro educativo. Carneaba él, cuando tenía plata. Lo mantuvo durante 10 años. Personas 
como Carlos en Pasteur no hubo ni va a haber… Nunca ni en broma ibas a escucharlo decir: ̈ Hay que matarlos a todos estos”, 
ni malas palabras. Yo creo que si hay una persona que se merece un nombre en un calle de Pasteur es Carlos…”. Decía Pacho, 
mientras se llevaba el vaso de birra al mentón.

Agustina, su hija, se levantó de su pieza y se sumó a la reunión. Sin demora alguna organizó la cocina y nos agasajó con unas 
ricas papas al horno. No quiso que la ayudara. Sería por la soltura con la que me encontraba sentada, en su casa, feliz, 
grabando historias, tomando vino. Los vidrios se empañaban, la tarde se hacía cada vez más fría y gris afuera… Adentro era 
calor de salamandra y color uva y cebada…

“Yo lo extraño al viejo…” decía Pacho, echado para atrás en la silla.

No sé cómo salió, ese día, el tema de los vientos fuertes. Alguien acota que en La Pampa llegan a correr los médanos y vuela 
arena ¨al rolete¨… Carlos cuenta (cuando digo cuenta es porque cada vez que narro una historia de un personaje fallecido 
confío en que sigue siendo orquestada por el mismo). Entonces… retomando… Carlos cuenta que una vez fueron a trabajar 
a La Pampa con su amigo Caro. Llegaron a la estancia y el patrón les pide que dejen las cosas ahí nomas, pero ellos preferían 
que sea en la taperita de al lado que quedaba a unos 200 o 300 metros del puesto… Después de acomodarse se fueron a 
mirar el trabajo que tenían que hacerle al tanque. Dice que volaba todo el día un viento sur increíble. Y cuando llegaron a 
buscar las herramientas les había tapado el rancho la arena: “No podíamos sacar las cosas…¡Qué cagada, Carozo!¨ Esa expre-
sión usaba Carlos para referirse a Caro. ¨ Vamo’ a tener que ir al casco” le dijo, y pa’ allá arrancaron. Se acercaron al patrón y le 
contaron que no encontraban el rancho. El patrón, muy acostumbrado, les dice: “No se hagan problema. Mañana se levanta 
viento norte y lo destapa…”  A la noche, se levanto viento norte. Toda la noche viento norte. “¡Escuchá, Carozo, viento norte!”, 
decía Carlos. Al otro día salieron y estaba destapado el rancho. Así que sacudieron un poco las mantas que habían llevado y 
arrancaron con las herramientas al hombro para trabajar. “Hoy si le vamos a pegar fuerte al tanque”… Se iban alentando 
mientras caminaban… Pero cuando llegaron al lugar vieron que el viento les había tapado el tanque...

Este también es unos de los últimos cuentos que me conto Carlitos, dice, complacido de que había logrado carcajadas…

LÍNEAS DE NAYA
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Por María Celina de Ustaran

Amamos las palabras porque forjan historias en 
las líneas de los textos como las notas en un 
pentagrama. Las releemos, las escuchamos, 
disfrutamos  con su sonido, nos hundimos en 
sus significados y hasta soñamos con aquello 
que queremos que digan. Y nos dejamos mecer 
dócilmente por la ilusión de que hemos fijado, 
a través de ellas, hechos o ficciones que consi-
deramos indispensables. 

Al pensar en sus raíces, inevitablemente, uno se 
siente arrastrado a tiempos remotos que poco 
podrían  tener que ver con nuestra vida diaria. 
Sin embargo, más de una vez el sentido que 
éstas despliegan a su alrededor es convocante. 
Y remite a la búsqueda de algún por qué.  Viene 
de otro tiempo  pero  éste  no ha expirado del 
todo. Sigue agitando el interior de cada una con 
una vigencia particular. 

Creer que atrapamos  una idea o algún anhelo al 
ponerlos  por escrito no deja de ser un intento 
vano. Puesto que la voz  elegida será recreada 
por el  lector o el oyente que nos encuentren  y 
no tendrá un destino final unívoco. Un cargado 
velo envuelve cada página. 

El  aspecto histórico  instala en el origen.  Pode-
mos atrevernos con algo de etimología. En 
griego, γένεσις (génesis)  significa origen y 
también la palabra  ῥίζα (ríza)  se traduce como 
raíz y, a la vez, como origen. Dejando de lado  
una formalidad que escapa a estas páginas, 

decimos que ir por las huellas de los significa-
dos nos permite descubrir  algunas relaciones 
entre el texto y la realidad.  

Una palabra es su pasado, su uso presente y, 
también su futuro. Hay algo de promesa en el 
juego que cada persona hace con ella. Movi-
miento pendular entre la audacia  y  la  mesura.  
Para muchos es el nombre de las cosas, su 
escritura. Para otros, el hastío de los términos  
gastados,  el compromiso y el riesgo de lo 
dicho o el espanto que infunde el vacío de 
aquello  omitido.  

Antiguo, en griego,  es ἀρχαῖος (arjaios). Y, 
origen  pertenece a la misma familia de pala-
bras:   ἀρχή (arjé).  Significa origen en tanto 
que principio.  Visto así, raíz, pasado, origen 
constituyen el piso desde donde emerge el 
sentido con el que consideramos las palabras en 
el presente.  
Éstas  nos descubren, nos ocultan, nos abrazan. 
A partir de esa magia nace nuestra identidad.  
La lengua, entonces,  es el medio con el cual el 
hombre ordena  sus ideas, se expresa  y  com-
prende cuanto lo rodea. Es un modo del estar 
ahí.  Por lo tanto, aunque ciertos trozos de reali-
dad se revelan por medio de ellas, de todos 
modos, las  incursiones con esta forma de 
comunicación serán siempre enigmáticas. 

En un mundo cuyas coordenadas manifiestan, 
frecuentemente, sinrazón, desconcierto, nues-
tro modesto intento es  generar un espacio de 
reflexión y -¿por qué no?- de goce estético. 

LA RAÍZ DE LAS PALABRAS

“El idioma lo hace la comunidad lingüística toda,  de modo misterioso, disparatado pero vivo.”

Ernesto Sábato 

1 E. SABATO. 09 NOV 1992. Sabia actualización. En: El país. 
https://elpais.com/diario/1992/11/10/cultura/721350013_850215.html 



Alberto Brisotti

Grabado a la cera perdida



Por Pablo Zubillaga

#1:  “La elocuencia de la extrañeza”

Ok. Hoy es un día en que no hay menos ni más, la duplicidad de 
las cosas es insuficiente, es un día donde la luz evasiva del sol es 
capaz de suavizar mi perspectiva. Todo está quieto y me asusto 
si digo algo. Abro los postigos de la ventana, me viene a la 
cabeza qué es lo raro, si no veo nada raro. Corro la cortina 
(estorba la visual, correr las veladuras, esa es la cuestión). En la 
mesa no hay elementos de astronomía como en los cuadros de 
Vermeer, todo lo contrario. En el arte: ¿Cuál es la extrañeza?, 
reflexiono… ¡Claro!, cuando lo extraño desembaraza la sensua-
lización de la opinión la obra recobra honestidad; digamos la 
primera opinión, la apresurada, y acá podemos encontrar, por 
afuera de los objetos, a Pablo Picasso abriendo la puerta de su 
taller satisfecho de que algo ocurrirá (atrás, rapidísimo, sus 
cuadros de la época azul, cerquita de migas desparramadas de 
pan duro sobre el piso, y los primeros ojos, espantados, se 
asoman para ver “Las señoritas de Avignon”; incluso, en otro 
lugar, en otro tiempo, podemos encontrar la deriva de las 
primeros escritos de Raymond Carver cuando aún vendía 
productos farmacéuticos). Entonces, me parece que, se produ-
ce un fenómeno de apresuramiento en el que el gusto encuen-
tra al descubierto las ataduras a una costumbre; esas interpre-
taciones primerizas dictan al interpretante el goce de decir algo 
sin prudencia, describe lo que predomina y su propia predomi-
nancia, dan dosis abismales de nada concreto para sacarse un 
peso de encima. Solo eso… Sin embargo, pasado el tiempo, al 
escuchar lo que dicen (un antiquísimo argumento envuelto en 
una tela blanda con sus propias vellosidades) notarán que la 
descripción fue lanzada por un boomerang heredado… “¡Hay 
que correr la gentileza de estas veladuras!”, grito, dándome una 
pantomima novelesca…

¡Guauu! Los hechos significativos enriquecen ésta teoría de la 
urgencia. El boomerang pasa y voltea un loro apoyado sobre el 
marco de la ventana, ¡Puff, puff!, ave que cae, desconociéndose. 
Junto a la cortina que flamea, además, voltea un jarrón, y al 
tabú. Al tabú. ¡Puff!, puff!. Lo levanto como si fuese un objeto y 
me doy cuenta que el tabú desdiviniza mi entusiasmo. Tiene 
fisuras, al igual que el jarrón… Afirmo: debería haberse roto.

Es clarísimo que hay poderes y potencias, si hablamos de 
imágenes, del deseo de testimoniar. Didi-Huberman nos 
enseña que cuando se produce una migración en el espacio 
coexistente con una migración en el tiempo, la imagen sobrevi-
ve. Las imágenes no tienen que tener poder, tienen que tener 
potencia. En verdad, cuando los artistas oyen caer jarrones, 
críticas apresuradas, loros que tambalean pero que no caen, 
van experimentando la transformación del alivio (no lanzarán 
boomerang, lanzarán flechas) basado en no avergonzarse de 
nada. “Artemisa se deleita en las montañas con el arco”, cuenta 
el poeta griego Calímaco…

¡Llego a pensar que el boomerang migra de una manera diferente 
a la de una flecha!

Camino dos o tres pasos, deslizándome cómico, y agarro la flecha 
de Zenón y la quiebro; después me alejo de la ventana y de las 
conclusiones que albergan exageración con la disciplina de la 
superstición. La tendencia no tiene que ir hacia lo elogioso. Mi 
inconsciente fabrica mejor arte que yo, y pienso que cuando hago 
coincidir la imaginación con la realidad aparece en mí una intuición 
y cuando no, aparece una superstición… De esta manera, dibujo 
una realidad metafórica, el diario del lunes ahí, tirado boca abajo. 
He nombrado muchas palabras que terminan en “ción” (desinencia 
estrábica) y no me parece bien. Pienso, o creo que pienso (dejo de 
lado el lápiz): fue la certeza de reconocerme incapaz de tener un 
nexo con lo real. Es tarde, abro la ventana y me siento. A los costa-
dos innumerables posturas de siluetas dispares y lo que me abaste-
ce: observo, con agudeza, el avestruz reflexionado por Nietzsche. 
De la ventana opuesta alguien habla balbuceando, hay un nuevo 
loro, se enfrenta al otro, éste conoce al pintor, al músico y al poeta, 
a falta de comentario es diferente al anterior… ¿Habíamos hablado 
antes de la tela, de la piel? Desafiar la razón, desayunos con pieles. 
Dora Maar quiere que su café no se enfríe. ¿Alguien puede contrade-
cir el final del cuento “La Catedral”? El avestruz Nietzscheano conti-
núa con la cabeza, complaciente, debajo de la tierra. El loro ahora 
prefiere callarse. La cortina envuelve el exterior (hipertrofia sincera 
arraigada a la noción de distancia) ¿Hay tela para cortar con este 
tema, parece?... No quiero correr las veladuras, las quiero cortar en 
trocitos... Es decir, hay ojos ciegos que resquebrajan la realidad y 
“ven”. Por consiguiente, digo, hay una mirada que embadurna el 
sentir y no el gusto. Profundidad que a la vez tiene el lema de la 
simpleza, una palabra dice más que muchas. La taza de piel: un 
abrigo resonante. Desde ese punto llegará la justicia a ritmos que 
solamente podrán detener algunos pocos (astutos que aman lo que 
hacen, siempre son los menos) o los capaces de contradecirlas, 
superándolas.

Y de repente, para mí, la concepción de lo raro toma el efecto de la 
resistencia de lo bello, el entusiasmo del artista tritura toda hipóte-
sis de concepto. No hay ambigüedad, su honestidad corretea por la 
senda que quiere y hace que el gusto se transforme en una simple 
forma de confusión.

¡Ufff! El tema del gusto en el arte… se nota que me interesa, me 
hace perder el sillón: el nacimiento de una contradicción y vuelvo a 
caminar. Didi-Huberman tiene razón, el poder intenta detener la 
migración de la imagen. ¿Migro para sobrevivir? La apariencia no es 
lo que aparece. Además, puedo decir que lo bello hace desconfiado 
al cercano, incluso al próximo, al pariente (la madre de Julio Cortá-
zar no le creyó que lo escrito había sido pensado por el hijo) y, tan 
pronto como una algarabía reveladora, le llega al artista una 
dependencia del contexto al desarrollarse la culpa, que se convier-
te en el resultado de figuraciones desfiguradas, lo pasado se 
autodisuelve en portales capaces de otros lenguajes.

La ventana es la medida de lo que veo. Es evidente que está ahí, me 
acerco para cerrarla y mi mano describe una valiosa medicina.

¡Bien!... ¿Bien?... Está el talento, los objetos y los fenómenos, pero 
también están otros condimentos no visibles.

Entonces, para resumir, diré que: en el buen arte la rareza vence al 
gusto y puede destruir al artista si éste no sabe apreciar un loro en 
sus grandes momentos de crisis.



Damián Aldaz

“Hasta la última gota”

Tinta China sobre caja de madera
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Por Teresa Balbidares

Hace unos meses, finalmente, me tatué una llave en el brazo. 
Siempre me he sentido perdida, en el camino equivocado, 
hasta que, de pronto, di con la puerta que tenía que abrir. Una 
puerta difícil de atravesar, que me muestra mis miedos y los 
peores abismos, pero, al fin y al cabo, una puerta que me 
conecta conmigo, y como solo tengo un cuerpo, no me queda 
otra alternativa que amigarme con todas las versiones de mí 
misma que deambulan por mi cabeza. ¿La llave? Algunos 
años de terapia me ayudaron a encontrarla, y ahí la dejé, 
marcada en mi piel, para tenerla a mano cuando la necesite.

Entre esa llave y un gatito, sentí que había espacio para un 
nuevo tatuaje y, sin dudarlo, supe cual sería: 1989. En ese 
año nací, y en ese año el mundo se sacudió. ¿El motivo? La 
caída del muro de Berlín. Y, con él, cayeron más que trozos 
de concreto.

Imposible no pensar, también, en la canción de SUMO que mi 
amiga Pau (otra amante de la historia ) me hizo escuchar: 
“Waiting for 1989 we don't want no more war” (Esperando 
1989 no queremos más guerra). Muchas veces nos hemos 
puesto hablar de esa letra, y de cómo en el año 1989 el 
mundo no solo vio y sintió la caída del Muro, sino que también 
hubo revoluciones en toda Europa del Este, elecciones en 
Chile después de una dictadura nefasta, el Caracazo, masi-
vas protestas en China, y un largo, larguísimo etc de infinidad 
de convulsiones sociales a lo largo y ancho del planeta…en 
fin, un año que marcaba el fin de una era, cargada de horror 
y divisiones. ¿Iniciaba una mejor?...

Para quienes me conocen saben que la historia me atraviesa 
hasta los huesos. A los 12 años, tuve de profesora de ¨Socia-
les¨ a Fernanda, una apasionada que despertó en mí la nece-
sidad de saber el por qué y el origen de las cosas, desde 
entonces, supe que iba a ser profesora de historia, viajera en 
el tiempo, un puente para conectar presente y pasado, y 
entender el por qué de las realidades que nos atraviesan.

No se puede concebir un presente sin su historia, no se 
puede leer una noticia sin conectarla a algún suceso anterior, 
así que así voy, todo el tiempo, yendo y viniendo en busca de 
información que me ayude a comprender.

Si alguien me preguntara : ¿Cuál es el período histórico que 
más te gusta estudiar? , sin ningún titubeo le respondería el 
siglo XX. Un tiempo marcado por las guerras y las crisis, revo-
luciones y procesos de independencias, descolonizaciones y 
conflictos que aún siguen vigentes.

Y para representar las luchas, simbólicas y concretas, del 
siglo XX, ningún símbolo más potente y de mayor elocuencia 

que el mítico muro de Berlín. Y su caída, en 1989. Pero para 
comprender su caída, me gustaría hablar sobre su creación, 
su génesis, su razón de ser, su por qué.

El Muro de Berlín se construyó en plena Guerra Fría, en 
agosto de 1961, y fue considerado una ¨Cortina de Hierro¨ 
que partía al mundo en dos. Capitalismo de un lado, con Esta-
dos Unidos sosteniendo la bandera, y Comunismo del otro, 
con la Unión Soviética haciendo lo propio.

Una generación de personas que creció con temor a desper-
tar un día y que una bomba atómica les estallara sobre sus 
cabezas.

Alemania había sido el gran perdedor de las dos guerras 
mundiales (1914- 1918 y 1939- 1945) y cuando terminó el 
segundo conflicto, el país germano fue dividido entre los 
países vencedores: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 
(que eran capitalistas) y la Unión Soviética (que era comunis-
ta).

Desde 1949, el mundo pasaba a conocer dos Alemania, la 
Occidental (República Democrática Alemana), representante 
del capitalismo y la Oriental (República Federal de Alemania), 
emblema del comunismo.

En 1961, para marcar aún más esta división, se construyó un 
Muro que separó la capital, Berlín. Con un perímetro de 155 
km y una altura de 3, 6 m. el mundo veía nuevamente que los 
seres humanos aun no aprendíamos nada. Familias separa-
das, primero por ideas y ahora por un muro. Uno real, aunque 
de invisibles estaba lleno.

Dividida Alemania y dividido el mundo. Y de esas divisiones 
que duelen, que separan, que torturan y matan. La historia 
siguió y, mientras tanto, las guerras y las dictaduras en todo el 
globo, financiadas y programadas por las grandes potencias, 
de izquierdas y derechas, nos mostraban la crueldad de esa 
Guerra Fría que parecía no tener final, hasta que…

Los habitantes de la RDA empezaron a exigir poder circular 
en manifestaciones cada vez más masivas. Poco a poco 
comenzaron a concentrarse alrededores del Muro, para 
entonces, ciudadanos de un lado y del otro, y los cimientos de 
la división comenzaron a ser destruidos.

A esta altura, ya miles de ciudadanos alemanes habían 
muerto en el intento de franquear el Muro, pero no fue hasta 
noviembre de 1989, luego de masivas manifestaciones popu-
lares, que apartaron del poder a Erich Honecker, el líder de la 
RDA, y de una presión internacional insostenible, que la 
gente consiguió que se dictara la Ley de viajes, que permitiría 
el paso hacia la Alemania Occidental.

Con la caída de este ¨ Muro de la vergüenza¨, como muchos 
lo llamaban, la Unión Soviética empezaba a desmembrarse 
para finalmente disolverse en 1991, y acabar así con la 
Guerra Fría.

