TAPERA DEL DESIERTO

“Un guiso cultural revuelto por el viento”

#2 - Año 2 - Junio 2021
Lincoln, Bs.As., Argentina

Editorial
Diario del Desierto

#2: “Ensillando la nada. con todo respeto”
Cosas de dificultosas de hacerse: hacerle cumbre a un palo enjabonado, no llorar faenando cebolla, encontrar una tranquera de felpa,
fabricar futuro ocultando tumbas, hacer fuego frotando los dedos, encontrarle al viento su parte descascarada, hallar recuerdos ciertos
en manuales viles, andar en ojotas sobre la helada de agosto, toparse con un hornero leyendo los planos de su nido, jubilar a un alma
en pena, relegar al orégano a lo exótico, reír en la derrota, pensar mientras acontece lo más intenso del amor, avistar un tero colorado,
permanecer callado en la alegría,caerse hacia el techo, resumir la tristeza, pelar una mandarina con guantes, quitar del poder el olor a
finaos hacer una estatua juntando rocío, cansar a la avaricia, hacer “willy” en sulky (con caballos, sino qué vivxs), abandonar un sueño,
empatizar con el peludo que come osamenta, descoyuntar la pereza y hacerla camino, encontrar a una palometa votando… ¡LLEGAR
AL NÚMERO 2 DE UNA REVISTA CULTURAL (REGUELTA POR EL VIENTO)!
Y sin embargo, acá estamos… gritando hurras de plenitud en una clara mañana de otoño, otra vez, reunidos alrededor de esta tapera
que desde su sur-realista y severa estampa, reincide en convocarnos a la juntada, en las expresiones más variopintas, sin otra intención
que ver cómo lucen las almas en la alegría compartida… y es todo un primor ver lo que acontece… hablar en el silencio de quien nos
escucha… reír en la boca de quien está a nuestro lado… encontrarse a uno mismo en el acierto ajeno… Decir: “Nosotros” y bautizar,
¡por fin!, con bendita exactitud nuestras ansias infundadas…
Aquí estamos, señoras, señores y señeres, caminando sobre el agua de un espejismo sostenido a fuerza de corazón y cerebro. Y si a
ustedes les parece, y nos acompañan,al final de la tarde, a la caída del sol, nos acomodaremos sobre troncos cortados, reposeras,
mantas, recados, o directamente sobre la gramilla y el pastizal denso, allende el alambrado enclenque, y observaremos caer el sol, que
se deja tragar por el horizonte, derramando su resplandor naranja de bellísimo gualicho sobre el confín de la tierra, y ahí, en ese preciso
instante, recitaremos todos, a voz en cuello, en perfecta sincronía:
“Celebro mi destino
de sentir como siento,
de vivir como vivo,
de morir como muero.
Y porque lo celebro
y soy al fin la nada
de la sombra de un verso,
os digo: ¡Muchas gracias!
Mil gracias, sí, señor,
de la vida y la muerte,
por ser apenas esto,
brizna efímera y leve.
Y el de pasar mis días
finales en el mundo,
con las manos vacías
y el corazón profundo…”
Y desde el fondo de los llanos el alma lírica, hermosa y profunda de Julio Banegas, saludará en forma de estrellas nuestro agradecimiento, emocionado y hondo, por tanta poesía sembrada por las calles, esquinas, bares, patios, bibliotecas y casas de este pueblo; en
el corazón de su gente, la memoria imborrable del cariño y el aire de esta bendita tierra.
Solo con más versos habremos de pagar la infinita deuda
que nos ha dejado tu ternura.
Por ese milagro, tan discreto y poderoso,
gracias, querido Julio, gracias.

*** Poesía de José Eduardo Seri y Atahualpa Yupanqui
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pErFiLeS
dE aCá
“Amalia ama.

La maga."

Un intento de poner en escena historias de acá. Que van del centro a los
suburbios. Que intentan 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.

Por Ezequiel Tujague
Ama la vida con arte y ríe.
Amalia Bara está en nuestra ciudad desde hace unos años. ¿De
dónde viene? ¿Qué hace acá? ¿Dónde quedó su pasado? ¿Y lo por
venir?
¿Por qué acá? En Lincoln… ¿Por qué? Es grande el mundo, y ella lo
ha caminado. Por qué acá y no en cualquier otro pueblo-ciudad.
¿Por qué? ¿Hasta cuándo acá? ¿Qué otros rumbos hubo, o habrá?
¿Qué dice de ese destino?
“Es Urcola. Es el papel. El de él y el mío”, dice.
Pensó: voy a vivir ahí y enseñar eso. Por eso sobretodo. Estar en la
tierra del maestro. A quién vio levantar columnas en el Colón. En
bambalinas lo vio. Estudiaba una materia de escenografía y vio a
Urcola y otros más que se le fijaron en su retina.
En España lo volvió a ver. En los diarios, ese papel prensa que
Urcola tanto manejaba en su arte…
Una tardecita de verano paso por su casa y la sorprendo. Está
sentada afuera, en la vereda, donde le gusta estar. Sentada, rodeada de sus dos perros, mirando a la gente pasar. La saludo, me
presento y le propongo que tomemos algo y charlemos. El bar que
está en Del Valle y Uriburu está cerrado. Le ofrezco traer unas birras
y tomarlas ahí.
Me espera con dos copas grandes, hermosas. Salud!
Con los grillos que invaden la charla, ladridos de perros intermitentes, y autos que desaceleran en la esquina, motos que parecen
aviones y vecinos que pasan y saludan, charlamos.
Siempre, los encuentros, serán aquí.
Este lugar que Amalia invento iniciada la pandemia y el aislamiento. Primero una mesa y una silla para ella; para sentarse y desde allí
ver la vida del pueblo. Mirar y mirar y de ahí pintar. Después puso
otra silla, para que alguna visita pueda sentarse a conversar. En esa
silla estoy sentado y la escucho.
La charla es un ir y venir que nos traslada en tiempos discontinuos
y lugares que son cielos e infiernos. La vida de Amalia implica un
verdadero viaje, enardecido en intensas descargas de existencialismo, cargado de recuerdos, de relaciones, fuertísimas, con
familiares, con amistades y búsquedas jóvenes y una memoria
intacta, que nos pasea por los vaivenes desordenados de setenta y
seis años de vida.
No lineales. No. Lineales no. Amalia va y viene en el tiempo.
En una vida cargada de arte. De mucho lápiz y papel para dibujar.
Para la creación continua de hacer y crear. Algo. Lo que sea.
Amalia Bara se considera totalmente actriz. Cuando pinta y dibuja
es actriz. Cuando habla lo es. Y cree en eso. Cree que es buena en
lo que hace. Cree en ella. Amalia sabe en qué creer. Cree en ella
misma. Y esto de alguna manera la define. Amalia cree en Amalia.
Sabe que tiene respuestas y herramientas para darle a este
mundo. Para sobrevivir en él con arte. Con su fuerza y una certeza.

A España se llevó todos los atuendos. Y con ellos toda la ilusión.
Venía de hacer “Pelícano” y pensaba que en España seguiría
haciendo teatro. Pero no. Había que hablar como ellos y Amalia no.
Ahora le sale, ahora que no es necesario. Y lanza al aire un par de
frases con cadencia y dicción españolísima…
España es una peripecia de 27 años. Estuvo en el cielo, me dice y
mira para arriba. Ibiza fue eso. Y el lugar para el arte.
¡Al fin! Mucho arte.
Primero fue camarera, hasta que le encontró la vuelta. Hizo muñecas y las vendió todas. Supo que lo que hacía podía venderlo. Ya no
hizo más trabajos que no les gustaran. Conoció a los argentinos
que vivían en la montaña y empezó a ser feliz. Tuvo plata. Ibiza fue
el único lugar donde tuvo dinero.
También casi es deportada, pero siempre la audacia puesta al
servicio de permanecer. De sacar lo mejor de ella.
Me convida un artículo de "La Voz de Ibiza”, titulado : "Color en la
cárcel". Amalia trabajó con los presos de la cárcel: hizo máscaras de
papel pintado. Las hizo ella, las impulsó para que las hicieran los
presos. Las máscaras salían afuera, a la vida de la isla, con todas las
sensaciones de esas personas encerradas.
Sin duda fue una gran experiencia. Que no se reduce nunca a lo
que expresa esa nota, como tampoco estas líneas aquí expuestas
exponen la totalidad de la vida de Amalia.
Me cuenta cómo llegó a España:
Llegó a Madrid de sorpresa. Un amigo le había escrito una carta un
poco borracho donde le decía que estaba en Madrid en un departamento enorme, con amplias habitaciones. Y que “la gorda
tendría que estar acá”. Ese amigo le sacó el pasaje.
Ella lee esa carta y toma la decisión. Era el año 78, mucho verde
represivo en las calles de Argentina. Amalia se subió al avión y
saltó a otra vida. La vida de Amalia está hecha de saltos. Es una vida
salteada. Y su manera de contarla también lo es. Ir para atrás y para
adelante en un tiempo único. Pero fragmentado.
Ahora me confiesa que no fue buena alumna de teatro. No le
interesaba saber textos de memoria. “Lo único, entre el público y
yo, verdadero, no estaba en un texto”, explica. Estaba en algo
improvisado. En movilizar al público. El público está muerto. Y lxs
actores están ahí para revivirlo.
A su padre lo reviviría con palabras improvisadas. Un muñeco
enorme y sus palabras. Ella era eso. Todo para sorprender a su
padre.
Amalia tira frases y risas. Baña la charla de risas que tienen la luz de
sus ojos claros y su piel limpia, blanca. El asunto actoral viene de
chiquita, dice. Viene de sus entrañas.
Su padre llegaba de trabajar y se sentaba a la mesa y esperaba los
relatos aventurados en la representación diaria de su hija. Quedaba fascinado. Y ella feliz por el amor de ese padre: siempre quiso
parecerse a él. Ese edipo exaltado al tope, que provocaba conflictos con su madre y también con su hermana. Sobre todo con su
madre, quien se veía desafiada con ese amor superior que ofrecía
Amalia por su padre. Era un tipo buen mozo. Siempre trabajando
en nuevos comercios. Tuvo una juguetería al por mayor. Siempre
en el sur de Capital Federal. Lomas de Zamora, Lanús, Banfield. La
madre de Amalia era la hija del comisario de Lanús. Dice que a
veces se peleaban como policía y ladrón. En esos cruces el griterío
era un concierto de Ópera, pero de cantantes aficionados dice. Ella
y su hermana cerraban las puertas y ponían música, así el barrio no
escuchaba esas audiciones desencontradas. Esa acción conjunta
con su hermana Alicia parece ser la única que aparece en el relato.
Hasta el día de hoy la relación con Alicia es tirante. De desencuentro. Hoy Amalia sigue reprochando actitudes y conductas de su
hermana.
Dolor de hermanas. Permanente. Parece ser así desde chica.
Cuando ella sobresalía en sus extravagantes actuaciones caseras y
Alicia no. Amalia es coraje. Alicia, pobre Alicia. Hoy Amalia siente
abandono de parte de su hermana. Hablan por teléfono. Su
hermana. Lo único que le queda en el mundo familiar.
Amalia Bara nació, el 19 de octubre de 1944 en Lavallol, con
apenas novecientos gramos, entraba en la palma de una mano.
Chiquita, lejos de la mujer que sería.
En ese Adrogué que fue refugio de artistas (hasta Borges anduvo
escribiendo y pasando días en esas tierras) Dice que Lincoln tiene
cierta cercanía en su hacer cultural, con aquella tierra de la infancia. Y en su vida provincial de calma. Pero ese sur la tenía avasallada. Atrapada. Estaba encerrada en su casa. En su familia.
Amalia quería subirse a ese tren que la sacaba de Lomas de
Zamora y la llevaba a Constitución. Ahí era otra. La que quería ser.
Dejaba atrás su encierro y volaba a otra vida.
Me dice, en algún pasaje de la charla, que en la adolescencia a
veces pensó en tirarse del tren. Para mí exagera un poco. La veo
con mucha luz y fuerza como para dejar de ser. La veo llena de arte

cuando recuerda esa alegría con la que se subía a aquel tren.
La vida de Amalia es un tren con vagones como países que representan etapas en su vida. Ese tren a Constitución era el viaje de
transformación más poderoso en la vida de Amalia. A los 14 años
ya está pensando en irse de su casa. Su padre la pone a cortar
fiambre en un almacén que manejaba. Amalia, sentada en el
mostrador, esperaba que lxs clientes vengan por jamón, queso,
paleta, jamón crudo. Pero claro, no le gustaba hacer eso. En ese
mostrador, cuando no cortaba fiambre, dibujaba en el papel que
envolvería las ventas. Copiaba dibujos de un diario italiano, que
sacaba en tapa dibujos hechos a mano.
Lxs clientes decían: "Qué bien dibuja esta chica". Un día entra una
mujer que compra una Fanta. Y a partir de esa compra, con la
arbitrariedad de tantas otras cosas cotidianas, esa mujer empezó a
ser "La Fanta", y resultó que era una pintora. Y cuando en otra
venida al almacén Amalia le envuelve el fiambre, La Fanta se lleva,
sin reparar en el momento, una colección de dibujos. Al día
siguiente La Fanta vuelve con esos dibujos y habla con Anibal,
padre de la niña. Le sugiere que esta chica tiene que estudiar
bellas artes. Aníbal, como siempre, reniega, pero accede. Le paga
las clases que todas las tardes Amalia empieza a tomar con esa
señora. "La Fanta me salvó la vida" me dice Amalia, y pienso que
puede ser un gran título para esta nota. La vida está hecha de estos
cruces. De senderos de victorias y derrotas, de decisiones y de
arrojos. De ir y venir.
La vida de Amalia en aquel almacén estaba
en el papel. Y en esos dibujos. Siempre el
papel en sus creaciones. Un lápiz y un papel
y el mundo estaba en sus manos. Siempre
surgieron cosas en papeles inusitados. Papeles de almacén, sencillos, no esos caros,
comprados. Papeles inesperados donde lo
descartable volvía y vuelve a ser utilizado.
Empezó a llevar toda su magia y sus creaciones y sus deseos y sus nuevas, ocurrentes y
frescas producciones artísticas a la Escuela
de Bellas Artes. Ahí se cruzó con muchísimas
personas del arte. Por ejemplo con la célebre
Marta Minujín. Con quien mucho se reían. En
realidad, dice Amalia que, Minujín ya sabía
que llegaría. Que ella reconocía que el trabajo de lxs demás era mejor que el suyo, pero
que ella llegaría.
¿Qué es llegar? Me pregunto. ¿Vivir de tu
arte? ¿Vivir haciendo arte...? ¿Llegar...? si
estamos de paso...
Minujín llega y no tiene problemas de tipo
económico. Amalia siempre tuvo respuestas
artísticas para que esas entradas económicas existieran. Responde con arte. Ella donde
vaya es Hada Madrina.
En esos años de estudio y formación en
Bellas artes Amalia conoce a "Chez Tatave",
un francés mucho más grande que ella, que
tiene un bar, restaurante en la calle Tres
Sargentos. Es París en Buenos Aires. Un bar
donde uno podía ir con su familia y comer esos platos típicos y
quizás escuchar a su dueño tocar el piano o el acordeón. Con una
ambientación creada por el maestro escenógrafo Saulo Benavente, uno se sentía en una calle del viejo París. Y Amalia estaba ahí.
Tatave fue su gran amor. “Estuve con él viviendo, cada noche era
diferente a la próxima”. Amalia se refiere con admiración hacia
aquel hombre y todo lo vivido en ese tiempo donde vio pasar a
destacadas y destacados artistas, nacionales e internacionales.
Hasta el año 68 estuvieron allí, para luego mudarse a otro local de
la Av. Córdoba.
No sabemos cuánto estudió Amalia en esos años, pero qué años.
Por esos sitios desfilaban las juventudes inquietas, intelectuales,
músicos y actrices y actores, cantantes que se sumaban a esas
noches interminables de la bohemia porteña. Amalia se estaba
formando, también allí.
Por eso le gustan tanto los bares, los diseños, los decorados y
arquitecturas, cada lugar es un terreno propicio para la intervención artística. Amalia experimentó mucho y aprendió muchísimo
más por estar ahí: viviendo.
Después vino España y con ello Ibiza. También años de bohemia y
de mucha creación. De mucho arte. Los ochenta fueron humo de
marihuana y experiencias con todo lo que circulara en la isla. Ella
respondería siempre con arte y con risas. Con su papel de diarios
puestos al servicio de una nueva máscara.
Y digo papel y digo máscaras y eso es también la llave de lo que es
Lincoln y su Carnaval Artesanal: papel y cartapesta. Por eso es
lógico que Amalia esté aquí. En el año 2001, con el estallido social
y grave crisis económica, cuando muchxs argentinos se iban o
pensaban en otros destinos en el exterior, Amalia decide volver al

país. Su madre le dijo por teléfono que tenía miedo. Por su salud.
Amalia sintió esta vez que el llamado no era cualquier llamado. Era
un pedido de ayuda, un grito final, era un pedido de acompañamiento. Amalia vino.
Con un pasaje de ida y vuelta. El segundo nunca lo usó. Su madre
estaba mal, se caía, se rompía, No habían podido descubrir ese
cáncer de huesos. Finalmente el maldito hizo lo suyo y Amalia
quedó sin padres.
Estuvo en Brasil, en Ouro Preto, un municipio del enorme Brasil, en
el estado de Minas Gerais. Ahí llegó por invitación de una conocida
de Barcelona que iba a poner un bar ahí. Amalia, otra vez, a regentar y aportar ideas, y colores y a tener tiempo para hacer arte. Vivió
en una estancia donde tenía todo lo que quería, y necesitaba, para
pintar. Pintó el oro de Brasil, pintó los rostros de aquel lugar,
muchas historias y personajes que fueron inspiración para la
creación. Fueron años de más pintura y de más dibujos. Pinturas
aún hoy acompañan a Amalia; pinturas que llegaron con ella a
nuestra ciudad y fueron expuestas en el Museo Mubal. Pinturas
que saca de unas carpetas enormes para mostrarme… Las copas
se vacían y vuelven a llenar, el brindis es por toda esta obra
enorme que Amalia ha creado.
Entonces, en conclusión. Y totalidad, ¿por qué Lincoln? Además de
Urcola, hay una llave más directa, una llave clave, tanto como La
Fanta lo fue para empezar Bellas Artes, y tantas otras llaves que
fueron abriendo sus destinos. La llave para
abrir Lincoln se llama María Elvira Aristimuño. En esos años de crisis, Amalia se instaló
en el barrio de La Boca, buscando la magia
artística de aquellos pintores y pintoras, de
esa bohemia que para ella aún podía encontrar en esos ateliers y talleres. Esa bohemia
que siempre nutrió a Amalia, una bohemia
no solo exterior sino tan bien habitante de
sus juegos de niña, de sus tesoros guardados
y enterrados, de su pasión por jugar. Ahí está
la bohemia de Amalia, en sus maneras de
hacer y vivir: jugando. Maria Elvira también
buscaba esos ateliers, de hecho ella había
alquilado un departamento que deseaba se
transformara en atelier, donde se llenara de
gente. Dice Amalia que Elvira siempre vivió
en Ibiza aunque nunca haya ido. Amalia
estaba viviendo en un conventillo con la
Raulito. Sí, la misma que ha sido caracterizada como la fans N°1 de Boca, el club más
popular de este país. Vivía con ella. Estaban
secas. Tenían un primer piso para vivir y no
mucho más. Un día, jugueteando entraron a
un viejo atelier abandonado: encontraron un
tesoro. Cajas y cajas y más cajas de libros. La
editorial Losada tenía allí todo lo que no
había podido vender, por censura. Pilas de
revistas Crisis, que Amalia no conocía por
estar en España. Agarra esas ediciones y las
ofrece y vende en la plaza Dorrego de San
Telmo: 300, 400, 600 pesos que le sirven para
pagar el alquiler y salir a comer buena comida. También le avisa a
su vecina, que es amiga de esa abogada provinciana de Lincoln.
Que le diga que tiene la colección de Crisis. Elvira se vuelve loca. Y
le compra la Crisis, la suya. Y así se volvieron amigas para siempre.
¿Y la muestra ? En Lincoln Amalia expuso su obra en el Mubal. A
Laura Khalloub, directora del museo municipal, Vivi Rueda le
pregunta si conoce la obra de Amalia. Laura le dice que no y
apenas ve las primeras producciones queda con la boca abierta, y
considera que la obra de Amalia es fresca, es amplia, es un hallazgo. Y arman una muestra. Descubriendo esas cajitas sin fondo con
miles de artículos y miles de pinturas. Con diapositivas que
recorren su vida y obra. Para Amalia, Laura es una enorme artista,
una gran protección. Es la " Turquita" para Amalia. Han compartido
espacios en el colectivo de mujeres artistas Amalas, donde Amalia
se ha cruzado y relacionado con las grandes artesanas de Lincoln.
¿Y cómo anda ahora? Ahora está asustada. Por su máquina, su
cuerpo que anda averiado. Está dudando porque su cuerpo no
responde del todo bien. Le duelen sus piernas. Eso le trae incertidumbre. Me dice que hay que cuidarse y le pregunto de qué tiene
que cuidarse ella. Se señala. "Porque aparecen sentimientos tristes
y demoledores a veces. Pero no ser una diva estúpida, porque me
miro al espejo y siempre me veo linda, acá lloré muchísimo, nunca
me había dado cuenta que yo no lloraba". Amalia soñó que se iba,
se despertó sobresaltada, sentía que su cuerpo se desvanecía, que
se resbalaba, inmediatamente fue a las carpetas de dibujos. Los
desparramó por el piso. Vió su pasado, lo creado. Amalia sabe que
necesita una sola cosa: crear. Si no crea, le duele la vida, le hace mal
la vida. Amalia está entre nosotrxs. Yo la quiero seguir viendo en
estado de creación. Así todo duele menos.

