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Marzo. Mes de la Memoria. Memoria, Verdad y Justicia

Marzo. 8 M. Las mujeres llenando plazas, haciendo oír sus voces. #NiUnaMenos

NADIE AVISA. brilla el sol / árboles dan media sombra / un calor mediano expresado en veredas / 
algunas agrietadas por el paso del tiempo / en cámara lenta / en cámara rápida / persianas de las casas 
anochecen la cuadra / nadie por aquí / todo parece un desierto / margaritas dejan de ser jazmines sil-
vestres / en las ventanas no queda ni un resquicio de luz / nadie por allá / siempre abiertas…pero ahora 
no... / cuantos nomeolvides detrás / no me olviden quise gritar / pero el silencio capturó mi voz / nadie 
avisa del peligro / no ponen un cartel / ellos están ahí, coches falcón ocupando la esquina / monstruos 
armados rompen apuntan / vuelven a romper un placard / la pared placard no me apunten / que hago 
con mis doce años? / revistas billiken anteojito / intervalo mi planta de naranja lima / para no pensar / 
si cerras los ojos / hay ángeles que salvan- eso dicen / la remera adherida a la piel es lluvia torrencial / la 
manteca recién comprada en el almacén del barrio / se deshace entre los dedos a toda prisa…/ adentro 
quedó el grito / y sale a veces / como estampida feroz / nadie avisa del peligro / no ponen un cartel.

LA VOZ. Tomar la lapicera en el bar / como un acto instintivo / en la atmósfera hoy se ha determina-
do / que es el día del amor / capitalismo burocratizando espíritus /en la ciudad sitiada / el diario dice, 
cinco de cada diez mujeres / sufre violencia / una escalera legislativa induce al uso / de sus escalones 
para tonificar las piernas / escribo en medio de ecos reversibles / cinco de cada diez mujeres / sufre 
violencia / en los cuerpos / violencia / en las almas / todo es retazo abismo / tajo tormentas / en sus 
costuras tiemblan tambores / círculos se agigantan / cuando trepa la voz / desaparece el silencio

Claudia Ainchil.

CULTURA ARGENTINA

Cultura Argentina
Directora Periodística y General: Claudia Ainchil
Diseño Gráfico: Silvina Gun
Fotografía: Camila Súnico

EDITORIAL

STAFF
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Nació en Buenos Aires. Es licenciada 
en psicología. Sus trabajos fueron se-
leccionados en distintos concursos y 
convocatorias, como Transparesencia, 
Expotrastiendas y la Fundación Walter 
Benjamin. Participó en diversas mues-
tras colectivas, en el Centro Cultural 
San Martín, en el Centro Cultural Re-
coleta, la Casa del Bicentenario, la Uni-
versidad de Lomas de Zamora, y en 
la galería Arte y Parte, en el marco del 
Festival de la luz-2010. Mejor foto de 
Argentina y de Latinoamérica, en Sony 
World Photo award 2014.
Ha participado en publicaciones de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, de la Fundación Walter Benja-
min y en un libro sobre el Carnaval en 

Latinoamérica. Ha realizado una muestra individual, Los niños de la villa 31, en la facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA. Integra la Red de fotógrafos de Teatro Comunitario, en la que ha sido reconocida con 
el premio UBA Rojas de fotografía teatral, en el año 2009, a partir de la muestra realizada en el Centro 
Cultural de la Cooperación.
Premio adquisición Fotodoc, en Nano Festival, 2016, Zeiss photography Award 2016, finalista), Segun-
do premio foto individual, Paraty em foco, 2016, Segundo premio Nikon Contest, 2014-2015, mejor 
foto de Argentina y de Latinoamérica, Sony world Photography Awards,2014, Bienal de Arquitectura 
2009, Transparesencia 2009/10/11, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina y el traba-
jo, Ministerio de Defensa, Acerca de la inequidad en la infancia, fundación Walter Benjamin, Fundación 
Lebensohn, Libres por la paz, Salón Nacional 2011, The worldwide photography Gala Awards. May 
Contest Pollux Awards . 3° premio Culture and daily life. 1° premio Performing arts 2011, 
Fundación Itaú, tómale el pulso a tu país. Santiago de Chile, Universidad de San Martin, concurso sobre 
fotografía ferroviaria, Premios Universidad de Belgrano a la creación artística, Seleccionada en “Digital 
Camera, photographer of the year 2008, Seleccionada en el IIL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
LA IMAGEN FESTIMAGE, entre otros.

Patricia Ackerman
(Buenos Aires)

FOTOGRAFÍA
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Hugo Francisco Rivella
(Salta)

POESÍA NOROESTE (NOA)

CARTA DE UN MORIBUNDO SIN ESTRELLAS

por Rilke y sus fantasmas

Poeta, escribe,
no tengas miedo al fracaso, vomita junto a Bukowski o tiende tus flores rotas con Enrique Molina,
únete a la deriva de Olga Orozco y bebe del putrefacto vino de Bustriazo.
No temas, no te alteres, no mendigues. No gimas como Cristo.
Escupe como Judas.
Sal a beber el mar con sus astillas, las ballenas azules de Jonás,
las palmeras, los dulces bananales, la isla con sus pájaros exóticos.
Bébelo como Shilley cuando las tempestades
o húndete en la sombra de Alfonsina desnuda.

Párate frente al mar hasta que tiemble su corazón de pájaro.

Poeta no esperes al poema en el altillo,
salid a buscarlo por todos los rincones, no lo dejes huir ni sollozar, tómalo de la primera letra que te ofrezca, 
exprímele los sesos.
No lo esperes sentado como se espera a una mujer lejana.
Amigo, escribe con todo el Universo bajo el pie,
que chillen las luciérnagas y los tigres no puedan sostenerte la mirada,
que el crítico de estilo emigre a otros planetas,
y tu lengua, húmeda y secreta, lama el cuerpo del amado y sus rosas.

Escribe hasta que la eternidad te pida perdón de rodillas.

 (De ENDENTRO DE MÍ y el poema posible)
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TRASTABILLEO DE RIMBAUD

Y paso por Harlem,
desnudo como un recién nacido en un hospicio,
igual a un cementerio sin sepulcros porque en la muerte nada está morido
Me refunfuña el pie,
le hace señas al sol y lo provoca como provoca el ebrio a la neblina
Y paso por la casona en donde mora la vieja chismosa de Verlaine,
la jibia de Montale en la estratosfera y el spuknit de Dalton sin el mono,
Voy a saciar el ruido de mi tumba,
muertito por morir como se muere el vendedor de cruces,
como muere, solo y de cebolla, el sepulturero sin soltar una lágrima
y se muere la abuela, el cosmonauta, el trifador de péndulos,
el hueco por donde se ha vaciado mi cabeza

Niño loco, quizás vuelva a encontrarte ajado a contraluz de la distancia.
remontando un cometa para intentar llegar a las estrellas.