El capitalismo, ideología triunfante del gran conflicto que 
atravesó y marcó a fuego todo el siglo XX, nos regala, diaria-
mente, nuevos muros, nuevas brutalidades, nuevas separa-
ciones e injusticias, como para que no olvidemos que en ese 
mundo, tan hermoso y perfecto que las clases dominantes 
nos relatan y venden , no todos podemos entrar.

1989, el año en el que todo los sólidos se desvanecieron en el 
aire, será el aleph, el prisma, por donde observaremos la 
historia del siglo XX.



Por Marisol Giangrandi

Ubicación: Placita Barrio “La Feria”



Por Andrés Cuervo

Me acuerdo de una de mis primeras salidas al cine. Ese domingo, en el Newbery viejo, previo al incendio, 
daban el estreno que más esperábamos con los pibes: La brigada explosiva contra los ninjas (1986). La entra-
da por el costadito, atrás del cortinón, el olor a pochoclo misturado con madera y las chicas emperifolladas 
porque en el dos por uno venía de clavo Fiebre de amor, con Luis Miguel y Lucerito. ¿Qué hacía que aquellas 
comedias nos atrajeran tanto? Es necesario repensar un poco la historia del cine argentino para intentar dar 
una respuesta.

La apertura que produjo la transición a la democracia hizo que las películas de aquellos tiempos pudieran 
tocar temas silenciados por la dictadura,  proponiendo nuevas formas para retratar algunos de los viejos 
temas. Mientras el nuevo cine repensaba el pasado reciente, los que pertenecían a la pequeña industria insta-
lada, a tono con el “destape”, comenzaron a producir películas en donde abundaban el sexo y la violencia. 

Esto hizo que la comedia picaresca de Olmedo y Porcel enfrentara un gran problema, ahora no solo tenía 
competidores que imitaban su modelo, sino que además debía competir con un cine que mostraba todo 
aquello que sus comedias no habían podido mostrar. 

Tal vez sea verdad aquello que dice que la comedia es un reflejo del contexto en donde el gag funciona. ¿Van 
cambiando las comedias y adecuándose a los paradigmas sociales? ¿Nos reímos ahora de lo mismo que hace 
tres décadas?
La productora Aries necesitaba cambiar urgente su modelo de producción y decide contratar a Enrique Carre-
ras. Si bien su cine estaba  alejado  del  perfil  que  Olmedo  y  Porcel venían desarrollando, existían muchas 
similitudes en el  modo en que  el director trabajaba y el método de explotación de Aries: construir sagas alre-
dedor  de una dupla popular, filmar rápido y barato imitando el modelo hollywoodense, y entendiendo que la 
comedia era la forma de llegar al mayor público posible. 



Hasta el momento las películas de Olmedo y Porcel 
eran calificadas para mayores de 18 años y por lo 
tanto tenían un público restringido. Realizar una 
comedia familiar permitiría ampliar  drásticamen-
te  el  segmento  de  espectadores. Carreras tras-
formó el perfil de la dupla y lo redirigió a un público 
familiar. La estrategia resultó ser un éxito en tanto 
que el primer filme que dirigió para Aries, Los fiere-
cillos indomables (1982), logró llevar  al cine a más 
de un millón de espectadores.

Para entender un poco algunos de los cambios que 
propuso podemos ver una escena de Los colimbas 
se divierten (1986). La  escena  comienza  con las  
dos  hijas  del  Coronel, vestidas con polleras cortas 
y paseando por una plaza hasta que ven unas 
hamacas y deciden subirse. En la siguiente toma 
dos ancianos y un barrendero observan lascivos a 
las dos chicas. En la comedia picaresca tradicional, 
a continuación, correspondería un plano en donde 
el público viera la ropa interior de las actrices. Sin 
embargo, Carreras elige filmarlas de  costado  
evitando  mostrar  la  ropa  interior.  Vemos planos  
cada  vez  más cortos  de  las  actrices  que  son  
intercalados  con  planos  de  los babosos que las 
miran. El remate es un plano conjunto de los dos 
viejos salpicados por el barrendero que, también 
distraído, erra al tacho de basura junto al  banco.  
De esta manera, este chiste queda construido de 
forma tal que les guste a todos: los chicos no ven la 
ropa interior y se divierten con la torpeza del 
barrendero, y el público adulto, por medio de la 
competencia adquirida viendo este tipo de pelícu-
las, entiende el subtexto aunque no vea la ropa 
interior.  Así, con estas estrategias, Carreras vuelve 
pacatos los chistes cuyo origen está en la picaresca 
y logra que las películas puedan ser calificadas 
como aptas para todo público. Esto resultó no solo 
un importante rédito económico si no también un 
cambio en la forma de describir los géneros. De 
todas maneras, viéndolo desde la actualidad, 
notamos que para retratar los cuerpos de las actri-
ces decidió recurrir al mismo tipo de puesta en 
escena que las comedias de los setenta. Es decir, 
que en estas películas, el cuerpo femenino tam-
bién está concebido como un objeto a ser contem-
plado por los hombres. Al perder su carnadura 
psicológica y estar presentes en la pantalla por 
medio de la fragmentación sexualizada de su 
cuerpo, los personajes femeninos se ven reducidas 
a ser nada más que el objeto de contemplación. 

De todas formas, y aunque haya sido movida por 
una motivación económico-industrial de Aries, no 
puedo dejar de pensar estos pasos como uno de 
los primitivos intentos de deconstrucción en el cine 
nacional. Olmedo dejará de ser el macho fanfarrón 
para ser un clown más cercano a Piluso,  y con el 
mismo humor físico de los personajes de Porcel.

Los papeles femeninos, antes divididos entre 
“esposa sin libido” vs “amante autosuficiente”, 
empiezan a fusionarse, y las vedettes ocuparán 
roles de mayor protagonismo.

Tal vez el cine masivo, el que construye las modas, 
sea también responsable de algunas de nuestras 
conductas, buenas y malas. Por eso cada tanto me 
gusta volver a ver la filmografía de Enrique Carre-
ras y preguntarme: ¿Cuánto influyeron sus pelícu-
las, y las previas, a ser lo que somos hoy los argen-
tinos ? ¿Cómo será la picaresca en las películas 
populares de mañana? ¿Cuánto estarán transfor-
mando al hombre del futuro las obras populares de 
hoy? No las obras intelectuales, llenas de adjetivos 
y citas a teóricos progresistas. Las comedias popu-
lares, el carnaval, el chiste de la esquina o las saba-
nas con agujeros que espantaban a Mingo y Anibal.



Clarito va a estar...Clarito va a estar...Clarito va a estar...
PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRA CANCIÓN FOLKLORICA

Por Oscar Augusto Berengan

Decimos que no existe una música, si esta no tiene quien la escuche y aprecie lo bello que la misma transmite, 
desde una categoría cultural, desde una satisfacción espiritual, y un goce sensorial, que al cabo descubrimos 
para nuestra satisfacción. Entonces, ya esfumado el último compás, se impone un: ¡Qué bella canción! Al pare-
cer, una canción bella es como el vino, que se paladea y se goza -tal las palabras de Juan Carlos Dávalos en su 
Oda al Vino : ¨… por el breve instante que dura su hálito..¨ El virtuosismo de los músicos de nada serviría si 
estos no lograsen conmover, con sus instrumentos, sus melodías, sus armonías y sus gargantas, al que escu-
cha. También, desde la música, se ¨ logra¨ abstraer hasta el paroxismo, desde la crispación sonora, alterar el 
buen ánimo, o recordarle a quienes escuchan vivencias diversas, o convocarle el sueño desde una musical 
letanía. Según Charles Baudelaire : ¨En lo bello está implícito lo bueno¨. Es que suele ocurrir, luego de haber 
experimentado el alto goce de una bella canción que, a veces, logramos intuimos incluso más humanos, más 
mortales, mejores personas.

No es extraño, que cuando hablamos de la Canción Folklóríca Argentina y su momento de mayor brillo y 
esplendor miremos hacia atrás, para desembocar en la siempre ponderada y añorada Década del Sesenta. 
Largo y sublime momento de nuestro cancionero, ya que desde lo poético y musical nos llevó a sentirnos más 
Argentinos, más Federales. Aquella hoy recordada mirada hacia el interior, nos remitía a una poética ruralidad. 
Fue entonces que, desde la gran urbe, se comenzó a pasar revista a los tres Misterios Poéticos Argentinos, 
según el decir de Don Ricardo Rojas . Virtuosa conjunción de músicos y poetas en pos de un resultado: cele-
brar al hombre -como especie- siendo éste, un componente más del paisaje; un algo que le develase la certi-
dumbre para, sin proponérselo, elevarse a la categoría de un ser superior. Todo ello por obra y gracia de una 
canción, la cual, a la vez, nos otorgaba un sentido de pertenencia a la tierra.

*  Le guitarrero de Edouard Manet (1832-1883, Francia)

“Carne de greda inocente,
siempre recuerdo tu piel.

Tengo las manos untadas
con la mansedumbre de tu desnudez…”

Mi Mestiza 
Letra: Jaime Dávalos

Música: Eduardo Falú

Ya relincha el nuevo día,
ya la esperanza amanece
y en las ancas de la vida,

en silencio va la muerte….

Vidala del último día 
Letra: Raúl Galán 

Música: Rolando Chivo Valladares



En la década del treinta, con la llegada de Andrés Cha-
zarreta y su Embajada Folklórica Santiagueña, como 
una nueva y exótica �or, irrumpe en la escena porteña 
para deleite de un público que, hasta entonces, poco 
conocía y disfrutaba de los encantos de este cancio-
nero pleno de armonías y síncopas, mestizadas por 
legados precolombinos y españoles. Unos años más 
tarde, otro mojón fundamental y poco tenido en 
cuenta por los estudiosos del tema, se arrima a la capi-
tal traído por la enjundia, decisión y talento de la com-
pañía de arte musical Boliviano de Felipe Rivera. Este 
Suipacheño (sur de Bolivia) a�ncado en la Provincia 
de Jujuy, se constituyó en un aporte importantísimo a 
la hora de dar a conocer en la gran ciudad, un folklore 
musical basto, rico y con un virtuoso ensamble entre 
instrumentos europeos y pre colombinos, a más que 
pródigo en in�uencias altiplánicas . Aquí las reminis-
cencias del Incario con su legado histórico cultural y, 
luego, las in�uencias del Virreinato del Alto Perú se 
derramaron decididamente hacia la extensa área geo-
grá�ca que hoy día constituye el noroeste argentino. 
Rivera con : charangos, vientos de cañas (aerófonos) 
en su riquísima gama de tonalidades y sonidos, guita-
rras, bandurrias, violines, concertinos, arpas indianas 
y una percusión sobria y justa, como los jadeos de la 
tierra…todo ello, al servicio de un homogéneo y colo-
rido ensamble musical, hasta entonces, desconocido 
para el oído porteño. Queda claro que los nombres de 
Andrés Chazarreta, Felipe Rivera y, el quizá más 
grande folklorista que diera esta parte del continente 
americano, Atahualpa Yupanqui, no agotan ni por 
lejos la materia prima que dio forma y consolidación a 
nuestra música nativa. Los salteños con sus poetas, 
compositores y agrupaciones folklóricas aportando lo 
suyo, y de qué manera… Ellos se constituyeron en 
fundamentales protagonistas del arte musical argen-
tino. Cabe agregar también algunos nombres de 
nuestros músicos académicos, egresados de las mejo-
res escuelas europeas en las primeras décadas del 
S.XX : Julián Aguirre, Arturo Berutti, Alberto Williams, 
por citar solo tres, que dieron lugar a todo un movi-
miento musical que tenía como eje inspirador a nues-
tro paisaje y sus arquetipos humanos. Ellos, y quienes 
le siguieron, dieron forma a todo un Cancionero 
encorsetado -valga la expresión- en lo que por mucho 
tiempo se dio en categorizar como: Música Argentina 
culta. Por su parte, el Litoral y sus hijos cantores y 
poetas, aportaron su autenticidad y belleza, nacida 
entre acordeonas, guitarras y arpas: instrumentos 
europeos sí, pero que cantaban chamamés, polkas, 
valseados, tanguitos montieleros, chamarritas y un 
sinfín de polirrítmias, eran de aquí…de una Mesopo-
tamia desbordante de selvas y ríos plácidos o furiosos 
de torrentes, según los designios de la naturaleza. 
Mientras tanto, irrumpió, y no se fue más, el canto del 
Santiagueño, enancado en chacareras y vidalas, para 
celebrar un áspero pero entrañable paisaje. Y el canto 
cuyano con su rumor de Cordillera en la Cueca y remi-
niscencias de yaravíes y estilos en sus Tonadas; y aquí 
se cumple la vieja pero siempre vigente sentencia pre 
colombina: Runa allpa camaska (el hombre es tierra 
que anda)… Porque los caminos, huellas y sendas 
determinan el rumbo y el encuentro entre andantes, 
porque la música y sus formas también son eso, 
encrucijada de caminos. El canto de la llanura in�nita 
es como… un inmenso mar / que nunca calla su voz: 
Atahualpa Yupanqui y su poema: Elogio de La Pampa.    

La llanura musical pampeana en sus orígenes careció 
de una personalidad musical determinante. Fueron 
los Arrieros con sus inmensas tropas de mulares y su 
destino �nal en las Minas del Potosí, quienes de regre-
so a su terruño pampeano, recordando su paso por las 
chicherías potosinas y arequipeñas : huainos, tristes y 
yaravíes. Tristes y yaravíes fueron la génesis para los 
tristes y estilos de la pampa. Porque, si bien las déci-
mas, cuartetas, sextinas y octavillas poéticas eran 
españolas, el íntimo, nostálgico y lejanísimo canto del 
estilo con sus preludio guitarrístico, adagios, allegros, 
todo eso y más… era materia del yaraví. A su vez la 
Milonga con sus variantes rítmicas se aquerenció en la 
pampa, acunada por habaneras y afro ritmos de tam-
bores llegados hasta las costas del Río de la Plata. Esto 
fue gracias al agudo y memorioso silbido –cuando 
no- de los troperos que trajinaban sus vacunos hasta 
las tranqueras de los corrales de Buenos Aires. Ellos, al 
volver a sus pagos de la llanura, ya sin vacas ni mulas 
en su peregrino y cercano horizonte, regresaban con 
una forma musical nueva que él mismo se encargó de 
renovar y personalizar, según lugares y ánimos de 
quien la interpretase: milonga corralera, milonga 
canción (pampeana), milonga surera…

Hasta aquí… es decir, mediados de la década del 
setenta del siglo pasado, el cantor criollo en su voz, 
portaba el paisaje comarcano, unido a su íntimo 
sentir. Pero… algo ocurrió que dio por tierra con este 
paradigma. Entre gallos, medianoche y DICTADU-
RAS…surgió una pseuda tradición, al amparo de forá-
neos instrumentos percusivos y la aparición de la 
electrónica en el sonido de nuevas cuerdas para 
enmudecer, así, la dulzura in�nita de la guitarra espa-
ñola y como corolario, una parafernalia de luz y esten-
tóreos sonidos, en apoyo a letras almibaradas… abo-
leradas y ramplonas, más de una vez. Éstas, impúdica-
mente, fueron apagando a un discurso poético musi-
cal hondo, personalísimo, y también conmovedor, 
desde lo testimonial. Lo demás, lo que llegó después, 
es la poesía (¿?) que se canta por estos días, haciendo 
uso y abuso de términos como: Pachamama, carnaval, 
changuito, madre tierra, piel, etc. etc… hasta vaciarlos 
de contenido.

Quizá alguna vez, a nuestro Cancionero Nativo le 
llegue una hora de renovación y puesta nuevamente 
en valor de su riquísimo patrimonio, heredado a su 
vez de muchos de los nombres que aquí hemos 
citado. Ahora bien, estoy convencido que esa renova-
ción –paradojalmente- ha de llegar desde el mensaje 
poético y desde sus genuinos y antiguos instrumen-
tos musicales. De lo contrario lo que hoy día se perso-
naliza como folklore musical argentino, continuará 
con su ya notorio ¨hermanamiento¨ con el… rock.

“…Sufre etapas de confusión, de desesperanza, 
corren a veces aires de extranjería insubstancial pero 
llegan las fuerzas del viento pampero, se alejan los 
nubarrones y el cielo queda limpio…”- Atahualpa 
Yupanqui (de Elogio de la pampa). Aquí y �nalmente, 
me permitiría sumar otros vientos testigos del canto 
comarcano…el Zonda, el Patagónico y el Viento 
Norte por ejemplo,. Porque los vientos también son 
eso… metáfora de un virtuoso recomenzar…



¿Tengo derecho a decir que mi vida ha transcurrido en un desier-
to? Lo tengo. ¿Es justo describir a la pampa húmeda bajo esos 
términos? No lo sé. El ensayista caprichoso no aspira al rigor del 
naturalista, sino que más bien es un soñador de historias que 
camu�a como pensamientos. Me sueño en el desierto. Aquí ha 
transcurrido buena parte de mi vida, incluso cuando creí haberme 
fugado de la prisión del terruño. Además, no hay mejor lugar para 
soñar, alucinar, consumirse, en una �ebre de ensoñaciones que 
lindan entre la vida y la muerte, que el desierto. Mi vida tiene más 
que ver con los sueños sobresaltados, con el vértigo de la pesadi-
lla, que con los plácidos amaneceres. Esto último, que parece ser la 
imagen incuestionable de la pampa que nos cobija y nos as�xia, la 
desmiento; pre�ero pensarla como una instancia del in�nito y, por 
ende, del pavor. Pero claro, hay tanto deleite en el miedo, en la 
astucia por sobrevivir, que aquí nadie acaba por aburrirse, aunque 
el tedio sea una sombra permanente que se cierne, implacable, 
sobre nuestras jornadas. Lo poco que he sido capaz de crear lo he 
hecho en medio de caminos cortados y letreros que distinguen, 
por simple convención, un pueblo del otro.

Me arropo, al paso, con una cita de Mansilla, extraída de su célebre 
excursión: “Reinaba mucho movimiento en el desierto”. Perfecta 
síntesis. En el desierto suceden cosas. Siempre. Y si no suceden, se 
las inventa. Para no remitirme al lugar común de “Las mil y una 
noches”, pienso en Rulfo, en su compacta e ilimitada obra. En ella 
hay constantes, rabiosas obsesiones, un magisterio de la tierra que 
pide la palabra: el calor que consume todas las esperanzas, los 
muertos que se sacan a pasear entre ellos, la rarísima lluvia. En 
de�nitiva, los que vienen y van a través de un territorio circular, 
trágico, en donde el tiempo se ha retirado hace mucho. Nueva-
mente pareciera que mi cartografía es inexacta. Nosotros somos 
otra cosa, somos la fertilidad, puede objetárseme. No importa el 
paisaje y sus circunstancias. No se trata de que aquí llueva y los 
sembradíos sean generosos. El desierto es más psicológico que 
geográ�co. Si hay algo así como el desierto, con sus distintas mani-
festaciones, pero con una esencia indiscutible, podemos pregun-
tarnos: ¿Cuáles son las imágenes del desierto, aquí, en Jalisco o en 
el Sáhara?