Valentina Arcos
Collage

desde el aula
Por Daniel Brailosvky

De presencias y virtualidades en el aula
Ya se ha dicho muchas veces en las aulas: ¿Álvarez?... ¡Presente!...¿Belligo�? ¡Presente!... ¿Brailovsky?... ¡Presente!...
En la primaria, yo era el tercero de la lista, y mi
presencia se enunciaba, alineada detrás de los
apellidos alfabé�camente anteriores, con esa
respuesta ritualizada, de melodioso has�o. Y por
aquellos �empos, lo contrario de la presencia no era
la virtualidad, sino la ausencia. Uno estaba o no
estaba. Si estaba, podía aprender, hacer lío, ir en
penitencia, ser señalado como alumno problemá�co, ser abanderado. Si no estaba, no. Hoy la dicotomía se enuncia de otro modo, y en el par que reubica lo presencial frente a lo virtual, lo que se oculta es
el costo de estar ausente. Y es que en el mundo de
las pantallas, ese mundo que se instaló en nuestras
vidas con lógicas tan diferentes de la escolar, la
experiencia de estar, de hacer, de sen�r, de atravesar, desmienten - en su bidimensionalidad, en su
chatez mortal, en su ausencia absoluta de relieve los sen�dos profundos de la escuela.
Desde mucho antes de la pandemia nos venían
diciendo que aprender con tecnologías era más
eﬁcaz, más moderno y más diver�do. Que la escuela
debía llenarse de cosas ú�les y aplicables y que una
escuela “más tecnológica y más virtual” era, necesariamente, mejor y más escuela, menos aburrida,
más a tono con los �empos infan�les.
Dedicaré estas líneas, generosamente tendidas por
La Tapera, a tratar de desmen�r tamaña zoncera.
Del �empo puede decirse que es una categoría
profunda, abismal. Si hemos de pensar seriamente
la naturaleza del �empo, probablemente llegaremos
tarde o temprano a paradojas circulares y laberintos
de espejos (oh, padre Borges que estás en los cielos)
de los que será di�cil salir. Pero hay algo que parece
más o menos evidente: el �empo es, también, - o
sobre todo - la vivencia del �empo, y en ese sen�do,
el �empo está allí para ser habitado. La propia idea
de habitar, ligada al espacio, hace referencia a cierta
acción de aquerenciarse en el que, tras habitarlo, se
conver�rá en nuestro lugar. La idea de habitar un
territorio para que se convierta en patria, tan ní�da
en términos geográﬁcos, es suscep�ble de ser lleva-

da, también al plano temporal. Cuando alguien dice:
“En mis �empos todo era diferente”; o: “En mi
época las cosas se hacían de tal manera”, da cuenta
de esta pertenencia de las personas a ciertos �empos, percibidos como propios. Pero no es sino
ocupándolo con signiﬁcados que nos atraviesen y
nos impliquen que llegamos a hacerlo propio.
Habitar el aula, entonces, es también ocupar sus
�empos. Y digo “sus �empos”, así, en plural, porque
la escuela posee una temporalidad que inevitablemente oscila en dis�ntos climas, dis�ntos modos de
encuentro, dis�ntas tesituras. Y lo que deja huellas
de la escuela, ya lo sabemos, no es su contenido
encapsulado en programas y planes de estudio, sino
su �empo desplegado en momentos ritmados,
abiertos, ceremoniosos e intensos.
Iván Illich, analizando las prác�cas de lectura medievales, recupera el lugar casi sagrado del libro y la
lectura en ciertos momentos de la vida co�diana de
los monjes de San Víctor. Dice Illich que: “La celebración ceremonial del libro, el la�n, el canto, la recitación, [formaban] un fenómeno acús�co inmerso en
una compleja arquitectura de ritmo, espacios,
gestos. Todo esto no podía sino adherirse a los
huesos de los alumnos (…)”. En esta prác�ca ritualizada desarrollada por estudiantes de teología, hace
casi mil años, el momento de la lectura no era el de
sentarse en el lugar de siempre a hacer otra cosa
(leer). No solo porque, como bien se dedica a
demostrar Illich a lo largo del libro, la lectura no era
entendida como hoy la entendemos, sino porque se
rodeaba al acto de leer de una serie de disposiciones del cuerpo y el espíritu que deﬁnían al momento
como tal. La escuela - que no es un monasterio
medieval pero sí es una ins�tución que recibe a los
chicos en comunidad -, brinda aquello que brinda
mucho menos por las acciones instruc�vas directas
de los docentes, que por su tránsito por ciertos
momentos cargados de sen�do. Cuando transitan
estos momentos, cuando se sumergen en sus ritualidades, los chicos entran en un lugar potente y
forma�vo. Los momentos enseñan, se adhieren a
los huesos: lo sabían ya hace mil años.
Aburrirse, diver�rse, sen�rse encerrado entre
cuatro paredes o sen�rse capturado por las panta-

1 Illich, I. (1993). En el viñedo del texto. Etología de la lectura: un comentario al "Didascalicon" de Hugo de San Víctor, México: Fondo de Cultura Económica (p.93).

llas, son formas de vivir el �empo muy dis�ntas
entre sí. Algunas suceden en la escuela, y otras en
la llamada “escuela virtual”. Son sensaciones
ligadas a la vivencia del �empo. San�ago Alba
Rico se reﬁere a esta variedad de los �empos
cuando habla del �empo del aburrimiento, ese
�empo lento que, retrospec�vamente, “se percibe como �empo uniforme que ha pasado en un
solo bloque y de una sola vez”, y que es el reverso
del �empo de la aventura que “se recuerda
diferenciado, rico y denso”. También señala el
�empo del conﬁnamiento, ese al que nos someten las prisiones y las pandemias: “Es paradójico:
porque, encajonado o aprisionado en un espacio
estrecho, él mismo se vuelve espacio, de manera
que se recorre la jornada en los mismos cuatro
pasos con que recorremos la habitación: de un
solo paso, sí, ha llegado la noche”. Y se reﬁere
también al �empo de las nuevas tecnologías, un
�empo impermeable al recuerdo: tenemos
memoria de la costumbre y de la aventura, dice,
pero en cambio no guardamos memoria del
�empo tecnológico: “Internet es un órgano
rumiante que no dis�ngue entre la inges�ón y la
evacuación”.
Es cierto que tanto en el aula como ante la pantalla los chicos pueden aburrirse. Pero el aburrimiento tecnológico es frío y sepulcral, es un
aburrimiento sin espejos, sin deseos de salir, sin
esa cualidad de �empo puro que �enen el aburrimiento en general y el que puede acometernos
en las tareas escolares en par�cular. El has�o
ante la pantalla es otra forma de aburrimiento:
carece de los rasgos profundamente forma�vos
de los momentos escolares a los que se suele
acusar de aburridos. Por eso hay numerosos
elogios del aburrimiento, literarios y ﬁlosóﬁcos,
pero ninguno de esa especie de embotamiento
mortal, ese empalago informa�vo, en el que nos
sumen las pantallas.
En el norte argen�no hay una forma musical y
poé�ca dedicada al �empo abismal del aburrimiento andino: la vidala. En sus coplas, el hombre
descubre (de puro aburrido) aquellas presencias
fantasmagóricas que lo rodean, el paisaje lo cau�va y lo enfrenta a la vez a su pena y su soledad.
Así, en una vidala de Valladares el hombre sube a
los cerros altos, a llorar a solas, lejos, a ver si se
apuna su dolor. Y en otra, de Yupanqui, se da
cuenta de que su sombra no deja nunca de
seguirlo y le reconoce esa silenciosa y ﬁel compañía. Y en otra más, del Chango Rodríguez, la
resaca le hace ver al costado del camino, chumadito [borracho] al carnaval. La vidala es meta�sica, es introspec�va. Y el �empo aburrido en la
infancia es, también, un �empo-vidala que nos
vuelve reﬂexivos y nos permite mirar de cerca las
cosas que nos rodean. Y sin ir tan lejos ni tal alto,
está ese pequeño, blanco, �bio universo en el que

la infancia nos enseña a encontrarnos en soledad
con nuestros cuerpos. Ese teatro del absurdo,
donde se representan tragedias sumergidas y
comedias ﬂotantes. Ese país de azulejo con
océano de losa. Ese �empo liso y sólido, de historias profundas y vaporosas que crecen en el silencio. Ese suceso al que jamás volvemos y del que
jamás nos terminamos de ir. Esa utopía: la bañadera.
Estas consideraciones acerca del aburrimiento no
�enen que ver con que los chicos la pasen bien o
mal en el aula. Pretendo con ellas llamar la atención sobre cierto malentendido respecto del
necesario carácter atrac�vo de todo lo que
sucede en el aula, cosa que habría de lograrse
mediante recursos tecnológicos que nos llevan
hoy a pensar que la escuela puede ser virtual sin
morir en el intento. Pero una de las cosas que la
escuela hace (o intenta hacer) es propiciar estas
formas de encuentro de los chicos con ellos
mismos. Y eso es algo que se experimenta en
ciertos momentos cuya existencia la escuela
inventa (el saludo inicial, los ejercicios en el
cuaderno, los recreos, las conversaciones en
clase, las sesiones de trabajo sobre materiales
concretos) y �ende ante las chicas y chicos para
ser ocupados. A veces de allí sale algo a lo que se
suele llamar “aburrimiento”, pero ya vemos que
�ene otros nombres mucho más interesantes:
pensamiento, pregunta, reﬂexión, meditación,
espera, ocio, libertad. Quizás una de las cosas que
podemos hacer es balbucear un poco estas palabras buscando acomodarnos en ellas, para imaginar modos interesantes de habitar el �empo
escolar cuando este bicho feo se re�re del todo y
podamos regresar.
Dos enseñanzas poderosas subrayaría de entre
las que la pandemia nos dejará: una renovada (y
desidealizada) mirada sobre lo tecnológico como
insumo educa�vo y una igualmente renovada (y
jerarquizada) mirada sobre la presencia.

Daniel Brailovsky

2 Alba Rico, S. (2020) Pandemia, capitalismo y tecnología. La tentación del conﬁnamiento San�ago Alba Rico | Abr 30, 2020 - h�ps://socompa.info/reﬂexion/la-tentacion-del-conﬁnamiento/

Daniel “Pury” Ponce
Dibujo - Lápiz sobre papel

LA RAÍZ DE LAS PALABRAS
Por María Celina de Ustaran

Campo
El sol embriaga los cuartos
de augurios veraces;
el hogar espera…
Rumores de chicos…
Un bombeador y dos casuarinas…
¿Cómo era el aire antes de la aurora?
Las tareas ordenan
las horas del día.
Trabajo, ritmo, apuro.
La última luz de la tarde se cuela
por la ventana de la cocina;
el puesto se oscurece…
Los olmos mueven alguna nube…
Un álamo asoma austero…
¿Cuántas aves van a la laguna?
Letanía de teros
enlaza la partida.
Reflejo, brillo, espejo.
Postes envejecidos
adormeciendo el tiempo.
Camino cortado, molinos sin rumbo…
Hacienda sola, despojada…
Una casa sin morada…
¿Cuándo se desvisten las hojas?
El viento lleva
amasando sus años
nuestro pasado mudo.

En: Universo del verso, Dunken, 2019En: Universo del verso, Dunken, 2019

Rihu Baez
Dibujo sobre papel.

Por Andrés Russo

COORDENADAS
A Ludovico Fonda, por la inquietante poesía de lo nuestro.

Alberga cierta extrañeza pensar a la llanura, la nuestra, tan
mentadamente fértil, como un desierto. ¿Qué hay en el
término de fascinante para forjar su ubicuidad?, ¿por qué
viajeros del desierto y no afincados pampeanos? Me he
referido con anterioridad a la ligazón entre desierto y paradoja, residencias simultáneas en los planos de lo tangible y
de lo abstracto. La yuxtaposición parece forjarse en un
ademán de resistencia que consiste en desdeñar a los
tiranos fructificadores de la tierra explotada, negarlos con
furia, para perdernos en el oasis de una fertilidad deseable,
íntima. Ante la gran propaganda de la renta, optamos por las
posibilidades artesanales de la escasez. El plural inquieta.
¿Quiénes son los aliados en el desierto?, ¿dónde se los
puede encontrar para seguir viaje con ellos? La pregunta se
convierte en suplica. Inmediatamente una voz cancela la
baraja de la esperanza para introducir el interrogante esencial: ¿hacia dónde se puede ir en el desierto? La compañía se
presentará o no, pero las coordenadas son necesarias. No
sabemos bien por dónde nos movemos por nuestra excesiva
confianza de que lo hacemos en una recta monótona pero
serena, tanática y gentil.
Nos consuela, tanto como nos derrumba, el inmutable
trayecto que nos propone el vivir y morir en el desierto. Si
más aquí o más allá nos aguardan los mismos acontecimientos, si la recta se confunde con el círculo, ¿de qué nos servirá
una brújula en el desierto? La sigo anhelando, no gozo
perdiéndome, pero sé que ese es mi destino. Los caminos
centrales y los desvíos se tienden trampas entre sí, se retan,
y por la noche, donde el desierto parece ser otro, pactan una
tregua no exenta de seducción. ¿Será por aquí o más allá?
Busco la cartografía del desierto. Las voces, reales y espectrales, dicen que no insista, que la biblioteca y su pompa de
poco me servirán, que el desierto no guarda relación con

medida alguna, que mejor será que vuelva sobre mis pasos,
rumbo a la infancia pueblerina, porque todo el saber sobre
esta tierra contradictoria está en lo remoto de una existencia
inconveniente. Eso me prometen los aparecidos a la vera del
camino.
Afirmo que no quiero perderme, pero no hay pensamiento
cuya opción no sea el desvío. Los que nacimos en el desierto,
en esa pesadumbre que es como un polvo que nunca terminaremos de quitarnos de encima, entendimos rápidamente
que viajando permanecíamos, que nunca nos iríamos, que
una coordenada es, en definitiva, todas. Sigo el consejo y
desde la mitad de la vida vuelvo a los primeros años. Imágenes con una vaga narrativa: los viejos carteles oxidados de
vialidad nacional; las curvas que contaban historias de
muerte consagradas por precarios monolitos; los viejos que
discurrían sobre el progreso evocando un tren que ya no
pasaba; el próximo pueblo donde decían que ya nadie vivía;
una casa prohibida; las campanadas de la muerte y una
herradura supersticiosa; un único libro al que le faltan las
tapas y que alguien lee en cualquier página porque se trate
del evangelio o de las idas y vueltas del desertor se las paladea de memoria. Son nuestras mitologías. Lo que se dice
sobre el desierto se convierte en dogma.
Ah, la memoria... ¿Qué otra cosa es el desierto que lo creemos haber vivido en él y que, desafiando lo pretérito, nos da
alcance?
Es necesario hacer un alto. Las palabras también hacen
noche y se guarecen en la tapera, donde no hay puerta a la
que llamar; se acomodan, con la misma dificultad que nuestros cuerpos cansados, aguardando que la claridad las saque
del sopor.

Tercera llamada
Por Manuel Mansilla
Tragicomedia humana en 3 actos y un epílogo.
En los meses que transcurrieron entre la anterior publicación de la “Tapera del Desierto” y
estas palabras que escribo se sucedió la vida. Fuerte, rica en dramas y en pases de comedia.
Venimos de un año de tragedia profunda, con actos que se sucedían uno tras otro y parecía
que la única que prevalecería seria la mascarada que llora. ¿Y la otra?, ¿la que siempre esta
a su lado?, ¿la que sonríe junto a la tragedia día a día?
Esa dejamos de verla durante un tiempo. Pero debemos reconocer que mucha gente nunca
la vio o ha dejado de verla hace tiempo.
-Primer actoTelones cerrados, luces apagadas, camarines silenciosos, delicia de ratones y cucarachas…
En todos esos meses el teatro estuvo a, y de, nuestro lado, y hoy, a casi un año del comienzo
de esa mala saga que nos tocó vivir, ﬂorecen aquí y allá teatralidades, como esas plantitas
que crecen del compost, esas que nos asombran, que nacieron desde y de lo que desechamos.
Esto que pienso y escribo me lleva a reaﬁrmar que el teatro está en todas y todos. El teatro
somos nosotrxs, mientras existan dos personas vivas en el mundo siempre tendremos el ida
y vuelta, el ofrecer y recibir, el testigo de la acción y la posterior transmutación que nunca
sabemos en forma de que interpelara el presente. Las pavadas de hoy serán las historias de
mañana.
-Segundo acto¿Qué es, entonces, el teatro?
¿Será la invitación a creer que podemos ser mejores?
¿Cuántas invisibles líneas de fuerza se mueven mientras alguien nos invita a ver una secuencia de texto y movimientos, silencios y suspiros?
Salimos de ese templo que se materializa al comenzar la dramatización, que a veces tiene
techo y otras veces usa el cielo como tal, y al mirarnos el adentro algo se nos acomodó, algo
natural que está en todas y en todos, algo que nos amasa, nos calma, nos une.
¿Entonces, por qué es tan difícil encontrar más teatro por los caminos?
¿Qué pasó?
-Tercer actoMe atrevo a arriesgar. Alguien decidió por nosotras y nosotros. Sí, así como lo leen.
Y es muy posible que aquel que lo decidió, ni siquiera supiera lo que estaba generando
cuando tomo esta o aquella decisión ¿o sí?
Y entonces hubo menos teatro en los caminos, ¿culpa del desarrollo tecnológico, cambios
de estrategias de mercado, ideologías represivas, persecución al desarrollo del ser, la administración de la cultura como una sección más de una organización burocrática?
Todas juntas conﬁguran un buen conﬂicto para comprender el hoy.
¿Por qué es tan difícil encontrar teatro por los caminos?