Dejo todo tirado igual a un puñadito de ternura,
porque dejo la piel y el par de alas con el que el ángel me tapó aquel día
para que no me consumiera la tristeza,

para que no me abandonara la Poesía

(De La Canción del Cosmonauta Ebrio)
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RONDA DE AMOR Y ROSAS

a una historia de amor que me florece

Lame sus patas y ella se encabrita,
tira coces,
mordiscos,
en tanto el potro tensa en el sexo toda su hermosura.
Todas las primaveras va perfumando el aire con su cuerpo
Ella orina y la espuma es clamor de la escarcha,
una brasa que gime,
el badajo una estrella que busca una campana,
la música que sueña sus ancas entreabiertas.
Ella se queda quieta y al aventar su cola
una fruta secreta se ofrece ya madura para que la tierra resuene en la comarca.
Él la huele y los belfos desangran una luz de otras edades,
semillas de algodón,
sueños del trigo.
Ella muestra sus ancas, camina con la cabeza hundida en el relámpago,
arranca pasto verde y desflora el secuestro de su cuerpo
Él se envara y sus crines son flecos de la selva.
En su salvaje ternura la monta
y la penetra con todos los caballos
y todas las praderas.

La yegua abre sus pétalos y es una rosa en fuga hacia la vida.

(De Las Yeguas y las Rosas)
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Tormenta alucinada

a Gonzalo Rojas
Mi padre llega atravesando el río,
las mariposas verdes de la noche deslucen su cabeza.
Desde la orilla grita mi madre y un trueno zamarrea la boca del relámpago.
Todo parece quieto y a la vez, todo gira en un hueco de lechuzas y peces,
jabalíes desdentados, ramajes y abanicos y toros sin cabeza.
Me cuelgo del hilito de luz que alumbra el patio.
Sus ojos maldecidos estrujan el paisaje.
Destellando,
amagando llegar viene mi padre.

La tormenta se duerme en mis brazos pequeños, y yo me duermo en los brazos de mi madre que llora.

El caballo de mi padre llega solo
ya no pesa su sombra sobre el lomo

ESTE LIBRO ES UN LABERINTO (0’ 55’’)

Este libro es un laberinto con salida a la noche,
el pabellón del frío en donde el reo sepulta sus ojos y le chillan los dientes con un ruido a monedas.
Puede arder en silencio,
chisporrotear su hondura,
puede pasar sereno como un río de llanura,
serpentear en la selva de árboles fantásticos
y arrojarse a los brazos del mar con sus relámpagos.

Este libro es un niño con alas y mariposas celestes en la lengua,
los pasos del suicida en busca de una espada,
la mujer destellando su luz apasionada,
los secretos del ángel en la piel de sus manos.
 
Este libro es un hombre con las llagas al viento,
una flor en la fiebre del caballo y sus belfos,
el miedo arrodillado del cobarde y sus trampas,
la voz en la pendiente del que va cuesta abajo.

 (Este libro es un hombre comiéndose a sí mismo.)
De: El Ojo Astillado
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TROZO DE OLVIDO

¿Quién traza en el poeta su destino?
Sus espadas en sombra lo deshuesan para colgarlo de alguna estrella,
que beba en el burdel, que le traguen el pulso y le hundan el corazón en el olvido.
Que no recuerde,
así,
que no recuerde,
que el mundo se derrame sobre la noche tiesa
y las torres de mármol murmuren sus jinetes inmóviles.

Si el poeta deja estar su verso entre las rosas,
si no le inflama el nombre a la tristeza y a la canción le ruede en las orejas,
si no grita su furia en el crepúsculo y desnuda los soles en la almohada,
podrá morirse ahorita, sin más tiempo que el que tarda en morir la luz en las luciérnagas,
podrá morirse ahorita
y nadie nunca lo habrá de recordar porque el recuerdo libera de la muerte al desahuciado,

lo llena de eternidad hasta olvidarlo.

(De: El Ojo Astillado)

A CARCAJADA LIMPIA

Me esforcé al punto de estallar mis venas,
construí una polea con palabras marchitas, al hombro puse el carrito de eneas y el resoplido que sangraba en
la luna.
Arremetí con furia por el desfiladero,
me unté los ojos con pasta de pimienta y maceré las rosas que caían de la noche.
Prostituí mi voz en tabernas oscuras y arrodillé el honor en un patio de espuma,
crucé mierda y espanto,
cabellera del viento,
desperté entre los tigres que afilaban sus dientes en la piel de la muerte.
Perforé mis ojos,
cegué mis manos
cuando el poema se perdía a carcajada limpia en la distancia.

(De: El Poema Posible y tres sonetos sin tiempo)
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Nació en Salta, Argentina. en 1948. Vive entre 
Córdoba y Salta. Dio recitales poéticos- musica-
les Participó en numerosos Encuentros Literarios 
en el país y en el exterior. Organizó ediciones del 
Encuentro Nacional de Poetas con la Gente, de 
Cosquín, Argentina. Compuso canciones con 
Carmen Guzmán, Ramón Navarro, Alberto 
Oviedo, Ica Novo, Chato Díaz, Mario Díaz, Er-
nesto Romero, Rubén Cruz, Diego Massimini.
Primer Algo de mi muerte (Premio Poesía, Ter-
cer Certamen Literario Universidad Nacional 
de Córdoba, año 1977); La Memoria del Fuego 
(Primer Premio Poesía, Segundo Certamen Na-
cional Club de Jóvenes de la UNESCO Capital 
Federal, Buenos Aires,1984); Presencia del Agua 
(Pimer Premio Poesía en el Tercer Certamen 
Hispanoamericano, Juegos Florales Centroame-
ricanos y de Panamá, Quetzaltenango, Guate-
mala, año 1985); Caballos en la lluvia (Segundo 
Premio Fondo Nacional de las Artes, Concurso 
Nacional de Literatura, Fomento a la Producción 
Literaria, año 2001, Capital Federal- Buenos Ai-
res) Obra: , La carretera y otros poemas (Primer 
Premio Poesía – Concurso Jorge Barón Biza – 
Poema ilustrado- Córdoba, Año 2001); Cam-
panita de palo (Primer Premio Fondo Nacional 
de las Artes, Concurso de Canciones de Raíz 
Folklóricas , Premio Mario Millán Medina, Cap 
Fed, Buenos Aires, año 2004); Zamba del apena-
do (Primer Premio en el V Concurso Nacional de 
la Zamba, Salta, Secretaría de Cultura de la Pro-
vincia, Año 2005); Zona de Otros Días (Primer 
Premio Poesía para Autores Éditos, Secretaría de 
Cultura de la Provincia de Salta, 2006); Centro 
de Tormentas (Primer Premio Poesía Concurso 
Bianual para Poetas Éditos, Secretaría de Cul-
tura de la provincia de Salta, 2008); De Fuego y 
Sombras (Primer Premio Poesía Concurso Pro-
vincial de La Copla, Secretaría de Cultura de la 
provincia de Salta, 2008); La poesía sucediendo 

(Primer Premio Poesía IV Certamen Interna-
cional de Poesía, Verso Digital, Jaen, Andalucía, 
España, 2009); La Hora del Relámpago (Primer 
Premio Poesía VIII Certamen Internacional Jai-
me Gil de Biedma y Alba, Nava de la Asunción, 
España, 2010); Piedra del Ángel (Primer Premio 
Poesía Concurso Internacional de Poesía Gilber-
to Owen Estrada, UNAEMex, México, 2011); 
Espinas en los Ojos y siete poemas de barro (Fi-
nalista en el Premio Mundial de Poesía Mística 
Fernando Rielo 2013, España); Las Yeguas y las 
Rosas (Primer Premio Poesía En el Tercer Con-
curso Internacional Poesía en Paralelo Cero, 
Quito, Ecuador, 2015); Poemas en la lengua del 
Sonámbulo (Primer Premio Poesía Concurso 
Nacional de Poesía Provincia de Córdoba, 2016); 
Espejos equivocados (Tercer Premio Poesía Con-
curso Nacional Luis de Tejeda 2017); Oración 
por mi cuerpo y sus ladridos (Primer Premio Poe-
sía en el XXXVII Premio Internacional Leonor 
de Poesía, España, 2018); Caballito de escarcha 
(Primer Premio Poesía para Niños Sec de Cultu-
ra, Salta. 2019).