Primera imagen: la marea del desierto. Híbrido que busca explicar 
su poder envolvente, su misterio, sus avances y sus repliegues. 
Creo que la misma tiene el defecto de recurrir a la impetuosa 
fuerza, creadora y destructora, del mar y de los ríos bravos, para 
dotar al, aparentemente famélico, desierto de vida. El desierto, por 
supuesto, no necesita que le presten ese servicio, está vivo por sí 
mismo.

Segunda imagen: la frontera. La civilización persiguió el desierto 
para negarlo, para masacrarlo, para convertirlo en perenne fantas-
ma. Correr la frontera hasta que no quede nada del desierto, hasta 
que la llanura interminable y el viento sin tregua no sean más que 
amenazas del pasado. Regaron de sangre un territorio que 
siempre volverá, indómito, desbordante de seducción. Eso es lo 
que se pone a circular en el desierto: el deseo, la puja entre la 
barbarie anhelada y rechazada. Borges, invocando al fantasma de 
Laprida en el “Poema conjetural”, consagra de�nitivamente esa 
maravillosa tensión, donde coincide el instante en el que se pierde 
violentamente la vida y en que se abraza la sosegada iluminación 
de un destino.

Tercera imagen: la paradoja. No es una imagen concreta, acaso ni 
siquiera sea una imagen, pero el desierto tiene bastante de 
abstracto si uno lo piensa bien. Desde la Pampa profunda hasta la 
inapresable Patagonia se compone un álgebra que no se deja 
descifrar. El entrevero que nunca se podrá resolver, aun cuando 
todo esté inscripto en los propósitos secretos de nuestra tierra 
resquebrajada.

Entré al desierto con Mansilla, sigo viaje con él: “Sin contrastes, hay 
existencia, no hay vida. Vivir es sufrir y gozar, aborrecer y amar, 
creer y dudar”. Rechazar la existencia, codiciar la vida. Si ese es mi 
porvenir, será aquí, en este lugar que me irrita y me fascina, al que 
abandoné para regresar y, tal vez, para volver a desdeñar con una 
nueva e ingrata partida, pero siempre sabiendo, como los hijos del 
desierto saben, que todos los viajes son �cticios.

Por Andrés Russo

A Gustavo Romero, fuente de iluminación y perplejidad.
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“Soy de Lincoln, a 320 kilómetros de Buenos Aires, cerca de 
Junín…” ¡Qué embole era tener que dar esa respuesta, 
cuando estaba estudiando en Buenos Aires, cada vez que 
alguien te preguntaba de dónde eras!, y, para colmo, 
después de la kilométrica explicación, y las pertinentes 
aclaraciones del tipo : “No, no es un pueblo”, “No, no vivimos 
en el medio del campo”, tener que escuchar la típica 
respuesta: ¡Ah! Como las galletitas! y la pregunta obvia que 
seguía después: ¿Ahí las hacen a las galletitas?... Todo 
para ver la carita de desilusión cuando respondías que no… 
Pensaba en el énfasis que a veces le ponía a aclarar que 
era de una ciudad, que ya no es un pueblo, y luego decir 
algo como: “Tiene (inserte cantidad aproximada aquí) de 
habitantes”, como si eso fuera lo que hiciera mejor un lugar, 
o más importante. Es que uno quiere ser reconocido, puesto 
en el mapa, por decirlo de alguna manera… La cantidad de 
habitantes como aseguro de sofisticación y modernidad, o 
algo así… Pero lo cierto es que por más que Lincoln haya 
crecido y cambiado mucho en los últimos años, basta con 
alejarse un par de cuadras del centro, con irse a los barrios, 
para darse cuenta que debajo de los modernos negocios del 
centro, del bullicio de autos y motos (¡cada vez son más y 
más!), el maquillaje globalizante, y las ínfulas posmodernas, 
late, todavía, aquel corazón pueblerino.

En los barrios los niños juegan todavía en la calle de tierra a 
mojarse con la manguera, patean la pelota de una vereda a 
otra, andan a caballo, persiguen alguna gallina de algún 
gallinero que sobrevivió en el fondo del patio de algún viejo. 
En el barrio las despensas siguen fiando, algunas casas 
siguen sin rejas, y algún juguete olvidado duerme afuera a 
la noche, y amanece en el mismo lugar al otro día. En el 
barrio aún existe una paz mortecina los domingos después 
del almuerzo.

Desde que nací y durante toda mi adolescencia viví en el 
centro. Ahora mi antiguo barrio me parece extraño. Ya no 
están los mismos vecinos, los niños no juegan en las vere-
das, y el ruido de la calle a veces es tanto que no se puede 
dormir tranquilo. Cuando regresé, después de vivir muchos 
años afuera, me vine a vivir a uno de los barrios más aleja-
dos de la ciudad, justo en el límite entre la civilización y el 
olor a bosta de vaca. Y este lugar se parece más al pueblo 
que yo recordaba.

Al principio encontré muchas de las costumbres que antes 
eran el pan de cada día, bastante molestas, pues me había 
desacostumbrado, por ejemplo, a que los tiempos que se 
manejan en un lugar más chico son otros. En una ciudad 
más grande, ir a comprar algo es ir a hacer una mera 
transacción, un intercambio de dinero por un bien, y entre 
más rápido mejor. Cuando volví a Lincoln, me di cuenta que 
la charla entre comerciante y cliente, en cualquier negocio al 
que entrara, parecía prácticamente obligatoria, y pocas 
veces se quedaba en una conversación trivial. Al principio 
encontraba irritante que hubiese 3 personas esperando 
mientras quien estaba primero largaba la lengua lo más 
campante ventilando su vida en el mostrador. O, por dar otro 
ejemplo, me parecía irracional que durante horas, la ciudad 
estuviera paralizada sólo porque había que dormir la siesta. 
Tampoco entendía por qué la gente detenía su vehículo en 
el medio de la calle, entorpeciendo el tránsito, como si se 
tratara de una urgencia máxima, simplemente para charlar 
con un conocido. Muchas veces me asustaba cuando 
tocaban bocina y gritaban, pensando que en cualquier 
momento se armaba una trifulca, y después resultaba que el 
que había gritado “¡EHH!” y el que le había respondido 
“¡CORNUDO!” eran amigos.

La primera navidad que pasé en Lincoln en mi nuevo barrio, 
un vecino nos deseó felices fiestas en calzoncillos, desde la 
vereda de en frente y, nunca pensé que iba decir esto, pero 
fue lo más. Me di cuenta que extrañaba eso que existe en 
los lugares chicos, una confianza, un sentido de familia, eso 
que te hace sentir como en casa.

Conforme pasaba el tiempo, le fui tomando cariño a esas 
costumbres, porque a mí también me encantaba llegar a un 
lugar donde supieran mi nombre, y me preguntaran cómo 
estaba, o se preocuparan por ayudarme a encontrar lo que 
necesitaba. Me di cuenta que estaba bueno eso de que te 
obligaran a parar por un par de horas a mitad del día, como 
un deber de descansar, de detenerse a oler las flores, como 
quien dice. El pueblo te calma, es un universo paralelo en 
donde el tiempo transcurre distinto. No sé si es que te sobra 
el tiempo, pero se toman las cosas de otra manera, y de 
pronto, un día, tenés una hora libre un miércoles y estás 
tomando mate con un amigo, o un vecino. O cuando volvés 
de trabajar tenés la posibilidad de pasar los pies descalzos 
sobre el pasto, y a la noche de ver el cielo basto de estrellas. 
Un día vas por la calle y alguien te grita una obscenidad, 
pero cuando te das vuelta es una cara amiga con una sonri-
sa de oreja a oreja que sólo está feliz de verte. Hay una 
charla cálida esperándote en el negocio dónde comprás 
siempre, y siempre hay lugar para estacionar (aunque cada 
vez menos), hay todavía un olor hermoso en primavera, hay 
bichitos de luz y grillos, hay siempre tiempo para un amigo y 
eso, por poco que parezca, es magia. Son detalles, son las 
pequeñas cosas, pero es bien sabido que las pequeñas 
cosas son las que hacen grande la vida.

Por Marina Iticovici



Por Luciana Betbedé
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Por Manuel Mansilla

Bienaventurados aquellos que pusieron tiempo, cabeza y tozudez para que esta 
revista vea la luz, iluminada ahora por lamparita led de cocina Linqueña. Me dispon-
go a dar comienzo a la columna que me tendrá por sintetizador de algo tan in-sinte-
tizable como es el teatro.Tirare de la punta de un hilo de la maraña de historias, 
vivencias y postales que habitan la bolsa de huesos y órganos que forman este 
cuerpo. Lo que voy a contarles sucedió en el año 99. Hacía algunos años que pisába-
mos distintos escenarios del conurbano y la provincia de Buenos Aires, con pelucas 
y algunos textos que repetíamos con cierta gracia, arrebatando algunos aplausos y 
risas de tías y abuelas. Habitábamos cuanto teatro independiente nos abriera las 
puertas, si estaban cerca de la estación de tren mejor. íbamos cargados con todo al 
hombro, como contrabandistas amazónicos, solo que nosotros en vez de monos y 
semillas de chontaduro transportábamos ilusiones.

En los teatros de barrio siempre te reciben como a un viejo amigo que regresa, del 
cual se espera siempre que al abrir la boca salgan las mejores historias del camino. 
Fue esa noche, de frío camarín y cálido publico bonaerense , que encontré caído 
detrás de un perchero un cuaderno tipo Rivadavia, tapado de anotaciones. Hojas y 
hojas de reflexiones y recuerdos.

- ¡Ya vamos a dar sala!

El público entró al teatro, no eran muchos así que rápidamente estábamoss en 
escena, el cuaderno quedaría para después. Aplauso final y despedida, me dejan 
llevarme el cuaderno, no tenían idea de quién era o cómo había llegado al camarín…

En el tren de regreso a casa investigo a su autor, al sacarle el papel que forraba la 
tapa develo el misterio “El teatro y yo” memorias vivas de Chirulo Arnaldo.

Chirulo Arnaldo… ¿quién era Chirulo Arnaldo?

En el 99´ nadie tenía internet, así que pregunté a los cercanos.

- ¿Chirulo Arnaldo? Sí, creo que…

- Me parece que una vez…

- Sabés que creo que, en un encuentro…

Nada certero. De Glew a Lomas de Zamora son dos horas de tren, combinación en 
Avellaneda incluida. Me sumerjo en el cuaderno. Cerraré esta primer columna con la 
transcripción de las primeras hojas, Chirulo Arnaldo había escrito esto con fecha 
07/04/1989.

Tercera llamada



-EL OSCURO-

De chico me gustaba caminar por la calle con los ojos cerrados, hacer el ciego. Sentir que podía entrar o 
salir a un nuevo mundo, nunca sucedió, el experimento terminaba al chocar una vieja o pelar el codo 
contra el granulado de vidrio de alguna pared.

A la noche cuando todos dormían me levantaba en la oscuridad total y deambulaba de memoria por mi 
casa, ciego.

Pero al abrir los ojos, tanto en la calle como en casa, me agarraba una desilusión tremenda, la oscuridad 
no traía nada. No despegaba, ni entraba, ni descubría algo nuevo, caía seco en la realidad de mi barrio.

Abandone el juego. Crecí. Novia, bigote, carnet de conducir. Hasta que una noche de febrero la chica 
me lleva a una ceremonia desconocida para mí, una especie de comunión, en un templo improvisado 
con telas en las paredes, bancos largo donde se sentaban todo tipo de gentes y tachos de salsa de 
tomate de pizzería colgando del techo que emitían un haz de luz, ella me tiene de la mano :

_ ¿Dónde estamos?_ pregunto azorado.

_ Es el teatro_ me dice.

El templo está lleno, la luz se va, ciego, todo silencio ¿qué pasa? La oscuridad se me hace eterna, sigo 
ciego:

_ Ya va a empezar_ me dice ella.

_ ¿Qué?..._

El templo se ilumina, frente a mí se presenta un paisaje imposible y, desde él, comienza a llegar a mí una 
voz que me dice: “Cree en mí, cree en mí”. Me puse de pié, estiré los brazos e intenté tocarla con las 
manos. Por primera vez, la muerte de la oscuridad traía algo desde donde empezar a vivir de nuevo.

Había esperado este duelo toda mi corta vida, estaba listo para todo lo que pudiera enfrentarme, que 
delicia ver de repente frente a mí un cementerio, un calabozo, la oficina de un jefe opresor o el banco de 
una plaza donde segundos más tarde se darían encuentro vaya a saber de qué personajes.

Aprendí con el tiempo a flotar en el oscuro, vaciándome de todo resquicio de calle, urbanidad, civismo, 
para entregarme a la luz, dispuesto a creer, sí, sí y otra vez sí.

- Es el padre de Hamlet ¿lo ven? ¿Ahí está? Gritémosle, avisémosle que su tío lo traiciono, sí, sí y otra 
vez sí.

Última escena, desenlace, final, sobreviene otro oscuro, diferente, este podría ser una alegoría del 
orgasmo, diferente cada vez, nos invita a volver a casa, a ser ésto en lo que me encarno entre oscuro 
final y oscuro de inicio.

Ya sé dónde tengo que ir para despegar

Chirulo Arnaldo



Por Clara Miravalle

Carnaval. Espacio público y cultura

ESPEJOS DE CARNAVAL

Después de infinitos veranos viviendo, de manera participativa, el carnaval solo desde su versión infantil, 
alguna vez desde una batucada, volví a recordar el corso de doble mano, sin vallas, sin espectáculos 
masivos, con los bailes y boliches después del recorrido; el chico que abría una comparsa con una ban-
dera gigante girando alrededor de su cintura, el lanzallamas, la carroza del monosaurio, los giros hipnóti-
cos de la estanciera con niños tirando nieve desde adentro. También disfrazarnos, con miedo, y caminar 
como machos para que no nos descubran y nos peguen con cachiporras. Volver con amigas de otras 
tierras, para recorrerlo y asombrarnos juntas, ver sus caras iluminadas, enamorarse, encontrarse mági-
camente linqueñas. No como turistas, como hermanas. Con la mascarita en la cabeza, sin la cámara en 
las manos. Las vi también mirar con espanto los bruscos movimientos de los autos locos, cerca de las 
narices de niños y niñas y volví a mirar con sus miradas lo que para mí era invisible de tan transitado… 
Y volví a escuchar los ensayos de las batucadas al atardecer, los artesanos carroceros caminando por 
las calles angostas evitando las ramas de los árboles hasta al comienzo de la Avenida Massey, las fami-
lias enteras todas recién bañadas, pandillas de niños, niñas y adolescentes, las guerras de nieve y tam-
bién quienes volvían por la Avenida Alem, fumando y apaciguando el ritmo después de desfilar…

Este verano me tocó volver a Lincoln, en carnaval, y mirarlo como mediadora cultural, entre la creación, 
la participación y la vivencia. Y se me ocurrió hacer una encuesta de públicos. Escuchar lo que dicen 
desconocidos, de aquí y de allá, para reflexionar sobre el modo de ser y relacionarnos en sociedad, y 
con el corso que, con los años, el pueblo pudo defender para que siga siendo popular. ¿Cómo se cons-
truyen significados, relatos y narrativas? Pensar en públicos integrados por ciudadanos que no solo 
observan, sino que se involucran siendo parte de la creación, producción y difusión; esa es en definitiva 
la esencia del corso.

El cuestionario se distribuyó virtualmente y se dispusieron accesos mediante códigos QR y enlaces en 
espacios muy transitados en el recorrido. Respondieron más de trescientas personas. Con eso, construí 
un mapa con una muestra palabras y frases que dejaron experiencias individuales. Tomé esos comenta-
rios textuales como indicios de distintas formas de vivir y habitar el carnaval antes que como una mues-
tra representativa y tajante de la realidad. Mi tarea y motivación fue obtener puntos de vista singulares 
para reflexionar sobre los modos en que cada ciudadano se apropia de cuestiones que la fiesta popular 
visibiliza, cuestionando las preguntas, las propuestas y conflictos y, al mismo tiempo, desestabilizándo-
las.

Celebro este nuevo espacio de editorial “Diario del desierto”, y desde esta tapera comparto preguntas, 
que no son formuladas para ser respondidas, ni satisfacer nada, sino para pensar qué carnaval construi-
mos, cómo nos hacemos presentes en nuestra fiesta popular, cómo creamos presencia, significado y 
vértigo. Agustín Lódola ya ha demostrado en un reciente estudio el impacto económico que los corsos 
generan en nuestra comunidad. Falta analizar el impacto social de la política pública más importante del 
partido. El carnaval, como toda escena cultural, es un campo atravesado por conflictos, donde se 
juegan, y confrontan, a fondo, y a veces logran hacer síntesis, visiones antagónicas del mundo. Quienes 
buscamos construir una sociedad con todes adentro, sabemos que lo común se construye desde las 
diferencias, no para eliminarse sino para su reconocimiento y aceptación.

¿Cómo activar el espacio público, el patrimonio e interés simbólico que despierta el carnaval con proyec-
tos y obras que tengan relatos, metáforas de la convivencia en nuestra comunidad? ¿Cómo potenciar 
las políticas de promoción del turismo con esas posibilidades diferenciadoras de nuestro patrimonio y no 
terminar pareciéndonos a cualquier otro carnaval del mundo?

A lo largo de cada número de esta “Tapera” iré compartiendo incertidumbres, hallazgos, esperanzas, 
miradas, y más preguntas respecto a este tema, siempre con la intención, no de dar respuestas definiti-
vas sino, de ensanchar y profundizar las interrogantes con la intención de aportar puntos de vistas racio-
nales y razonables, pero también protagonismo al sentir, en la ardua reflexión de lo que es tan nuestro 
y, por eso quizás, a veces tan lejano.





Por Santiago Zambianchi

CONTRCONTR
PANDEMIA

Abiertos vacíos, abismados…
Alguien nos ha dado la 
puerta hacia el shock,
al eventual criterio del desuso.
Patos, plantas, moscas vivas ahora andan.
Vuelan, ahora, habrá visto usted,
nubes más veloces.
Y el aire se pone más crucial.
O la tierra de pájaro que pisamos.

Arrojados a nuestro silencio,
víboras entonces se ven. ¿O camas tranquilas en la 
casa?
¿O ases que se van con el espasmo de
La actividad costumbre que no está?
Somos pensados.

Vive otro tiempo el tiempo en nuestras mentes.
hachas, duros cánones en jaque.
Vísceras de escuelas muertas vivas.
¿O murmullo de sombras para debatirse?
¿Hasta dónde estamos solos, solos?

Abierta la puerta del shock,
el alma al desnudo decanta.
Y no hay forma de romper espejos,
dotes o furias, interiores fantasmas,
o el buen augurio que nos concierne.

¿Qué es usted ahora?
Le cuento.
Yo soy una ostra,
un espanto visceral por costumbre,
aunque solo, puertas interiores, no me patean,
ni patas de azoramientos, ni pases de estatura,
ni ese camino, el finito, por donde creemos camina-
mos.
Aquí, solo, no lo estoy. 