-EpilogoHace algunas semanas me contaron que cuando el tren circulaba llegaban al bar “El Tormo” muchas
personas a refrescar el buche y llenar la panza mientras el tren hacia su parada, y que, muchas veces,
eran artistas, que se dirigían a diferentes puntos del país a realizar presentaciones, quienes se bajaban
en el andén de la estación de Lincoln, y en un segundo, desenfundando las guitarras, o parándose sobre
una silla el arte lo invadía todo.
Si nos paramos frente a los escenarios de los teatro que nuestro distrito posee podemos apreciar que
fueron creados para grandes compañías teatrales, grandes orquestas, eran épocas donde lo colectivo
confería prestigio. Basta con subir a los balcones superiores del teatro Porta Pía y dejar volar la imaginación para volver a sentir su majestuosidad en tiempos donde el pueblo llenaba, semana a semana, sus
butacas buscando comunidad, arte e información que luego recorrería la feria, el mercado, la oﬁcina, las
mateadas.
Los teatros estaban vivos.
¿Y entonces quién decidió que eso deje de suceder? ¿Alguien que intensionó que detengamos el crecimiento como comunidad y la creencia de que si somos más mucho mejor? ¿De qué podemos ser mejores juntas y juntos?
Arriesgo a pensar que no fue una sola persona, sino un conglomerado de intereses. Que nos llevó al hoy
“poco y nada de teatro en los caminos”; miles de ofertas en pantallas cada vez más grandes para casas y
familias cada vez más pequeñas. Legislar el ocio de los pueblos, dirigirlo, hacerlo productivo. La tele no
pregunta y no espera respuesta, me dijo alguna vez una mujer en Piedra del Águila. Y como no citar a
Pablo Solo Díaz, quien nos advierte en su magniﬁca versión del Martin Fierro: “SI TODAVÍA NO LES
COBRAN EL AIRE QUE RESPIRAN, ES POR QUE TODAVÍA NO DESCUBRIERON COMO ENVASARLO”
Epilogo 2 o la mirada ﬁja en el horizonte.
Nos toca vivir un tiempo que reclama que nosotrxs volvamos a conjurar el teatro en donde creamos que
es necesario hacerlo presente. Un cambio de paradigma profundo.
Volver a poner el teatro sobre la mesa. Volver a creer, en algunos casos, seguir creyendo en otros, e
invitar a empezar a creer a quienes la era les puso por delante una difícil época para el encuentro.
A todo esto, ya que la Tapera del Desierto es una revista Linqueña, del partido de Lincoln, cerraré esta
sección hablando sobre el territorio y sus teatros.
¿Conocen el maravilloso y majestuoso escenario teatro del club C.A.S.E.T? ¿Y el inmenso escenario del
club Rivadavia? ¿Sabían que Carlos Salas cuenta con un club que guarda en su interior un escenario con
un mural único en la región? ¿Y la Casa de la Cultura de Robert,que le ofrece a los espectadores y a los
grupos de teatro un abrazo cálido como su salón? ¿Y el teatro G.I.D.I., siempre latiendo con sangre
joven? ¿Y Bermúdez que le ofrece a las compañías un salón comunal que con dos telones y una luz nada
tiene que envidiarle al teatro el globo donde Shakespeare estrenaba sus creaciones?... ¿Y Bayauca y su
hermoso salón con escenario? ¿Y el de Triunvirato? ¿Y el de Las Toscas ?… ¿Y el de Martínez de Hoz?...
¿Y el de Pasteur? Todas maravillas a la espera de la acción teatral, del sentido de comunidad que aguarda en sus tablas…
Y así, recuperando chirridos de tablones que hemos pisado, me despido hasta la próxima edición.
Salí con el teatro, si no regreso, me fui con él.

Chirulo Arnaldo

conformado por ex integrantes del ERP, peronistas, radicales,
intransigentes, socialcristianos, comunistas y socialistas,
irrumpieron en el regimiento de Infantería Mecanizado 3
"General Belgrano" e intentaron que aquello provocara una
insurreción popular, al mejor estilo sandinista, para enfrentar
la amenaza de un nuevo golpe, que para ellos estaba al caer.
Pero nada estaba más lejos de la realidad.

Por Teresa Balbidares

Si hay algo estable en el siglo XX argentino
es la inestabilidad democrática.
Seis golpes de Estado, en menos de 50 años, hicieron que los
militares se sintieran con el total derecho de entrar a la Casa
Rosada como si ésta fuera su propiedad, y hacer de este país
lo que ellos creyeran conveniente. Respaldados, obviamente,
por los mismos de siempre, esos que solo piensan en acumular plata, a costa del sudor ajeno y los que prefieren que les
digan cómo y qué pensar, los que defienden los intereses de
aquellos mismos que los explotan, la gente derecha y
humana, que aman u odian lo que los medios dominantes y
sus patrones les indican.
La última dictadura, la del ’76, fue la más sangrienta, y a su
vez la que colmó el vaso, ese que ellos fueron llenando de
fracasos en cada uno de sus (des)gobiernos.
En el año 1983, la democracia volvía a la vida de los argentinos, después de que Alfonsín le ganara las elecciones a
Luder, nuestro país tenía un nuevo presidente, esta vez,
elegido por la gente.
Durante el año 1985 se llevó a cabo el Juicio a las Juntas,
donde algunos militares fueron condenados por las aberraciones cometidas durante lo que ellos denominaron “Proceso de
reorganización nacional”. El fiscal, Julio César Strassera,
inmortalizaría la frase “NUNCA MÁS” y muchos, en este país
de ciegos, sordos y mudos, se enteraban que los militares,
además de dejar la economía del país en llamas y de haber
perdido la única guerra que tuvieron en todo el siglo XX, violaron, durante casi 7 años, sistemáticamente, y con sádica
manía, los más elementales derechos humanos.
En 1989, a causa de los militares “carapintadas”, que se
sublevaban en búsqueda de leyes que les otorgaran impunidad, la democracia flaqueaba. Tres alzamientos durante el
gobierno de Alfonsín y uno durante el gobierno de Menem,
mantuvieron en vilo a una sociedad, y a todo un sistema que,
desde el golpe de Estado de 1930, sabía de lo fácil que parecía, en este país, hacer a un lado a la Constitución Nacional.
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La respuesta del presidente Alfonsín fue la represión, la cual
fue llevada a cabo por el Ejército con un alto grado de violencia, sin intentos de negociación y con violaciones de derechos
humanos.
Aunque no fueron tan violentas las sublevaciones de los
insurrectos militares carapintadas, en 1987 y 1988. Para ellos
hubo diálogo y conversación.
Policías y militares abrieron fuego y comenzó un enfrentamiento que terminó con 43 muertos, treinta y dos integrantes
del MTP, nueve militares y dos policías.
Luego de su rendición el 24 de enero, los combatientes del
MTP que habían sobrevivido fueron llevados al edificio de
logística. Allí fueron interrogados, torturados y vejados por los
militares, todo por fuera de la ley, como de costumbre.
A lo largo de la mañana algunos más fueron asesinados y sus
cuerpos nunca fueron hallados. Integran la cada día más
larga lista de desaparecidos en democracia, porque muchas
cosas tienen continuidad a lo largo de toda nuestra historia, y
la violencia de todo el aparato represivo del Estado, siguió y
sigue intacta, a pié del cañón para cuidar a los que, con sus
acciones y/o decisiones, llevan a todo un pueblo a la miseria.

La gente, a veces, esperaba el golpe, como una salida a los
problemas que los “débiles” gobiernos democráticos no
podían solucionar.

A los pocos meses, Alfonsín apresuraría su salida, y en ese
mismo 1989, que se había iniciado de manera violenta, se
despediría de la presidencia con la llegada de Carlos Menem,
iniciándose una década de privatizaciones, indultos, explosiones, atentados y corrupción.

Así, llegábamos al año 1989, la democracia entre algodones
y Alfonsín teniendo que afrontar nuevas turbulencias.

Los combatientes del MTP sobrevivientes de La Tablada
fueron condenados y luego indultados.

Entre la hiperinflación y las presiones de los militares, el 23 de
enero, en La Tablada, partido de La Matanza, un grupo de
combatientes del MTP (Movimientos Todos por la Patria),

Los desaparecidos, siguen desaparecidos.
Y la violencia estatal, a la orden del día.

Por Pinceles del Playón

Ubicación: Av. Ayacucho 1600

Mural realizado en Diciembre de 2014 por “Pinceles del Playón”; nombre con el que se autoproclamó el grupo de
adolescentes que participaron del Taller de Mural dictado entre 2013 y 2015 dentro del marco del Programa Envión
Lincoln. Este programa, provincial, estaba orientado a la capacitación/formación y contención de jóvenes en situación de alta vulnerabilidad. Al igual que muchos otros proyectos que compartían visiones y objetivos similares han
ido desapareciendo.
Este es un pequeño homenaje al arte producido desde ese espacio por jóvenes linqueñxs.

Por Marina Iticovici
LAS VEREDAS
Pocas veredas deben ser tan amorfas, eclécticas y deformes
como las de Lincoln, sin embargo, las veredas linqueñas tienen
ese “no sé qué” que, cada vez que las camino, me transportan
hacía algún recuerdo que creía perdido en mi memoria.
Algunos lindos, cómo cuando los amigos se hacían en el día, así,
como si nada, con un: “¡Che! ¿Querés jugar?”... Y entonces el
vecino que antes era un perfecto desconocido se sumaba para
formar parte del grupito del barrio…
La vereda
era la pista perfecta para gastar las ruedas de la bici y pelarse las
rodillas, el lugar perfecto para encontrar “tesoros” que otros
llamaban basura, para revolcarse en el pasto con algún perrito,
para jugar a la pelota o al elástico, y, sobre todo, era un excelente
escenario para vivir todo tipo de aventuras imaginarias con quien
estuviera dispuesto a sumarse. Si hablamos de niños y de
veredas, no podemos dejar afuera a “él o la Viejx Locx del barrio”,
se trata de esa persona ensañada con prohibir el paso a cualquier
infante que ose atravesar su vereda. Es curioso que, cual leyenda
urbana, se repita la historia una y otra vez, aunque cambien las
épocas, los barrios o los personajes. El universo se aseguró de
incluir, como mínimo, uno de esto especímenes por manzana.
Pero me tranquiliza saber que a pesar de las amenazas, el rezongue y la apatía de este ser nefasto, los niños se empecinaban, y
se empecinaran, por conquistar el territorio, cueste lo que cueste,
llevando como estandarte la libertad y la rebeldía propias de la
infancia.
Seguro que cuando nombre lo imperfecto de las veredas a más
de uno lo habrá invadido el recuerdo de algún palo que se pegó
por ahí, tratando de atravesarlas en bicicleta o simplemente por ir
caminando distraído. Yo en particular recuerdo, como si fuera
hoy, cuando creí que era una buena idea (esto era antes de los
celulares) leer mientras se caminaba, mi cara contra unas baldosas vainilla me demostró lo contrario. Me atrevería a decir que si
no te caíste al menos una vez en una vereda linqueña, no tuviste
infancia.
Las veredas son y serán escenarios de despedidas indiscutibles.
Ese momento lleno de emoción cuando se agolpaba toda la
familia en la vereda para despedir al que se iba a estudiar, o a los
parientes que habían vuelto de visita al pago, o cuando se terminaba el jolgorio después de la cena un 24 de diciembre y tus
padres decían: “Ya vamos” ; y se quedaban unas tres horas más
charlando con los tíos o los abuelos en la vereda mientras vos
tironeabas algún brazo adulto haciendo puchero.
La vereda es un espacio ambiguo, por un lado está a la vista de
todos, pero por otro es un espacio privado y separado de los
habitantes de la casa. Lo cual la dota de una cualidad especial.

Se convierte, de pronto, en el sitio ideal para compartir una charla
secreta con un amigo, un beso furtivo con alguien que todavía no
presentaste a la familia, o un buen chisme sobre alguien que
acaba de pasar. Es un sitio excelente para un momento de
reflexión o de disfrute con un mate o trago de por medio, en
soledad, pero acompañado, por el trajinar de los transeúntes y las
luces fugaces de los autos.
Cada vez que salgo a caminar, las veredas y las calles evocan en
mí los más diversos momentos. Cuando es mediodía en invierno
y el olorcito a tuco flota en el aire, me acuerdo de cuando apuraba
el paso a la salida de la escuela para ir a comprar el pan, comerme el codito antes de llegar a casa, y tratar de adivinar que habría
preparado mi mamá para el almuerzo. Cuando llega la primavera
y se siente ese aroma especial a flores, recuerdo ir en la bici con
una sonrisa de oreja a oreja pensando que faltaba menos para
que se terminaran las clases. Y en verano, bueno, en verano
vereda mata todo. Las reposeras y los viejos tomando aire, los
niños jugando hasta tarde en la calle, los jóvenes en el cordón
disfrutando una cerveza… ahí le conocemos la cara a los
vecinos, y nos abraza a todos el sonido de las batucadas ensayando para el carnaval.
Hay una esquina, al fondo de la calle Rivadavia, que me recuerda
la primera cerveza que tomé, en una botella de plástico, con dos
amigos ,ocultos por la sombra de los árboles y la escasa iluminación amarillenta, haciendo un poco de cara de asco. Cuando paso
por el Barrio Obrero, me abrazan los recuerdos de las tardes
eternas en “el Materno”, tomando una gaseosa que habíamos
comprado entre cinco o seis, para bajarla mientras mirábamos el
partido que enfrentaba a los de la escuela “Normal” con “los del
Notre”. Evento que siempre terminaba mal, dicho sea de paso.
Cuando ando por el Parque sonrió ante la memoria de los picnics
el día del estudiante, y en mi cabeza se reproduce automáticamente algún tema de ¨Los chicos piratas¨.
Cada espacio tiene para mí su historia propia, y por eso, quizás,
la vereda que más me gusta es la de la casa de mis padres.
Porque ahí me tragué una pared cuando aprendí a andar en bici
sin rueditas, vi mis primeros fuegos artificiales, despedí a mis
hermanos cuando pasaban en el colectivo para irse a estudiar,
pasé tardes con amigos filosofando sobre la vida con mate de por
medio, y noches enteras tocando la guitarra. Antes estaba viva,
siempre llena de chicos, primero amigos de mis hermanos y luego
los míos, después crecimos y nos fuimos, y la vereda quedo
calma por un tiempo, firme pero estática. Ahora todo el barrio fue
cambiando, pero esa vereda sigue igual, y por suerte la vuelvo a
disfrutar con mis sobrinos los domingos al mediodía mientras
salimos a buscar tesoros, jugamos a la mancha o a echarnos
nieve, y ahí es donde me encuentro de vuelta conmigo, en ese
lugar que me vio crecer.

Carola Ceniceros
Xilografía y Gofrado sobre papel reciclado.
“Sin título” - Año: 2020 - 98 cm x 50 cm.

LÍNEAS DE NAYA
Entre vasos y botellas, leyendas, pensares, “bolazos” y graves certidumbres, las voces se entrelazan, se chancean, se despistan y se alimentan
con historias que, entre el campo y el poblado, construyen una mitología digna de ser leída y escuchada. Acódense en la barra y disfruten.

Por Naya Bonicalzi

Mañas de vacas
Reunirse en el stud a comer un asado es reunión de bar. Me di cuenta que las personas que habitamos los bares, de copas
sobretodo, vamos dispuestos a escuchar y a hablar “al pedo”, y “en pedo” también... y, claro, vamos listos para hacer de
psicólogos si algún vaso logra desbordar la coraza que creamos para aguantar el “día a día”... O al menos jugamos a
hacerlo, porque toda realidad es una ilusión propia de vida, por lo tanto las recetas no existen… Pero ayuda la mirada, la
escucha, la vuelta, la palmada al hombro…
De todos modos, penas y tangos son algo que puedo entreverar para mi próximo escrito, quizás… pero hoy voy a relatar
lo que Pachito, de brazos y piernas cruzadas, tirado para atrás, me contó…
Al cuento lo tituló: “Mañas de vacas”, y decía así…
“El otro día conversando en el stud con el Barba Contardi, me contaba que el viejito Davico, éste de acá (indicaba Pacho
moviendo su dedo índice para el costado), tiene una vaca muy buena para dar leche. Era tan buena que había que ordeñarla
con un sartén abajo porque no entraba el balde. Entonces llenaba el sartén y lo corría para ir descargando. De esta manera
se aseguraban de lograrlo. Todos se reían a carcajadas… Picana, (otro personaje del pueblo) saltó y dijo: ”Sí, el Cuqui García
tenía una que se le murió. La cuereó y al otro día fue y estaba el cuero medio cargadito, entonces lo ordeñó y le sacó 12 litros
de leche al cuero...”
Todos mentían y Pacho escuchaba atento con un cuento de Carlos preparado en la manga… Finalmente, al primer
silencio que se hizo, vio su oportunidad y se largó:

“Me contaba Carlos Chiattellino que un puestero tenía una vaca y hacía el tambo. Un día de inundaciones dice que el tipo
sacó la vaca a la ruta para ordeñarla ahí, porque el camión de la leche no podía entrar al campo… con la mujer, subidos a un
carro, le iban echando en las latas de 50 litros mientras el tipo ordeñaba. Dice Carlos que estaba ordeñando una vaca de 40
litros o 45, y habían llevado 4 latas de 50 para llenar 4 tarros lecheros. Ordeñaba un tarro, la mujer lo vaciaba . Ordeñaba
otro, lo vaciaba, ordeñaba otro… Y por ahí el viejo pregunta: ¿Cuántos litros van? 80 viejo, le responde la señora…
Paaaa´ que está buena la vaca. Y le seguía dando. Y al rato dice: ¿Cuántos litros van vieja?. 120 viejo. ¡De la misma
vaca! _decía Pacho y se frotaba las manos_ El viejo no paraba de sacar leche y por ahí dice la vieja:
_ Viejo… van 180 litros. Llenó 4 tarros lecheros…
La explicación, ”cientíﬁca” es que la vaca tenía las tetas abajo del agua, entonces descargaba con dos y con las otras dos
chupaba agua. Simple trasvase… 200 litros de leche le había dado la vaca.
“Un poco cortada con agua, pero eso no es nada novedoso en el rubro…” remató Pacho , guiñando un ojo, y largó la
carcajada.

Semblanzas del Chadí Leufú
Por Javier Orellano

Hoja que cae
Después del tiempo de los vientos, cuando éstos
calmaron… nació… como un lunarcito verde
que asomaba claro e inocente entre los ramajes
de antaño… pero ahora a crecido… y aunque
su color se haya opacado, ha comenzado a
cumplir su misión, su benigna tarea, su generosa labor… de transformar lo irrespirable en
aquello que nos da nuestra función vital… así
nos dio el oxígeno, purificando el aire , limpiándolo en silencio con suma sencillez y plena
delicadeza, como en un suspiro sutil y una
amable dedicación… yendo al pulso del
tiempo, conociéndolo, siguiendo su compas, sin
más información que la de su instinto, sin otra
guía que la de su intuición.

su porte no lo da su vigor, sino su encantado
dulzor y una calma estremecedora… el ciclo
ha culminado… y está en su mejor momento… ya hay un largo camino recorrido…
ahora puede contar, ahora puede decir e incluso también cultivar a los que vienen detrás…
pero sin embargo en una de esas brisas de la
tarde, ella se desprende y suelta su danza al
viento y se mece como un péndulo en un vaivén
invisible, sobre un místico as que la sostiene en
el aire… sensible a todo… se adapta al flujo,
como en una corriente oculta y secreta que la
hace bailar al son de los aires, entrelazada con
una musa eólica… a la que no puede ver, pero
sí sentirla…

Pero aquí no termina el asunto, porque también dio alimento a muchos seres del reino, le
dio sombra a unos cuadrúpedos y refugio a
muchas aves y hasta supo cantar con el viento
cascabeleando junto a sus pares, sincronizándose al unísono como una gran polifonía… y
después de noventa lunas y tantas vueltas al
sol ha llegado el momento… ya culmina la
función y, al igual que los cielos en su ocaso,
ya es distinto su color… el verde fuerte se amarrona, de a poco amarilleándose y ese suave
marrón amarillento luego va tiñéndose de anaranjado para por último terminar en
rojo….un rojizo tranquilo, bello y gastado,
que ahora luce en su expresión artística en un
apergaminado contorno, donde a la fuerza de

suspendida por un momento y arremolinada
después… y ahí va… ha llegado el mensaje
tradicional, en su lenguaje más puro, en su
sentencia natural… ¡Ha llegado el otoño!...
quedó atrás la fogosidad del verano… ahora el
alma está serena… tiempo de cosecha y de
contar lo que se ha cosechado, tal es así que
aquí está mi colecta y quisiera compartirla...
con vos…