Hugo Francisco Rivella
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Libros publicados:
Algo de mi Muerte (Rosario de la Frontera, Salta, 
1981); Agua de mis manos, con el apoyo del FNA 
en 1995; Cristales en el Río (cancionero) (Vaca 
Narvaja ed.,1999); Caballos en la Lluvia (FNA, 
Alción Editora, Córdoba, 2003); Zona de Otros 
Días, (Secretaría de Cultura, Salta, 2007); Yo, el 
Toro (Alción editora, Córdoba, 2008); Centro de 
Tormentas (Secretaría de Cultura de Salta, 2010); 
De Fuego y Sombras (Secretaría de Cultura de Sal-
ta, 2010); PUTAS (La cacería del ángel) (Alción 
editora, Córdoba); Piedra del Ángel (UNAEMex 
Toluca – México-2011); Ojo Astillado (Alción 
editora- Córdoba-Argentina 2013); ESPINAS 
EN LOS OJOS (El Ángel editor, Quito, Ecuador, 
2014); La sombra en el espejo, Antología personal 

(Ed Norte-Sur, México, 2014); Las Yeguas y las 
Rosas (Quito, Ecuador, El Ángel Editor, 2016); La 
Hora del Relámpago, (Editorial 3600, La Paz, Bo-
livia, 2016); Endentro de Mí (Edic del Dock, Co-
lección Pez Náufrago Buenos Aires, 2016); Una 
rosa en las garras de un jaguar (Apócrifa ediciones, 
Villa María, 2016); Poemas en la lengua de un so-
námbulo (ediciones Biblioteca Córdoba, 2016); 
El caleidoscopio del sufriente (Quito, Ecuador. El 
Ángel editor, 2018); Espejos equivocados (Edito-
rial Municipalidad de Córdoba. 2018); La Can-
ción del Cosmonauta Ebrio (ed Summa, Lima, 
Perú, 2018); ORACIÓN POR MI CUERPO y 
sus ladridos (Dip Soria, España 2019); Caballito 
de escarcha (Secretaría de Cultura de Salta, Fondo 
editorial 2019).Forma parte de más de una decena 
de antologías en Iberoamérica.
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Un canto de amanecer
Por Adolfo Marino Ponti

Susurro de camalotes de Gladis Dominguez

Gladis Mabel Domínguez nos revela con Susu-
rro de camalotes un exquisito poemario. Un viaje 
donde las palabras se tornan mágicas, indisolu-
bles las unas de las otras, como si fueran cápsulas 
o navíos flotando sobre un paisaje de agua, aban-
donadas al fluir del texto, sin me-
diación de la conciencia, como 
alma desnuda a la caricia del 
instante. He aquí la revelación 
que nos ofrece su libro: volver a 
mirar, a escuchar a sentir la tie-
rra que habitamos. El decir de la 
poeta se inicia con un estado de 
contemplación, En los brazos del 
río/ juegan danzando los cama-
lotes/ y cada uno de ellos/ atesora 
algún recuerdo. Las imágenes y 
las metáforas son en este texto, 
el vehículo del lenguaje. Gladis 
Mabel Domingues las maneja 
con soltura, como voz resplan-
deciente de su lírica, sin conta-
minación intelectual, sabiendo 
que el acto poético es ante todo 
una epifanía, un hecho de asom-
bro, una emboscada de belleza: 
Una garza quiebra la superficie/ 
como aquel barco de papel/ con el 
mensaje concluyente... nos dice 
en uno de sus versos y luego pro-
sigue con otros de igual intensi-
dad. Así en todas las páginas, de 
principio a fin, sin salir de ese 
trance inspirado donde sus pala-

bras florecen en estado silvestre. 
Susurro de camalotes es un invitación al placer de 
la lectura, un canto de amanecer en medio de la 
oscuridad artificial, una posibilidad que se atreve 
a volar. Celebro su aparición. 

Susurro de camalotes. Elqui edición de Fernando Cortés, 2021



20

Bajo la tormenta

Tiembla la siesta
su rumor de lluvia
las ramas danzan
entre las ráfagas.
Los camalotes se agitan
sobre el lomo del río.
Las vainas
sueltan sus aromas
despedazadas sin piedad.
En el alero de la vieja iglesia
una triste paloma
presiente su tragedia.

Del otro lado

Del otro lado
un patio gris desanda la siesta.
Hay un árbol con las hojas tristes
huelo la humedad
y el recuerdo viaja
hasta mi pueblo.
Ay, quién pudiera tener alas
y volar hasta el lugar
donde unas manos amasan
el milagro de harina
y ceban unos mates con espuma.
Pestañeo el silencio
que entra por los ojos
muevo la cabeza
para alejar la angustia.
Recuerdo los mensajes
de aquellos camalotes.
Entonces, sobre la parva seca
me regala trinos, un ser diminuto
y siento la esperanza
latiendo a su ritmo
aquí, en mi pecho.
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Al anochecer

Un estado de gracia
baña al crepúsculo
Hay un hechizo mágico
cuando asoma la luna.
Se desnuda la noche
exhibiendo mordeduras
de estrellas fugaces.
Los amores, los aullidos
las brujas, el lobizón
las fieras y los ángeles
se liberan de pecados.
A ésta hora
un himno fabuloso
sube desde los camalotes
a inundar el cielo.

Enojo

Quiebra el respeto
como a una rama seca.
Ya no hay remiendos.
Dardos verbales dan en el blanco
y un temblor desagradable
sube con furia hasta las sienes.
El daño está hecho.
Hoy la indignación
no admite perdones.

Es periodista y escritora. Nació en San Roque, 
Corrientes. Integra el Movimiento ¨La Pluma¨ de 
Córdoba y participa de sus talleres literarios coor-
dinados por la poeta Matha Elena Guzmán. Perte-
nece a la SADE filial Corrientes. 

Gladis Mabel
Domínguez Núñez 
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Femimutancia (Villa Gesell)

HISTORIETA
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Es el seudónimo de Julia Inés Mamone. Dibujante no binarie trans-
feminista.
Participó en Club Vampire y Las Fieras Fanzine. Formó parte del equi-
po de Feminismo Gráfico que realizaron la muestra y el libro-catálogo 
Nosotras contamos.
Sus proyectos fueron seleccionados en el concurso Somos (Casa del 
Bicentenario) y en el de Creación de historietas que fue organizado 
por editorial Sudestada y Centro Cultural Recoleta. Forma parte de 
Antologías como Clítoris, Relatos gráficos para femininjas (Hotel 
de las Ideas, 2017), Historieta LGTBI (EMR, 2017), Poder Trans 
(EMR, 2019), Strapazin (ProHelvetia, 2020) y contra la L.E.F.A 
(Continta Me Tienes, 2020). Sus novelas Alienígena y Piedra Bruja 
fueron proyectos autoeditados. Tercera novela Banzai.