Es que hay las hormigas tantas de siempre,
gorriones piojosos que admiro,
mariposas escondidas que busco.
Y una tortuga imaginaria que perdí.
También hay, por ahí en mi mente,
por ahí en mi patio, hojas verdes voladoras,
y un frío envenenado que admiro.
Y el tan sol, armado hasta los dientes,
que, de rayos, alienta o de a ratos enmudece 
por señalar con su luz la puerta del doquier,
las formas transeúntes infinitas que ¿qué gotean?
alas no civilizadas, corrientes de vuelos no enmudeci-
dos.
o tal vez ángeles, o mudos dioses fritos.

¿Qué es usted en estos tiempos de shock?
¿Es usted? ¿Lo es?
¿O es su casa pesando en usted?
¿Los hijos pesando en su usted?
Sus gatos pesándole…

Un perfume de vaivenes sin nombres
he visto yo siempre en mi aquí,
una adarga y una flor desde lo impoluto.
O, en realidad, periplos de cielo y tierra
que dan igual por momentos.

No vivo yo observando.
(¿Cuánto pesa la entrada hacia una salida 
exitosa? A un dominio, o a una seductora 
manera de pertenecer a algo?)
Más bien yo lo hago
atando cabos de mentira,
tejiendo esas verdades de risa que
entretienen a lo tonto.
Y así, estúpido a lo sabio,
No hay shockes aquí,
Ni casas de horas de peso,
Ni gatos empalagosos,
Ni hormigas por ciego que matar
¿Entiende? Ser estúpido ante el shock es 
una ventaja. 
Tomar pandemias de chiste, 
Lo ostrácico a lo bobo
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Soy bobo, veo hormigas, patos, pájaros,
moscas genias, el verdadero gato pardo
por las noches.
O una enredadera que parece no decir nada.
O todo a la vez.

Sea bobo, bobo.

¿Una puerta de shock se ha abierto?
¿Para quién?
Las almas vencidas lo notan más.
O las sucias.
¿Para quien la pandemia es pandemia?
No se irán pájaros entre los pájaros,
ni gatos tibios ni casas ¡casas! para uno.
Tampoco la arena en la boca,
ni el tiempo letal común.
¿O sí?

Pandemia:
sombra de la sombra
de la sombra revelada
de este sistema:
PENDEJO.

¿Qué ve en el edificio solo
Solo? ¿Y en la calle sola sola?
¿Se ve? 
¿Es la calle de la imagen su espejo?
La mía no.



CONTRCONTR ASTESASTES

PRIMAVERA: SONETO DE AIRE LIBRE

Linda y querida.
Una vez más:
sonetos de aire,
hablar con costados blancos,
púrpura, un calor de pájaros.

¡Bienvenida!

Un gusano afina una guitarra de ala.
Y yo lo veo.
Vendrán mariposas,
colores azules intervenidos no santos,
vuelos madres
de la hormiga golondrina,
amores de la paloma abierta.
La vida verde.
Sí. La casa de la conciencia plana.

¿Ve la eléctrica manera niña?
¿El ojo resulto de todas las cosas?

Viene y viene.
Y se llevará esta forma gélida,
la raíz esta del escondrijo
sin amuletos mentales.

Yo no resisto en la primavera.
Suelto la cárcel humana.
Y sí es cierto que me enamoro 
de una abeja.

O de los labios rosas de la otra
torre de los ciclos.
Y es porque hay tallos arroyos,
motores de avispa,
un soplo primordial de lo bien,
humos magos de Juan L. Ortiz.
Cabellos de unión Whitman.

¿Qué nos ve?

Lo rebelde basto, acontecimiento de péndu-
los entre lo amarillo y lo púrpura.

Yo guardo cuadernos brotes en el tímpano.
almas plumas,
agua sólida,
su cristal elixir,
pedestales de hoja.
Cada uno.
Guardo el desliz
de la sagrada convocadora 
guarda celeste suficiente.

¿Usted la ve?

En el horizonte de la intuición trabajada,
en el pináculo del trazo aprendiz,
se ve el pavor rojo blando,
cortesías de guía.

¿Trabaja usted su mente entre lo auténtico 
simple?

La sinfonía autóctona no es para cualquiera.
Debe saltar sobre usted,
rastrear enjambres maestros,
arrojar lanzas de cuerpo
hacia el ciego fervor,
que en la primavera pasa.
Pasa y pasa.
Fractal. 

Yo no resisto en primavera.
Y es porque resurgen claves,
llaves de sobra,
creería que agujeros de epifanía,
puertas abiertas para prescindirse. Irse…

¡Bienvenida, primavera!

Olvidaré el invierno gélido químico,
las muertes comunes.

¿Ve qué viene?
Claro que sí.
Lo grande es sin tapujos.

Razone.
Viva en lo alto que vive.
SE ACERCA.



ASTESASTES
Por Jorge Buceta, Iván Enrique y Adrián Luengo

La Masonería en Lincoln

Por Jorge Buceta

La Francmasonería es una Asociación Universal que, a pesar de la creencia popular, no es secreta, pues debe 
someterse en cada país a las leyes que en el mismo rigen.
En 1858 se instaló en la República Argentina la Logia Masónica del Rito Escocés. Domingo Faustino Sarmiento, 
Bartolomé Mitre y Leandro N. Alem llegaron a los grados más altos de la Logia Nacional. Su ideal es lograr la 
fraternidad universal. Por lo tanto, se aceptaban en sus �las personas de todas las nacionalidades, creencias y 
castas. Debían estar dispuestos a realizar cualquier sacri�cio para el logro de sus �nes. Reconoce que educar, 
instruir y moralizar al hombre, es su principal tarea. 
La palabra Francmasonería está formada por “Franc” que signi�ca libre y “Masón” que signi�ca constructor. 
Aunque no se conocen sus comienzos se cree que se inició con la división que hizo Hirán, arquitecto del Templo 
de Salomón, de sus obreros en: aprendices, hermanos y maestros. Por ello, sus símbolos son elementos de la 
construcción como el compás y la escuadra.
Su objetivo principal es el hombre por sí mismo, sin entrar a considerar lo que se re�ere al alma, o a la vida 
después de la muerte. Pero la nueva Masonería nació, sin lugar a dudas, en Inglaterra a principios del Siglo XVIII. 
En la misma existen grados y jerarquías. La Logia del Rito Escocés fue mayoritaria en España y América y tenía 
33°; desde aprendiz a soberano gran Inspector General. Otra Logia era la del Rito Inglés.
En nuestra ciudad se fundó en 1881 la primer Logia llamada “Rivadavia”. Fueron sus fundadores y principales 
miembros el Venerable Pedro Berges, (francés de nacimiento, que ese mismo año ocupó la Secretaría de la 
Comisión Municipal), el Secretario José Velurtas (quien ocupó algunos cargos públicos); Primer Vigía fue Don 
Domingo Bracchi y Segundo Vigía Don César Rossi. Formaron parte de esta Logia los vecinos Álvaro Alsogaray 
de 30 años, (tenedor de libros de la Municipalidad hasta 1886), Mateo Michelli, Manuel Martínez, Osvaldo 
Correa, Carlos Ferrari, Carlos Civelli, Alfredo Pita, Pedro García (que donó un terreno para la construcción del 
Templo Católico Parroquial), Julio Villarino, Francisco Sosa y Felipe Del�no. En nota del 5 de Julio de 1882 comu-
nican el envió de dinero para los funerales de Garibaldi. En 1892 esta Logia se disuelve.
El 16 de Agosto de 1906 se constituye la Logia “Abraham Lincoln”, en la que ingresan la mayoría que pertencía a 
la “Rivadavia”. Fueron sus fundadores: W. Cowan, escocés, Tomás Jones, galés, y los italianos París Baleani (músi-
co, Director de la Banda), Vicente Bissone, Carlos Civelli, Domingo Bracchi y Mateo Michelli. A éstos se incorpora-
ron Julio Baldasarini, sastre, Francisco Cosentino, Ángel Galli, Alberto J. Marino, Oreste Beldi, Camilo Agata, 
Alejandro Cossi, Abelardo Sequeira, Henry Wiman, Pedro Tejero López, Pedro Padín, Víctor Urritigoiti, Eduardo 
Ferraresco, Sandalio Barcos, Marcos Garzón, José Artero, Pedro Echenique, Simón Rueda, Gabriel Ortiz, Nicolás 
Ratto, Manuel Vega, León Crespo y Juan Abraham. Fue su Venerable Don Julio Baldasarini y Secretario Don 
Simón Rueda. Construyeron su templo en la calle Drago, hoy Ateneo Cultural Enrique A. Urcola, de acuerdo a 
sus reglas con las columnas a la entrada que representa el Norte y el Oriente. Las escrituras �guraron a nombre 
de Don Carlos Civelli y Don Camilo Agata. Desaparecida en 1928, las escrituras fueron entregadas a la Municipa-
lidad.
El 24 de Junio de 1908 se constituye la Logia “Justicia” del Rito Azul, en la redacción del Diario “El Tribuno”. Fueron 
sus fundadores Don Pedro Tejero López, Ángel Galli, Alejandro Cossi, el periodista Jesús García de Diego, Santia-
go Mengotti, Francisco Cosentino, José García Etcheto, Manuel Almeida y Alberto J. Marino que fue su Venera-
ble. Ya en la primera reunión resolvieron construir su templo. Don Alberto J. Marino propietario de la línea local 
de teléfono donó el terreno, Alejandro Cossi, muebles y maderas y Francisco Cosentino la construcción del 
mismo. En 1911 se integran a esta Logia: el Dr. Alberto Nogués, Carlos Mondelli, Carlos Ferrari, Dr. Aniello Guidi, 
Román Rodríguez De Vicente, Eudoro Balsa (h), Manuel Buceta, Domingo Abat y Luis Asuar. Editaron la revista 
“Justicia” dirigida por Luis Ansuar y sus redactores Eudoro Balsa (h), Enrique Lens Viera y Román Rodríguez De 
Vicente.
El 21 de Diciembre de 1918, por intermedio de la Asociación Argentina de Edi�cación se vende el Templo cons-
truido en la calle Rawson a la Misión Evangélica Bautista. 

ESPACIO DEDICADO AL ABORDAJE CULTURAL DE EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS
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Ateneo Cultural “Prof. Enrique A. Urcola”
Por Iván Enrique

Un poco de historia del lugar…

Este edi�cio centenario, patrimonio arquitectónico de 
Lincoln, alberga en su interior la historia misma de la cultu-
ra local.

Originalmente, perteneció a una de las logias masónicas 
existentes a principios del siglo XX en la ciudad; en su 
puerta de reja podía reconocerse el símbolo del compás y 
la escuadra que los representaba. Luego de que dejase de 
funcionar como tal, le sucedieron años de abandono y de 
ruina edilicia, hasta ser adquirida por la Municipalidad.

El profesor Enrique Urcola, fue parte del “Ateneo de la 
Juventud”, aquella institución creada en 1932 que fomentó 
y promovió la producción de la cultura y el arte en todas 
sus formas. Allí daba los cursos gratuitos de dibujo y pintu-
ra infantil. Hacia 1946, dicha institución comienza a decre-
cer en su actividad, hasta que �nalmente se queda sin sede 
donde funcionar producto de la reconstrucción del local 
céntrico que ocupaba. El profesor, decidido a continuar 
con su labor, tenía pensado construir un rancho en su 
propio terreno (actual plaza Félix Crous) para donar al 
Ateneo y desde donde poder seguir impartiendo sus 
cursos, pero desde la Municipalidad le ofrecen el edi�cio 
donde funcionaba la logia, que casualmente se ubicaba 
frente a su casa.

El mismo, que se encontraba cubierto en gran parte por la 
hiedra, estaba rodeado de leyendas acerca de fantasmas y 
vampiros, y la superstición de los transeúntes hacía que 
cambiaran de vereda al pasar por allí.

El edi�cio requería una intervención casi total a causa de 
los años de abandono, sumado a que había que adaptarlo 
a su nueva función. Dicha tarea fue llevada a cabo por el 
propio Urcola, contando solo con la ayuda de sus más 
cercanos, de algunos de sus ex alumnos y los pequeños 
aportes que aún algunos socios del Ateneo aportaban. Se 
realizaron tareas de toda índole en techos, paredes, pisos, 
aberturas, baños, pero manteniendo el estado original 
exterior del edi�cio, con la idea de conservar el patrimonio 
arquitectónico que dicha construcción representaba para 
la comunidad.

Allí trabajó incansablemente en la enseñanza del arte 
infantil, por donde pasaron generaciones de niños y niñas, 
muchos de los cuales consiguieron premios nacionales e 
internacionales, hasta que a �nes de los años 70 por moti-
vos personales debió interrumpir su enorme tarea después 
de casi 50 años como profesor. 

El Ateneo, con todo su mobiliario, vuelve a quedar abando-
nado hasta que la Municipalidad decide rehabilitarlo, 
momento en el cual es rebautizado con el nombre de 
“Ateneo Cultural Enrique Urcola”, en honor a quien hiciera 
tanto por la cultura y el arte de su pueblo. Conservando la 
estructura principal y el frente, se llevan adelante tareas 
como las gradas de hormigón y un nuevo escenario con 
camarines, aprovechando que se disponía de un gran 
subsuelo. De esta manera se logra conformar un espacio 
cultural con múltiples usos que hasta el día de hoy es 
utilizado por la comunidad linqueña.

Reseña arquitectónica;

El edi�cio que contiene al Ateneo Cultural, re�eja la arqui-
tectura predominante de �nes del siglo XIX y principios del 
XX traída por los inmigrantes italianos a estas tierras, tan 
característica de los pueblos y ciudades de la Argentina de 
entonces. Se trata de un estilo que trae consigo reminis-
cencias de la arquitectura clásica y renacentista, con recur-
sos como frontones, cornisas, arcos de medio punto o 
pilastras, todos ellos presentes en el frente del Ateneo. Es 
así como puede verse el frontis triangular rematando la 
fachada, las cuatro pilastras que “sostienen” la cornisa y el 
arco de medio punto sobre la puerta de ingreso. Todo ello, 
construido con ladrillos de barro magistralmente trabaja-
dos por los albañiles/ artesanos que aportaron toda su 
técnica y sus saberes. Sus techos, aún conservan su 
apariencia original, con sus ladrillos, tirantes y alfajías a la 
vista. En planta, el edi�cio se conforma en dos espacios 
principales, una antesala de 5 x 6 metros. y el salón princi-
pal de unos 15 x 6 metros con un escenario elevado que lo 
corona.

A propósito de la arquitectura italiana en Argentina…

Con la llegada de arquitectos, ingenieros y trabajadores 
italianos a la Argentina, la arquitectura colonial fue siendo 
reemplazada y dominó la escena local, hasta que el acade-
micismo francés cobró mayor auge. Comenzaron a cons-
truirse edi�cios gubernamentales como la Casa Rosada, 
además de edi�cios escolares, hospitales, Iglesias y teatros, 
tal es el caso emblemático del Teatro Colón aunque ya con 
rasgos más eclécticos. En cuanto a la vivienda, un claro 
aporte a la arquitectura nacional fue la “casa chorizo” o 
“casa del inmigrante”, que se fueron adaptando a las nece-
sidades de grandes grupos familiares que llegaban con las 
corrientes migratorias y a las características de los trazados 
de los lotes.

Agradecimientos: Al arquitecto Bernardo Urcola por su 
desinteresada colaboración de los datos y acontecimientos 
que aquí se exponen, y para “Goldi” Urcola por su libro 
“Enrique Alejandro Urcola, un artí�ce linqueño”, obra auto-
biográ�ca sobre su padre.

Ateneo Cultural “Prof. Enrique A. Urcola”
Por Adrián Luengo

Antiguo templo masón. Edi�cio de una humanidad, dignidad y plasticidad enorme. Sus ladrillos al descubierto quizás por 
falta de recursos para revocarlos, muestran su autenticidad, dejando las formas sin maquillaje.
Dicen que la buena arquitectura es la que puede representar a sus habitantes; si bien el maestro Urcola recibió el edi�cio 
ya construído, éste parece estar hecho a su medida. 

Vaya este humilde homenaje al Maestro, Amanda y María, de ellos también aprendí el amor por la pintura.



Adrián Luengo
Dibujo



Por Josefina Piolucci

Cada vez que Eli me invita a compartir sobre el mundo de 
los yuyos, es una fiesta. Mi respuesta inmediata es : "SÍ!", 
seguido de un divague acerca de cuál o de cuáles quiero 
hablar, y de qué manera. Y siempre es muy difícil elegir 
solo una planta (imagino que a ella le sucedería lo mismo 
si tuviese que escoger solo un libro). Pero como esta 
sección no se trata ni de ella ni de mí, y como estoy escri-
biendo esto a días del primero de agosto, elijo la gloriosa 
RUDA, una planta que amo y me parece fascinante, 
poderosa, curandera, protectora. No es posible pasar 
cerca de ella y no reparar en su aroma intenso y pene-
trante, en sus colores únicos, que van del verde al grisá-
ceo y de este al azulado, en un vaivén hipnótico; en sus 
florcitas amarillas, que parecieran haber sido diseñadas y 
creadas por un patrón único, que trasciende incluso la 
geometría más sagrada. Sea grande o pequeña, cada vez 
que me encuentro con ella mi cuerpo es atraído instinti-
vamente y, con el tiempo, he aprendido a nutrir tal respe-
to amoroso hacia ella, tal admiración, que a veces hasta 
me resisto las ganas de acariciarla y enterrar la cara entre 
sus ramitas, sobre todo cuando está enguardianando una 
entrada (porque son las mejores en eso).

La mitología popular recomienda tener una ruda en la 
entrada de la casa(a la derecha) y otra al fondo. Como 
acuariana que soy me gusta dejar librado al destino (o al 
gusto de cadx unx) si es la derecha mirando desde la casa, 
o si es la derecha mirando desde afuera (o, si querés, 
¡hacia la izquierda!). A cada lado que voy, me encanta 
encontrarme con ellas, a veces vistosas y otras agazapa-
das, me transmiten una sensación de respeto, admira-
ción y gratitud...y son la confirmación de la certeza de 
que siempre nos acompañan. Hace días atrás, volviendo 
de cosechar, nos cruzamos, al costado de la ruta, con una 
casa muy pequeña, vieja y abandonada (o al menos se 
notaba que hacía mucho tiempo estaba desahitada). Una 
ruda había crecido tapando casi la mitad de la puerta de 
entrada... "¿Quién se atrevería a entrar ahí, con esa guar-
diana de lujo¨, pensé…

Me gusta hacer ramitos de ruda para 
colgar en la puerta, las ventanas, o 
cerca de ellas, y combinarlas con 
otros yuyos (romero, laurel, lavan-
da...) pero al menos un ramito 
solo de ruda, chiquito, como un 
talismán y como una forma de 
tenerla siempre cerca. Se puede 
sahumar, sobre todo en ocasiones 
en que sientas que tengas que 
limpiar fuerte. Y es importante 
que al menos en algún momento 
del año nos demos un baño de ruda. 
Un puñado de hojas o un ramito, en 
una olla de agua, al fuego por 10 
minutos, que repose otros 10 y 
colar. Eso basta para limpiarnos y 
cuidarnos de los parásitos del astral 

y de este plano. Se puede enjuagar con agua sola. Podés 
aprovechar este momento para dejar ir una emoción 
negativa o dolorosa. Estos procesos siempre son más 
amables con plantas. No sientas miedo o vergüenza de 
crear los rituales que más te gusten o mejor te hagan. A 
ser Brujx no se aprende, SE RECUERDA. Las plantas son 
el reino que lo permite. Y es hermoso.