Por Andrés Cuervo

UN POCO DE AIRE FRESCO*
Juan Bellusci está parado en la puerta de la sala
del cine Jorge Newbery de Lincoln. Lleva de estreno, además de los zapatos, un corte de pelo llamativo, de esos que se lucen ahora, y la camisa impecable. Planchada a pulso por doña María que lo
mira embelesada en su rol de anﬁtrión. Ah, y casi
me olvido, también estrena una película en la que
es el protagonista principal. Juan recorre la extensa cola que espera ansiosa poder ingresar al club,
y va recibiendo, cordialmente, los saludos afectuosos de los amigos que lo ven pasar. Por supuesto que escuchó a las dos chicas aquellas que murmuraron: "Es él…" ,cuando pasaba indiferente,
chocándole los cinco al vasco que le colaboró los
choris del catering, y que se devoraron entre la
escena de la pesca y la del hospital. Juan conoció
la obra antes que la película, porque antes fue
teatro y la sala chiquitita del ateneo atiborrada de
parientes. Ahí lo convocó el Puchi, un profesor de
educación física jubilado, quien armó el Grupo de
Teatro Independiente, que supo por un tiempo
llamarse Grupo de Teatro Integrado Independiente y funcionó bajo ese nombre hasta que las capacidades y discapacidades empezaron a confundir-

se. Finalmente, cuando ya no se sabía cuál era cuál
consideraron innecesario hacer esa distinción en
ningún lado. En la obra y ,ahora en la película, Juan
es Acordino, un forastero que llega para darle
vuelta la vida al Rolo, al Carlitos y a tantos otros
personajes que van pasando por la historia. En
Lincoln llegaron a más de quinientos los vecinos
que participaron de distintas maneras en la ﬁlmación de “Aire fresco”, y no es raro, porque el cine
comunitario es eso, una actividad de grupos sociales trabajando organizadamente para producir sin
la intervención de toda la maquinaria que actúa en
el cine de altos presupuestos. Acá ayudó el carnicero, el remisero, el de la estación de servicio,
distintos grupos locales de teatro, músicos y todo
el que pudiera dar una mano con el objeto único de
hacer el primer largometraje linqueño. Las escenas en el antiguo bar del Tormo les gustaron a
todos en el pueblo y ,sobre todo, a aquellas donde
está la runﬂa que jugaba a las cartas aquella noche
y que, indefectiblemente , las debe estar jugando
ahora mismo mientras escribo estas líneas, porque
son carne del lugar tanto como los murales del
Furia con la cara de Gardel. Ellos son nuestro pue-

blo y el cine comunitario no puede evitarlos porque
ese registro es un documento que conserva la
memoria colectiva de la población. Cuando los
personajes recorren la abandonada estación de
trenes, el asilo o el stud del trote, no sólo se deﬁende un derecho a comunicar nuestra comunidad
desde la propia mirada, sino que además nos fortalecen identitariamente como grupo al posicionar
política y socialmente temáticas que frecuentemente se invisibilizan o marginan. Para los que
conocemos esos espacios no nos resultan indiferentes o meras locaciones de una película. En el
asilo, no solamente Rolo deja a Acordino; están
también representados para el espectador local:
todos los que tuvieron y tienen algún abuelo ahí, el
lugar es para ellos extremadamente palpable y la
escena se hace propia habilitando la verosimilitud
a como dé lugar. También en las carreras de trote,
para la trama, son un acercamiento de Acordino al
Rolo, quien es un adicto irrefrenable al juego, pero
están ahí, como sin querer queriendo, quienes
aman los caballos, quien perdió la plata para pagar
la luz y no sabe cómo volver a la casa, quien ve un
bello deporte, y también quien ve el maltrato
animal. La carga simbólica del espacio escénico es,
para un vecino de la localidad, un valor narrativo
superior al de simple decorado. Esto sucede
debido a que este modelo de producción, aún poco
explorado y estudiado, tiene gran potencial para
crear procesos de participación sociocultural,
formación de identidades e integración comunitaria.
Las luces de la sala bajan y Juan se acomoda al
fondo mientras la gente sigue entrando a tientas
por los pasillos laterales. Un tipo con un nene en
brazos le pisa la cartera a una señora que se sentó
en la escalera porque ya no queda una sola butaca
libre y esta le tira un: “¡Cuidado Pajarón!”… Es que
no se ve nada. Y es cierto. En la sala penumbrosa
ya no se ve nada. Ni las neurosis del director que
camina en círculos, ni la crisis de ansiedad del
continuista, ni los ojos llorosos del músico ciego

que compuso la banda sonora y vino a escucharla
desde la primera ﬁla, ni nada. Y es que la producción de cine comunitario en localidades como la
nuestra es fundamental, ya que estas películas
incluyen información sobre diversos aspectos de la
vida, como las costumbres, el lenguaje, las tendencias, la tradición y el conocimiento. Esto es un
legado histórico, político y cultural, que es cambiante, y el cine local reﬂeja lo acumulado hasta el
momento e incluso la tendencia de lo que vendrá.
*Después de varios meses de rodaje, producción y
edición, la película “Aire fresco”, primer largometraje de la historia de Lincoln, se estrenó el domingo 15 de octubre de 2017. La película está basada
en un guión de Raúl “Puchi” Chemes y contó con la
dirección de Andrés Cuervo, el protagónico de
Juan Bellusci y la participación de una gran cantidad de vecinos y de la ciudad de Lincoln como
escenario. Con motivo de tan trascendente hecho
para la cultura linqueña, su director escribió esta
columna que hoy reproducimos en nuestra
“Tapera N°2”.

Carnaval. Espacio público y cultura
Por Clara Miravalle

Espejos de Carnaval
Mi colaboración para “La Tapera” en la edición anterior fue la
semilla de una idea: Espejos de carnaval, proyecto independiente que creamos junto a Nacho Vega, Cristian Clerici y Manuel
Manso, y que nació en las redes en diciembre 2020 y se transformó en una muestra callejera en la Avenida Massey durante
febrero. Este espacio funciona como una bitácora digital,
colaborativa, que reúne relatos e imágenes que linqueñes
comparten acerca de cuestiones que nuestra fiesta visibiliza:
identidad, espacio público, participación, producción, nuestra
actitud y reacción ante la pandemia… ¿Qué carnaval queremos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo vibran los espacios comunes?
En esta edición quisiera desarrollar un poco más la cuestión
del espacio público y cómo se vivió el carnaval en este febrero 2021, en medio de la pandemia del Covid-19.*1

Cuando hablamos de Espacio Público nos referimos a los
espacios comunes, la calle, las veredas, las plazas, pero
también las escuelas públicas, los museos donde los de
siempre y desconocidos, habitantes y visitantes, los diferentes, los extraños, podemos encontrarnos sin las restricciones
propias del espacio privado, determinado por la existencia
previa de jerarquías de naturaleza laboral, parental, de amistad, política o comercial.
La vida de la ciudad gira en torno a lo que, podemos llamar
“espacio público”. Ya de por sí, este término se vincula con el

poder político (no hay definición de lo “publico” y lo “privado”
más allá del Estado y el Derecho) y de los límites y controles
que este impone a los usos del mismo a los habitantes.
Ya habíamos recordado en la edición anterior “el corso de
doble mano” y ahora traigo el recuerdo de cómo cambió su
vivencia y participación cuando se empezó a desfilar en un
solo sentido y se pusieron vallas, en 1995, después tribunas,
y escenario.

En este sentido, el término “espacio público” es más definible
por lo que encubre que por lo que describe: del mismo modo
que la idea de ciudadanía encubre las desigualdades estructurales de la lógica capitalista, la idea de “espacio público”
esconde el control del Estado que implica. El carnaval, de la
misma manera, es - como se mencionó en uno de los
relatos*2 - un lugar “donde existe un carácter de igualdad y
universalidad aparente”. Cuando finaliza, vuelve a establecerse y aceptarse el orden imperante con sus desigualdades.*3
Moverse en un espacio no solo implica prácticas espaciales
sino variedad de vínculos subjetivos, que hacen evidente la
lucha por la apropiación del espacio y su significación. En las
veredas, tribunas y mesas del corso se puede ver cómo se
distribuye el público por barrios o clases sociales. Históricamente, desde el norte, al comenzar el recorrido hacia el sur.
No es el mismo corso el que se puede ver desde la vereda de
la plaza llegando a La Peña o desde la vereda de enfrente,

*1 Cartel que formó parte de la muestra callejera de espejos de Carnaval exhibida en la Av. Massey en febrero 2021. Foto de Manuel Manso y texto de Clara Miravalle.
*2 Relato publicado por Estela Salerno en Espejos de Carnaval, enero 2021.
*3 Cartel que formó parte de la muestra callejera de espejos de Carnaval exhibida en la Av. Massey en febrero 2021. Foto de Cris�an Clerici y texto de Alberto Juarez.

Más allá de cómo el Estado promovió celebrar el carnaval,
naturalmente cada pueblo y cada persona lo vivió de manera
distinta en las calles ya sea desde el punto de vista del artesano como del público. Y cada uno se expresó en las calles
independientemente, incluso, de si había un permiso concreto desde el municipio o no. Las hubo quienes salieron espontáneamente, pero organizadas, como las mujeres artesanas
AMALAS, desfilando con máscaras realizadas especialmente para la ocasión, con canciones y con un cartel que decía
“¿Quién dijo que no hay carnaval?”. Los hubo quienes salieron en caravana de autos y carros con batucada sosteniendo
la bandera de “El carnaval somos nosotros”, como fue el caso
de Artesanos autoconvocados del Carnaval de Lincoln, en
respuesta a la propuesta del municipio “Somos carnaval”.

más temprano o a medianoche. El pasar de las comparsas y
batucadas se detiene en algunas tribunas o cuando pasan
por el escenario donde está el relator y más luces y sonido y
se acelera cuando ya pasaron el edificio de la municipalidad.
Y, por último, aparecen también los puntos de quiebre en el
espacio público, ahí donde la ciudad es vivida, comunicada,
hecha discurso. La posibilidad de que el pueblo se exprese es
lo que el carnaval representa principalmente desde su
origen.*4
La celebración de los carnavales este año fue suspendida en
todas partes. Desde Rio de Janeiro hasta Viareggio, de
Corrientes a Gualeguaychú, sus autoridades anunciaron que
los carnavales que usualmente llaman “oficiales” se suspendían por la emergencia sanitaria. Cuando llegó enero, el mes
donde toda la comunidad de artesanos trabaja día y noche en
sus creaciones, se empezaron a oír los suspiros y comentarios de cómo se extrañaban los ensayos de las batucadas, las
jornadas de creación y trabajo trasnochadas y el vértigo que
implica. Ya en febrero y con una mejor situación epidemiológica surgían las dudas si los carnavales que ocurren paralelamente al oficial podrían celebrarse con cierto protocolo. En
Corrientes, por ejemplo, los carnavales barriales organizados
por el municipio se llevaron a cabo por cinco días en los
diferentes barrios de la Capital. En Gualeguaychú, los llamados “Corsos Populares Matecito” fueron suspendidos por el
municipio que se enfocó en promover la apertura de espacios
con protocolo en la temporada turística solo para sostener la
economía local. En Lincoln, con sus diferencias respecto de
estos otros casos (pues no existe un carnaval oficial con
corsódromo y otro barrial que ocurre en la calle) el municipio
anunció un concurso de decoración de vidrieras, casas e
instituciones un par de semanas antes a la fecha del carnaval.*5

El carnaval, como todo fenómeno cultural, permite comprender entonces a la ciudad y el espacio público en su integridad,
y cuando es intervenido puede traer consecuencias positivas
y negativas para el desarrollo territorial. Cualquier interpretación urbana que deje afuera la perspectiva de la cultura subjetiva y simbólica, será incompleta. Este febrero recorrimos la
Av. Massey con la memoria en el carnaval, marca urbana
donde está desplazada nuestra cambiante identidad. Nuestros corsos, bien común, espacio de todes, usina de inspiración y sentido. Paisajes de la ciudadanía que nos hacen
vislumbrar gente libre, eligiendo recorridos, animadas por la
acción y la transformación, involucrados en varias estéticas,
encontrando sentidos y aprendiendo.

*4 Cartel que formó parte de la muestra callejera de espejos de Carnaval exhibida en la Av. Massey en febrero 2021. Foto y relato de Hernán Bustos.
*5 Cartel que formó parte de la muestra callejera de espejos de Carnaval exhibida en la Av. Massey en febrero 2021. Foto de Nacho Vega y texto de Agus�n Lódola.

Por María Fernanda Martínez
En una acción previa a la elaboración del proyecto de Ley de Cupo Femenino y de Género Autopercibido y su posterior sanción, se analizaron las grillas de los 46 principales festivales de música
del país, que abarcaban todos los géneros y provincias. El resultado fue contundente: 42 de esos
festivales, es decir el 91%, tenía menos de 20% de participación de solistas o agrupaciones lideradas
por mujeres; en 25 de los 46 festivales, el 54%, el número de la desigualdad descendía a 10%; y en
8 de los 46 festivales, no hubo ni una mujer liderando.
Lincoln no fue ajena a esta situación. Sabemos, desde hace siglos existe una estructura de dominación masculina generalizada por la cultura patriarcal, que descansa en un orden simbólico. Tal como
afirma la escritora cubana Helen Hernández Hormilla en su libro “Mujeres en Crisis”, la dominación
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 organización del tiempo, en las técnicas del cuerpo, posturas, porte y ademanes.
Mediante comportamientos e instituciones sociales se asimila y naturaliza dicha asignación. Tal vez
por eso la subversión de la desigualdad haya sido tan difícil de alcanzar.
Ahora bien, la historia linqueña, está densamente poblada de acciones, pensamiento, ideas, trabajo
de mujeres. Mujeres y sentires femeninos. Mujeres que trabajan y se destacan en lo que hacen. Tal
es el caso de Virginia -Vicky- Abadía, música y docente de larguísima trayectoria en nuestro distrito.
Directora de la Orquesta Escuela de Lincoln y del Coro Municipal de Adultos, docente del Conservatorio de Música Aldo Quadraccia, Vicky nació y creció rodeada de música en una familia de padre,
abuelo y tío músicos. Desde muy pequeña su abuelo, Over Richard, le enseñó a tocar la guitarra.
“Era muy chiquita, tenía seis años y la guitarra era más grande que yo. Siempre me gustó tocar y
cantar, acompañarme con la guitarra. La primera canción que me enseñó mi abuelo fue una samba,
“Coplas del valle””, confiesa.
A esos primeros pasos le siguieron idas y venidas al Conservatorio de Música, y fue el coro juvenil de
la Escuela Normal que en ese entonces dirigía Adriana Burt lo que la motivó a descubrir un mundo
en el trabajo vocal y además seguir estudiando música. Desde ese entonces, su carrera avanzó y
creció a pasos agigantados, en una búsqueda constante por diversas aristas del campo musical,
hasta convertirla en una de las músicas y docente referentes de Lincoln y la región.

Entrevista a Victoria “Vicky” Abadía

¿Cómo te definís?
Me defino como una mujer trabajadora, que siempre intento dar lo mejor de mí para realizar la tarea
que amo que es la música y la docencia. También
intento aprender y mejorar continuamente en eso
que me apasiona.
¿Cuál fue tu primer trabajo formal como
música?
Cuando empecé a dirigir el coro de niños que
Adriana (Burt) había dejado hacía un tiempo, tenía
19 años. Todavía no estaba recibida del Conservatorio. El Coro de Niños fue mi primer trabajo formal.
Después empecé a tomar suplencias en escuelas.
Empecé a viajar a dedo; después en moto a escuelas de campo, viajé a todas las escuelas que te
imagines.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser
mujer en el mundo de la música? ¿Encontrás
desigualdades de género en este ámbito?
En el ámbito de la música no te puedo especificar
cuáles son las desventajas. Creo que las desigualdades están en el ámbito cultural, establecidas por
una cuestión cultural e histórica. Se está modificando el rol que ocupa la mujer en la sociedad en
general y en determinados sectores, desde la familia hasta lo laboral, y creo que en ese cambio es un
avance. Esas desigualdades que por suerte van
desapareciendo, tienen que ver con una cuestión
cultural y social.
Imagino que cuando comenzaste a trabajar en
el mundo de la música, el lugar de las mujeres
era diferente al actual. ¿Cómo ves a Lincoln hoy
en ese aspecto?

No me detuve a pensar el lugar de las mujeres en
la música. Siempre fui haciendo lo que tenía ganas,
lo que me llamaba la atención y fui probando y
aprendiendo diferentes cosas. Más allá de que el
ámbito musical pueda parecer más masculino o
con poca presencia de mujeres, creo que eso
también se está modificando, porque se va modificando el lugar de la mujer en la sociedad en general. No sólo está relacionado con lo musical. Después cada una va haciendo su camino, tratando de
seguir aprendiendo y de mejorar en lo que hace.
Por supuesto que en ese caminar y ese recorrido
una va encontrando gente muy copada de la cual
puede aprender mucho y puede compartir, y
también gente que no es tan constructiva. De todas
maneras, hay que seguir adelante y pensar en
valorar los logros personales de acuerdo a nuestra
historia en particular y las oportunidades que
tuvimos.
En general estoy muy contenta con lo que hago, y
por supuesto también a veces siento que es poco.
Pero es una cuestión personal.
Creo que en términos generales la sociedad está
cambiando para bien. Sobre todo, más allá de
esperar un cambio social, creo que tenemos que
intentar mejorar y sentirnos mejor con nosotras
mismas y meterle para adelante. El cambio tiene
que ser nuestro, no vernos como víctimas sino
hacer lo que más nos gusta hacer y disfrutarlo y
hacerlo con alegría. Cualquier persona -más allá de
su género. que hace lo que ama tiene felicidad. Al
fin y al cabo, eso es lo más importante.
¿Qué papel juegan las mujeres en tu vida?
Como referentes, te puedo nombrar artistas ya
consagradas como Mercedes Sosa, por ejemplo,
dentro de la música popular. A nivel local, Adriana
Burt ha sido y es una profesora muy importante
para mí, fue quien me transmitió la pasión por la
actividad coral y por eso le voy a estar agradecida
eternamente. Es una actividad que hasta el día de
hoy sostengo, y si no dirigiera participaría, porque
es una actividad que me apasiona. Como ella,
muchas profesoras -y profesores- del Conservatorio, que hasta el día de hoy les agradezco la formación que me dieron.

Por Pablo Zubillaga

#2:
“Muchos reflejos
y una tortuga”

Regio andaba ahí, involucrado en el epicentro de
rituales de aves agrupadas, en la barrida de su inutilidad poseía una palita de plástico, en el llano de un
verde diﬁcultoso le costaba agacharse. No quiero el
detalle como una tortura, casi dije tortuga y me
pareció lo mismo. Dicen que siempre va armado
porque dice disparates, y no había mucho más.
¡Verdad!... me olvidaba de contar lo que es imaginado.
Desde hace mucho tiempo hace esfuerzo por
encontrar un norte consistente y roza con frecuencia lo adjetivos que no quiere. Recibibles en los
agujeritos de su discurso tiene lo cómico y lo irreproducible; y ﬁnge captar (¡le hubiese gustado con
guirnaldas en el juego de su palabrerío!) agradables
estereotipos que le hubieran servido para no
desgastarse tanto.
Le gusta caminar, eso que se dice “subirse al bondi”,
nunca se subió. Apenas levantaba la mano para
parar alguno que pasase y si uno o dos lo saludaban
era por confusión. Un show, una risa ¡Bueno! En ﬁn,
él no se reía tanto. Han visto que su cuerpo lo llevaba
siempre a tiro.
Sin embargo, un día cualquiera, un lago ataja su
tranco. Mira el agua y le revela hasta un grano en la
punta de la nariz. Recuerda durante unos minutos
que su ego fue obligado a repetirse con fantasías. El
trayecto es largo, parece serlo. La parte que le plantea seguir a veces lo hace renegar. Calculo que pasó
algo de tiempo hasta encontrarse con otro lago.
Esta vez el agua fue menos clara. Lo reproduce tal
cual es, esto lo sostiene como una copia y, sin saberlo, su monólogo atragantado (sabemos que el que
tiene uno armado y repetido la pasa mejor) es la
condición de sus múltiples velocidades y prisas.

El próximo reﬂejo, de algún lago perdido, maximiza
su aburrimiento. Esa trampa (se divulga con la anécdota) le suministraba pedacitos de culpa, es decir
que si no la tiene se crearía héroe.
Para ese entonces le llamaba la atención no encontrar aguas-espejos que lo incomodasen. No había
fundamento, la espera excedía su performance.
Vulnerable, ni las huellas le daban nostalgia. Acá hay
una estadía acelerada o una parte no contada. En
todos los reﬂejos encontrados había una sobreimpresión.
Por ahora todos los reﬂejos se mostraban con
claridad hasta que un día llegó casi de reﬁlón un
stop. Entonces, un lago-charco a la deriva escandalizó su rostro. Ciertas ramas se quebraron silenciosas,
los pies semiespantanados hacían que no avanzara.
Un ave de poco vuelo se paró en su hombro. Esta vez
el agua era espesa y no lo reﬂejaba…
Regio quiere caminar. No puede. Incluso una correntada le provoca un porrazo. Cae al agua y no apoya
las manos. El ave se va y él se levanta tristón. Se vio
idéntico (no en el agua) y no se reconoció. Una
tortuga cruza por el medio del charco y le produce
una sensación horrible, como desprendiendo el
karma que lo hacía sacar del medio, miles de veces,
por estar marcado por la dependencia.
Abre sus brazos y despeja el barro de los ojos. Esa
política del asombro es no verse reﬂejado en nada y
se da cuenta de esto.
Más tarde, agarra la tortuga con las manos (la palita
ya la había tirado) y yendo al norte la deja escondida
por ahí.