Femimutancia
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Hotel de Inmigrantes: 
símbolo de la historia 

migratoria hacia la Argentina
Por Camila Súnico

Los procesos migratorios son comunes a la distri-
bución de los seres humanos en la tierra, existie-
ron desde siempre y se dan por diversos motivos. 
De esos procesos los más importantes son la con-
secuencia de conflictos armados y de la pobreza. 
Argentina, fue testigo y gran receptor de olas mi-
gratorias en el siglo XX. 
Entre 1820 y 1925, cruzaron el atlántico más de 
50 millones de personas, a la Argentina entraron 
4.600.000. Al respecto, en 1876, bajo la presiden-
cia de Nicolás Avellaneda, se sancionó la “Ley de 
inmigración” que fue la primera en regular la lle-
gada masiva de extranjeros al país. Se tiene registro 
que en 1895, la población inmigrante en Argenti-
na era de un 25% respecto a los habitantes origina-
rios, 20 años después pasó a ser de un 30%. 
Antes del Hotel de Inmigrantes hubo otros ho-
teles que albergaron a las personas que llegaban a 
la Argentina, cuya historia se remonta a la época 

de la independencia cuando los migrantes prove-
nían de Europa, principalmente de España, y se 
los llamaba colonos, más tarde se empezó a uti-
lizar el término “Inmigrante” a quienes llegaban 
provenientes de diversas partes del mundo. 
Javier Adrian Ceratto, profesor de Historia e inves-
tigador del Museo de la Inmigración (Ex-hotel de 
Inmigrantes), brindó detalles de cómo era el funcio-
namiento y la vida de quienes pasaban por el hotel, 
recién llegados y en busca de nuevos horizontes.

¿Los hoteles que recibían a los inmigrantes 
atendían también su recuperación?
“Los inmigrantes después de muchos días de via-
jes, algunos se pasaban 3 o 4 meses en alta mar, 
no llegaban en muy buen estado. Entonces se le 
empezó a alquilar lugares donde poder recibirlos 
y que se repongan antes de seguir viaje al interior 
del país”.

Foto Archivo del hotel
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¿Por qué muchos inmigrantes terminaron re-
lacionados con la agricultura?
“Se tenía una relación con el agro porque en la 
época de la fundación de estos hoteles “especia-
les” dependían del Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Aborígenes. Tanto la agricultura, como 
los asuntos de los pueblos originarios y los inmi-
grantes se concedían como fuerza de trabajo e in-
sumo para la agricultura.”
Antes del Hotel de Inmigrantes, existieron diver-
sos alojamientos que recibían a los recién llega-
dos, algunos funcionaban sin ayuda del Gobierno 
y otros con algunos aportes. En 1857 se fundó la 
Asociación Filantrópica de Inmigración, que ori-
ginó el primer Hotel de Inmigrantes; inaugurado 
en agosto de ese mismo año, funcionó hasta 1874. 
Un segundo edificio del Hotel de Inmigrantes 
existió entre 1881 y 1888, donde hoy funciona la 
sede del Centro Argentino de Ingenieros. Ambos 
hoteles cumplieron un rol importante en las pri-
meras oleadas migratorias, pero presentaban bá-
sicamente dos problemas: primero, no alcanza-
ban a dar abasto con la cantidad de personas que 
ingresaban al país y, por otro lado, no tenían el 
dinero suficiente para cubrir con todos los gastos. 
En 1883 se habían aprobado los planos y presu-
puestos para construir un Asilo de Inmigrantes. 

Este proyecto fue cuestionado por 
su emplazamiento y muchos acon-
sejaron ubicarlo en una zona hacia 
el norte por cuestiones de salubri-
dad. Luego, en 1886, se produjo 
una nueva epidemia de cólera en 
Buenos Aires que obligó a reabrir 
el Asilo de San Fernando. 
El último hotel, para tal fin, que 
existió previamente al Hotel de 
Inmigrantes fue el llamado La Ro-
tonda, que funcionó entre 1886 y 
1910. Cuando se cierra La Roton-
da es que comienza a funcionar el 
famoso “Hotel de Inmigrantes”. 

En 1905 se aprueba el proyecto presentado por 
la Dirección de Inmigración y Colonización para 
su construcción, cuyos planos fueron preparados 
por el Ministerio de Obras Públicas.
“La idea del hotel siempre estuvo en planes, pero 
el problema era que nunca se llegaba con el dine-
ro. Lo mismo había ocurrido en Rosario, y por 
ese motivo nunca se llegó a hacer un hotel defi-
nitivo ahí. Se gastaba la plata en los alquileres y 
nunca había tiempo para su construcción. Hubo 
hoteles de este tipo en Bahía Blanca, Córdoba, 
Mercedes (Buenos Aires). ”, explica Ceratto.
“El hotel de inmigrantes se inaugura sin el hotel. 
Esto quiere decir que cuando se inauguró, el edi-
ficio número 6: el hotel y el comedor no estaban 
construidos. Recién el 12 de septiembre se pone 
en funcionamiento en el interior de ese edificio. 
Por eso, cuando uno ve fotografías de aquel en-
tonces te encuentras con un montón de camas y 
comedores que están en los edificios anexos que 
no estaban diseñados para eso.”- 
La empresa Udina y Mosca comienza su cons-
trucción en 1895 y se finaliza en 1912 con el últi-
mo edificio. La misma empezó con el desembar-
cadero, luego la oficina de trabajo, la dirección, el 
hospital, y por último el hotel.
El acto de desembarco consistía en constatar la 

PH. Camila Súnico
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documentación exigida a los inmigrantes, de 
acuerdo a las normas, y permitir o no su desem-
barco. El control sanitario también se realizaba 
a bordo, por un médico asignado. La legislación 
prohibía el ingreso de inmigrantes afectados de 
enfermedades contagiosas, inválidos, dementes o 
sexagenarios. Por otro lado, estaba la oficina de 
trabajo donde su tarea consistía en la búsqueda 
de trabajo, colocación y traslado de los inmigran-
tes al sitio donde hubieran sido solicitados. El 
hospital estaba equipado con los elementos más 
modernos de su época. 
“Cuando se construye este edificio, no se cons-
truye en un espacio pensado para un hotel que 
reciba inmigrantes. Esto era el arsenal naval Bue-
nos Aires, la base naval de la armada Argentina, 
que tenían aquí en el puerto de Buenos Aires. 
Toda esta zona, incluyendo los dos diques secos 

que aún existen, eran parte del arsenal naval. Se 
le saca a la armada argentina un pedazo que va 
a ser devuelto en 1953 cuando cierra el museo. 
Después de algunas idas y vueltas, vuelve acá en 
migraciones, en 1966. Este hotel tiene muchas 
historias”- agrega el profesor.
La estructura arquitectónica del hotel era de cua-
tro pisos, de hormigón armado, con un sistema 
de losas, vigas y columnas de ritmo uniforme, que 
dio como resultado espacios amplios y luminosos 
dispuestos a ambos lados de un corredor central, 
íntegramente pintado de blanco. En la planta 
baja el comedor, con grandes ventanales hacia el 
jardín, la cocina y las dependencias auxiliares. En 
los pisos superiores los dormitorios. Había cua-
tro dormitorios por piso, con una capacidad para 
doscientas cincuenta personas cada uno, lo que 
significa que en el hotel podían dormir tres mil 
personas. 
Allí podían alojarse, según la Ley Avellaneda 
consideraba inmigrante, aquellas personas que 
llegaban en barco a vapor o a vela, en segunda o 
tercera clase y que fueran menores de 60 años, li-
bre de defectos físicos o enfermedades. Los que 
viajaban en tercera clase no viajaban bien, eran 
los que más sufrían la travesía, muchos llegaban 
enfermos y en muy malas condiciones de higiene, 
es por ese motivo que las camas del hotel eran de 
lona para una limpieza fácil y rápida. 
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¿Se eligió la ubicación del hotel según la fun-
ción que iba a cumplir?
“El lugar fue elegido específicamente para que 
esté sobre el río. A diferencia de otros países, la 
persona que desembarcaba ya era considerada au-
tomáticamente inmigrante. Se había pensado este 
hotel como un lugar de paso, solo para recibir a la 
gente antes de que sigan viaje hacia el interior del 
país. La diferencia de este hotel y de los del inte-
rior, era que en los segundos la misma gente hacía 
todas las funciones, se tenían que cocinar, para 

ello se los proveía de alimentos. También debían 
mantener la higiene. El hotel de Inmigrantes de 
Retiro, cumplía la función de recepción y organi-
zación”, relata el historiador.