En algunos lugares no se les permite a las embarazadas 
"ni pasar cerca" de una ruda por sus propiedades aborti-
vas. En lo personal me parece un temor infundado y he 
estado en contacto con ella en mis dos embarazos. Es 
muy valioso poder conectar con el respeto hacia ellas 
desde el Amor y no desde el miedo. Y si decidís tomarla 
para inducir tu menstruación, siempre con una medida 
justa porque es una planta fuerte. Hay mucha informa-
ción al respecto. A mis hijxs les he puesto una hoja en el 
pañal, cerca de la colita y otra debajo de la funda de la 
almohada, preferentemente en luna llena. Y hemos 
tomado ocasionalmente té de ruda (muy pocas veces, ya 
que aman la planta pero no su sabor).

Siempre que puedo me gusta ofrendar mi luna a la tierra, 
durante un tiempito fue una ruda hembra la que la ha 
recibido, al parecer con mucha gratitud porque ha creci-
do hermosa, vigorosa, y he podido generar un vínculo 
muy hermoso con ella, con mi ciclo y conmigo misma, 
reforzando mi amor propio y recordando nuestro poder 
fecundo. Lo recomiendo si es que te resuena, es una 
experiencia intransferible y que te conecta directo a tu 
fuente creativa.

Me gusta preparar caña con ruda entre el Inti Raymi y San 
Juan (entre el 21 y el 24 de junio según el calendario 
gregoriano), son fechas astronómicas muy poderosas. Se 
puede conservar de un año a otro o también compartir 
con gente querida. Si nunca la preparaste, unas ramitas 
de ruda en caña blanca y el 1° de agosto, en ayunas, 3 

traguitos para agradecer a LA PACHA 
por salud y prosperidad todo el año. 

Sólo conectar con esa gratitud es 
Magia pura. Esa es la función más 

                                             maravillosa de los rituales...

QUE LA FUERZA DE LA RUDA ESTÉ 
SIEMPRE CON NOSOTRES... Ahó!

*Las dos clases de ruda son, en el caso 
de la Macho de hojas grandes, y de 

la hembra de hojas pequeñas, y aunque 
en general uso más la ruda macho por 

su gran tamaño, me gustan las dos por 
igual...y como me dijo David en un 

"Encuentro Verde": " Ya no son más ruda 
macho y hembra, ahora son rudes"

Yuyerías



El placer de amasar barro
Por Javier Luengo

ESPEJO como trampolín



Caminos de la Cartapesta.

Cartapesta es un término de origen Italiano, 
utilizado para denominar una técnica manual 
que utiliza tiras de papel unidas entre sí por 
medio de un adhesivo, con el fin de crear obje-
tos. Esta técnica permite formar estructuras 
que al secar se endurecen, ofreciendo una 
superficie ciertamente resistente y rígida. Está 
muy emparentada con el papel maché, tanto 
por sus orígenes como por la utilización de 
materiales similares, aunque cada técnica tiene 
sus particularidades. La diferencia reside en 
que el papel maché forma estructuras a partir 
de una pasta, y la coincidencia, en que ambas 
se utilizan para realizar figuras de todo tipo, 
como máscaras, adornos, esculturas, jarros, 
bandejas, entre otros.

La cartapesta es una técnica milenaria de 
origen oriental, los primeros registros datan del 
siglo II después de cristo. Hacia el siglo VII los 
Persas, Indios y Egipcios se apropian de esta 
técnica, utilizándola principalmente para la con-
fección de bandejas. En el siglo X, la técnica se 
introdujo en Europa gracias a los comerciantes 
venecianos que la conocieron en las costas 
africanas, y luego, una vez dominada , impulsa-
ron la industria de cajas de papel. La técnica de 
esta época era ciertamente lenta y costosa. El 
papel se ablandaba al calor, se mojaba en agua 
y luego se lo moldeaba en formas de madera, 
añadiendo arcilla, hollín y aceite; luego de 
secado el objeto era lijado y pulido. A mediados 
del siglo XIX, estos usos del papel fueron alta-
mente utilizados en Inglaterra y Francia en la 
fabricación de muebles.

Esta técnica para el uso del papel, no solo es 
acogido por la industria. Los artesanos también 
comienzan a incorporarla, inspirándose con el 
auge del uso de máscaras en el Carnaval de 
Venecia. En efecto, estas se convierten en 
tradición en el año 1436, y a partir de ese 
momento, y hacia el siglo XVIII, la demanda de 
máscaras experimenta un incesante crecimien-
to. Esto, desde luego, permitió la especializa-
ción y la mejora constante de la técnica. Éstas 
costumbres y vestimentas se comienzan a 
copiar en otras partes del mundo, haciendo su 
ingreso a nuestro país, en el tradicional ¨ Baile 
de las Máscaras¨ del cual participaba la aristo-

cracia porteña, evento que hacia el año 1856 se comien-
za a asociar con el, pronto a inaugurarse, teatro Colón. 
Tiempo después, la técnica de la cartapesta se comienza 
a utilizar para la conformación de elementos de las pues-
tas en escena de las Óperas y Ballet, que eran los princi-
pales atractivos del teatro.

En el año 1926, un joven estudiante de bellas artes, el 
linqueño Enrique Urcola comienza trabajar como parte 
del equipo de escenografía del teatro Colón. En ese sitio 
toma contacto con la técnica, la cual logra dominar con 
pronta maestría y en 1928 decide incorporarla en las 
carrozas que desfilaban en los célebres carnavales de su 
ciudad natal. Todo un visionario, si consideramos que 
para el mismo período cronológico ésta técnica estaba 
siendo incorporada en los famosos carnavales italianos 
para la confección de carros alegóricos. Urcola logró 
modelar grandes figuras caricaturescas sobre esculturas 
de barro mediante la superposición de trozos de papel 
con engrudo, utilizando la técnica que desarrollaba en 
sus trabajos de escenografía en el Teatro. Por fortuna 
para la cultura de nuestra localidad, la técnica llegó para 
quedarse, el profesor Enrique Urcola se encargó de 
adaptarla y comunicarla, y transferir sus conocimientos a 
muchos discípulos, convirtiéndola en el mayor símbolo 
de la tradicional fiesta.

Como hacer cartapesta: Se puede realizar con diferentes 
tipos de papel absorbente (diarios, papel higiénico, servi-
lletas, telas). Al cortar las tiras de papel es recomendable 
hacerlo a mano para que sus bordes queden irregulares, 
de este modo se pegan mejor y de manera más prolija. 
Los pegamentos más utilizados son la cola vinílica o el 

ARTE
CARNAVAL
Por Carlos Carrizo



engrudo de harina de trigo. El engrudo 
se prepara colocando 3 cucharadas 
soperas de harina en un cuarto litro de 
agua, revolviendo hasta conseguir una 
mezcla homogénea, y luego se cocina 
hasta hervor.

Las formas se generan utilizando dife-
rentes objetos para moldes, el pega-
mento se puede aplicar directamente 
sobre el objeto o bien previamente en el 
papel y luego montándolo. La dureza y 
resistencia depende del número de 
capas realizadas, recomendando com-
pletar 3 o 4 como mínimo.

Para confeccionar máscaras de carna-
val, podemos utilizar un globo de cum-
pleaños inflado, colocando pegamento 
sobre la mitad del mismo y empezando 
a superponer capas de papel y pega-
mento. Cuando esté seco, pincharemos 
el globo y comenzaremos a hacer los 
detalles: huecos para los ojos y boca; y 
bollos de papel para cejas y nariz. 
Cuando el trabajo realizado esté com-
pletamente seco, se podrá pintar direc-
tamente



Semblanzas del Chadí Leufú

Por Javier Orellano

Chadi leufu: en lengua pampa india quiere 
decir: “Rio salado”….a chadi se lo traduce 
como: sal, y leufu significa: rio, en su expre-
sión puramente autóctona, desde que el 
hombre habitó o simplemente pasó por estas 
planicies… Más al oeste, lo llamaron “Cha-
dileuvu” y más al sur “Chalileo”, pero acá en 
la zona norte parece que lo llamaron así… 
“Chadileufu”… Me repercute en lo más 
hondo, resonándome como un acorde místico 
salido de las antiguas hechicerías… su 
nombre parece embrujado… es tan raro y 
misterioso el sonido de su palabra al oído, 
como los mismos recodos por donde fluye su 
curso… a veces bordea una ciudad, a veces 
pasa por debajos de rutas nacionales y pro-
vinciales... Pero cuando el río gana el silen-
cio, campo adentro, es decir, cuando llega al 
caracú del terruño, él mismo parece recuperar 
su estado primitivo, su esencia salvaje en su 
impresión agreste… Se podría decir, tam-
bién, en su condición genuina… pues ahí… 
en la solitaria inmensidad de vientos rugien-
tes, desértico e imponente, su palabra toma 
peso y cobra sentido… no puede sonar de otra 
manera… Chadi leufu... viejo brujo, antiguo 
juglar que se hace medula en los cogollos de 
la tierra, que penetra como una arteria conti-
nental en la provincia de Buenos aires, cual si 
fuera una vena por donde corre toda la 
sangre, toda la historia, toda la geografía, 
toda la poesía… ¿Por qué no?... Y toda la 
música también de estas llanuras argenti-
nas… Donde propiamente él toma la distan-
cia necesaria para conservar la flora, para 
cuidar la fauna, para proteger la ecología 
bonaerense... Las aguas del Río Salado se 
ensanchan encadenándose en lagunas, luego 
se afina, serpenteando y escondiéndose des-

pués por allí… Por los recónditos lares de esta 
pampa, donde la tierra es gorda y la gramilla 
alta, donde cielo y horizonte se funden al uní-
sono, de ahí su enigma, de allí su nombre… 
“Chadi leufu”… por lo tanto, lo que he dejado 
aquí plasmado será tan solo un destello, algo 
así como un chisporroteo que salió lanzado 
de una llama antigua, trayendo algún sentir 
latente de una insondable luz, cual si fuera 
también, por decirlo de otra manera, algo así 
como una hilacha que se desprendió de la 
vieja trama donde se tejió la vida… Tal es 
así… que jamás he desechado la idea de 
seguir recorriéndolo a remo y sudor… a 
voluntad y tesón… no solo, por supuesto, 
sino junto a mis camaradas de siempre, con la 
proa apuntada hacia el rumbo sur, para llegar 
allí, donde el aroma del Río se entrelaza con 
el del Mar… 

Chadi leufu… aquí te dejo el respeto y la admi-
ración de un alma dispuesta a escuchar el 
mensaje de tu cauce y hacer de tu caudal ese 
ensamble de letras que llaman literatura… si 
quiera como un aporte, como un ladrillo más 
para este faro que estamos construyendo.



Por Laura Kalliouh

¿Cómo contar la residencia de arte COMUNITARIA a alguien que no 
sabe de qué se trata? ¿cómo contar lo que sucede “allí”? En ese 
espacio temporal y geográfico…lo voy a intentar.

Este programa nació a comienzos de 2016 en interminables y 
hermosas charlas con Rody (Rodolfo Sala) teníamos la pretenciosa 
ambición de llegar a cada rincón del partido de Lincoln con una 
propuesta artística, sin tener dimensión del “territorio”, mucho 
menos de la complejidad de la propuesta que empezábamos a 
soñar, tal vez sólo por esa “inconsciente inocencia” y toda la pasión, 
comenzamos…

¿Cuáles son esos territorios del partido de Lincoln?, se trataba de 
alguna manera de cartografiar nuestro propio territorio, ¿dónde 
queda cada localidad? conocer personas, esbozar los primeros 
lazos de confianza que nos permitirían comenzar a recorrer este 
camino juntxs, acercarnos a quienes habitan cada comunidad… al 
principio sólo algunxs vecinxs, lxs que ya conocíamos, organizando 
reuniones para “explicar” lo que queríamos hacer, nosotrxs éramos 
“lxs chicxs de la municipalidad”, la chica de cultura (hoy somos Lau 
y Rody).

Y así empezamos a pensar una propuesta de RESIDENCIA DE ARTE 
EN EL PARTIDO DE LINCOLN; cuando hablamos de residencia se 
supone que alguien se traslada a vivir por un tiempo, quizás breve 
o más extenso, a otro lugar. Entonces, es necesario abordar las 
prácticas artísticas en territorio con toda la complejidad que eso 
conlleva, un artista que ya no tiene delante suyo un lienzo o un 
papel y un lápiz para expresar su sentir/pensar, sino que los 
elementos que configuran esa escena somos los sujetos que nos 
encontramos allí, en un determinado momento histórico, social, 
político. También nos interpelaba cómo pensar lo local, nuestro 
partido de Lincoln, nuestra ciudad, nuestro pueblo, el que habita-
mos…

Un punto de partida para casi todos mis proyectos, personales y 
colectivos, es el libro Ciudades invisibles de Italo Calvino, de una 
manera maravillosamente poética Calvino nos habla de aquellas 
ciudades que habitamos, nos invita a mirarlas y sentirlas en múlti-
ples direcciones. ¿Cuántas “son” en la misma? ¿Cuántas versiones 
existen? De acuerdo al momento, las situaciones que atravesamos 
y nos atraviesan, quienes nos encontramos, esos intercambios que 
se dan en cada acontecimiento, intercambios de recuerdos, de 
deseos, de recorridos, de destinos.

De alguna manera entonces, pensar la Residencia Comunitaria 
como una forma de transitar el arte en comunidad es poner en 
escena, ponernos en juego con los vecinos de cada localidad, con 
sus historias, relatos, representaciones, me gusta pensar en los 
modos que vamos construyendo como comunidad para vivir juntos 
y lo que hace que elijamos seguir viviendo juntos, pensar la comu-
nidad como lo contrario a lo que tenemos “en común”, sino como 
ese espacio que empieza allí donde lo propio termina lo que 
concierne a más de uno, a muchos o a todos y que por lo tanto es 
público en contraposición a privado (Communitas, Roberto Espósi-
to) y es precisamente en ese lugar donde comenzamos a tejer 
historias, identidades, afectos.

Si yo tengo que contar qué es la residencia comunitaria brevemen-
te, diría que por el período de dos semanas cada año desde 2016 se 
seleccionan 11 artistas para que cada uno viva durante ese lapso de 
tiempo en una localidad del partido, para compartir vivencias, 
recuerdos, mates… para conversar intercambiar miradas, escuchar-
se y preguntarse, lo que desencadena respuestas y también nuevas 
preguntas que quedan resonando.

Este encuentro que dura apenas dos semanas, nos ha permitido 
reconocer algunos de los Pasteur que existen en Pasteur, los Triun-
fos de El Triunfo, los Lincoln de Lincoln, los Bermúdez de Bermú-
dez…esa complejidad de ser comunidad con todo lo que eso impli-
ca y esas comunidades que se van formando y construyendo, 
porque Comunitaria comenzó a tejer comunidades en el territorio, 
en la residencia, durante, después, entre los años sucesivos, capas 
de experiencias que funcionan como vasos comunicantes.

Transitar las prácticas artísticas de esta manera nos posiciona en un 
lugar absolutamente vulnerable, donde lo que nos mueve es la 
pregunta la incertidumbre y encontrar los espacios para formular-
nos juntxs estas preguntas, ensayar posibles respuestas y encontrar 
certezas transitorias…para volver a preguntarnos.

Comencé este relato diciendo que no teníamos dimensión de la 
complejidad del proyecto que iniciábamos, pero creíamos que 
sabíamos, hoy casi cinco años después ya sabemos que no 
sabemos, pero queremos seguir construyendo con ustedes esta 
experiencia gigante, hermosa y poderosa, orgullosamente linque-
ña.

COMUNITARIA residencia de arte en Lincoln // Tejiendo comunidades en el territorio

Laura Khalloub // Primavera 2020 // www.residenciacomunitaria.com.ar
Equipo de coordinación: Rodolfo Sala, Laura Khalloub, Paola Fabres



Por María Fernanda Martínez

María Moreno, en su libro ¨Panfleto: erótica y feminismo¨, cita a la escritora María Pía López que largó, que supo 
parir, dice, un verbo de estratégica potencia para pararse ante el asedio patriarca: conventillear.
Conventillear: "Escuchar a las amigas, a las vecinas, a las mujeres de la familia. Escuchar, incluso, sus silencios, 
ofrecer la mano, cuidar, acompañar a denunciar, hacer un hueco en la casa propia. Fundar red. Conventilear. 
Armar la caldera. Brujerías necesitamos. Organización y trama. La consistencia de una amistad nueva singular, 
micropolítica, amorosa. A la red social que tolera y ampara la misoginia contraponerle otra. Defensiva y constructi-
va. De eso se trata".
Si nos detenemos a mirar nuestra historia local como si fuera una fotografía, allí donde busquemos mujeres 
-trabajadoras, emprendedoras, creadoras, políticas, activistas, intelectuales, amas de casa, comerciantes, profe-
sionales, empresarias, y otras - a simple vista, veremos desierto. Nuestras calles, nuestras plazas, nuestras insti-
tuciones, excepto una, un centro de jubiladxs, bendita excepción, llamada "Doctora Sola" - tan sola quedó la 
doctora-, no llevan nombres de mujeres linqueñas.
Sabemos que la estructura de dominación masculina generalizada por la cultura patriarcal descansa en un orden 
simbólico. La escritora cubana Helen Hernández Hormilla en su libro ¨Mujeres en Crisis¨, plantea que la domina-
ción masculina se impone como sistema de categorías, percepción y pensamiento, y aparece en los discursos, 
refranes, proverbios; en el arte, en las actividades sociales, en la estructuración de los espacios y en la organiza-
ción del tiempo, en las técnicas del cuerpo, posturas, porte y ademanes. Mediante comportamientos e institucio-
nes sociales como el matrimonio, la división del trabajo o las relaciones de parentesco, se asimila y naturaliza 
dicha asignación. Tal vez por eso la subversión de la desigualdad haya sido tan difícil de alcanzar. Tal vez por eso 
vemos desierto. Tal vez por eso naturalizamos y encontramos ausencia femenina.
Hablar de desierto es dar cuenta de algo que no está; de lo que no vemos, de lo que no existe o dejó de existir. 
Como las mujeres que fueron invisibilizadas por los siglos de los siglos. Ahora bien, nos preguntamos ¿Desierto 
desde la mirada de quién? Nuestra historia, la historia linqueña, está densamente poblada de acciones, pensa-
miento, ideas, trabajo de mujeres. Mujeres y sentires femeninos. Mujeres que hicieron y hacen en nuestra ciudad 
y región. Mujeres que hicieron y hacen a nuestra ciudad y región.
Esa falsa ausencia femenina es lo que queremos desmitificar desde esta sección. Nuestra historia, nuestra identi-
dad, estuvo, y está moldeada, por tantísimas mujeres que queremos dar a conocer. Nos proponemos quitar el velo 
a ese falso territorio desierto, verdaderamente poblado de un “ellas”, ayer y hoy.