Por Elisa Vicondo
Dice una canción de Gabo Ferro: “No te fuiste de casa, te quedaste en tus cosas, en tu cama revuelta, en tus libros abiertos, en tu abrigo tirado que ha quedado trabado como en un abrazo, en tu foto sonriente, en tus anteojos viejos…”.
Hoy se resigniﬁca ésta melodía. En esa comunión con las palabras que transitamos desde éste espacio, me permito
recordar al gran JULIO BANEGAS que supo cautivarnos con la palabra poética en tantos momentos compartidos.
Y es justamente una prima de JULIO, LAURA BANEGAS, quien ha transitado la docencia y la poesía casi como un
mismo ejercicio. Y, por otro lado, otra docente de alma, NORMA LUNA DE MAÍZ, que hizo suya la enseñanza y la palabra poética entre tizas y guardapolvos blancos.

LAURA BANEGAS.
Comenzó su ejercicio como maestra con tan solo 20 años.
Trabajó en diversas escuelas rurales y primarias de la zona.
Sus últimos años transcurrieron como maestra jardinera en el
Jardín nº 901 de Lincoln. El patio de tierra, la huerta orgánica,
los juegos sencillos, entre otros, formaron parte de su práctica
docente. Desde pequeña tuvo una conexión con la palabra
poética. Cómo dice Laura “como todo Banegas” era inevitable no sentir esa atracción. Pero lo que llena el corazón de
Laura es cuando una voz, en alguna calle de Lincoln, la
saluda: “¡Seño!, ¡Seño Laura!”.
Es ahí, cuando lo vivido hace años se redescubre tan cercano.
Siete perros y un viejo.
Dedicado a el “Chaperón”.
Siete perros y un viejo
caminan, caminan
por calles y plazas.
Nadie sabe hacia dónde van.
Sobre las veredas,
el sol de la mañana
dibuja sus sombras.
Siete perros y un viejo
caminan, caminan…
Sin pausa, ni prisa.
Nadie los mira pasar,
son apenas uno más.
Siete perros y un viejo.
La noche, solo ella,
les da abrigo y los cubre
con su negro manto
bordado de estrellas.
Siete perros y un viejo
comparten lecho y pan.

¿Qué es ser bombero?
Dedicado a Jorge Ramos (mi hijo)

…es: tender una mano en medio de la tragedia.
…es: estar en el momento y lugar necesario.
…es: llevar la palabra justa al desesperado.
…es: no importar el frio,
ni la lluvia al oír el llamado de la sirena.
…es: olvidarse del cansancio
cuando ocurre una desgracia.
…es: hacerle frente al fuego
aun arriesgando la propia vida.
…es por esto y mucho más…
que ser bombero, ser bombero
…se nace!!!

NORMA LUNA DE MAÍZ.
Con sólo 18 años Norma ya era maestra en primaria. Ejerció su
docencia en diversas escuelas de Lincoln y la zona. Luego, como
maestra jardinera pudo terminar sus últimos años de actividad
docente. Ferviente lectora de los libros de la Biblioteca Domingo
F. Sarmiento de Lincoln. Amante de los talleres literarios. Hace
más de 10 años que concurre a ellos junto a un grupo de amigas.
“Leer es mi pasión en la vida”, afirma Norma. Y es verdad, su
casa es un mundo de libros que se comparten a manos llenas con
sus amigos y amigas. Sobre la poesía reflexiona que “está escondida en todos lados, sólo que nuestra sociedad mediatizada está
muy lejos de percibirla”.

EL RETO

ESE TESORO

Acá estoy reinventándome
no sé qué me pasó,
perdí mi norte, me perdí.
¿Volveré a encontrarme?
Tal vez sí.
Un buen día despertaré
y allí estaré entera,
me volveré importante
sabré por fin quien soy.
No estaré extraviada
en ese interior insondable.
Mi brújula apuntará
y saldré caminando,
el mundo me espera.
Ya no me tendré pavor.
Volverán las esperanzas.
Me envolveré en mis brazos,
besaré mis mejillas
y así valiente y decidida,
enfrentaré por fin mis miedos.
Ahora sí, acá estoy
ya nadie podrá fijarme horizontes.
No importa el camino,
por él seguiré el rumbo,
me envolveré en mis brazos,
no sentiré más frío.
Me he encontrado conmigo misma
Ese es mi auténtico desafío.

Pequeña sillita de madera
que acompañaba nuestras tardes veraniegas,
en tu trama entretejida
se sentaba mi abuela.
Cantaba canciones de su tierra
y elaboraba entretenidos cuentos,
que ávidas nuestras mentes escuchaban
y no eran palabras que el viento se llevaba.
Siempre ocupas un lugar preferencial
en nuestro living y pareces de fábula.
Allí entre tus hilos persistentes
quedaron los recuerdos divagados
en interminables noches de tormenta.
¡Vaya tiempos pasados,
lindos fueron!
Cuando la inocencia resguardaba
tesoros fabulosos, enormes cuevas.
Hoy la pesadumbre
invade todo
cual maleza en el entorno.
Y grito y lloro y me emociono
hasta que el sollozo
ininterrumpido invade todo.
Abuela querida, vuelve
que tu voz me acaricie toda
y así dormirme más tranquila
sin que fantasmas pavorosos
invadan mis pupilas.

Diego “Rouffo” Galante
Dibujo Tintas sobre papel.

Por Gustavo De Lucca, Agustín Luisi y Jorge Buceta
Durante su gestión como Director, se concretaron algunas
iniciativas importantes. El 1° de Julio de 1943 se creó una
Cooperativa Escolar cuyos accionistas eran alumnos de todos
los niveles incluyendo al Jardín de Infantes recientemente
inaugurado. La Cooperativa, atendida por los alumnos, vendía
a precios módicos, útiles escolares. Por esa misma época, se
formó una Comisión de padres y vecinos que se propuso como
objetivo conseguir la autorización del Ministerio para la apertura de una sección de bachillerato.
No ajeno a los problemas de la comunidad, presidió en el año
de su formación -1944- la Comisión Local de Lucha Antituberculosa de la Pcia. De Buenos Aires. En una amplia labor de
extensión cultural, legó importantes trabajos de investigación
sobre la historia del partido de Lincoln que, en forma de artículos, fueron publicados en el “Hogar Linqueño”.

Arturo Marcelino Luna Moreyra
Nació en Catamarca el 26 de abril de 1888. Becado por la Nación, realizó
estudios de Magisterio en la Escuela Regional de esa capital provinciana.
Una vez recibido, ejerció la docencia, como maestro de grado en escuelas
nacionales y provinciales.
Al fundarse, en 1910, la Escuela Normal Mixta de Lincoln, fue propuesto
para integrar el personal como maestro de quinto grado. Luego ocupó la
Secretaría de la Dirección y, entre 1914 y 1939, fue Regente y vicedirector,
desempeñándose simultáneamente en las cátedras de Literatura y Pedagogía. El 5 de noviembre de 1939 asumió el cargo de director del Establecimiento, hasta su jubilación a cuyos beneficios se acogió el 30 de abril de
1946. Se casó con Arminda Real y tuvo dos hijos: “Pitico” y Gilda que fue
maestra de 3er grado. Murió en Lincoln, en diciembre de 1976, a los 88
años de edad.
En las elecciones del 26 de Noviembre del año 1916, el Partido Autonomista Nacional (conservador) fue el único partido que presentó su lista y ganó
todos los 412 votos y todas las bancas de concejales; como Concejero
Escolar se impuso el candidato independiente Arturo Luna Moreyra.
Además participó de manera activda en la Asociación Pro Escuela fundada
por un grupo de padres para dar ayuda a la Escuela en el año 1918. Y fue
impulsor del “Gobiero Escolar Propio”.
Formó parte de los treinta y cuatro visionarios que decidieron trabajar
desinteresadamente por la cultura lugareña creando el “Ateneo de la Juventud de Lincoln” el 15 de julio de 1932.
Prolífero escritor de diversos textos y ensayos: “Escuela Normal Mixta de
Lincoln” (1916) / “Algo sobre un método” (1916) / “A propósito del interés” (1917) /
“Montaigne y la educación moderna” (1917) / “Paremiología pedagógica” (1917) / “El
arte de sugerir” (1918) / ”La psicología en las escuelas normales” (1922) / “La Bruyére y los niños” (1922) / “El ritmo de la vida mental” (1922) / “Aspectos del problema
del lenguaje” (1924)*
Co-creador del Himno Oficial de la Escuela Normal de Lincoln; cuya letra
pertenece al profesor Arturo Luna Moreyra y la musica a Enrrique Lens
Viera. El mismo fue estrenado el 18 de Julio de 1925, cuando por decreto
del Poder ejecutivo de la Nación se bautizó a la Escuela con el nombre del
democrata americano (esta importante pieza musical tuvo repercución en
el país del norte, ya que las escuelas del Estado de Nebraska la oficializaron con carácter de himno). También escribió los versos del Himno al
General Manuel Belgrano que fueron musicalizados por Aldo Augusto
Quadraccia.

* www.repositorio.educacion.gov.ar

Algunas facetas de su personalidad se desprenden de lo que él
mismo ha dicho al referirse a la fuerza del terruño natal: “El
hogar provinciano tiene la protección de un dios, que yo llamaría divinidad del afecto y el cariño de la tierra. Hombres y cosas
se meten tan adentro del corazón que ni el tiempo ni en el
hondo pesar o padecer los amenguan”.

“Veritas Liberabit Vos”
(“Solo la verdad los hará libres”)

“...Cuando el Evangelista echó a los vientos la
tremenda sentencia de: “Solo la verdad os hará
libres”, indicó sin decirlo, el camino de la ciencia
para descubrir el inagotable tesoro de esa virtur
cardinal capaz de florecer en el jardín espiritual de
cada uno.
Quien sintió en lo íntimo de su ser la llama quemante de esa idea no desmentida por el dolor humano
en sus inquietudes prometeanas o quiso señalar a
nuestra institución normal el ideal eterno de su
grandeza, debió ser un corazón generoso con clara
intuición del ambiente apenas diseñado en el
concierto fraternal de tantos otros pueblos nacidos
al conjuro de la civilización en marcha hacia los
confines pampeanos.
Hay una comunión de la libertad practicada bajo
severas condiciones que, pierde su significado si no
le asiste la elevación del sentir de la sociedad en
forma educativa sobre el regresivo estado larval de
la ignorancia, campo propicio a la temeridad del
audaz o del interés secundarios de los hombres.
Ese precepto de siglos puesto como consigna
obligada al visitante o transeunte que asienta su
pupila como un beso de amor extraño sobre la letra,
suena a grito llamado a las conciencias y es capaz,
por esa innata aspiración argentina a la libertad, de
ser una acabada lección de moral y de civismo.
Dirán otros con más imparcialidad el contenido de
esa transformación colectiva, bastándonos en un
día propicio como éste, la reflexión segura de que,
la siembra de solidaridad que acusan más de medio
millar de artesanos del porvenir de la niñez, está
hecha bajo el rayo alentador de la eterna alborada
que satura de vocación y de sacrificio, la profesión
de decir, amar y despertar la verdad que alienta el
libre vuelo del ánimo...”
* Extractos de nota para Hogar Linqueño Julio1935

ARTE

CARNAVAL

Por Carlos Carrizo y Juan Pivato

Inicios del carnaval linqueño
El relato en base al origen del carnaval puede
variar según la fuente consultada, pero lo que es,
parece ser, algo universal, es el significado de
este ritual con tradiciones ancestrales. Un evento
mayoritariamente asociado a países católicos,
pero no admitido por la iglesia cristiana. Un festejo que nace para liberar las penas de los sectores
populares y vulnerables. Porque el carnaval es un
momento donde se logran derribar las estructuras

sociales y se abre rienda libre al humor, al desenfreno y a la conversión de nuestras miserias en
alegrías.
Esta festividad llegó a nuestro continente de la
mano de los colonizadores Europeos. Siendo
inicialmente promovida en nuestra localidad por
los grandes terratenientes, con el fin de obsequiar
un momento de festejo a los trabajadores de sus
tierras.

Los inicios de los festejos de carnaval en Lincoln,
se remontan a fines de 1880, unos 20 años luego
de la fundación de la ciudad. Siguiendo una línea
cronológica, se puede notar que el carnaval llega
a Lincoln antes que el primer tren. Para 1893 con
la llegada del ferrocarril, se genera una mayor
afluencia de inmigrantes, que suman sus costumbres al preexistente festejo. En especial los inmigrantes de descendencia italiana y española son
los que le comienzan a dar auge al desfile, con
sus maquinarias agrícolas y carruajes tirados por
caballos mansos. El papel picado y las serpentinas hacían el resto.
Para inicios del siglo pasado, comienzan las
primeras modificaciones con fines artísticos en
los carruajes. Los hermanos Gangoiti dan ese
primer paso, adaptando correas, poleas y rodamientos, para generar movimientos con el solo fin
de divertir y llamar la atención. Para ese entonces, la masiva afluencia de participantes en el
desfile comienza a ser ordenada por medio de
inscripciones y estimulada por listados de
premios. Generándose además los primeros y
rudimentarios reglamentos, incluyendo toma de
asistencia de motivos.

Algo llamativo y curioso: los primeros listados de
premios fueron conformados por Libras Esterlinas. Dato que hoy día puede asombrar, pero no
tanto si consideramos que los productores regionales eran quienes fomentaban el evento. Para
aquellas épocas nuestro país era considerado “el
granero del mundo” y Lincoln, al igual que hoy,
era una excelente zona agrícola.
Entrada la segunda década del siglo XX, los
trabajos artísticos comienzan a inspirarse en
sucesos de la vida social y cotidiana. Entre ellos
la recordada carroza “Penitenciaria de Buenos
aires” inspirada en una reciente fuga de presos.
Para 1928 ocurrirá, de la mano de Enrique Urcola,
un hecho que permitirá la mejora exponencial de
los trabajos artesanales y cambiará para siempre
el destino de la máxima fiesta popular de nuestra
ciudad: la cartapesta.
Continuará…

Yuyerías
Por Josefina Piolucci

De lo sagrado
En algunos pueblos de Perú y Bolivia, los hombres
llevan una bolsa, una especie de morral, que contiene hojas de coca. Cuando se encuentran,
a modo de saludo y como demostración de fraternidad en la comunidad, intercambian hojas
de bolsa a bolsa. Las hojas no se pasan de
mano en mano, porque para ellos la planta
de coca es sagrada. Al mismo tiempo
recuerdo la vieja costumbre de apoyar
la sal en la mesa en vez de pasarla de mano
en mano y evoco el origen de la palabra "salario", que viene de épocas en que la jornada
laboral se pagaba con sal y, justamente,
el "salario" se apoyaba en un lugar, en
vez de pasarse de mano en mano,
para evitar el conﬂicto que pudiese
originar, en caso de derramarse la sal,
determinar de quién es la responsabilidad.
La planta de coca está prohibida fuera de
territorio peruano y boliviano pero el dinero
está endiosado. Muchos, miles, millones, consideran
sagrado al dinero y también para muchos, miles, millones, el dinero es algo casi imposible de tocar: no
está prohibido pero es algo casi inaccesible.
Las plantas, prohibidas (¡¡prohibidas!! Como si la naturaleza pudiese ser proscripta!!). El dinero, sacralizado.
Quizás sea momento de desacralizar el dinero y de
encontrar nuevamente la divinidad en la naturaleza.
Quizás sea, de una vez por todas, el
momento de reencontrarnos con
nuestros auténticos y
ancestrales dioses.
Y de amar.

1

2

3

4

ESPACIO DEDICADO AL ABORDAJE CULTURAL DE EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DE NUESTRO PUEBLO

Por Jorge Buceta, Gustavo De Lucca, Iván Enrique y Adrián Luengo

#2 - Escuela Normal Mixta Abraham Lincoln
Durante el mandato de José Figueroa Alcorta, y mediante decreto presidencial con fecha 20 de enero de 1910, quedó establecida la fundación de la Escuela Normal de Lincoln, conjuntamente
con otras cuatro escuelas normales mixtas en la provincia (San
Pedro, Pehuajó, Tandil y Olavarría), como homenaje a la patria
por el primer centenario de la Revolución de Mayo.
Pero no fue sino hasta el año 1925 que se bautiza con el nombre
de “Abraham Lincoln”, en honor al ex presidente estadounidense. Desde su fundación hasta entonces el establecimiento se
llamó “Escuela Normal Mixta de Lincoln”.
La Institución, antes de tener su casa propia, funcionó en el
edificio, ya demolido, ubicado donde hoy se encuentra la escuela
N° 2. La construcción del nuevo edificio se hacía imprescindible,
ya que el antiguo donde funcionaba resultaba demasiado
reducido. El mismo comenzó a construirse en 1929, gracias a la
gestión del ex diputado nacional Dr. Eduardo García Tuñón ante
el congreso de la nación. A raíz del golpe de estado llamado
“Revolución de septiembre” y a la crisis económica, las obras
fueron suspendidas, reiniciándose un año más tarde.
El nuevo edificio se inaugura oficialmente el 6 de Julio 1935, en el
25° Aniversario de su fundación. Dicha construcción, modelo en
su género, fue considerada en ese entonces como una de las
mejores escuelas del interior de la república, siendo motivo de
orgullo para la ciudad, tanto por su valor arquitectónico como
por su contribución cultural. La escuela fue factor fundamental
de transformación cultural de todos los niveles de la población, y
más aun en las barriadas de la periferia. El arquitecto-ingeniero
Pelayo Sáinz fue quien estuvo a cargo de la preparación de los
planos así como de la dirección técnica de la construcción hasta
la fecha de su inauguración.

Arquitecto Ingeniero Pelayo Sáinz

El nuevo edificio de la Escuela Normal fue diseñado con capacidad para mil doscientos alumnos, con un costo estimado para la
época de un millón y medio de pesos. Constaba de seis salas para
el curso normal, con capacidad para cuarenta y dos alumnos

cada una. Además, poseía todas las dependencias para el profesorado y dirección, independientes del resto del edificio. El curso
de aplicación poseía doce aulas y demás dependencias. La
sección dedicada al jardín de infantes contaba con todas las salas
y comodidades exigibles. Además existía una habitación para el
director, una amplia biblioteca, museo, vastos patios cubiertos y
salones, todo ello en una manzana de terreno totalmente edificada. El barrio donde se levantó esta monumental obra se encontraba despoblado, y después de la construcción de la misma
comenzó a edificarse y cobrar relevancia.
Reseña de la arquitectura de las Escuelas Normales Mixtas:
Después del Centenario de la patria, el exitoso avance de la
educación primaria acelero la demanda de edificios de enseñanza media en todo el país. El Ministerio de Obras Publicas multiplicó este tipo de edificios en ciudades de diversa escala y geografía. Estas obras tuvieron un fuerte impacto en el paisaje; en las
localidades menos urbanizadas el edificio escolar fue fundamental en la cualificación de la trama urbana, convirtiéndose en un
símbolo de progreso y testimonio de la presencia del estado. Casi
siempre ocupaban una manzana entera y estaban rodeados de
jardines. Estos conjuntos monumentales contrastaban con las
casas y comercios de pequeña escala circundantes. Su emplazamiento se cuidó rigurosamente cubriendo los distintos cuadrantes que componían la ciudad.
Más allá del estilo adoptado, se destacaban la composición de
grandes volúmenes con ejes de simetría, el juego plástico de los
techos y la ornamentación. Se trataba de escuelas higiénicas,
amplias, adecuadamente ventiladas y de gran calidad constructiva. En los aspectos funcionales se recurría a ubicar las aulas lejos
de la calle, los baños apartados de estas últimas y amplios patios
para una adecuada recreación. Trabajaban en ello higienistas y
sanitaristas especializados, muchas veces basándose en reglamentos edilicios de los países más avanzados en la materia. Se
diseñaban grandes patios con galerías que conformaban
espacios de transición, donde se desarrollan diversas actividades
establecidas o espontaneas, junto a enormes aventanamientos.
Todo era excesivamente amplio. Estos edificios se vieron favorecidos por los nuevos materiales que modifican las posibilidades
tecnológicas con el seriado industrial, como vigas con perfiles
normalizados de hierro, columnas de fundición con bases y
capiteles, rejas y barandas de hierro ricamente forjados.
La belleza artística de la obra arquitectónica estaba siempre
presente mostrando el valor pedagógico que tenia y la sensibilización hacia el arte que propiciaba. La fachada se constituía
como el elemento más expresivo; el ingreso siempre se jerarquizaba, llevando inscripciones alegóricas o coronaciones escultóricas, cargadas de gestos monumentalistas. Tenían que sobresalir
del contexto urbano ya que debían servir de propaganda para la
educación popular. La escuela pública se convierte en monumento a la educación.