¿Hubo muchas y muy distintas oleadas migra-
torias?
“El mundo tuvo muchísimas olas de inmigra-
ción, tengamos en cuenta que la inmigración es 
un fenómeno de expulsión. Ejemplo: Irlanda en 
la segunda mitad del siglo 18, pasó por varias 
hambrunas por la peste de la papa y eso hizo que 
Irlanda expulsara gente. Cuando un país expulsa 
a sus habitantes, si hay un país con la capacidad 
de recepcionarlos allí van a ir, eso pasó con la Ar-
gentina durante muchísimos años.”

“La gran inmigración se corta en la década del 
treinta, fundamentalmente con la gran depre-
sión. En esa época no circularon más los barcos, 
no circulaba la mercadería, los pasajes eran muy 
caros, la gente no tenía ni para comer. Entonces, 
a partir de ese momento vienen los inmigrantes 
de segunda generación, que son inmigrantes que 
ya tienen a sus familiares en la Argentina. Estos 
inmigrantes de segunda generación, que son los 
inmigrantes que nosotros vamos a tener mucho 
más presentes porque son los que viven hasta aho-
ra, son los que llegaron entre la década del treinta 
y del cincuenta, sesenta. Otra ola migratoria se 

da cuando cae la República Española, que pro-
duce una gran huida, un gran exilio de españoles 
en todo el mundo. Estos exiliados vienen funda-
mentalmente a América, (México y Argentina). 
Después con la segunda guerra mundial hay otra 
migración hacia la Argentina, empiezan a llegar 
croatas, polacos y rusos, que vienen buscando un 
nuevo horizonte dejando atrás una Europa des-
truida. Aquí se producen muchas reunificaciones 
familiares, que se cortan con el plan Marshall, 
que los convoca como mano de obra para la re-
construcción europea. En ese período cae abrup-
tamente la inmigración hacia nuestro país.” 

¿Hubo otros motivos para la creación del Ho-
tel de Inmigrantes, más allá de la recepción y el 
control poblacional?
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Avellaneda había demostrado su adhesión a los 
planes de impulso de la agricultura basados en la 
incorporación de campesinos europeos. Pero el 
objetivo oculto del pedido de recibimiento de in-
migrantes era llamar a personas de diversos países 
de Europa para que vengan a habitar suelo argen-
tino y así desplazar a los pueblos originarios. El 
14 de agosto de 1878, Avellaneda presenta una 
carta al Congreso de la Nación expresando tex-
tualmente: “Es necesario abandonarlo de una vez 
e ir directamente a buscar al indio en su guari-
da, para someterlo o expulsarlo. Hasta nuestro 
propio decoro, como pueblo viril, nos obliga a 
someter cuanto antes, por la razón o por la fuer-
za, a un puñado de salvajes que destruyen nuestra 
principal riqueza y nos impiden ocupar definiti-
vamente, en nombre de la ley del progreso y de 
nuestra propia seguridad, los territorios más ricos 
y fértiles de la República. El ministro actual de la 
Guerra ha recorrido personalmente estos lugares 
y puede asegurarse que son inmejorables para la 
ganadería y aun para la colonización. Abundan 
en pastos de varias clases; el agua dulce y clara se 
encuentra en grandes lagunas, al pie de los méda-
nos de arena, y, donde no se la ve en la superficie, 
se oculta tan de cerca que basta levantar algunas 
paladas de arena para que surja en abundancia del 
seno de la tierra.” 
Sus dichos demuestran el verdadero interés por 
el ingreso de inmigrantes al país. Muchos de los 
que habitamos este suelo somos descendencia de 
quienes vinieron en esos barcos y que, sin saberlo, 

fueron parte de un plan que buscó borrar y des-
terrar toda huella de los pueblos originarios. Lo 
paradójico era que, por un lado, Argentina recibía 
europeos que huían de sus países y, por el otro, ex-
pulsaba a los habitantes autóctonos de sus tierras. 

Actualidad: Dirección Nacional de Migracio-
nes y Museo Ex Hotel Migraciones
El hotel dejó de funcionar en 1953 y en 1995 fue 
declarado Monumento Histórico Nacional. En 
la actualidad se encuentra funcionando la Direc-
ción Nacional de Migraciones y el antiguo Hotel 
de Inmigrantes fue convertido en el Museo de la 
Inmigración. Que consta de una muestra estática 
permanente visitada asiduamente por gran canti-
dad de público local, turistas y alumnos de escue-
las públicas y privadas de todo el país. Además, 
se ofrecen sus instalaciones para la realización de 
muestras. Y a estas propuestas se le suman las del 
Centro de Arte Contemporáneo, que promueve 
la participación de diversos actores culturales y 
sociales.
Federico Feversani, empleado de la Dirección 
Nacional de Migraciones, en un recorrido por las 
instalaciones del Ex Hotel, nos comenta que “en 
la planta baja del hotel actualmente se realizan 
los trámites de migraciones. En Europa, a este 
tipo de edificios los mantienen tal como estaban 
en la época de su funcionamiento, aquí se hicie-
ron oficinas porque es muy costoso mantener un 
edificio solo para museo”.
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Registros Históricos
Existe archivada información desde 1882 a 1950 sobre la llegada de extranjeros, por esa vía, al país.
Para conocer en qué fecha, barco y con cuál oficio llegó su antepasado al país, se debe ingresar a la base 
de datos que ha elaborado el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, con el material histó-
rico que se conserva en la Dirección Nacional de Migraciones.

• museodelainmigracion@migraciones.gob.ar
• Tel.: 4317-0285
• Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hs.
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Una mirada a La Rioja desde 
2T Espacio de arte

ARTE POR DOCENA: 12 MUJERES 12 PROVINCIAS 12 ARTISTAS

Por Cecilia Rodriguez

En plena cuarentena, la curadora Kekena Cor-
valan presenta la escena artística de La Rioja 
de la mano de la artista plástica Diana Guz-
mán. Así conocí a Diana, en una charla virtual 
en plena pandemia, bebiendo de su palabra 
los colores de su tierra, en sorbos de historia 
precolombina, saborizados con la cultura de 
la Aguada que comparte con Catamarca, for-
mando parte del NOA y todo, mientras íba-
mos sintiendo los calores de la docencia des-
bordando por sus poros. 
Kekena Corvalan, en el libro “Activar el roce, 
compartir la sensibilidad” hace referencia a la la-
bor docente de Diana y sostiene que cuando los 
artistas no pueden vivir de la venta de la obra, la 
mayoría vive de dictar talleres donde las éticas del 
cuidado se tratan de una micropolítica. 
Diana Guzman es docente desde el amor al semi-
llero que habita su terruño. Su hacer teje la retro-
alimentación de la docencia en las prácticas artís-
ticas y hace vivir este interjuego tan fundamental 
como apasionante.