Si tuvieras que definirte con 5 palabras... ¿Cuáles serían? 

Mujer, multidimensional, poeta, libertaria, permacultora.

¿Qué significa ser mujer para vos?

Ser mujer es tener a mano la magia a cada segundo, una expe-
riencia increíble y difícil de describir; muchas veces las prohibi-
ciones o limitaciones impuestas nos obligan a ser guerreras, 
trascender los límites, rebelarnos por principio y buscar la 
anhelada libertad con fuerza. Nuestra condición de mujer nos 
colorea la visión del mundo, también ayuda tener una impronta 
poética de la vida, pertenecer a esa tribu de artistas a la que 
todo conmueve y en la que cada palabra es pasada por el 
cuerpo y el corazón. Multidimensional porque siento que las 
dimensiones se abren como puertas a cada paso, en vértigo 
ahora; y mi curiosidad invita a pasar, entonces aparecen 
percepciones distintas de la realidad. Ojalá no volvamos a la 
“normalidad” y podamos ver en nuestro adentro la enorme 
fuente de energía que tenemos disponible, es vital reconocer el 
valor de nuestra singularidad. Permacultora porque adhiero a la 
cultura permanente, cultivo de los alimentos, la sombra, el 
alma, la mente, las relaciones…

Fuiste docente, sos abogada, escritora ¿Cuáles fueron las 
ventajas y desventajas de ser mujer en cada uno de estos 
universos?

La docencia es una pasión, motivás, contenés, das y recibís 
multiplicado. ¡Un hermoso recuerdo tengo de aquellos momen-
tos de recíproco aprendizaje!

En cualquier ámbito es una ventaja ser mujer aunque siempre 
se te exige más por serlo y te suelen pagar mucho menos que 
a un hombre por igual tarea. Aparece esa ductilidad, versatili-
dad que nos habita, seguimos a nuestra poderosa intuición y 
¡¡¡acertamos!!! Tendríamos que confiar más en nosotras, la 
sociedad tendría que apostar a esa maravillosa complejidad, 
analizar la importancia de tantas múltiples capacidades que 
tenemos. Solemos ser imprevisibles hasta para nosotras 
mismas pero en esa cualidad hay mucho de flexibilidad, adap-
tación, ideales para los tiempos que vivimos.
 

¿Qué papel juegan las mujeres en tu vida?¿Quiénes son 
tus referentes?

Tuve una abuela maestra que recitaba aquel poema de Garrick 
conmigo niña sentada en sus rodillas, luego me contaba de 
Jesús, de Buda, de los grandes maestros espirituales de la 
humanidad. En su comedor había desplegados muchos mapas 
y ella con un puntero me iba explicando cosas de geografía y 
también la historia de cada pueblo. Su libro de cabecera era 
“Pedagogía del Oprimido” de Paulo Freire, ¡¡¡un espíritu 
extraordinario María Trono!!!!Luego mi mamá (María del 
Carmen Gacio alias Baby) se ocupaba de que siempre tuviera 
libros para leer, tenía cuenta en la librería de Malio Buceta y 
cada semana leía un libro nuevo. Ella me hizo admirar a 
Borges, Cortázar, O.Paz, S. Gallardo, O. Orozco, A. Storni, G. 
Mistral, F.G. Lorca y tantos otros. Me considero una privilegiada 
al tener a éstas mujeres en mi vida, ¡¡¡sin dudas son mis 
referentes!!!!Desde pequeña me sumergieron en el mundo del 
arte, despertaron en mí el placer de la lectura, de investigarlo 
todo e hicieron que mi imaginación creciera infinitamente. 
También íbamos con mi hermanito a pintar al Ateneo de Urcola 
y luego al atelier de Goldi.

Venís de una militancia feminista de años, donde en 
Lincoln eran apenas unas pocas mujeres las que se anima-
ban a salir a pelear por una causa ¿cómo ves a Lincoln hoy 
en ese aspecto?

Ya en el secundario armaba una revista, entre amigas la hacía-
mos, porque consideraba importante expresarnos en plena 
dictadura (en aquella época también hacía que circulen revistas 
como El Expreso Imaginario, Crisis, Humor, donde la apertura 
era otra). Luego, ya en La Plata, armamos el grupo de teatro de 
la UNLP, la agrupación A. Palacios en la Facultad de Derecho, 
estuve en la lucha por la reapertura de la carrera de Cinemato-
grafía en Bellas Artes, siempre con ganas de expresar, pensar-
nos y transformar realidades. En Buenos Aires encontré un 
grupo de mujeres anarcofeministas (que aún son mis amigas) 
con las cuáles comenzamos a tener charlas de sexualidad, 
armamos centros culturales, pudimos vivir en comunidad de 
aprendizajes desde arreglar nuestras bicicletas hasta armar 
una silla o tener una biblioteca y cine comunitario en la casa 
compartida.

Luego como profesional me especialicé en violencia doméstica 
y desde ese momento pude ayudarme a mí y a muchas muje-
res víctimas de violencia de género. Por distintas vertientes me 
fue llegando la necesidad de acercarme a la lucha feminista. 
Hoy en Lincoln hay grupos de mujeres organizadas para 
concientizar sobre ciertas temáticas como la necesidad de una 
educación sexual, erradicar la violencia de género, preocupa-
das por la erosión de los suelos, los agrotóxicos, la falta de 
agua potable, la práctica de una agricultura sustentable, etcéte-
ra. Está Mujeres Empoderadas Lincoln, Asamblea de Mujeres y 
Disidencias, AMALAS (Agrupación de mujeres artesanas 
linqueñas, participando por primera vez en el carnaval 2020), 
Las Yuyeras y otros colectivos que por supuesto aún son mino-
ritarios.  

¿Cómo definís diversidad?¿Qué cosas creés que hacen 
falta para conseguir igualdad de derechos, por la que se 
viene luchando desde distintos colectivos vinculados a la 
diversidad?

La diversidad está, existe, sería muy aburrido y poco enrique-
cedor si no fuera así. Se está abriendo cada vez más la posibili-
dad de tener una sexualidad libre, sin etiquetas. Las nuevas 
generaciones viven su sexualidad sin conflictos, de forma 
natural, siento que todo es más relajado. Igual yo siempre me 
consideré abierta en este sentido por haber leído por ejemplo 
desde chica la novela de Simone de Beauvoir “La Invitada” o la 
literatura española postfranquista o las películas de Bergman, 
Cavani, Ferreri me fueron abriendo un panorama de mucha 
aceptación a la diversidad. Yo misma viví mi sexualidad con 
absoluta libertad. Las igualdades se consiguen ocupando los 
espacios, organizándose en grupos participativos donde se 
visibilizan las problemáticas. Hay leyes que van acompañando 
y otorgan derechos antes inexistentes; será cuestión de tiempo 
que los legisladores presionados por los colectivos femeninos 
sigan dictando leyes en este sentido y tal vez siendo el 50% de 
la población no necesitemos leyes de cupo para tener puestos 
en los poderes.

¿Qué cosas se deben cambiar para vivir en una sociedad 
mejor?

Tenemos que aprender a dialogar, intercambiar ideas y opinio-
nes sin pelear, ser más tolerantes, compasivos, flexibles, evitar 
la violencia, las desigualdades. Nuestros pueblos originarios 
pueden aportarnos mucho si los escuchamos. Que podamos 
tener acceso sin restricciones a una educación de calidad y 
luego a espacios laborales creativos donde se nos permita 
generar el sustento, tener un techo, alimentación sana y formar 
comunidades donde sea respetada la diversidad, los ecosiste-
mas, la vida misma. Esto es viejo, lo propuso la revolución 
francesa en 1789: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. 
Luego…¡ ya sabemos lo que hizo el capitalismo y la tecnocra-
cia con la humanidad !

E n t r e v i s t a  a  M a r í a  E l v i r a  A r i z t i m u ñ o



Por Nadia Crantosqui

Creo que debería llevar un diario, pensé, creo que debería aprender a decir las cosas más despacio. Y entonces 
empecé esta crónica, territorialmente escindida, con el cuerpo en una habitación del departamento de un 
amigo en La Plata, el 19 de marzo de 2020 y la otra mayoría en el patio de mi casa de Lincoln. El 2 de mayo de 
2020, una situación familiar impostergable me devolvió a Lincoln, donde vivo, no sé por cuánto tiempo. El 
territorio (el natal, para mí) es un idioma desde donde se enuncia siempre, con más o con menos resistencia.

19 de marzo

El pozo que hice
para ese gorrión
lo tuve que hacer yo
con mis nenas manos.

No estabas para ahorrarme
ese pequeño dolor
los que vinieran.

Descansa en un verde antiséptico a trescientos kilómetros de mí. Los trazos de la cara empiezan a parecérsele, 
con trabajo, a los de mi abuelo Valerio. No puedo tocarlo porque estoy en cuarentena y eso implica reconocer 
que ya no soy de ahí, aunque haya desperdiciado el tiempo de aprender a escribir sobre otras cosas. Hace 
poco más de un mes no podemos conversar, el día antes de que cambiara todo quise lavar los platos cuando 
terminaron de comer y me dijeron “no te levantes todavía, vamos a conversar”. Yo les dije que los escuchaba 
desde la bacha y me contestaron que no era lo mismo. Ahora le escucho la voz en el último audio que me 
mandó, algo de un depósito. Una vez, y otra, algo de un depósito. Ella duerme con mi gato y su perra a los pies 
de la cama y a las siestas llora. Yo me sofoco, me vienen náuseas, sangro y quiero mal. Tengo miedo de poner-
me yerma o mala. Todas las noches hago el ejercicio de acordarme de las cosas lindas. Salíamos del tenedor 
libre y lo veíamos bajar a comprar cigarrillos al kiosco del toldo amarillo. Era tarde, ya no andaba nadie. Volvía 
con una bolsa de chicles Bazooka de distintos sabores que desropábamos sin respeto de tan los noventa, tan 
baratos que eran. Leía los horóscopos que traían de a varios y apenas se iba el sabor de un chicle o apenas se 
ponía menos amable con mi mandíbula, me metía otro. Mis preferidos eran los de banana. No escribir sobre 
nadie más y que sea cierto. Todas las noches hago el ejercicio mientras abrazo una almohada que ya debería 
lavar.

Yo no vi el mar.
No sé si el mar es lindo, no sé si es bravo.

El mar no me importa. Yo vi la laguna.

Carlos Drummond de Andrade



23 de marzo

Prima dice que hace un mes no está en su eje y que cuando pasan estas cosas, no importa nada más. Ojalá 
pudiera decir lo mismo pero siempre tuve lugar para querer más de una cosa. Creo que tengo una especie de 
slot de amor, una ranura que debe estar llena y de encontrarse vacía se llena por defecto. Estoy diciendo lo que 
estoy diciendo, lo sentí la primera vez que me sentí inclinada por alguien. Estábamos en la parte de atrás de una 
traffic y sentí generárseme la hendidura, empezaba lo terrible. Quería mi restitución, que las frondas chicas en 
que se me iba la mañana volvieran a salir de mí, a entrar en mí. Quería de nuevo la libertad pero más quería el 
confinamiento. Pero pocas cosas duran menos que lo que se dice indispensable. Entonces, la historia de amor 
como una carcasa de pescado al costado del plato, la evidencia cadavérica que me mantiene en movimiento. 
Atrás de mí se precipitan casas posibles, pero no desaparecen. Tengo para ellas el amor más grande.

27 de marzo

Me gusta escuchar los ruidos de las casas de los vecinos. Ayer tomé mucha cerveza y me desperté en mi cama 
como si fuera de alguien más, pero pude escuchar los ruidos de la mañana. Me gusta escuchar los platos, los 
sonidos de la permanencia. "Esa fuente ya está lavada, no hace falta que la laves". Los ruidos que quedan 
después de lo nacido para caer, la otra voz como una cosa que ya no es a conquistar. El otro día con Amigo 
jugamos a la escoba de quince. Antes me había probado su ropa y me había dibujado una barba y un bigote. 
Cuando traba puertas y ventanas a la noche, cuando cierra las cortinas símil chapa del living y nos esconde, nada 
me da miedo por un rato.

Suspendieron las visitas a la clínica y extraño mi casa. La línea horizontal que es mi casa, los galgos cimarrones 
que la caminan. Lo que más me gusta de mi casa son los yuyos, lo que los distingue de las plantas. Cuando tuve 
el pelo púrpura y fui de visita, las avispas me seguían porque me confundían con un cardo florecido. Venían de 
a una en la pileta de lona y me embestían, no podía creer lo que pasaba. Mamá se reía y se reía con los rulos 
negros mojados, porque odiaba lo que me había hecho en la cabeza. "Bien hecho", me dijo cuando terminó de 
reírse, "ahí tenés, por no querer parecerte a tu madre".

2 de abril

Es el primer otoño desde que tengo memoria en el que puedo usar cualquier ropa. El primero en el que no tengo 
que usar un pintor, un uniforme, atenerme a un código de vestimenta más o menos flexible. Es la primera vez 
que mi vestimenta no se estructura en pos de una producción actual o futura. Mi primer pintor fue para un 
jardín maternal. Mis mamá tenía dos trabajos y mi papá manejaba un tren, entonces a los dos años fui a mi 
primer jardín maternal. Mi primer pintor era amarillo y decía mi nombre. Cuando mi mamá me dejaba en el 
jardín maternal, me sentaba en la vereda y le decía "yo te voy a esperar acá”. Entraba a jugar cuando se iba.

2 de mayo

Llegúe hoy. Estamos las dos con las puertas abiertas. Ella duerme en mi cuarto, yo en el suyo.Ella en la cama 
chica, yo en la cama grande. Me alumbra un farol de pesca que es de mi papá y de cuando en cuando le dice 
alguna cosa a la perra demasiado alto. La voz nos sale ahora de un lugar más duro, de un agriarse de los pájaros. 
Qué, le digo. Nada, mi amor. Estoy hablando con la Camila.

5 de mayo

Mamá le canta en ruso, el ruso que ella sabe. Su canción es distinta de la mía, de tanto imitar un sonido se nos 
perdió un original. Me dijiste que hablabas ruso, me dijiste tantas cosas. Para qué amar, me digo, pero por suerte 
pronto me aburro. Salgo al patio. Abajo del cielo estrellado, ya definitivamente frío, cruza una bandada de teros, 
detallada en su fugacidad.



Hace unos días me encontré con Ludovico en TUYA-
YITO quien me propuso escribir un texto sobre 
danza. Siempre que me invitan a escribir, no me 
niego… escribir me conecta sobre todo con mi ado-
lescencia, con mi profe de Lengua de 1er a 3er año, 
Elsa Coco, quien despertó en mí, la pasión por la 
escritura y la narración de cuentos… Sin embargo, 
poco a poco, fui “escondiendo” esa expresión, pero 
cada tanto alguien me recuerda e invita a que la 
saque de ese rincón del olvido…

Lo que no pude arrinconar, ni tampoco ninguna 
institución pudo “matar”, es la danza y el movimiento 
con sentido. De esta historia quiero escribir a modo 
de memoria emotiva, narración vivencial y re�exión :

Les comparto: en 1979, con 6 años, además de ir a la 
Biblioteca Sarmiento (a la Sala Infantil) a retirar libros 
con mi mamá, para que me los leyera antes de 
dormir, empecé a participar en los Talleres de Expre-
sión Corporal, de Danzas Españolas y Folklóricas. El 
llegar a la Biblioteca dos veces por semana para las 
clases, durante mi infancia y adolescencia, junto al 
llevarme o devolver algún libro, hizo que pueda 
experimentar a la BIBLIOTECA POPULAR COMO UN 
LUGAR DE ENCUENTRO Y EXPRESIÓN, donde PALA-
BRA Y MOVIMIENTO se conectaban.

En 1993 me fui de Lincoln a Bahía Blanca para entrar 
en una Congregación religiosa dedicada a la educa-
ción de jóvenes, por lo tanto el teatro y la danza eran 
un lenguaje de comunicación y celebración… Y 
seguí danzando, allí fui “La Monja que baila” (dicho 
con sorpresa algunas veces, con censura otras…) La 
danza moviliza, integra… en ese tiempo me permi-
tió cuidar de mi libertad de sentir, de ver, de espacio 
grande, de alegría, de coherencia entre lo que se 
dice, se siente y se hace.

En 2003 decidí salir de esa institución y la danza se 
fue conmigo, me esperó también afuera, con el 
nombre de BIODANZA… Hacía tiempo que estaba 
buscando una formación que me ayudara en la 
expresión de interioridad y reaprendizaje. Al encon-
trar Biodanza (LA DANZA DE LA VIDA) ví que después 
de mi recorrido existencial, a los 31 años quería 
formarme para favorecer que el movimiento interior, 
la vida que habita en mí y en cada persona, salga, se 
exprese y nos transforme….

Este sistema pedagógico surge en los años 60 por el 
psicólogo y antropólogo chileno Rolando Toro (falle-
cido en 2010). Hoy, se ha expandido por distintos 
países latinoamericanos y europeos. Quien comenzó 
a implementarlo con los niños/as y adolescentes fue 

Cecilia Luzzi, didacta chilena. En Brasil, desde los 
años 80, Ruth Cavalcante (psicopedagoga y didacta 
de Biodanza), Cesar Wagner Gois (psicólogo y didac-
ta de Biodanza), y otros educadores populares, 
vienen desarrollando la Educación Biocéntrica con 
un enfoque de construcción (Piaget) del conoci-
miento crítico, que lleva a la toma de conciencia a 
través del diálogo (Paulo Freire) y la re�exión con el 
otro para una transformación de la realidad indivi-
dual y social. Para esto es preciso desarrollar la afecti-
vidad, la vitalidad, la creatividad, la sexualidad y la 
trascendencia desde el encuentro vivencial.

“El principio biocéntrico sitúa a la vida como centro y 
punto de partida de todas las disciplinas y comporta-
mientos humanos…. En otros términos, nuestro 
movimiento y nuestra danza se organizan como 
expresiones de vida y no como medios para alcanzar 
�nes externos. Vivimos para crear más vida en lo 
íntimo de la vida. Si las condiciones culturales y 
socioeconómicas son antivida, nosotros nos propo-
nemos cambiar este sistema, no con la ayuda de una 
ideología, sino restableciendo en cada instante, en 
nuestra vida, las condiciones de nutrición de la vida. 
No es la consistencia ideológica de un hombre (y 
mujer escribiría yo) lo que interesa, sino su consisten-
cia afectiva…” ( ¨Apuntes de Biodanza¨. Rolando 
Toro)

Desde diferentes disciplinas hay mucho escrito sobre 
el Cuerpo como TEXTO, para dejar de cosi�carlo y 
buscar la plena expresión de nuestro Ser.