Agradecimientos: A la colaboración de Gustavo de Luca y el Archivo Histórico Municipal. - Material de consulta: Revista “Hogar Linqueño” ediciones año I
N° 1, 2 (1934) y año II N°33 (1935) // Diario “Ariel” ediciones año IV N° 1000, 1001 y 1002 (1935) // “Arquitectura, educación y patrimonio” Argen�na
1600-1975 autores Fabio Grementieri y Claudia Shmidt. // Página Web oﬁcial Escuela Normal Abraham Lincoln

Iván Enrique
Dibujo

#2 - Escuela Normal Mixta Abraham Lincoln

1° y 2° Dirección
Manuel Sarsfield Escobar, primer Director de la Escuela (1910-1911); también Director de la Escuela Complementaria que preparó (al igual que todas las Escuelas
Normales) el alumnado con el que había de formarse el
primer año de la escuela. Recibido de Profesor Normal
en la Escuela Normal de Paraná en 1876. Si bien es
cierto que en la larga historia de vida de la escuela su
actuación fue muy breve (poco más de un año), tiene
en su haber el meritísimo trabajo de la organización del
establecimiento hasta el segundo año normal, con la
proposición del personal para formarla.

FUNDADORES

María Clotilde Lardani de Delmás, segunda Directora
de la Escuela Normal (1911-1925). Egresada de la
Escuela Normal de Profesores de la Capital Federal y
de la Escuela de Sordo Mudos. Inició su carrera como
maestra en la Escuela Normal N°6 de Buenos Aires;
poco después ascendida a Directora y catedrática de la
Escuela Normal de Pehuajó (puesto que permutó con
el entonces Director, Manuel Sarsfield Escobar. Desde
entonces (1911) estuvo a cargo del primer puesto y de
las cátedras de Castellano, Ciencias Naturales y
Psicología.

LA VIRTUD DEL “NORMALISMO”
por Tirso Lorenzo

Arriba: Enrique Lens Viera, Manuel Mildoneo Rearte, Arturo Luna Moreyra, Alejandrina Rossifón de
Arabolaza, Santiago Bravo y Bartolomé Zabalza. Abajo: Edelmira Cesana, Adela Consigli de Bravo,
Arminda Real de Luna Moreyra, Mercedes Porfilio de Mondelli, Isabel Ulla y Elvira Anaclerio.

“Si dicho centro profesional, abrió sus puertas días antes de la celebración del centenario
de 1910, al dotársele de los docentes que habrían de echar las bases duraderas de su vida
prestigiosa, pensóse también en la conveniencia de que fuera exponentes calificados de
los estudios que otras instituciones del país entregaban al gremio encargado de laborar el
porvenir de la niñez. Y así llegaron a nuestro medio social incipiente y amorfo, maestros y
profesores con la tradición docente de más de 8 escuelas normales de otras tantas provincias argentinas. Traían la esperanzada visión de sus destinos, más generosa y amplia,
ésta misma, cuanto más juveniles eran los pasos de su vocación”.

¿Sabías que...?
Existió en las Escuelas Normales en sus inicios (y
durante mucho tiempo) la figura del “Médico
Escolar”.
“...una de las funciones más delicadas que requiere
la Escuela Normal. Es digno de considerarse la
circunstancia de que esos servicios son de carácter
gratuito y se prestan con una contracción impuesta
por las propias exigencias de una numerosa población escolar, que necesita una dedicación constante
y especial, durante el funcionamiento de las
clases...”
El nombre de Abraham Lincoln se debe
a la iniciativa del señor Eudoro Balsa,
quien donó a la Escuela un gran cuadro
con el retrato del gran republicano americano, ejecutado al óleo por el artista F. M.
Carulla.
El acto de bautismo tuvo lugar el 18 de
Julio 1925. Fue descubierto el retrato
después de pronunciar un discurso el
Regente Arturo Luna Moreyra.

Asociación Pro Escuela Normal
A principios de 1918 un grupo de padres decidieron constituir una entidad permanente, con
el objetivo de aportar a la escuela cuanto en bien de la misma fuera posible. Desde su
fundación, la Asociación dotó a la Escuela de la “Copa de Leche”, por cuyo sostenimieto
velaron empeñosamente; ha conseguido mapas, globos terráqueos, máquinas de escribir,
etc.; ha mantenido becas para alumnos de escasos recursos; ha gestionado junto a otros
organismos estatales la creación del Jardín de Infantes; ha participado de la ampliación y
el mantenimiento de la Biblioteca Escolar; ha gestionado la donación del espacio público
para destinarse como plaza de ejercicios físicos; entre tantas otras cosas. Como parte
integrante de esta Asociación estuvieron presentes la Directora del establecimiento María
C. L. de Delmás, la Vice Elvira Anaclerio y el Regente Arturo Luna Moreyra.

“Es frecuente oir por todas partes
que hay en el país un deplorable
exceso de normalistas. Esta
impresión resulta del considerable número de profesores de
ambos sexos que arrojan todos
los años las escuelas normales...”
“Efectivamente, hay un residuo de profesores normales que
no encuentran ubicación en el ejercicio oficial de la enseñanza. Y esto, para nuestro vulgo, en donde no se concibe la
adopción de una profesión liberal sin un objetivo práctico,
donde no se admite que nadie pueda conformarse con seguir
una carrera literaria sin tener la perspectiva de asegurarse,
con ella, una posición cómoda, y una segura posibilidad
económica; es suficiente para crearle al normalismo un
concepto condicional...”
“...el normalismo es mucho más que eso: tiene una función
social y una ejecutoría espiritual que trasciende por encima,
muy por encima, de sus posibilidades prácticas y de las
perspectivas económicas por las que se sienten solo interesados quienes lo adoptan sin vocación y sin el concepto puro de
la dignidad que la cultura imprime en los espíritus”. “...no se
reduce a la función de capacitar maestros... realiza una
función mucho más directa y amplia, que es la de infundir en
la juventud escolar un alto grado de cultura e ilustración
elevando de paso el nivel espiritual de su medio.”
“La vida rural crea, en su vasta extensión, núcleos sociales
que se arraigan mantenidos por el engranaje de los intereses
económicos. Pueblos así nacidos viven y progesan, en un
principio, por el impulso de su propio mecanismo. Pero el
progreso material de esos pueblos, al ensanchar el núcleo
social que lo componen, crea a su vez exigencias espirituales
que no puede satisfacer la simple actividad comercial o rural,
que es un medio pero no un fin en la vida de progreso... Los
pueblos rurales se estancan... en la rutina de su propio desenvolvimiento, cuando no los saca de su inevitable marasmo
algún nuevo impulso que sacuda las adormecidas fibras del
espíritu.”
“Yo conocí Lincoln cuando Lincoln había dado todo de sí bajo
el punto de vista comercial y agrícola... Los que sentían el
afán de especulaciones de otro orden menos interesado.
tenían necesidad de emigrar. Quedaba ahí una juventud
malograda... De esta crisis moral, que es la crisis que inevitablemente sobreviene de una vida rural intensa engendradora
de pueblos, salvó a Lincoln, como ha ocurrido en otros
pueblos en circunstancias análogas, su Escuela Normal.”
“La Escuela Normal creó en Lincoln la vida espiritual que
Lincoln necesitaba cuando empezaba a estancarse su vida
material... ha realizado el prodigio de crear y formar un nuevo
ambiente de cultura y de porvenir allí donde, por no florecer
hasta entonces las especulaciones del pensamiento, no
tenían arraigo sino las materiales de la vida comercial y
agrícola estancadas en su forma primitiva y elemental”.
“Y basta la confirmación de tal virtud, para poder afirmar que
el normalismo, aún despojado de sus posibilidades prácticas,
es, seguramente, en nuestro medio, la fuente primaria más
eficaz y segura de nuestro progreso espiritual.”

*Revista “Hogar Linqueño” ediciones año II N°33 (1935) facilitado por el Archivo Histórico Municipal. -

Adrián Luengo
Ilustración

Por Yanina Bengoa

Una ESI para todxs!
Como escribí en la nota anterior, el desconocimiento hace
que, muchas veces, no podamos ver el valor de las cosas,
personas o situaciones; creo que es una regla válida para
todo en la vida.
Refiriéndonos a la educación sexual integral, esa regla… ¡Se
potencia muchísimo!
Para entender mejor, siempre es bueno tratar de llegar a la
raíz de todo, por eso, en este caso, vamos a definir cada
palabra que constituye la sigla ESI:
E: de Educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo
con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la
que pertenecen.
S: de Sexual: el término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del ser humano. (…) Se expresa en forma
de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes,
valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos,
psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos
o espirituales. (…) En resumen, la sexualidad se practica y se
expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos.
I: de Integral: es un adjetivo que permite señalar a lo que es
total o global.
Existe una frase muy conocida en el terreno de la Psicología
Gestáltica, que dice: “El todo es más que la suma de las
partes” y, ¿qué quiero decir con esto?... Que el resultado total
que conforman las palabras definidas arriba, tiene un potencial mayor que el de cada una por separado, que nada se
define aislado del todo, que es necesario contextualizar para
que se entienda mejor, y que, sí o sí, nos toca profundizar y
llegar a sus raíces para que tenga el valor que merece.
Conociendo ahora el significado de las palabras presentes,
separadas y juntas, también la importancia de la unión de las
mismas y a lo que apunta su totalidad, siento que hemos sido
y somos irracionales, que existe una falta gigante, que no es
definitivamente integral y es por eso, que me toca cuestionar
a una ESI que limita.
Sabemos que el tiempo avanzó y, con él, van surgiendo
cambios necesarios, consecuentes de diferentes realidades

que van emergiendo. Es por esto, que tanto la ley como el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral quedaron obsoletos en un mundo con nuevas miradas.
No me voy a cansar de decir que ya fue un avance importante que la ESI existiera, pero, ¿qué sucede cuando no cumple
con todas las expectativas que este presente, desbordante
de complejidades y reivindicaciones, reclama?
Con esto me refiero al binarismo, esa palabra que tal vez han
escuchado por estos tiempos inconformistas y rebeldes, (por
suerte).
El diccionario nos dice que lo binario significa: “Algo que está
compuesto de dos elementos”. La propuesta educativa que
nos muestra nuestra querida ESI es aún binaria, por lo cual,
quedan al margen, otras identidades de género existentes.
Obviamente esto tiene un significado…
Tenemos una ley sancionada en el año 2006, y un Programa
Nacional, que comenzó a implementarse en el año 2008.
Después de esto, se sancionaron dos leyes fundamentales
que respaldan los derechos de ese grupo de personas que
quedan por fuera de la educación sexual integral. Por un
lado, en el año 2010, se dictó la ley n° 26.618 de matrimonio
igualitario, logro inmenso en nuestro país, y por el otro, tenemos la ley n° 26.743 de identidad de género, sancionada en
el 2012. Ambas un orgullo para nuestra sociedad, definitivamente. Sintetizando, cuatro y seis años después, llegan dos
respaldos imprescindibles para hacer valer dos derechos de
las personas que son parte del colectivo lgbtiq+.
Es por esto que la ley 26.150 no está completa, no llega a
todxs ni todavía se ha cuestionado realmente el hecho de
que ya pasaron 9 años para hacer este cambio urgente y
necesario.
Después de leer todo esto, pueden ver que el avance en
estas cuestiones es muy lento.
Actualmente, seguimos luchando y activando por una ley de
educación sexual integral que vaya a la par de las realidades
que vivimos, que cumpla con las necesidades básicas de
todas las personas. Parece muy exigente, pero en cuestiones de derechos humanos, si nos olvidamos de algunxs, no
estamos cumpliendo con el objetivo primordial de los
mismos, que es llevar dignidad a la vida de todxs.
Y para terminar, cito otra frase que me gusta mucho, porque
expone aún más lo que referido a lo largo de esta columna:
“Lo que no se nombra, no existe”.
En definitiva… ¿llegará el día en que existamos todxs?

LAS VIRTUDES
(BASES DE UN COMPROMISO SOCIAL)
Por Roberto Sutil
Introducción:

Dice el diccionario sobre la virtud:

Básicamente el desarrollo global del capitalismo establece
ciertas reglas, difíciles de contradecir como sistema, y que
hacen un molde humano a expensas de vivir esclavo de la
mercancía y el éxito esperado.
Ese capitalismo se alimenta de la voluntad de poder que se
compone en querer acceder a lo que te dicen debes tener,
luego conservarlo y por ultimo “crecer”.
En esta regla el individuo se circunscribe a su propia
existencia. El egoísmo es el engranaje principal del motor
que mueve al capital.

- Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus
efectos. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer
la salud corporal. Fuerza, vigor o valor.

Bourdieu ha desplegado su energía investigadora para
comprender el poder simbólico en campos tan diferentes
como el educativo, el lingüístico, el religioso, el científico, el
cultural, el familiar o el político.
En esta realidad donde el tesoro es el dinero y su cantidad define al ser, pretendo desarrollar este articulo de virtudes; distante, claro, de cualquier desarrollo de autoayuda y como un planteo de base
que enmarque la contradicción a
ese dominio suicida.

¿Por qué hablar de virtudes?
El capitalismo ha triunfado como
sistema. Constituyendo un ser,
un modelo exportable, apátrida,
con definiciones claras, y exacerbado en ciertos lugares del planeta.
Su concepción y su concentración
de riquezas dirigen los conceptos
morales de la matriz dominante.
Su definición está puesta en
crisis fundamentalmente, y
casi en soledad, por los
movimientos feministas
y algunas experiencias
de comunidades que se
circunscriben a ámbitos
locales y regionales.
Debe discutirse en todos los órdenes de la
vida. Allí radica la importancia de un mundo
de virtudes.

- Poder o potestad de obrar.
- Integridad de ánimo y bondad de vida. Disposición de la
persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza.
- Acción virtuosa o recto modo de proceder.
Actividad, fuerza, disposición, todo conduce
a una acción, para producir efectos, como
establecer la salud, la integridad de animo; siempre trabajando dentro de un modo guiado por proyectos ideales como el
bien, la verdad, la justicia y la belleza.
La primera característica de la virtud es
que necesita un otro que se ubique como destinatario. Allí radica su principal
esencia. Una acción de bondad
tiene siempre una exterioridad
y se contrapone claramente
al obrar egoísta.
Para Aristóteles, la virtud es la
disposición que resulta de los
mejores movimientos del alma
y es a la vez la fuente de las mejores acciones y pasiones de esta.
“Es, por tanto, ese modo de ser
que nos hace capaces de
realizar los mejores actos
y que nos dispone lo mejor posible a un mejor
bien u obrar, que está
acorde con la recta
razón”. La virtud es,
pues, una disposición
voluntaria adquirida,
que consiste en un término medio en relación
con nosotros mismos,
definida por la razón y
de conformidad con la
conducta de un hombre
consciente. (Aristóteles:
Ética Nicomaquea Libro
Segundo capitulo VI).

LAS VIRTUDES
Por tanto, se puede afirmar que el hombre virtuoso es
aquel que ha adquirido como hábito la realización correcta
de sus funciones individuales y sociales en términos de
buscar siempre beneficios y de evitar perjuicios (Aranda, J.S.
y M.E. Salgado. “La formación de valores en el ser humano”.
Innovación Educativa. 2005: 33-43. Citado por Garcés, L.F. “La
virtud aristotélica como camino de excelencia humana y las
acciones para alcanzarla”. Discusiones Filosóficas. Jun.-Dic.
2015: 127-146. DOI: 10.17151/difil.2015.16.27.9).
Cuando observamos que la virtud radica en un hábito, nace
aquí una obligación colectiva. Toda sociedad que pretenda
ser justa y soberana debe ser virtuosa, es decir, romper
con las cadenas donde el imperativo individualista nos
corroe. No es imposible. Se enmarca en la utopia posible
de aunar todas las fuerzas virtuosas en una mayor y solidariamente conjugada, que se aplique como enseñanza
sólida para combatir culturalmente la mirada sesgada y
meritocrática.
Es imprescindible tomar conciencia de ello y del potencial
que radica en cada vinculación virtuosa para confrontar (es
necesaria la lucha entre la virtud y el egoísmo) con el orden
preestablecido del poder del capital que nos conduce
irremediablemente hacia la destrucción. Caso contrario, los
círculos virtuosos solo lucharan en sectores y por tanto
debilitados. Habrá grupos que defenderán las montañas y
el agua ante la megaminería. Otros los hielos continentales
ante el poder invasor. Algunos los bosques ante el desmonte sojero, (por citar ejemplos cercanos) pero todo conduce
a una derrota porque el poder esta inserto culturalmente y
hasta somos funcionales a él.
Es indispensable generar una escuela de virtudes, lazos de
brazos que nos unan, bases que nos convoquen y una
urgencia inmediata de transformar el orden preestablecido.
Por supuesto que es ambicioso y pretencioso, así lo fueron
las primeras luchas feministas. Es la virtud una posibilidad
clara de lucha, superadora de la ideología que ha quedado
atrapada en una cuestión más circunscripta a una esfera
de participación política, donde el poder ha puesto cercos
difíciles de sortear.

Una sociedad de mercado: Se nos promete que alguien es
lo que es porque adquiere ciertos bienes y servicios. Le
prometen que será lo que él quiere ser. Con el devenir
deberá invertir más tiempo para adquirir algo nuevo para
seguir siendo sin olvidar que ese que quiere ser también le
viene dado de una sociedad que dice qué es y qué no es
deseable: “Tú puedes ser reconocido por esta sociedad si
eres tal como yo quiero que seas”.
En esta realidad conceptual se deben generar las bases de
las virtudes como eje principal de una modificación cultural.
Las virtudes deben exponerse desde el inicio pedagógico y
exaltarse en cada uno de sus actos.
Incorporar cada obra solidaria como el reloj regulador de la
sociedad. Ser el motor constitutivo de las personas. Un
aprendizaje virtuoso para excluir el “salvarse” y potenciar
el compartir en comunidad.
“El autor de Don Quijote de la Mancha, aquel gran crítico
del sistema de su época, logra mostrar las injusticias del
inicio mismo de la Modernidad desde la locura de aquel
caballero aparentemente anacrónico. ¡Era una manera de
mostrar desde la locura la solidaridad ante la racionalidad
fraterna del orden establecido! (Enrique Dussel Filosofías del
Sur. Descolonización y Transmodernidad. Capitulo 6, pag. 208)”.
Conclusión
Para cerrar haré propia las palabras de Roque Farrán en
su libro “Nodaléctica”: “… La lucha hay que asumirla caso
por caso, darla en cada lugar y coyuntura con armas singulares, forjadas al calor del deseo y la templanza de un
ánimo inquebrantable. En la calle, en la casa, en la plaza,
en la universidad, en el trabajo, en el congreso, en los
medios, en la escritura, en las amistades, en uno mismo…Claro, no es una utopía, sabemos que el tiempo apremia y
corremos el riesgo de una destrucción total”. (Pag. 161)
Que el hábito de las virtudes estreche todos y cada uno de
nuestros actos es una propuesta de sanación social que
busca el compromiso activo de cada uno de nosotros.

La virtud nos puede convocar desde la acción,
desde un lugar de comunión, teniendo en claro la identificación de nuestra contradicción
mayor, ese capitalismo destructivo.
“Es natural que protestemos contra toda
opinión nueva y opuesta a un criterio anterior nuestro, porque quebranta el sistema de nuestras convicciones que nos
daba tranquilidad, obligándonos a nuevos esfuerzos y declarando los antiguos
por perdidos. Es un medicamento que
nos repugna.” (Arthur Schopenhauer.
Respuestas Filosóficas. Parágrafo 43).
El campo donde debe instalarse el hábito
de la virtud.