Escuchar a Diana Guzmán es registrar un ha-
blar colectivo, es referirse a espacios donde la 
creación busca hacerse lugar, es palpar el cauce 
que el arte buscó hacerse a través del tiempo… 
Mi atención se acrecienta cuando habla de Ca-
libar….
Calibar fue una revista con una única publica-
ción. A modo de los grupos modernos en el año 
1954, es la entrada a la modernidad del arte rio-

jano. El grupo que crea la revista se caracteriza-
ba por ser un movimiento que incluía escritores, 
músicos, poetas, artistas plásticos, danza y teatro. 
Fue creada con la intención de establecer redes 
por dentro y fuera de la provincia y consolidar el 
campo artístico, lo que a su vez les permitió con-
cretar ansiados proyectos institucionales como el 
Museo de Bellas Artes y el primer profesorado en 
Artes Visuales

Diana Guzman 
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¿Cómo evolucionó la educación artística en La 
Rioja, bajo la mirada de la historia sociopolí-
tica del país?
Pasó por manos privadas, estatales y hasta coope-
rativas. Tuvimos artistas exiliados e instituciones 
de enseñanza de arte y el profesorado interveni-
dos. En ese entonces los polivalentes tenían la 
currícula de la Belgrano y el profesorado el de la 
Pueyrredón. En los años 90 pasan a ser munici-
pales y finalmente en el 2004 se realizó un con-
venio con el IUNA para obtener los títulos de 
grado. Luego, la UNLaR - Universidad Nacional 
de La Rioja, abre la Licenciatura y el Profesorado 
en Artes Visuales que aún están en vigencia. 
En cuanto a educación, La Rioja cuenta con mu-
chas posibilidades artísticas para todos, desde los 
más chicos a los más grandes. El semillero está. 

Fuera de las instituciones educativas oficiales 
¿Cómo se mueve el arte en La Rioja en funda-
ciones, talleres, locales a la calle y en el espacio 
público?
El MOC, Museo de Bellas Artes Octavio de la Co-
lina, cerró sus puertas por refacciones entre los 
años 2011 y 2013. Esto motivó a su directora a 
crear “El Museo va a la calle” contando con 3 o 4 
exposiciones por año expuestas en paneles en la 
vía pública.
La Fundación OSDE La Rioja tiene edificio pro-
pio y cuenta con dos pisos dedicados a las artes 
visuales. 
La Luna y Macondo fueron dos pubs que durante 

los años noventa cobijaron las artes al igual que 
Rayuela, libros y café que también funcionó como 
un espacio para las artes visuales aunque después 
se enfocó en escritura, poesía y música.
Hugo Albrieu, artista, gestor y coleccionista de 
arte contemporáneo, cuatro o cinco veces al año 
abre su casa como Galería Un Muro donde se 
realizan talleres. De su mano, surgió Muela, una 
residencia para artistas que durante una semana 
permanecían en Los Molinos, lugar declarado 
pueblo cultural.
El Proyecto Artístico Antirrepresivo de Liliana Ar-
gañaraz trabaja desde el 2015. Hacen pegatinas 
en el espacio público con denuncias sobre violen-
cia institucional dentro del marco de una Bienal.
Otro encuentro es El Ondulatorio. Se nuclean 
diferentes expresiones artísticas, enlazadores y 
astrónomos en Jagüe, pueblo precordillerano de 
100 habitantes en donde se habilita una escuela, 
una iglesia, el camping y se realizan murales.

Sin descuidarlo, no se centran en el público 
habitué del circuito artístico… 
En la provincia existen colectivos y cooperativas 
que se dedican al arte, a su comunicación y di-
fusión y a las muestras no convencionales como 
La cooperativa Voces que tiene una radio indepen-
diente alternativa por fuera del sistema. 
Noche de arte en Cortocircuito es un evento en el 
que espacios estatales, privados e independientes 
abren una noche sumándose a otros espacios. Du-
rante el mismo priman las artes visuales pero se su-
man expresiones de teatro y musicales. Se recorre 
el centro a pié para disfrutar cada propuesta aun-
que el Municipio tanto como la UNLaR facilitan 
vehículos para realizar todo el circuito artístico 
de manera gratuita con guías que van brindando 
información al paso. Esta noche en particular sur-
gió por la necesidad de buscar otro público y para 
crear un mercado, para eso, se armó una feria don-
de se venden obras a bajo costo.

Logo de la revista
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¿Cómo definirías el arte de La Rioja? 
El arte de La Rioja está ligado a lo textil y al barro. 
Si no es matérico es morfológico, por algún lado 
entra lo idiosincrásico. A los riojanos se les filtra 
lo artesanal en lo artístico.
Alejandra Bustamante trabaja arcilla, cerámica 
utilitaria y artística. Ángeles Luna trabaja tapices 
y esculturas orgánicas que si se riegan, brotan. 
Clara Ortiz realiza trabajos textiles con tintes 
naturales propios de La Rioja y así podría seguir 
con los ejemplos.
Daniel Moyano dice que “ La Rioja no es un lu-
gar como algunos otros. No es una superficie ter-
sa transitada de puntillas por personajes que se 
representan a sí mismos. Yo la veo desnuda, toda 
huesos y vísceras, invitándome a penetrarla, a su-
frir, lo que significa vivir la vida de sus gentes”

¿Qué es “2T”?
Es un Espacio de Artes Visuales que hicimos con 
Alejandra Bustamante. Fue llamado 2T , por dos 
talleres. Allí fusionamos: mi taller “La nube artes 
visuales” y el suyo “Escalfart Cerámica”. 
Es un espacio autogestivo, autogestionado, dedi-
cado a las artes visuales, que año a año crece como 
una planta, se agranda, y se va agarrando de la es-
tructura de la casona que ocupa. Allí trabajamos 
un equipo de talleristas y gestores bajo el slogan 
“más trabajo para mas artistas”

¿Qué hacen en 2 T?
De todo. Realizamos más de 30 talleres a cargo de 
16 talleristas: Claudia Benitez, Fátima De Souza, 
Noemi Herrera, Edu Gómez, Agostina Ojeda, 
Jimena Vera Psaró, Sara Ruarte, Carli Vázquez, 
Barbi Manzur, Vanessa Herrera, Paulina Chia-
brando, Pol Torres Pioli, Johana Titos, Marianela 
Fajardo, Claudio Oliva, Flor Cesarini y por su-
puesto Alejandra Bustamante y yo. También te-
nemos un Kiosco de artistas que llamamos KDA 
con el formato de Diana Aisemberg a quien le pe-
dimos permiso para utilizarlo. Además, armamos 
una pequeña pero cálida sala de exposiciones. 

Alejandra Bustamante y Diana Guzman

Diana Guzman con las talleristas
Fátima De Souza y Agostina Ojeda
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¿Con qué exposiciones abrieron la agenda de la sala?
En febrero inauguramos “Lo Otro” una muestra de Maria Laura Rivas. La artista muestra lo otro, lo 
diferente, lo distinto, lo diverso, lo otro como identidad, como materialidad, como espacio-tiempo. 
La artista logra una síntesis de sus dos prácticas: la artística siempre vinculada a la práctica social. No 
se trata de mostrar objetos de arte aislados sin sentido; sino de mostrar el proceso de trabajo de una 
práctica artística compleja, que nos interpela.