Quiero hacer referencia a un artículo de una amiga, 
Sandra Mansilla, Teóloga argentina, donde plantea el 
acceso al conocimiento “En, desde y con el cuerpo”:

…”El cuerpo aparece como el territorio donde trans-
curre nuestra vida cotidiana. Es en nuestro cuerpo 
donde experimentamos que nos atraviesa la com-
plejidad, donde sentimos los nudos y las tensio-
nes…. el placer y la soltura. Nuestro cuerpo tiene un 
lenguaje, lenguaje propio que tenemos que saber 
escuchar para saber cuál es la vida que nos está 
faltando, qué nos está pidiendo: más espacio, más 
serenidad, más descanso, distancias, acercamientos, 
cuidado, encuentros con otros/as… EL CUERPO ES 
NUESTRO PROPIO TEXTO SAGRADO QUE TAMBIÉN 
TENEMOS QUE APRENDER A LEER.. EL LENGUAJE DEL 
CUERPO BÁSICAMENTE ES EL MOVIMIENTO, COMO 
EXPRESIÓN DE NUESTRO MUNDO INTERIOR. A VECES 
BASTA TAN SOLO ABRIRLO Y SE DESENCADENA LA 
COMUNICACIÓN. …” (Cuadernillo del IX Encuentro 
de Lect. Popular de la Biblia desde las Mujeres. 2003) 

Por Mónica Souto



En 2010 decidí retornar a mi “pueblo de la infan-
cia”, sin darme cuenta, estaba volviendo a mi lugar 
de origen de la danza… volví con “la Biodanza 
bajo el brazo” y desde ese tiempo voy buscando y 
encontrando oportunidades para danzar la vida 
en todos sus ciclos, en la diversidad de lugares (la 
EP Nº 18, plazas, salones alquilados, Biblioteca 
Sarmiento, CIC San José, Mubal, Patio de los Dere-
chos Humanos, Cepadis, Taxia, ISFD Nº 14 y 134, 
EPA Nº 701)

En abril de 2018, con 46 años quedé embarazada. 
Y dancé la gestación de Eluney y de mi materni-
dad… En enero de 2019 nació Eluney y la danza 
de la crianza pasó a ser la principal. Y la sigo dan-
zando… La seguimos danzando como familia…

Hoy transitamos una pandemia mundial en la que 
cuidarnos signi�ca estar distanciados y se nos 
dice ̈  qué es lo esencial ̈  (además de los alimentos 
que son vitales, estamos “autorizados” a hacer cola 
en la vereda para pagar cuentas, por ej. ¿?) y lo no 
esencial (entre otras cosas, las diferentes expresio-
nes artísticas). Al mismo tiempo que siento la 
limitación de trabajo y busco recrear y HACER LO 
POSIBLE (armando grupos menores de 10 perso-
nas, al aire libre, recreando las vivencias), me resis-
to a llamar como NO ESENCIAL al arte, al encuen-
tro, al movimiento, al contacto con los semejan-
tes, con la naturaleza. ¡DANZAR LA PROPIA VIDA 
ES ESENCIAL!

RESTAURACIÓN 
(inspirado en el Salmo 79. Febrero de 2004)

Arriesgarse a lo nuevo,

a vivir en libertad la propia vida,

en continuo movimiento…

Llorar ante lo desconocido,

de emoción,

de bronca,

de desconcierto,

al encontrar lo deseado…

Arriesgarse y llorar,

Reír y vibrar,

Mirar a los ojos, escuchar y tocar….

…. Oler y saborear;

Responder en forma nueva,

Encontrarme en calles nuevas…

Hoy así crezco,

así vivo,

así danzo

así me descubro…



Por Elisa Vicondo

Hablar de poesía, leer poemas, sentir en el cuerpo cada palabra y animarse a espaciar el tiempo de la imagen. Poesía 
en estos tiempos de pandemia, con gente de nuestro territorio. Poesía que grita ser escuchada. Un poeta de 10 años 
de Lincoln y una poeta feminista de luchas varias que reside en Junín. Poesía diversa, que incomoda, que despabila 
nuestras falsas creencias.

VALENTÍN CÁCERES

Me llamo Valentín Cáceres, tengo 10 años. Nací en General Villegas y a 
los 3 años llegué a vivir a Lincoln. Me gusta leer, dibujar, hago historie-
tas, amo los animales, me gusta actuar. Hago videos y los edito. 
Además, tengo un canal en youtube ValenCBZX donde me expreso 
libremente. Lxs invito a que me sigan y se suscriban a mi canal.

¿Qué es la poesía para vos?

La poesía para mí es un modo de expresarme, de poder contar los senti-
mientos y sueños que cada unx de nosotrxs tenemos. Me puedo expresar 
a través de la escritura o del dibujo. Así yo puedo arrojar todos mis 
sueños y emociones en un papel.

¿Qué encontrás en la escritura?

Yo soy un chico que siempre está pensando, todo el tiempo. Entonces 
empiezo a escribir mucho. Y lo que pasa es que todo lo que mi imagina-
ción produce se ve en la escritura. Por ejemplo, si estoy inventando una 
historia y yo la puedo jugar, entonces la escribo. Todo lo que está 
oprimido en la mente vos lo podés sacar y expresar en una hoja. Eso son 
los sentimientos. Esto es muy importante, porque si tenés todo compri-
mido en un solo lugar, sería la cabeza, eso te puede hacer mal. Porque 
todo eso guardado, callado no hace bien. No hace bien guardar los senti-
mientos, hay que escribirlos o dibujarlos.

Sobre la escuela ¿Tendrían que habilitarse más espacios de expresión 
para lxs chicxs?

Es muy importante este tema. En la escuela te dan algunas materias. 
Cada chicx tiene diferentes gustos. Por ejemplo, le gustan dibujar, escri-
bir, etc. Todo es diferente, todxs somos diferentes. Pero la escuela lo que 
hace es decirte: “Vos tenés que hacer esto”. No debería ser así. La escue-
la debe ser un lugar para poder expresarte. Yo no le encuentro un sentido 
a la escuela. Es ir a escuchar a las seños y hacer lo que ellas te dicen. Te 
mandan en ese lugar. Dicen que es el “segundo hogar”, pero para mí no 
es así, es como una cárcel, hasta le ponen rejas.

Sobre las tareas, nos obligan a hacerlas, pero no nos da fuerzas, ánimo 
el realizarlas. Es porque no nos gusta. La hacemos con tristeza, con 
desgano. Si no la hacemos nos dicen que vamos a repetir. Sabemos que 
nos están mandando y eso no es justo. Para mí tendría que ser que noso-
trxs le decimos a la seño la tarea que nos gustaría hacer. En la cuarente-
na, estamos como más relajados con esto.

¿Cómo te imaginás que debería ser la escuela?

Siempre estoy pensando este tema. La escuela debería ser un lugar 
donde vamos a expresarnos libremente, vamos a relajarnos a hacer lo 
que más nos gusta. Muchas veces en nuestras casas no se puede hacer. 
Entonces, la escuela debería ser como un taller para encontrar lo que te 
gusta hacer, lo que te gusta estudiar. Pienso que va a ser muy difícil que 
los adultos cambien esa norma que tienen para con la escuela. Aunque 
reclamemos, nosotrxs lxs estudiantes, no va a pasar nada.

Hay que estar pendiente de los años. 

El tiempo nos hace diferentes. 

Nadie es igual a otro, ni otro a él. 

La vida nos da sorpresas y tristezas, 

pero siempre habrá alguien en tu exterior.



FLORA NECULPAN

Inche ta Flora Neculpán, soy Flora Neculpan, 
me autopercibo así, aunque mi nombre de naci-
miento es Gisela Solís. Esta decisión poética 
sobre mi vida nace después de los veinte años 
cuando encuentro un grupo de escritores punks 
independientes y autogestionados en Capital 
Federal, de donde soy, y con ese nombre pude 
identificarme como poeta antes que nada. Escri-
bo desde que pude, desde que aprendí, como 
una necesidad de expresión superior a la cual 
concedí mi lealtad, sin entender mucho sobre 
mis textos ni comprender sobre las teorías 
literarias mucho menos la historia. Ser poeta me 
abrió un abanico de posibilidades increíble 
porque entendí que la comunicación, el diálogo, 
el debate, es imperativo en un mundo tan desor-
ganizado y confuso. De niña entendí también 
que todo lo que yo escribiera no debía nunca 
ocultarse, no podría yo escribir algo para escon-
der, así fue como también trabajé en mi letra 
cursiva para hacerla legible. Mis influencias son 
todas las personas con las que me encontré en el 
mundo de la literatura independiente que me 
empoderó para valorar el material que las gran-
des editoriales nunca publicarían. Forme parte 
de la organización de las primeras FLI(A)s 
(ferias del libro independientes amiga, anárqui-
ca, alocada, amorosa y etc.). Conocí muchas 
editoriales independientes, tuve una feria de 
fanzines que llevaba en una gran mochila por 
los recitales punks de Capital y el conurbano. 
Estoy en Junín, hace no más de 5 años, y en ese 
tiempo pude conocer algunos escritores y 
poetas, asistí a algunos eventos literarios, pero 
nunca forme parte de ellos porque no estuvo la 
propuesta. Literalmente me impuse en fechas 
del tipo manifestaciones públicas como un 8M 
por ejemplo y en festivales como el FEMI. La 
editorial Rama Negra fue la única que me 
convoca por mi poesía y con la cual vamos a 
editar un poemario a fin de año, agradecida de 
compartir con Silvia Biacardi el amor por la 
expresión escrita. Y agradecida hoy con Elisa 
Vicondo, la segunda persona que me convoca 
por lo mismo.

OLA

Y no
A veces no está todo bién,

Como todo no? Eso del continuo cambio. Si.
Es cierto.

Pero no se siente mal. Estar mal o algo así, digo.
Ya no se siente tan mal.

La Ola, que viene directo a mi cara,
para estrellarse fuertemente

como un plato playo cayendo al piso,
esta ahí nomás, aunque ahora carente de toda esa

lugubridad.. carente de todo incierto desconsolador
del no tener el control de todo todo el tiempo.

La Ola, no se planta, continua...
es una asignatura pendiente De y en este mundo.

La Ola.
Hola la Ola:

Soy la entera alegría de elegir la maniobra
que realice la comunión mi plexo y

tu chakra vibración de Ola.
Ola, quiero que entiendas que esta todo bien,

que sos alto golpe pero soy alta yegua,
libre, etérea, suelta, viva,

de patas fuertes y soledad sincera.
Estoy erguida lista para caer

porque no me molesta erigir y destruir
las miles de ilusiones de este plano esclavo,

de estos "estilos de vida". Ola!
¡Qué bueno que llegaste!

Sos la destrucción que me permite desplegar
la magia que crea el mundo nuevo alrededor, ya

cuando todo ha desaparecido y los
rostros son buenos recuerdos.

La Ola.
Será de otro toda la vida que lleve

y nadie nos compare ni bajo el Sol, ni
bajo la lluvia.

Será de alguien más todo lo ajeno,
y nadie codicie la suerte del otro... Ola!

en que buen momento llegás!
Ola, que viene directo a mi cara,

para estrellarse fuertemente



Por Damián Balarino

Esta historia trata de música, de familia, de identidad, de 
pueblo, del país, del mundo. De lazos afectivos, recuerdos 
de pasados lejanos y próximos, que resignifican el presente 
y proyectan un futuro hacia un sentir y pensar en lo fraterno 
de la humanidad. En este año Beethoveneano (16 de 
diciembre se cumple el 2500 del nacimiento de uno de los 
más trascendentes músico de todos los tiempos) y dónde 
una pandemia ha puesto en jaque al mundo, mostrando lo 
mejor y lo peor de nosotros, mi relato está influenciado por 
los más nobles sentimientos de fraternidad, evidenciados, 
por ejemplo, en la esperanzadora y reveladora 9na Sinfo-
nía de Beethoven.

Por eso, la partitura, a veces posee demasiada notoriedad, 
ya que en ocasiones se la nombra como "la música", así, a 
secas; y otras, con cierto recelo, se la acusa de ser mero 
fósil de aquello que cita, endilgándole falta de información 
para explicar todo lo que es la música, por un lado, y por 
cierta complejidad intrínseca propia del ejerciciode desci-
frar los códigos de la lectoescritura musical, por otro. 

Lo cierto es que la partitura es una hoja, una hoja de ruta, 
un mapa del tesoro, un laberinto, en definitiva una herra-
mienta, una herramienta maravillosa que ha permitido que 
músicas antiquísimas, cumbres de la creación humana, 
hayan sobrevivido al paso de los siglos. 

Pues bien, hoy, una partitura, será la protagonista de mí 
historia. Ésta fue escrita por la compositora linqueña Elida 

monio de identidad. Y así, justamente, se llamó este año la 
Semana de las Artes, que ya es un clásico dentro del calen-
dario escolar: "Testimonio de Identidad". Y la partitura del 
Himno fue uno de los ejes centrales de estas jornadas, de 
tal manera que se realizaron diferentes líneas de investiga-
ción que ya se proyectan para el 2021: Realizar una biogra-
fía más completa de Elida Ágata Basabe de Maturano, 
grabaciones en óptimas condiciones técnico-musicales, 
etc. 

Y como trabajo específico, para la semana de las artes, se 
realizaron diferentes versiones del Himno Linqueño, en 
canto y piano, con las participaciones de las alumnas Clau-
dia Magistrali y Florinda Hernández, con una revisión de la 
partitura de piano con aportes del alumno Roque Bestoso; 

La historia tiene una prota-
gonista: ¡una partitura!... 
Una partitura que nos lleva-
rá por innumerables, 
personas, vinculaciones y 
paisajes… Una partitura, 
donde los músicos anota-
mos, con símbolos deter-
minados y establecidos por 
ciertas convenciones, la 
música en un papel. ¿La 
música puede pasar a 
papel?  Sí y no, porque 
para que se vuelva música 
necesita de un músico que 
la interprete, un instrumen-
to y alguien que sienta y 
vibre con esta música, que 
en principio es el mismo 
ejecutante y luego un 
oyente, un auditorio. Lo 
mismo que un poema, 
necesita de un lector que lo 
vuelva a la vida, de un 
recitador para que se 
vuelva emoción, para él y 
para los otros. 

salió elegida la melodiosa 
composición de Elida 
Ágata,la cual tiene carácter 
de Marcha porque así se 
estableció en las bases del 
concurso. 

En agosto de este año, el 
Licenciado Jorge Riera, en 
el marco de la Columna 
radial "Beethoven 2500" 
que se emite todos los 
lunes desde el 16/12/2019 
y concluirá el 16/12/2020, 
me obsequió una partitura 
del Himno Linqueño auto-
grafiada por la mismísima 
compositora, con gran 
afecto,para quien fuera uno 
de sus alumnos, Lisandro 
Mainet Pallares, el que 
generosamente la donó. 
Junto con nuestra directora 
del Conservatorio decidi-
mos que sería muy valioso 
recibir la partitura en la 
institución, como un testi-

Ágata Basabe de Maturano y obtuvo el primer premio del 
concurso con el cual se definió, en 1937, el himno linqueño. 
Sí, nada más y nada menos que nuestro Himno del partido 
de Lincoln, con letra de Félix Crous. A este concurso, según 
la investigación que llevaron las alumnas de la Cátedra de 
Historia, Maryta Pisano y Betsabé Cáceres, del Conserva-
torio Provincial "Aldo Quadraccia", con la dirección de la 
Profesora Concepción Rillo, lo definió la gente del pueblo, 
quien voto por la composición de la insigne compositora. Y 
para que el pueblo pudiera elegir una difusora recorría las 
calles con las diferentes opciones para nuestro Himno. Así 



versión para ensamble de instrumentos de vientos dirigidos 
por el profesor Luciano Scarcella y una versión libre del 
alumno Nicolás Sainz dirigido por el profesor Juan Manuel 
Martínez. Además se realizó un video de investigación con 
el contexto histórico y el surgimiento del Himno por la 
cátedra de Historia ya mencionada, donde se destaca la 
versión en piano de "Malú" Real y su relato en primera 
persona de sus días en el Conservatorio Scaramuzza, que 
dirigía en Lincoln, nuestra compositora, Elida Ágata.

Las coincidencias, las dudosas casualidades, los vínculos y 
amistades, una vez más, me sorprenden en mi vida musi-
cal. Desde muy chico, había escuchado que el genial 
maestro Vincenzo Scaramuzza venía a Lincoln a tomar los 
exámenes de fin de año en el Conservatorio "Scaramuzza" 
que dirigía Elida. Mi padre, Luis Balarino, de pequeño, 
había hecho dos años de piano en dicho conservatorio y 
me había contado que Scaramuzza estaba en los exáme-
nes de diciembre… ¡El mismísimo Scaramuzza!... maestro 
de notables pianistas argentinos a nivel mundial, interga-
lácticos, como lo son Martha Argerich, Bruno Gelber, el pa-  

para este recorrido de vínculos, son vecinos de… ¡Martha 
Argerich!... para mí, una de las 5 pianistas más importante 
de la historia.

Y es aquí donde la partitura vuelve a escena.

Cuando en esas idas y vueltas de informaciones con 
Sebastián Colombo, le envío una foto de la partitura del 
Himno Linqueño, más la preciosa versión de "Malú", más el 
dato de que Scaramuzza en persona venía a Lincoln a 
tomar exámenes, entonces Sebastián me confirma,entre 
risas (porque no me había creído del todo cuando le conté 
por primera vez) que había corroborado mí información con 
la mismísima nieta de VincenzoScaramuzza, quien le 
confirmo la veracidad de mi historia… "Al único lugar donde 
viajaba a tomar exámenes, y tenía un conservatorio con su 
nombre, ¡era a Lincoln!"...                                                                                                                                

El mismo Sebastián me contó que, al igual que con muchas 
celebridades, hay muchos mitos y leyendas que involucran 
al genial maestro, y pensó que éste era otro de esos “cuen- 

nuestra gira con el Dúo Pianissimo en el año 2019 en 
Europa. Allí nos enteramos del gran trabajo realizado por 
Sebastián en la enseñanza del piano, y como magnífico 
corolario:su libro dedicado al gran Maestro Scaramuzza…

Desde aquel septiembre del 2019 nos mandamos distintas 
informaciones, libros, músicas, curiosidades de Composito-
res e Intérpretes, siempre con el foco en la música en gral 
y, sobre todo y en particular, en el pianismo argentino. 
Desde Bruselas a Lincoln, ida y vuelta, en la misma Bruse-
las dónde conocimos, con nuestra familia, a la hija, nietos y 
bisnieta del gran Antonio De Raco, los maravillosos pianis-
tas argentinos, Lyl Tiempo, Karin Lechner, Sergio Tiempo y 
NatashaBinder, todos, de alguna u otra manera, descen-
dientes pianísticos de Scaramuzza, que, si faltaba algo   

encontrar nuevas maravillas como la de hoy contada… 

(Para quienes quieran escuchar y ver los trabajos de la 
semana de las artes, se pueden apreciar en el Facebook 
del Conservatorio Quadraccia, y recomiendo las películas: 
"La calle de los pianistas" y "Cuatro pianos" y el libro 
"Vicente Scaramuzza. La vigencia de una escuela pianísti-
ca")

¡Ah! ¡y estemos atentos, que por las calles de Lincoln, se lo 
escucha a Joaquín con su moto difusora, a todo vapor, con 
versiones del Himno Linqueño realizadas por alumnos y 
profesores del querido Conservatorio Provincial, "Aldo 
Quadraccia", como en aquel 1937, cuando nació la partitu-
ra del Himno Linqueño…

dre de Daniel Barenboim, 
quién luego le enseñara a 
su hijo, Antonio De Raco y 
una interminable colec-
ción de maravillosos intér-
pretes, entre ellos... Elida 
Ágata Basabe de Matura-
no, y María Rosa Oubiña 
de Castro, quien fundó el 
Centro de Estudios 
pianísticos y transmitió la 
escuela del gran Maestro 
por varias generacio-
nes… Y aquí los vínculos 
una vez más se entrela-
zan… Elida Ágata Basabe 
de Maturano vivió en 
Santiago del Estero y tuvo 
de alumna a María Rosa 
Oubiña de Castro, quien 
fue maestra del excelente 
maestro y pianista argen-
tino Sebastián Colombo, 
quien reside hace varios 
años en Europa y es 
fundador del Centro de 
Estudios pianísticos Sede 
Barcelona, con quién 
tuvimos el gran gusto de 
entablar una amistad en 

tos"… Desde ya le hemos 
enviado las gracias a 
Maryta, junto con las 
fotos que nos facilitó la 
querida "Malú", donde se 
puede ver al alumnado   
junto a sus maestros, 
Elida y Vincenzo Scara-
muzza; y el certificado del 
título logrado por Malú, 
con firma de "nuestra" 
Elida y el gran maestro de 
maestros.