(BASES DE UN COMPROMISO SOCIAL)

Ilustraciones por Agustín Luisi

Por Melisa Rodríguez

Mi nombre es Melisa Rodríguez, tengo 37 años, soy
mamá de Simón y Vicente. Nací en Lincoln, fui al Jardín
901, a la escuela primaria n° 2 y a la secundaria la
cursé en el colegio “Nuestra Señora”.
Bailo desde los 4 años. Fui a danza ininterrumpidamente hasta terminar la secundaria. Luego viví varios
años en Capital Federal, comencé a estudiar Diseño
gráﬁco en la UBA y luego Lic. en Letras en la Universidad del Salvador, pero no terminé ninguna de las dos
carreras.
Finalmente, después de un trabajo interno muy
profundo, volví a Lincoln, y me inscribí en el Prof. de
Lengua y Literatura, el cual ﬁnalicé este año. Pero,
ante todo, volví a bailar…
Soy muchas cosas…pero principalmente bailarina,
ar�sta… El arte… especíﬁcamente la danza, es mi vida,
me deﬁne, tal como dice el coreógrafo, Ohad Naharin:
“Hasta donde me recuerdo, me recuerdo bailando
[…]”
“Mi realidad esta traspasada por la danza”, la danza
es algo sagrado para mí. Es donde me descubrí como
persona y como ar�sta. Es donde me redescubrí como
mujer. Es donde se revela mi belleza… “[…]es una
excusa para trascender. Es el único lugar donde mi
cuerpo no tiene forma, donde no tengo edad, ni peso.
Soy etérea. Bella. Eterna.”
“Espero que estas palabras resuenen en los cuerpos y
que bailen conmigo.
Una unión sublime entre las palabras y la danza.
Porque lo que no puedo decir lo bailo. Porque lo que
bailo, algún día pueda ser dicho.”

II
Hay que ser claros en el lenguaje del cuerpo, la huella
puede conver�rse en hoyo. El trabajo de autodescubrimiento no debe confundirse con ensimismarse.
Aislarse de esa forma se convierte en algo nocivo,
narcisista. El encuentro del bailarín consigo mismo es
personal, pero desde el encuentro con otras almas,
con otros cuerpos, con el espectador.
Los ojos y las almas que reciben lo que él da. No se
hace arte para guardarlo, el arte es compar�r experiencia, es exteriorizar emociones, movimientos internos que son creación propia, pero propiedad también
del que los recibe. El baile es mío y es tuyo. Es un acto
de desapego, de amor. La entrega no siempre es
serena, pero es audaz, valiente y verdadera. Siempre
me pregunté cuándo es el ﬁnal. Y creo que es cuando
el cuerpo ya no puede decir nada. Todo proceso
conlleva una crisis y toda crisis, un crecimiento, un
rencuentro, una transformación. En el desierto somos
etéreos, somos pequeños, nos conduce el viento. Nos
seduce, nos dejamos llevar.
¿Qué árbol ﬂorece plantado en la arena?
Por eso bailamos, para brotar con raíces fuertes, pero
cortas, para poder volar.
Pero para el que baila, el �empo es e�mero. Aunque
el cuerpo marca su humanidad, puede sen�r cómo el
ser trasciende. El bailarín roza la eternidad. Sigue
bailando en los cuerpos de otros, trasciende en sus
almas. Su ser transmuta en movimientos ajenos, comparten un trozo de su esencia, la rencarnan, la hacen
ﬂorecer. La muerte no es la ausencia, sino el olvido.

Pero para el que baila, el �empo es e�mero. Aunque
el cuerpo marca su humanidad, puede sen�r cómo el
ser trasciende. El bailarín roza la eternidad. Sigue
bailando en los cuerpos de otros, trasciende en sus
almas. Su ser transmuta en movimientos ajenos, comparten un trozo de su esencia, la rencarnan, la hacen
ﬂorecer. La muerte no es la ausencia, sino el olvido.
Solo si se olvida, desaparece y, aun así, vive, porque
sus movimientos quedan perpetuados en el viento. Se
convierte en un ser cíclico. Un movimiento comienza,
transcurre, termina y vuelve a empezar. La eternidad
no �ene �empo. Solo el �empo se acaba y lo que se
acaba produce dolor. El dolor lo devuelve a las raíces y
allí se vuelve al principio. Principio que es ﬁnal al
mismo �empo, el �empo de la eternidad.

III
Mi maestra dice que el silencio es música. Aprender a
escucharlo, nos convierte en una integridad. Bailar
con la respiración, el la�do del corazón, el arrastre de
los pies sobre el suelo, con la sensación de que el
cuerpo ocupa un espacio en el aire, y lo invade, lo
llena y lo hace sonar. “Dejen que la música entre en el
cuerpo”, dice ella…
Pero, ¿qué está pidiendo? ¿Acaso una entrega sumisa

a dejarse llevar involuntariamente para ser absorbido?
No.
Es un acto total de valen�a, comprender que bailar es
la conjunción de cuerpo, alma, mente y espíritu, que
la música no es solo trasfondo, sino parte del baile,
que el silencio nos impulsa movimientos y estos hacen
la música. Por eso, el baile es sagrado, porque cada
vínculo es sagrado, cada elemento es sagrado. Y el
escenario, sea cual fuere, un altar. Encontrar la razón
por la que bailo, es casi como encontrarle sen�do a mi
existencia. Hay una necesidad explícita de compar�r y
compar�rme, que genera la responsabilidad de conocerme, de ser consciente de mis límites para no invadir o las�mar al otro; de saborear los logros propios y
de los demás, porque somos un conjunto. Sonamos,
en armonía, juntos. Y se produce algo magníﬁco, un
gran descubrimiento: aunque sea por un momento, al
bailar, uno se empodera. Y empoderarse es apoderarse de sí mismo. Es saberse capaz de hacer. De Ser. Es
sen�rse bello y verdadero. Es amarse y, desde ese
amor, no ser más que amor.
Por un momento, al bailar, dejamos de luchar contra
nosotros mismos. Somos nuestro aliado. Y ese valor
no nace de una batalla, nace de la necesidad de ser
uno mismo, bailando.
Y todos, uno.

CONTR
CONTR
Por Santiago Zambianchi

VIDA Y MUERTE
LA EXCEPCIÓN
Por fuera del lenguaje,
en lo salvaje, en el fuego de
los cánones, vida y muerte
no se debaten.
Para todo hay tiempo allí. O no.
Toca el gélido o cálido azar
los rostros. Y puede ser
con una amable magnolia,
o en tus ojos, de repente,
con un grave filo que
se olvidará en el mantra
silencioso milenario.
La existencia es de trampa.
Aunque, de punta a punta
del polvo impune,
desde la ida y la vuelta
a la tumba insuperable,
bien puede uno entretener
la mirada en lo insólito,
sobrepasar la aguja mordaz,
la pensada,
observando la hoja verde,
lo que mecánico, perfecto, germina.
Y sin entender.
Saltar la razón…
¡Osadía!
¿Ha roto el espejo que, por dentro,
históricamente le observa?
Vida y muerte no se debaten.
Son sólo sombras inmortales.
Nuestras.
¿Qué sopla en la conciencia
ante la idea de terminación?
Yo la he saltado.
Y, por eso, puede ver una flor neta,
más que nunca
-en la construcción de lo simple,
en el salto a lo imperceptible-,
alas sólidas ocupando lo libre,
un instante de lo perfecto.
Es la conquista de la muerte…
Sin embargo he palpado lo árido,
la fuerte injerencia de lo que se va,
el fluido que parte.

ASTES
ASTES
VIDA Y MUERTE

Digerir la ley oscura, el ademán negro,
es intransitable, y más para el que se
arma con lo sensible, para el, aparentemente, débil.
Raro es ver a la vez el vigor
y el deceso, ¿no?
Allí, en la memoria cíclica de lo que se
retuerce y lo que se enaltece, unimos, a
cada rato, sonrisas y pañuelos; se tocan
la vida y la muerte.
Hay incoherencia en eso,
normalizada locura.
Es la mente…
Es sólo una cuestión de mente…
Nada de lo demás se interesa por esto.
Vi un sapo ayer seco de estertor.

Y una enredadera creciendo sin tierra.
Pensé un segundo en la hora cero,
humildemente en qué mérito
hay en el sentido.
En el mío ante el todo.
Y, en el espejismo de una prestada
intuición,
siempre confuso, tracé conjugaciones,
homenajes a la contradicción,
un espejismo amable para entender lo
puro,
allí donde la mente nunca entra,
donde la vida y la muerte no se debaten.
El tránsito tenaz del vigor y el vencido
tic-tac
son un enlace de otra paz.
¿No es la razón una condenada
lucidez?

Sólo nosotros vemos relojes,
todo lo que entre y sale del tiempo.
No así el sapo de ojos negros,
ni la enredadera creciendo sin tierra.
La fuerza y la debilidad son sólo
una definición mental, por dentro,
en realidad, son lo mismo,
secuencia, en rigor, de lo infinito.
¿Piensa la razón?
¿O somos sólo la excepción
de lo que todo se toca?

Por Laura Khalloub

CONOCER ES CONSTRUIR HISTORIAS Y REPRESENTACIONES ENTRELAZADAS
ARTISTA : Flavia Mielnik (Bermúdez, 2016)
COMUNITARIA es una compleja trama en la que se entrelazan inﬁnidad de relatos y representaciones que posibilitan
el surgimiento de otras perspec�vas desde donde mirar y
mirarnos.
Aprender a navegar de manera crí�ca por esa trama y a
actuar sobre ella se nos presenta hoy como una necesidad
vital en este mundo cada vez más complejo, porque
creemos que el arte �ene un papel decisivo en ese proceso
de construcción de “lo real”.
Porque no solo vemos lo que vemos, sino que también, y
sobre todo, vemos de manera relacional, estableciendo
relaciones con�nuamente entre lo que miramos y sabemos,
nuestros sen�mientos, nuestros recuerdos, lo que nos
cuentan, las normas sociales, los ritos... el arte nos permite
tender todos esos puentes y darles un sen�do, y es así
como comienzan a emerger esas comunidades invisibles
que se encuentran dentro de cada uno de los pueblos del
par�do de Lincoln.
Flavia Mielnik llegó desde la inmensa ciudad de San Pablo,
Brasil, a Bermúdez, el pueblo más pequeño del distrito, con
apenas 90 habitantes. Ante este abismal cambio de escala,
Flavia buscó situarse geográﬁcamente, y entender la ubicación de estas personas y de ella misma, en aquel territorio.
Amorosamente y con una sonrisa imborrable, con su portuñol apenas comprensible, fue conquistando el cariño y la
conﬁanza de todxs.
Sobre una gran hoja, les propuso trazar juntxs el mapa de
Bermúdez. Entonces, las primeras líneas demarcaron el
territorio, cruzado por la línea del ferrocarril, justo al medio
del pueblo, y de esta manera comenzaron a cartograﬁarlo;
otra vez la escala desde donde mirar y mirarnos exigió un
nuevo desplazamiento. Así fue como les pidió que ubicaran,
sobre el papel, sus casas y los diferentes lugares que conocían; de esa manera, entre risas, dudas y discusiones se fue
conformando y dibujando ese espacio �sico que los reunía.

Fue ahí cuando Flavia observó que las casas estaban muy
separadas entre sí, y todxs comenzaron a explicarle que
muchas fueron construidas con adobe y no resis�eron el
paso de los años, dejando espacios vacíos y deshabitados en
el lugar.
De la misma forma, muchos de sus espacios públicos se
transformaron en baldíos. Flavia necesitaba comprender
aquella cartogra�a.
El proceso de hacer el mapa fue despertando añoranzas del
pasado, memorias vívidas y recuerdos sobre los comercios y
las ins�tuciones que habían dejado de exis�r. Flavia, anoto
un total de 17 espacios y ac�vidades desaparecidas e inició
un proyecto para recrear y fotograﬁar esos espacios que
habían sido devorados por el �empo. Así comenzó una
especie de juego y trabajo de memoria con los vecinos,
quienes asumieron la tarea de ayudarla a fotograﬁar esas
construcciones y territorios en ruina y a representar escenarios que permi�eran comprender lo que un día había exis�do allí.
El proyecto se transformó en una ac�vidad colec�va, organizada por toda la comunidad. La ar�sta dejó las fotogra�as
impresas y enmarcadas para lxs vecinxs.
Hoy, en cada casa de Bermúdez podemos encontrar las
imágenes de lo sucedido. La esceniﬁcación animada por
Flavia permi�ó una forma de relación inédita: transformó
una situación de abandono en una instancia de diversión y
socialización colec�va, accionando el humor como un mecanismo que confrontó la progresiva desaparición de lugares
en el pueblo.
Conocer y aprender a través del arte �ene que ver, entre
otras cosas, con el modo en que las representaciones y los
relatos que vamos encontrando se entrelazan entre sí, con
el modo en que construimos las historias que dan sen�do a
la realidad.
Comunitaria construye historias e iden�dades al entrelazarse con otros relatos, representaciones e imaginarios…

Laura Khalloub // Otoño 2021 // www.residenciacomunitaria.com.ar
Equipo de coordinación: Rodolfo Sala, Laura Khalloub, Paola Fabres

Por Nadia Crantosqui
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

Creo que debería llevar un diario, pensé, creo que debería aprender a decir las cosas más despacio. 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 pa�o de mi casa de Lincoln. El 2 de mayo de 2020, una
situación familiar impostergable me devolvió a Lincoln, donde viví un año. En esta segunda parte, comparto la
parte más invernal de ese registro.

22 de mayo, autotraducción
Si alcanzo el esqueleto, si alcanzo la voz en las tripas que me escucha, podría. A veces puedo cantar así, como
antes, que amo, que añoro, rascarme las tanzas desde adentro y liberar jugo. Por vos. Otras veces, la voluntad
de ser chata y redonda para que el sol de la estación me de tan bien que pueda llamarme yo estación. Hoy fue
un día. Me desperté y tiré una pelota al fondo del patio y vi a mi perra andarle atrás con un amor descorazonador en los ojos. Me miré largo y tendido en el espejo hasta sentirme y salí hacia el regocijo de la forma sedante
de Carmelo y la manera de sostener su bastón y cómo cuenta una disputa de chinchón con una suave sonrisa.
Compré pechuga deshuesada y volví a casa bien pronto, como para hervir papas. Me toqué. Acerté a oír a
mamá mientras se convertía, de nuevo, en una amiga. Y qué alivio me trajeron sus formas. Este invierno conocí
chicas que habían tenido por mejor conversar en un silencio de agua y crecieron en mí. Despacito, escuché al
frío desenrollarse sobre el pasto y las ﬂores, la vecindad . Adicta en el centro, lamí el regusto austero de tu
camaradería.

1 de junio
Algo de la forma de disponer los cuchillos en un mantel navideño que se usa todo el año. El labrado de dorados
y plateados, el que fuera la uña de un ñandú y aquel otro, tan nene, de la hoja cortada, letal como un colmillo
en la tabla. Algo sobre cómo los cuchillos de mi casa no se lavan y los jugos se limpian con un trapo más bien.
Que se guarda uno bueno por cada querencia y lo poco que entonces se dice. Y la sal a granel que se echa o se
echaba. Algo de los picaﬂores en un patio anaranjado de cornetas y apenas alguien a lo lejos que cantaba Billy
Joel y cambiaba la letra. Poco de cómo me siento esta tarde.

6 de julio de 2020
No puedo decir lo que me trajo este invierno. Escribí un poema sobre una foto y me gustaría que se pudiera ver
la foto con leerlo. Me gustaría leerles a mis amigxs y pedirles que cierren los ojos (¿obligarlxs?) Cuántas veces no
he sabido si les estaba compartiendo o lxs estaba obligando. Va la foto.

La caña
el reel fuerte de la caña aﬁrmándose en un cielo
lavado y sobre ella las dos manos la una estoica
con dos dedos que descollan y la otra
más amable en lo delgado de la caña
que se va sin irse tanto perdurando en un apenas
contra el aire el corriente y desmedido que construye
el horizonte de la costa
bonito pero dentro de la línea de las cosas
posibles o accesibles y el trabajo de los dueños
brazos de esas manos el trabajo
que toma esas formas triangulares y ﬁlosas
de los nervios que extasiados desembocan en dos tiocos
omóplatos y en toda
su fuerza en un momento ya no hay nada a los costados o en las costas
de esa espalda con costillas pero fuerte dividida
por mitades en la línea muscular donde rebota
la sombra de unas olas que se pueden decir rojas
cuando chatas en la llana
arena ya mojada y más blancas cuando el viento
las engorda.
más abajo una maya
negra sobre el ﬁn de aquella espalda embebida
la tela y después ﬂoja en las piernas todo ellas
arrimando a la tarea de la tarde vuelta una
ferocidad gemela declarada y el ﬁn:
dos pies en punta que comienzan
la sombra de aquel hombre y todo eso que podría
o debería terminar en ese punto pero hay media
mano más pequeña que en el borde
infringe con los cinco medios dedos entornados
y que quiso o que quisiera
saludar
sin decidirse.

20 de julio
Anoche escuchamos todos los árboles de Lincoln al mismo tiempo en el balcón de mi amiga. Mi otra amiga me
toca bocina cuando termino de dar clase y me lleva a pasear. Nos contamos rapidito cómo estamos, lo importante es la marcha del motor y sentirnos en movimiento. Parecemos perras amigas de la estación. Hoy escuché
cómo un vidrio se achicaba por el frío. Y yo sé que no aluciné. Un chico que era de lejos me contó que lo que le
gustaba de este pueblo era aprender de los detalles. Ahora por ejemplo, dos ratuchas, un gallo. Una marcha de
camión que a esta distancia es de las cosas del aire. Estoy tan bien qué podría quedarme para siempre en el
huequito de pasto seco que me hice. Cada tanto pasa una familia, me saluda. Una nena que está aprendiendo a
andar en bici le pregunta a la madre "¿Qué hace esa nena ahí?"

Clarito va a estar...
Por Oscar Augusto Berengan
“Clarito va a estar”, expresión típica del habitante de tierras jujeñas, más proclive a ser empleada
en los ámbitos campesinos que en las ciudades.
Ocurre, como en muchas provincias del interior
consideradas chicas -de tamaño al menos- que lo
rural acaba por confundirse e introducirse en lo
ciudadano, y viceversa. Entiendo que la frase en
cuestión, deﬁne bastante cabalmente nuestra
idiosincrasia, algo así como un mesurado optimismo acerca de los acontecimientos por venir un, no
adelantarse a los tiempos, ﬁnalmente un: “No
vender la piel del oso antes
de cazarlo”.
Y valga esta suerte de
introducción, para comenzar con el intento de adentrarnos en los oscuros
meandros de eso que
llamamos el ser argentino.
No es mi intención aquí
aﬁrmar o negar tal consideración, para ello ya se
han referido destacados
pensadores de nuestra
realidad y, a modo de un
cercano y legítimo ejemplo (a la querida ciudad de
Lincoln) basta con nombrar a Arturo Jauretche.
Mi vanidad no busca tales
alturas, tal vez por ese
instinto de supervivencia
de escriba, la cual me
alerta
acerca de los
peligros de venirse al suelo
abruptamente y de un plumazo.
Y vuelvo al comarcano decir: “Clarito va a estar…”
y quisiera retrotraerme a los tiempos cuando muy
lejos del continente americano, allá por tierra de
Cádiz,un grupo de hijos de la tierra sud americana
formado por San Martín, Miranda, O’Higgins,
Belgrano y otros conspicuos personajes, comenzaron a reunirse secretamente –claro está- bajo el
gran y ambicioso objetivo de fundar sobre las
cenizas del colonialismo español en América, una
gran nación. Así como de grandes eran las ambiciones de estos -en cierta forma- desterrados,
también grande era la geografía que querían abarcar y poner bajo la órbita de su audaz y bienintencionada propuesta.
Pasaron más de doscientos años de aquel ¿ciclópeo? proyecto sub continental y todo está como

en aquel entonces, eso sí: más trajinado, más
manoseado, más vilipendiado y más utópico a
ojos vistas de la realidad que como sucedáneos de
la América española nos toca sufrir.
Como quien intenta una reﬂexión acerca de los
alcances y limitaciones de tan enjundiosas ambiciones, cabe pensar si aquello no pasó de ser un
entusiasmo grupal, más acorde con los objetivos
municipales de un club de amigos, que los ﬁnes e
ideales perseguidos desde Europa, por los secretos miembros de la tan
mentada Logia Lautaro.
Ya hemos atravesado más
de veinte años del presente siglo y si acaso nos parásemos sobre los despojos
del otrora pasional y enardecido móvil, que llevó a
notados hijos de la tierra a
abroquelarse bajo el evidente y postergado sueño
americano, poco menos
que lloraríamos por los rincones de estos vastos y
fragmentados territorios.
Como esos veteranos matrimonios que, huyendo
del mundanal ruido, deciden continuar sus vidas en
una retirada casita de
campo, lejos de amigos y
vecinos inoportunos, pero
que a poco de ese nuevo transcurrir, comienzan a
aﬂorar viejas e irreconciliables rencillas y en el
peor de los casos uno de los dos o ambos, pega el
portazo para regresar al, ahora, lejano mundanal
ruido… valga esta metáfora atribuible a la vida
misma para que ella nos acerque al porqué del
desbande de aquellos anhelosos y mentados
patriotas.
Podrá inferirse que nuestro pueblos no están aún
lo suﬁcientemente maduros para encarar tamaños objetivos, como es el de lograr la soberanía y
territorialidad de la gran patria sud americana,
que la ilusión de llevar a cabo semejante proyecto
está ahí… a la vuelta de la esquina, que todavía no
está dicha la última palabra, que todo puede ser.
“Clarito va a estar”, piensa un servidor y mira
girar la moneda en el aire.