Grupo de talleristas

Muestra “Lo Otro” en 2 T
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¿Este año qué actividades proponen en 2T desde los talleres?
En marzo largamos una grilla con opciones de talleres y horarios abarcando diferentes técnicas donde 
disfrutar creando es la meta. Tenemos talleres para todas las edades. Los más chicos tienen, un Taller 
de Sensibilización Artística y los adolescentes pueden interesarse en talleres de Artes Visuales, Manga 
Japonés, Pintura, grabado y collage y muchos otros que nuclean todas las edades como los Talleres de 
Pintura, de Dibujo, de Telar, de Cerámica, entre muchos otros.

Durante el taller de sensibilización artística

Talleres para todas las edades en 2T
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¿Si voy al Kiosco de Artistas que puedo encontrar de algún artista local?
Encontrarán sus producciones expuestas para la venta.. En este marzo tenemos entre otras bellezas, 
pequeñas piezas artísticas de la artista riojana María Ocaño, que se pueden adquirir directamente en 
nuestro KDA. 

Obras de Maria Ocaño en KDA de 2T

Obra de Maria Ocaño en KDA de 2T

Hubo un paso por la pluma con “Anotaciones 
al margen”
Sí y salió a la luz en el 2021. Mi libro “Anotacio-
nes al margen” de Editorial Pliegapalabra.
Me gustaría presentarlo con las palabras de Ji-
mena Psaró : “Nada, poquito, mucho. Desde un 
puntito de nada, Diana Guzmán nos abre senti-
dos, palabras y paisajes para dejarnos llevar de a 
poquito una semilla que late y estalla en muchos 
jardines tan bellos como filosos.” 
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Nos despedimos mostrando algo muy tuyo y muy nuevo: tu librito
Mi librito es muy nuevo. Salió al ruedo este 2022. Es un pequeño libro objeto de 7cm x 5cm llamado 
“Credo” de edición limitadísima realizado por Estantigua editorial independiente, con texto e ilustra-
ciones mías que se las presento en fotos

Credo de Diana Guzman 
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La sala de espera: un lugar 
donde nadie saldrá indemne

CRÍTICA DE LIBROS

Por Omar Ramos

Desde los primeros párrafos, la novela La Sala de 
Espera, de Mario Capasso, edición de autor (2021)
ilustración de tapa de Juan Fontana, muestra el ex-
trañamiento de una historia, donde los personajes 
están en un espacio inhóspito, encerrados en “un 
aguantadero resbaladizo”, en una espera tediosa, 
tal vez fantástica, de un mundo paralelo donde se 
ignora lo que sucede en el exterior. 
Este argumento por momentos de una espe-
ra desesperante requiere de la complicidad del 
lector y se presta a diversas interpretaciones. 
Hay quienes dirán que es un guiño metafórico a 
la última dictadura cívico militar, a una sociedad 
opresora donde los personajes yacen en un “sepul-
cro en vida”. Ese sitio, esa sala de espera podría ser 
la misma tierra, donde la gente camina a la espera 
de una muerte inevitable. Una “ratonera” que es 
un “esperador”, donde hay entre otros personajes 
un médico residente que pide consuelo, una mujer 
que incita a la rebelión, otra en chinelas que “elogia 
la clase de vida vulgar imperante en ese sitio donde 
no hay ascensores ni semáforos; un cuchitril por 
demás remoto y repleto de personajes advenedi-
zos” . Nadie sabe cómo fue a parar a ese lugar fan-
tasmagórico donde la convivencia no parece diver-
gir demasiado de la que llevaban afuera. 
Esta historia, no exenta de intriga y suspenso, es-
crita en primera persona, con un lenguaje crudo 
y directo, donde se conjuga la oralidad sarcásti-
ca con palabras “cultas”, muestra la ignorancia 
ontológica del ser humano, que no nos aban-
donará nunca en el descubrimiento de nuestra 

creación y origen. Una finitud que le satisfacía 
a Borges dado que la inmortalidad podría ser el 
mayor castigo para el hombre. Una reclusión de 
los personajes de La Sala de Espera, de la que es 
cómplice el silencio de un supuesto Dios siempre 
ausente. No obstante, hay intentos de comunica-
ción entre los protagonistas, como el de esa an-
ciana que no logra transmitir lo que siente por 
el ruido estridente de una cigarra. Hay también 
intentos de fuga, dos hombres y una mujer que 
emprenderán la misión: “Yo quiero rajar de acá 
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llevándome mi urbanidad y mi cardiopatía a otra 
parte”. El lector se puede preguntar si existe esa 
otra parte, por más que el hombre en sus creen-
cias religiosas invente paraísos, purgatorios e in-
fiernos. Preguntas teológicas que se abren tam-
bién a lo político donde una frase puede remitir, 
como dije anteriormente, a la última dictadura 
argentina: “¿En verdad no nos encontramos vi-
viendo al son de unos instrumentos de tortura?”. 
Esa dictadura donde a muchos argentinos, como 
a los personajes de esta novela, les resultó difícil, 
tal vez imposible, salir indemnes. A pesar de las 

terribles circunstancias, muchos de ellos, como el 
protagonista de La Sala de Espera, “dieron pelea 
golpe a golpe, palabra por palabra”, resistiendo y 
tratando de cambiar “ese lugar tan maloliente, esa 
morgue en vida” y decidieron heroicamente no 
permanecer más en la deliberada ignorancia con 
respecto a lo que pasaba. 
Una vez más, Mario Capasso, ha dado muestras, 
tanto en esta novela, como en sus anteriores tex-
tos, que sabe combinar sin caer en lo explicito o 
en vanos efectismos, la buena y elaborada prosa 
con el compromiso de sus temas.

Literariamente, Mario Capasso se ha formado con Beatriz 
Isoldi, Nilda Adaro, Federico Jeanmaire y Luciana De Mello. 
Ha publicado ocho libros:
El futuro es un tropel absurdo, cuentos, año 1999.
El Edificio, Una novela en escombros, novela, Ediciones 
AQL, año 2002. 
Piedras heridas, cuentos, Ediciones Corregidor, año 2005 
(2do. Premio del Fondo Nacional de las Artes, año 2003) 
La Ciudad después del humo, novela, Martelli y López 
Editores, año 2011.
Hasta ahí nomás, microcuentos, Premio Edición “Luis Di 
Filippo”, año 2014, certamen organizado por Asociación 
Santafesina de Escritores. 
Una palabra trae la otra, cuentos breves, Moglia Edicio-
nes, año 2017.-
Alrededor del camino, relatos breves, Ediciones AQL, año 
2019.
La sala de espera, novela, edición independiente, año 2022.
La novela El Edificio y el libro de cuentos Piedras heridas 
han sido traducidos y publicados en Francia por Editions 
La Dernière Goutte, años 2012 y 2014 respectivamente.
Su novela inédita La Llanura antes, recibió una mención 
del Fondo Nacional de las Artes, certamen año 2012.