Está en planes futuros, 
una nueva edición del 
libro sobre Scaramuzza 
del profesor Sebastián 
Colombo, con la incorpo-
ración de la compositora 
del Himno Linqueño, 
luego de estos descubri-
mientos que se dieron a 
partir de una partitura… 

Esta historia continuará, 
como un maravilloso 
laberinto músical, en el 
que vale la pena aden-
trarse y perderse para 



para este recorrido de vínculos, son vecinos de… ¡Martha 
Argerich!... para mí, una de las 5 pianistas más importante 
de la historia.

Y es aquí donde la partitura vuelve a escena.

Cuando en esas idas y vueltas de informaciones con 
Sebastián Colombo, le envío una foto de la partitura del 
Himno Linqueño, más la preciosa versión de "Malú", más el 
dato de que Scaramuzza en persona venía a Lincoln a 
tomar exámenes, entonces Sebastián me confirma,entre 
risas (porque no me había creído del todo cuando le conté 
por primera vez) que había corroborado mí información con 
la mismísima nieta de VincenzoScaramuzza, quien le 
confirmo la veracidad de mi historia… "Al único lugar donde 
viajaba a tomar exámenes, y tenía un conservatorio con su 
nombre, ¡era a Lincoln!"...                                                                                                                                

El mismo Sebastián me contó que, al igual que con muchas 
celebridades, hay muchos mitos y leyendas que involucran 
al genial maestro, y pensó que éste era otro de esos “cuen- 

Mi nombre es Joaquín Alberto Pérez.Nací en Lincoln, el 8 de Julio de 1986.  Me dedico a la venta, reparación y construc-
ción de instrumentos musicales y accesorios;  toco guitarra y bajo, aunque me considero más bajista que guitarrista, porque 
el bajo me da otra perspectiva y libertad a la hora de resolver, arreglar y componer música, aparte de ser lo que más disfruto 
a la hora de tocar. Comencé a relacionarme con el mundo de la música cuando tenía unos 10 años y, desde ahí, se ha hecho 
parte esencial de mi vida. Soy un apasionado de la luthería y quiero aprender todo lo que más puedo, día a día, también 
estoy incursionando en la electrónica, tratando de brindar soluciones a la mayor cantidad personas, tanto profesionales 
como aficionadas de la música. En el 2015 comenzamos con mi compañera, Sandra Compagnucci, a construir cajones 
peruanos, hoy llevamos vendidos más de 450; también he construído 2 guitarras de viaje (una criolla y una acústica), y 
actualmente estoy construyendo mi primer bajo de 5 cuerdas con maderas recicladas, lo cual es uno de los desafíos más 
grandes que haya realizado. Estoy muy entusiasmado por participar en esta nueva revista, ya que es mi debut escribiendo, 
y estoy contento de poder compartir intimidades de mi actividad y el vínculo, tanto con los instrumentos como con las 
herramientas, de mi taller.  

En el recorrido de la reparación y mantenimiento de instrumentos musicales, (sean bajos o guitarras) hay algo en lo que 
nunca dejo de reparar:  los detalles de uso que evidencian y denotan cómo cada persona ejecuta su instrumento; lo mismo 
sucede cada vez que veo una batería, miro los parches de su caja y cuerpos a ver qué tan fuerte les pegan y que tan parejo 
los gastan.

En el caso de las guitarras, además de conocer mayormente a cada ejecutante y determinar si su búsqueda va más por el 
camino de las melodías, o más por el de las armonías; puedo imaginar las escalas que más utiliza y hasta sentir el sonido 
de cada nota que voy observando… Puede parecer una fantasía, alejado de lo real, pero hay cosas que parecieran querer 
decirme algo cada vez que nos encontramos en el silencio del taller, y una ellas son las cuerdas.

En el taller se da algo increíble, una perfecta metáfora de la existencia en su sentido más amplio: el encuentro de las cuerdas 
que llegaron a su fin, con las que van a vibrar por primera vez. Las cuerdas hablan, porque tienen vida, su vida. Al principio 
brillan, suenan cristalinas y florecidas en armónicos, como en una plena adolescencia. Con el correr del tiempo van madu-
rando, y aquel sonido, brioso y altivo, se vuelve más tenue y sabio, ganando en profunda dulzura lo que pierde de fuerza.

Están esas cuerdas que se bancan el paso del tiempo, pareciendo que saben que la situación no está para comprar nuevas, 
y siguen, a pesar de los achaques, dándolo todo, tratando de regalarnos, con laúltima vibración, ese armónico sufrido, 
apenas desafinado en micro tonos, ya despidiéndose de la vida, de su vida. 

Cuánto significa un encordado… Cada vez que lo cambiamos el instrumento revive, vuelve a sonar como nuevo, revitaliza-
do, reaparecen resonancias que parecían perdidas por el atenuado brillo de las viejas cuerdas... Y es como un renacimiento, 
aunque en un corto plazo, y sin que nos demos cuenta, nuevamente irán perdiendo fuerza, y empezaran a pedir, susurrando, 
un nuevo recambio. 

Existen muchos tipos de cuerdas, las primitivas de tripas de animal,las de seda, las de nylon, las de nickel y las entorchadas 
en hilos de bronce o cobre, como en el caso de las guitarras acústicas; también las de acero, plata y hasta oro, en las más 
agudas de violín. Hay marcas que imponen calidad a través de un precio, como así  también hay marcas que imponen un 
precio a su calidad… Pero nada de esto podrá impedir, nunca, que cada cuerda se convierta en el parlante, en el amplifica-
dor del alma de cada ejecutante;de todo eso que sentimos y que decimos con nuestro instrumento;y llegará, o no, a los oídos 
del mundo a través de ellas, ya sean las de  un instrumento o  esas que no se compran, ni se ven, y que son, muchas veces 
envidiables, y también maduran, y envejecen, con cada uno de nosotros, las cuerdas vocales. 

En el cimbrar de las cuerdas, sin dudas, el alma humana encuentra un templo para sus rezos.

Por Joaquín Pérez



Por Gustavo De Lucca

Félix Crous (1881-1948)

Catalán y periodista, llegó a la ciudad de Lincoln en 1905 donde vivió hasta 1948. Escribió 
siempre combatiendo. Prefirió el escenario hogareño e hizo del periodismo una prédica 
irreverente, exaltando las virtudes y descubriendo las miserias donde era necesario. Tenía 
un alma profundamente cristiana, sus delicadezas podían confundirse con su valentía y crí-
tica despiadada contra el político venal. Como poeta tenía su propio estilo, difícil de 
“encasillar”. Como prosista era profundo, de estilo castizo con un dominio de las letras 
y del idioma digno de admiración. Allá por 1942, junto a su hermano de la vida Enrique 
Urcola (1908-1985), pusieron en funcionamiento la “Escuela sin nombre” para que las 
barriadas más humildes de Lincoln incursionen en las primeras letras. Proyecto que fue 
acompañado por las “ollas populares” donde alimentaron, con la ayuda del comercio local y 
los vecinos, a cientos de niños pobres. Supo amoldarse a nuestra ciudad e iniciar el fervor 
local que lo caracterizó. Desde su llegada estuvo al frente de diarios como “El Día”, “La 
Ciudad”, “El Eco”, “Democracia”, “La Unión Vecinal”, “Conciencia proletaria”, “El Coopera-
dor”, “El Momento”, “El Independiente”, “Comercio e Industria”, “El Chañar” y “Lincoln”. 
Colaboró también con la revista “Juventud”. Entre sus producciones más notables se conser-
van “Versos a Lincoln” y “Lincoln F.C.O.” En este último se encuentra por primera vez el 
célebre himno Linqueño. Este himno fue consecuencia de un concurso realizado para el 72° 
aniversario de Lincoln, con letra de Crous y música de Elida Ágata de Maturano. Sin embar-
go, se declaró como himno oficial recién en 1958. Artista multifacético, poeta localista, 
crítico político e impulsor del festejo anual del pueblo linqueño.

Falleció enfermo y pobre en Buenos Aires, donde se encontraba para mejorar su salud. Fue 
velado en el salón del HCD de Lincoln. En nombre del pueblo linqueño, lo despidió el Inten-
dente municipal Dr. C. Ipharraguerre. Lino Ibarra, lo hizo en nombre de sus amigos.

* Foto gentileza Bernardo Villaverde (Docente, Historiador linqueño)



La Ley que no es Ley…¿Será Ley?

Cuando escuchamos o leemos en algún lugar sobre la Ley de 
Educación Sexual Integral, ¿sabemos a qué se refiere? Si están 
respondiendo que no, les cuento: La Ley 26.150 de Educación 
Sexual Integral, o más conocida como “ESI”, se sancionó en el año 
2006, la cual dice: 

“Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual 
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de 
esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

La ley crea el “Programa Nacional de Educación Sexual Integral” 
que nace en el año 2008 a cargo del Ministerio de Educación de la 
Nación. En este marco, en el año 2009 se redactan los “Lineamien-
tos Curriculares para la Educación Sexual Integral”. Este documen-
to está dirigido a los educadores y expresa de manera introductoria 
cuáles serán los parámetros de trabajo en el marco de la ley. A esos 
fines expresa:  ”(…) la educación sexual constituye una oportuni-
dad para que la escuela, en articulación con otros actores, fortalez-
ca la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de vulnera-
ción de derechos como lo son la violencia, el abuso y el maltrato 
hacia niños, niñas y adolescentes, e implemente medidas de 
protección y reparación para atender a estos problemas.”

El documento está pensado y orientado a respetar la identidad de 
lxs niñxs y adolescentes, y a ofrecer en la escuela un espacio de 
comprensión, respeto y acompañamiento. Explica que la sexuali-
dad no se limita a un espacio físico y que debe contemplarse la 
manifestación emocional de lxs educandxs.

Esto significa, para que se entienda mejor, que todos los niveles 
educativos deben recibir Educación sexual integral, desde el inicial 
hasta la formación terciaria, y llegar a todxs lxs estudiantes en los 
aspectos que constituyen la vida de lxs mismxs. Sabemos muy bien 
que ir a la escuela ya no implica adquirir conocimientos y conteni-
dos. También, que lo emocional y lo social influyen en la manera de 
aprender de cada sujeto, entonces ¿les parece necesaria? A mí sí!! 
Y soy  una convencida de que la ESI da respuestas a todo lo que 
nos sucede en la vida, ¡imagínense qué grande es! Llegar a todxs 
respetando a cada unx y a su contexto.

Ahora que ya nos pusimos en tema, tal vez se estarán preguntan-
do, ¿por qué el título de la nota? No todo lo que brilla es oro, y acá 
no es la excepción, lamentablemente.

Entonces voy a seguir con la palabra que más se repite… LEY, y 
justamente por acá no está acompañada de orden.
Me pregunto, ¿qué es una Ley?

Según el diccionario (del bendito Google), es lo siguiente:

Ley (nombre femenino)

1. Regla o norma establecida por una autoridad superior para 
regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones 
sociales.
Ej. "es necesaria una ley que limite los productos tóxicos en este 
tipo de empresas"

2. En el régimen constitucional, disposición votada por las cámaras 
legislativas y sancionada por el Jefe del Estado.
Ej. "la ley de educación"

Si leemos bien, aparecen palabras como: norma, regla, justicia, 
votada, relaciones sociales, Jefe del Estado…

Repasando las definiciones y las palabras que sobresalen, a mi 
entender, son palabras fuertes, con peso, ¿no? Si está la justicia en 
el medio, debería serlo, ¿verdad?

Y acá es cuando me siento impotente y desilusionada de la justicia 
y de todo lo que debería respaldar. Creo yo que las leyes nacen a 
partir de una necesidad, de hacer justamente legal algún aspecto 
que debe cumplirse sí o sí. 

Cuando escribo “La Ley que no es Ley”, me refiero a que no se 
aplica, no llega a todxs y que cada docente hace de ella lo que 
quiere. Así es, sucede. 

No es la Ley más querida ni aceptada por lxs ciudadanxs, sobre 
todo por algunas familias. Y no saben de lo que se pierden!!!

Sé que a muchxs cuando mencionamos la palabra ESI, les tiembla 
todo el cuerpo, de miedo eh! A mí también me sucede, pero de la 
emoción que me da su existencia, de sentir que se creó un conteni-
do fundamental para darle voz a todxs y me siento una privilegiada 
de aprender de ella, porque no hay nada que no me responda.

También me queda la duda si una de las causas por las cuales no 
se cumple es por ser ¡¡¿género femenino?!! Mmm… ya averiguaré!

El tema da para rato, es difícil entenderlo pero al menos les pido 
una oportunidad. Todos los aprendizajes se dan cuando justamente 
hay ausencia de conocimiento, acá pasa lo mismo. Podemos 
aprender de la ESI, hacer el esfuerzo y acercarnos para derribar 
prejuicios e imaginarios sociales. No es mala, se los juro!!

Por mi parte, les cuento, que soy fan de ella y voy a seguir activan-
do hasta que realmente sea imprescindible. ¡Ojo! Que no es perfec-
ta!!  Hay detalles que son necesarios modificarle, ya que la realidad 
va cambiando, y por lo tanto, es urgente que ella también lo haga… 
Pero de eso voy a escribir en el próximo encuentro…

Por Yanina Bengoa

*Bibliografía: Ministerio de Educación de la Nación -  https:/ /www.argentina.gob.ar/educacion/esi



Para mantener la intriga astrológica, digna de cualquier predicción zodiacal, evitaremos hacer referencia a periodos de 
tiempo excesivamente precisos, tales como estaciones, meses, etc. (de más está decir que no se darán fechas ni horas). 
Limítese, querido lector, a adivinar o, con mayor suerte, a inferir a qué momento del año corresponden los vaticinios de 
su horóscopo:

Por Estéfano Rey

Aries: Para el carnero solitario, todo es posible a base de optimismo. Durante algunos años, se creyó 
que la Luna en realidad no existía; que era sólo un error de observación o una suerte de holograma. 
Los arianos, con su destino zodiacal trazado por un satélite que es posible que no exista, se hallan 
propensos a desaparecer de la noche a la mañana, o de la mañana a la tarde o el mismísimo medio-
día. ¡A tener mucho cuidado, arianos! ¡ Y a corroborarse mucho en el espejo!

Tauro: De este signo taurófilo no puede esperarse más que un par de astas. Mal, muy mal momento 
para los taurinos para concurrir a fiestas demasiado concurridas, visitar lugares demasiado visitados 
o conversar con gente demasiado conversada. ¡A olvidarse de los lugares abiertos y moderarse en 
el consumo de carne!

Géminis: Una alineación elíptica entre Plutón y Mercurio cargará de una energía especialmente debi-
litante a los geminianos, permitiéndoles repetir lo irrepetible, solucionar lo insoluble y cuestionar lo 
incuestionable. ¡Excelente momento, geminianos, para salvar lo insalvable y permitirse lo “impermiti-
ble”!

Cáncer: Para el único signo explícitamente mortífero, los astros tienen una espalda muy pulida que 
mostrarle. El cangrejo, por más optimista que sea, no logrará lo que los arianos, pero probablemente 
pueda llegar a ver en cámara lenta la hoja de la guillotina, que no deja de caer.

Leo: El signo del eterno terror a morir devorado. Los astros le deparan una sorpresa a la vuelta de la 
esquina; será tarea astral del leonino adivinar a la vuelta de qué perniciosa ochava se encuentra el 
desagradable obsequio de los astros. ¡Buen momento para las apuestas, Leo!

Virgo: ¡A no confiarse, Virgo! La mujer virginal que te habla en las noches no es tan virginal como 
creés. Los astros aseguran que la mujer que no es tan virginal como creés, esa que te habla en la 
noche, es más virginal que humana. Pero los astros, que todo lo saben, ¿están seguros de lo que 
dicen? ¡A no dejarse engañar, virginianos!

Libra: ¡Atentos con las cargas, librianos! Generalmente, cuando una carga supera a la otra, la otra 
vuela por encima de ella, como lanzada por una catapulta. Y eso, con todo lo que supone morir en el 
impacto, es poco recomendable ¡A equilibrar las balanzas, librianos!

Escorpio: El veneno solo actúa cuando llega a la sangre, y es cuando se mezcla con ésta que pierde 
la capacidad de evaporarse; un vapor venenoso dañaría a los demás, y ciertos venenos deben 
atacar solo a la víctima original. Por eso, escorpianos, ¡A no desparramar cizaña!

Sagitario: Nadie encuentra una cura o una salvación apropiada para el insomnio que sufre sagitario. 
Noches largas y bajas en energía se acercan para el signo del centauro, mientras no dejaran de zum-
barle los oídos por la cantidad de flechas voraces circundando su cabeza. Por eso… ¡mucha suerte, 
sagitarianos!

Capricornio: Sin importar en qué fecha leas esto, capricorniano, es probable que ya hayas atisbado 
la silueta ominosa de dos grandes cuernos espirales en el horizonte. Mala señal si así lo hiciste. 
Procura evitar los amaneceres, los atardeceres y, por sobre todo, los espacios abiertos con árboles 
que amenacen caída.

Acuario: No creas que las cosas te ahogan porque, probablemente, te estén ahogando de verdad. 
Acuario tiene la energía suficiente, gracias a la alineación de los dos más grandes océanos de nues-
tro sistema solar, como para alcanzar la superficie, si se lo propone.

Piscis: Con la sensibilidad de un pez que siente temblar el agua que lo rodea, los piscianos, gracias 
a un conglomerado de constelaciones inconstantes, son capaces de captar, fuera del agua, las 
ondas de aire que cercenan julio, martirizan agosto y rebanan un buen pedazo de septiembre. Esqui-
vando bien los vientos, ¡es esta tu hora, piscis!

Horóscopo Irremediable
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