COLUMNA DE HIERRO
Por Patricio Sosa

Los dorados limones del sol
Llego con un amigo a casa después de un viaje tranquilo. La
ruta con poco tránsito. El mate. La charla adulta, cada vez
más ín�ma. La amistad de hace treinta y dos años intacta.
Llego. El barrio en silencio. Las casas tal como las recuerdo.
El aire que entra en el cuerpo sin la aspereza de la contaminación. Néstor, mi papá, me espera en la vereda. Lo noto
muy ﬂaco, encorvado pero con la misma mirada de ese
marrón eléctrico que el �empo no pudo tocar. Nos saludamos con un abrazo breve.
En la cocina de casa charlamos mientras la televisión muestra el desastre polí�co del país.
_ Me arrepiento de haberlos votado a estos hijos de puta_
dice mi viejo.
_ Son unos forros con todas las letras _ digo.
_ ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires?
Le miento. Le cuento que estoy mejor que nunca y que el
trabajo docente es una constante gra�ﬁcación. Le digo que
con los ahorros que junté en mis años en la Patagonia pude
comprar dólares para inver�r a futuro. Mi papá se pone
contento y me ceba un mate. Me cuenta que fue al médico
y que los análisis salieron bastante bien.
_Tengo un tendón roto en el brazo izquierdo. El traumatólogo me dijo que a mi edad se rompen como si fueran de
cartón. Me mandó a hacer kinesiología. Del corazón ando
diez puntos. Tengo un poco de presión alta. Me mandaron
a caminar media hora todos los los días y me dijeron que
no coma tanto pan.
_ Bien. Tenés que hacer caso y cuidarte. Podés sacar a
pasear a los perros y de paso caminas_ Son los once de la
mañana y la conversación empieza a languidecer.
_ Voy a la pieza, viejo. Acomodo las cosas y descanso un
rato.
_ Bueno. A las doce comemos. Compré costeletas.
Antes de ir a la habitación salgo al pa�o. Veo el lugar más
entrañable de mi casa bajo la luz de una mañana de sábado
y no lo puedo creer: hay un limonero recién plantado, con
una caña atada que le ayuda a sostenerse, y un cerco de
alambre tejido. En el suelo se forma un círculo de �erra
amarilla. Es veneno. Las hormigas ya saben del nuevo árbol
y su hambre maquinal está encendido en un fuego acuciante. Al lado del retoño yace el cadáver gris del viejo limonero
de toda la vida que mi mamá plantó en 1980, tres días
después de mi nacimiento. Sus ramas muertas se levantan
a un cielo de primavera despejado y de un celeste acuá�co.
El tronco es una cáscara quebradiza que se deshace al
menor tacto. Me da pena verlo así, totalmente destruido,
vencido por el bicho taladro que durante décadas horadó
su cuerpo en secreto.
Escucho pasos sobre el pasto. Los perros en el fondo se
alborotan. Ladran.

_ Es un regalo para vos_ me dice Néstor.
Y yo me muerdo la boca y hago fuerzas para no largarme a
llorar como un chico. No es de hombres llorar. Somos
pudorosos y frágiles, no ridículos machistas.
Pienso: mi padre, Néstor Domingo, de setenta y cuatro
años. Un jubilado metalúrgico que vive solo, se pasa los
días mirando la tele y espera que yo venga de la capital.
Pienso: cuando yo tenga su edad, si sobrevivo a tantos
males, el limonero que hoy hace fuerzas para no caerse
será un árbol enorme lleno de frutas. Limones resplandecientes en el pa�o de una casa de pueblo. Frutas en cuyo
centro arde el núcleo de la magia. Y es una hechicería
hecha de amor y constancia, paciencia ante la tragedia
permanente y silencios de siestas de veranos que se
esfuman con velocidad. La magia no es milagrosa, sólo
ayuda a que la locura y el horror no lleguen con rapidez. Se
trata de un trabajo di�cil.
Soy un hombre quebrado.
Qué locura todo.
_ Te espero adentro. Ya casi está la comida…_
_ Dale. Ahí voy_
Me quedo un rato parado ante el limonero, tan pequeño y
desvalido como yo fui de niño. Pienso que cualquier cosa
horrible puede ocurrirnos cuando somos muy chicos y que
sin el cuidado de nuestros padres la vida puede conver�rse
en una pesadilla invencible. Pienso en mi terror fundamental y deseo con toda el alma tener el coraje necesario para
comba�r contra la oscuridad.
Entro a casa. Mientras camino por el pasillo escucho el
ruido de la carne cocinándose. Mi viejo cocina platos
elementales y de sabor único. A mí me gusta lo elemental,
lo básico y ﬁrme: churrascos a la plancha, ensalada, soda y
pan. De postre una mandarina.
En la pieza oscura y fresca acomodo las pocas cosas que
traje. No voy a estar más de tres días. Mi pueblo es un lugar
embrujado y no tengo energías para encontrarme con lo
maravilloso.
Almorzamos mirando la tele y comentando las no�cias. Mi
viejo está al tanto de todo y me explica lo que yo ignoro.
Conoce a cada persona que aparece en pantalla.
De pronto pienso que en los limones futuros del árbol que
mi papá plantó habrá un color nuevo que él no podrá conocer.
Lo miro. Me mira con sus ojos siempre jóvenes. Le sonrío y
me sirvo un vaso de soda cristalina.

Por Damián Balarino

El pasado 11 de marzo se cumplieron 100 años del
nacimiento del genial bandoneonista y compositor ¡¡Astor Piazzolla!! Nacido en Mar del Plata el 11 de Marzo de
1921, el gran Revolucionario del tango trascendió fronteras geográficas, culturales y artísticas, siendo el músico
argentino más reconocido en el mundo, donde sus obras
son interpretadas en los más importantes y variados
escenarios, como las reproducciones de sus casi infinitas
grabaciones. La obra de Astor Piazzolla es maravillosa y
extensa.
El mismísimo Carlos Gardel, le vaticinaría a un pequeño
Astor que sería un gran bandoneonista cuando cruzaron
sus vidas en New York en el rodaje de la famosa película
"El día que me quieras". Astor y su familia se habían
mudado a EE.UU. probando suerte, y luego regresarían a
Argentina años más tarde donde el genio del bandoneón
comenzaría a cumplir con las palabras del Zorzal Criollo!

En el fatídico viaje, en junio de 1935, el tango perdió a su
más destacada voz, Carlos Gardel, en el tristemente
célebre accidente aéreo de Medellín, pero quiso el destino que Ástor esquivara esa suerte y se quedara para
dejarnos su maravilloso legado musical.
El 5 de Agosto de 1990 el genial maestro sufrió un infarto
cerebral que detuvo su llama creadora, padeciendo una
larga agonía hasta 4 de Julio de 1992, día en que como
decimos los músicos, se fue de gira y... ¡se hizo inmortal!

En 1978 Piazzolla le "escribe una carta" a su amigo Carlitos en lo que constituye un documento del tango, de la
cultura argentina, y ya podemos decir patrimonio cultural
de la humanidad:

*Ástor Piazzolla interpretando a un canillita junto a Carlos Gardel, Tito Lusiardo y Manuel Peluﬀo en una escena de la película “El día que me quieras”- Enero 1935

Buenos Aires, año de 1978
Querido Charlie:
Quizá llamándote Charlie te acordarás del pibe de 13 años que vivía en Nueva York, que era
argentino y tocaba el bandoneón. Además, trabajó de canillita contigo en “El día que me
quieras”. Te puse Charlie cuando me preguntaste en tu casa como se decía Carlitos en
inglés. ¿Te acordás cuando te llevé un muñeco de madera que había tallado mi viejo? Esa
mañana me dedicaste dos fotos, una para Vicente Piazzolla y otra para “el simpático pibe
y futuro gran bandoneonista”. De 1934 a hoy, 1978, pasaron 44 años y realmente no te fallé.
¿Te acordás cuando me llevabas a tus filmaciones en los estudios Paramount de Long Island?
Febrero de 1934, la peor nevada del año, dos metros de alto y 10 bajo cero y yo tu traductor de piropos a las pibas que te querían conocer. Nunca olvidaré las dos bicicletas que
agarramos con Tito Lusiardo y rompimos tratando de entrar en calor.
Por las tardes solía acompañarte a que te compraras ropa en grandes tiendas de Nueva York.
Recorrimos Sacks, Macys, Florsheini y al fin compraste tus dichosas camisas con rayas verticales y horizontales. Docenas de ellas, zapatos de charol, borsalinos, etcétera, como
si te sobrara la guita. Te mostré toda mi ciudad (estaba orgulloso de saber tanto; también... hacía once años que vivía allí), sobre todo en mi barrio, Greenwich Village,
adonde te llevaba a conocer las mejores cantinas italianas, y vos, con problemas de buzarda, te cuidabas; sin contar las veces que viniste a mi casa donde probaste los ravioles
de la Nonina Asunta, además de un final de buñuelos de membrillo. ¡Cómo te gustaba comer
bien!
Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación de “El día que me quieras”. Fue en honor
de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York.
Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y
yo el bandoneón, por supuesto para acompañarte a vos
cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan
malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas
del filme. ¡Qué noche Charlie! Allí fue mi bautismo con
el tango. Primer tango de mi vida y ¡acompañando a
Gardel! Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con
Lepera y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que
me mandaste dos telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo
cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso
y el sindicato tampoco. Charlie, ¡Me salvé!
En vez de tocar el bandoneón
estaría tocando el arpa.

Por Joaquín Pérez

El cerebro humano es increíble. Es el que está al mando
de todas y cada una de las cosas que pasan en nuestro
cuerpo, e incluso es capaz de estudiarse a sí mismo.
¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente cuando
estamos pensando? ¿Cómo corren las energías, los
estados de ánimo, estar dispersos, concentrados o
“inspirados”? ¿Qué sería del arte sin estos conceptos y
otras tantas aptitudes?
Voy a señalar una que es increíble, “la memoria”.
La memoria para aprender, para recordar, emocionarse y
sonreír. La memoria para los sonidos, los sabores, los
olores y las imágenes.
Todo músico tuvo un primer encuentro con un instrumento.

en un absoluto silencio, creo haber estado, siempre,
paralizado un buen rato, mientras él se sentaba y comenzaba a tocar un suave ritmo de milonga en La menor, el
mismo que mi papá toca hasta el día de hoy cada vez que
prueba una guitarra.
En ese instante me convertí en músico, ya desde entonces sabía que esa guitarra estaba ahí guardada esperándome.
Cada instrumento en este mundo tuvo una particularidad
al crearse, muchas veces, por más que vayamos a uno de
mejor calidad, ese primer instrumento a veces propio, a
veces no, siempre estará atesorado en nuestros recuerdos
o también guardado en un placar esperando salir para
enmudecer a un niño.

Si tocas algún tipo de instrumento es el momento donde
un cortocircuito está a punto de generarse en tu cabeza.
¿Qué es lo que recordas de esa experiencia fundante?
¿En qué momento pasó? ¿A qué edad? Y lo más importante: ¿qué sentiste en ese momento?

La memoria es el punto de conexión entre el ejecutante
de un instrumento y el instrumento, se encarga de retener
cada nota y su sonido, cada acorde que incorporamos y
coordinamos, y también a la hora de ejecutar el ritmo,
para que sea lo más perfecto posible. Pero lo más importante es que la memoria está y ha sido responsable en
cada instrumento que en este planeta se haya creado.

Te estarás sintiendo un niño al igual que yo escribiendo
esta columna, es que es muy fascinante utilizar la memoria sobre todo cuando se trata de algo que nos remonta,
seguramente, a un momento tan increíble.

Podríamos decir, entonces, que cada instrumento “es”
una memoria, concreta y pulsable, que en cada ejecución
recuerda a todas las manos que hicieron posible que en
ese instante esté sonando tal y como suena.

Yo todavía recuerdo el olor de la guitarra Antigua Casa
Nuñez de mi papá, tendría unos 3 o 4 años, él llegaba de
trabajar en el ferrocarril, sacaba con muchísimo cuidado
del placar una funda negra y brillante, que tenía un cierre
en la parte inferior, y entre éste y la guitarra, una franela
amarilla de muy buena calidad para que esa cremallera
no marcara el brillante acabado de la caja acústica de la
preciada guitarra. Ver toda esa secuencia me dejaba

Por lo tanto, cada instrumento es una pequeña catedral
que honra la memoria del trabajo y el amor que alguien
o algunos puso, o pusieron, en él para que exista.
Esa es, sin duda, su mejor música.

Horóscopo Irremediable
Por Felipe Amorío
Para mantener la intriga astrológica, digna de cualquier predicción zodiacal, evitaremos hacer referencia a períodos 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:

Tauro: La alineación de la Luna con Plutón causará un cataclismo inevitable de gravedades distantes;
cataclismo nefasto y propenso a provocar la muerte, todo eso junto y no por separado, en un maremágnum de secuencias catastróficas ocasionado principalmente por el receloso planetoide; pero esto no
afectara a Tauro directamente: el aciago acontecimiento tendrá lugar, sin embargo, en las proximidades
del signo: por el estrépito del cataclismo, se auguran varias noches de insomnio para los taurinos.
Virgo: La apoteosis emocional virginiana llegará con la primavera, como lo deseó en la antigüedad la
diosa Aurestreoronilaria, deidad supramesoprotrásica de la lujuria y la belleza voluptuosa y desmedida.
Virginianos: abstenerse de trabalenguas, palabras largas y sustos que puedan ocasionar la pérdida del
habla, ya sea temporal o definitiva.
Acuario: En el mar de los sueños de acuario se detectó una isla flotante de desechos de plástico; aun
se duda de que sea realmente flotante, dado que el grosor de la isla “polietilénica” podría muy bien igualar
al de la profundidad submarina. Acuario: evitar los desperdicios, especialmente los de energía.
Géminis: Por partida doble, los geminianos gozan de suerte; se pronostica un crecimiento en la atención a las cosas simples: el aroma de un café*, el viento perfumado de los plátanos orientales, los fulminantes jazmines. Pero géminis es un signo doble: una parte con buena suerte y la otra parte con buena
suerte, crearían un todo con mala suerte (como dos fuerzas iguales que se anulan). Por esta razón, no es
momento propicio para los negocios geminianos, en especial durante los meses que van de enero a
diciembre.
*con la mala racha financiera, el café se suspende.

Libra: Las cosas suenan mal para libra. El glifosato ha ultrajado el sistema nervioso de las cotorras que
invaden las balanzas de Libra; el desenfreno de las aves, fuera de sí por la sustancia, provoca un estrépito insoportable, parecido al de una gran y latente urbe en la hora pico, y una crisis en los balances generales. Evitar las mudanzas y cualquier otra actividad estresante que provoque más ruido.
Piscis: Dos potencias mundiales, con ínfulas de universales aunque solas en el universo, se disputan la
isla plástica de Acuario. El enfrentamiento causa un estruendoso aumento en el precio del pescado.
Leo: En las melenas rozagantes de Leo se atisban las primeras canas: aunque temporales, influirán
enormemente en el ánimo y la auto-percepción de Leo. A evitar las peluquerías y los espejos grandes.
Aries: El orden en la vida de los arianos se ve alterado por el paso de un enorme cometa muy cerca de
la zona del orbe en la cual se enraíza toda la potencialidad y el carisma de Aries. Junto con amnesias
temporales y algunas imprecisiones, los momentos más tensos se darán durante las charlas casuales.
Planee bien lo que vaya a decir, ariano, no se olvide de nada y ordene las palabras antes de hablar. Evite
las puteadas y las faltas de dicción.
Cáncer: Según los versículos escritos hace miles de años por el profeta Inminentis II, los cancerberos
dejaron a algunos de sus vástagos en la tierra; éstos, mucho después, desarrollaron su propia religión, a
la que denominaron "Cáncer" (los cancerberos, según atestigua Inminentis II, parecían cangrejos gigantes). La religión penetró eventualmente en el zodíaco y he aquí que hoy existe ese signo (no obstante, no
todos son descendientes del guardián de las puertas del infierno). En fin: se avecinan tiempos calurosos
para Cáncer; evitar los lugares concurridos y poco ventilados.
Escorpio: Un cambio inexplicable y sin necesidad aparente de explicación afecta las órbitas de Titán y
Fobos, dos satélites que, aunque distantes, deben estar alineados todo el tiempo que sea posible para
que los escorpianos gocen de buena salud, prosperidad económica y estabilidad amorosa. Así que,
escorpianos, ¡a agarrarse fuerte! Los astrónomos no logran hallar a Fobos, parece que fue a parar a la...
Sagitario: Gran agitación general en los dominios de sagitario. No se conocen las causas, pero conviene evitar los escenarios, los octogenarios, los epistolarios y la mayor cantidad posible de seminarios.
Capricornio: Amaneceres favorables se auguran para los del cuerno caprichoso. Gran oportunidad de
negocios se asomarán por el horizonte... y se volverán a esconder. Un gran amor camina las veredas del
capricorniano... y se pierde al doblar la ochava. Para resumir y cerrar: se avecinan grandes amagos de
ilusión para los capricornianos: ¡a disfrutarlos mientras duren!
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Exhalo, Inhalo.
Por Elisa Vicondo

Dedicado a Julio Banegas
por los hilos invisibles que construyó en mi infancia.

Exhalo profundo en este otoño sin �empo.
Se escapan burbujas cuadradas.
Caen al piso, al aire.
Exhalo. Me saco el aire con las manos.
No queda ya nada.
No duele. Sólo son poemas que revolotean y ellos no las�man.
Me exhalo, casi doblada en el suelo.
Me miran hormigas que recogen letras pares de esta purga otoñal.
Y ahora, ya más liviana empiezo a respirar.
Suave, delicadamente.
Escuchándote, como siempre, con tus preguntas de ﬁnales abiertos.
Avanzo. El aire llega pleno a mis pulmones.
Se desliza, atropella mis venas, mis canas.
Se instala, me posee y dejo que sea.
Inhalo. Recorto el momento.
Y vamos otra vez en este vaivén sin coreogra�a.
Exhalo, Inhalo… Tantas veces en este día sin luna.
Porque es solo sol y hojas que caen a contramano.
Te exhalo.
Te dejo par�r con tus poemas en la boca,
con tus ojos verdes-agua que me permi�eron caminar en la niñez.
Te inhalo, desde siempre, desde mi sombra de antes,
desde el miedo perpetuo, desde mi silencio perfecto.
Te inhalo en tu ventana roja, en la pared húmeda que dibujaba pasado.
Exhalo, inhalo.
Alejo al galgo negro para que no moleste tu caminar sereno.
Exhalo, inhalo desde el amor quebrado,
dejándote par�r al poema matriz que ahora te con�ene.

« ¿Tiene corazón este camino? »

Si tiene, el camino es bueno; si no, de nada sirve.
Ningún camino lleva a
ninguna parte, pero uno tiene
corazón y el otro no.
Uno hace gozoso
el viaje;
mientras
lo sigas,
eres uno
con él.
El otro
te hará maldecir
tu vida.
Uno
te hace
fuerte;
el otro
te debilita.
Las enseñanzas
de don Juan
Carlos Castaneda
(1968)

Julio Banegas
(1936-2021)
Poeta, actor, director, juglar.

Dedicó su vida
a sembrar poesía,
y a través de ella,
celebrar y enaltecer la existencia
y todos los nobles empeños humanos.