Mario Capasso 
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Evelín Bochle (Corrientes)

POESÍA NORESTE (NEA)

LLEVO EL CUERPO

Lo levanto
Le abro los ojos
Le pongo entre los dientes un bocado de algo

Me lo cargo encima

Lo enjuago
Lo visto
Le pongo rubor perfume un broche en el cabello
Cepillo su sonrisa
Delineo sus ojos

Me lo pongo

A veces
Las vísceras pesan
Los órganos espumosos se inflaman y duelen
Los fluidos se espesan se detienen
A veces
Se pone tenso
Difícil de dirigir

Pobre bodoque inerte

Pero el tiempo cae sobre el mundo como un cuchillo oxidado
Gargantas lejanas gritan
Me llaman
Siempre alguno me reclama el cuerpo

Acudo
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Me lo llevo a cuestas
Como un vestido caliente
Como el filo de una espina de pescado atascada en el alma
Como un calzado diminuto exprimiéndome los pasos
Como un pedazo de polvo irritándome la mirada

Así lo llevo

Lo transporto
Lo traslado
Lo acarreo
Lo arrastro

A todas partes lo llevo
Pedazo pesado
Como una joroba de barro tonto
Como un hijo estúpido y triste

Lo llevo
A veces

Yo también voy

(de Como un vestido caliente)

Alguien te dijo que sos mujer
hija
madre
vientre
cosa cóncava que contiene

incompleta sin varón a tu lado
vértice cerrado
tetitas tristes
niña nueva
cintura quebrada bajo su piel

alguien te contó
del milagro de los hijos rosados devorando tu carne desde adentro
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matriz
ombligo manso

grandiosa el día en que dudaste
muda para no repetir
ciega para verte
sorda

rompiste el molde
quebraste
la forma perfecta
pariste una mujer cualquiera

hembra brava
hecatombe original

desastre natural entre tus piernas
en tu pecho
en tu vena misma
en el iris de tu mirada

(de Calzado para dama)

Cuando una no sabe qué hacer con el dolor
lo coloca como al descuido sobre la mesada de la cocina
tan al filo del filo del cuchillo
que podría confundirse con una cebolla más
con el tronco de cualquier zanahoria
o con la hoja misma
reluciente
fina
Cuando una no sabe qué hacer con el dolor
se lo mete en la cartera
o en la línea negra del rimmel que rodea el ojo
a veces se lo cuelga de las orejas
se lo pinta en las uñas
se lo ata con algún colgante bonito
de tiempo en tiempo se lo instala
en el puño cerrado
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en la boca abierta
en el latido
del corazón
cuando una no sabe qué hacer con el dolor
se lo acomoda a presión en el nudo de la boca del estómago
se lo mete en la cabeza
se lo ciñe a la cintura
entallado en la piel
se lo sitúa en el talón
justo ahí
donde termina el deseo
y comienza el zapato
cuando una no sabe qué más podría hacer con el dolor
le ajusta los márgenes
lo revisa
le pone nombre
lo posa casi desnudo
sobre la mirada recurrente de los ojos
de los otros
(Calzado para dama)

Nació en 1979 en la provincia de 
Corrientes, Argentina. Profesora 
de Lengua y Literatura de Nivel 
Superior y Licenciada en Letras. 
Libros publicados: Como un 
vestido caliente, y Calzado para 
dama.

Evelín Bochle
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La banda de mujeres
que editan

MUNDO EDITORIAL

Por Jésica Stecco

Son mujeres a cargo de sus propias editoriales pero, 
en medio de los avatares y cambios permanentes de 
la industria editorial en nuestro país, se unieron y 
formaron un proyecto en común: Banda de Editoras.
Banda de editoras es la unión de seis editoriales 
independientes conformadas por siete mujeres 
que trabajan para alcanzar el objetivo de acercar a 
las escuelas y ferias sus propios libros para traba-
jar lado a lado en la labor de maestros y familias 
en la promoción de la lectura. 
Así es como, en agosto de 2021, sin perder la iden-
tidad de sus propias editoriales, Julieta Mariatti, 
Silvina Troicovich, Fernanda Argüello, Daniela 
Nobili, Paula Fränkel, Graciela Fernández y Ale-
jandra Mirich se juntaron en este gran proyecto 
para cumplir con el desafío de promover al libro 
físico como un objeto esencial de nuestra cultu-
ra, generar encuentros de intercambio, acercar 
variedad y diversidad a las escuelas y lectores para 
brindar la libre elección de la literatura.

Seis editoriales independientes

A-Marte
Julieta Mariatti es escritora, editora y directora 
de Editorial A-marte, que en su catálogo cuen-
ta con colecciones de libros clásicos, aprendiza-
je, ciencia ficción, terror y obras de Shakespeare. 
Además, funciona como librería y en su página 
web (https://www.a-marte.ar) se encuentran re-
comendaciones para la elección de libros infanti-
les-juveniles según las distintas etapas de lectura, 
tema o formato. También hay una sección de ase-
soramiento para la compra de libros sobre edu-
cación.

Cheuque
Silvina Troicovich es diseñadora gráfica, ilustra-
dora, escritora y directora de Cheuque (https://
www.cheuque.com.ar), una editorial que lleva un 
nombre nacido de la cultura Mapuche, que sig-
nifica ñandú y trabaja con autores e ilustradores 
argentinos y latinoamericanos buscando nuevas 
historias que transmitan culturas, costumbres y 
tradiciones. En su catálogo también se ofrecen li-

https://www.a-marte.ar
https://www.cheuque.com.ar
https://www.cheuque.com.ar
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bros relacionados con temáticas como Ecología, 
Medio ambiente, Protección de Fauna y flora y 
Educación emocional.

Bianca Ediciones
Fernanda Argüello es escritora y editora y direc-
tora de Bianca Ediciones que publica libros in-
fantiles pensados para promover el rol construc-
tivo del lector, para que participe y se involucre. 
Con base en la teoría del Enfoque centrado en la 
persona y la Psicología humanista, se busca pro-
mover habilidades, actitudes, experiencias y valo-
res necesarios para facilitar el desarrollo integral 
de los individuos.

Nubífero Ediciones
Graciela Fernández es ilustradora, escritora, 
editora y directora de Nubífero Ediciones (www.
nubiferoediciones.com.ar). Fundada en 2015, 
esta editorial se especializa en libros ilustrados y 
poesía en imágenes en diferentes soportes y para 
todas las edades. Sus libros se editan en base a dos 
funciones fundamentales: formato y función, 
para leer con todos los sentidos. El formato, el 

papel, el diseño, la impresión y la encuaderna-
ción sugieren nuevos recorridos de lectura que, 
junto a las imágenes, conjugan nuevos lenguajes 
y crean caminos que se toman como desafío para 
cada edición. 

Editorial Mil trazos
Paula Fränkel es diseñadora gráfica, ilustrado-
ra, escritora y directora de Editorial Mil trazos 
(www.miltrazos.com.ar), una editorial autoges-
tiva de libros ilustrados con variado catálogo en 
donde cada autor tiene la posibilidad de acercar 
sus ideas y a través del asesoramiento y guía edi-
torial puedan concretar sus proyectos para que 
lleguen al mercado y a los lectores.

Editorial Párrafo Aparte
Daniela Nobili y Alejandra Mirich son editoras 
y dirigen la Editorial Párrafo Aparte (www.parra-
foaparte.com). El catálogo tiene una variedad 
de formatos novedosos. Se encuentran libros en 
papel con diversas temáticas, Ebooks, ediciones 
en Braille, y también crearon la colección Somos 
deportistas que es la primera de cuentos infanti-

http://www.nubiferoediciones.com.ar
http://www.nubiferoediciones.com.ar
http://www.miltrazos.com.ar
http://www.parrafoaparte.com
http://www.parrafoaparte.com
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les sobre deportistas paralímpicos y están dispo-
nibles en LSA (Lengua de Señas Argentina) y 
audiolibro.

Un proyecto en común
Las premisas que se tienen en cuenta al crear los li-
bros en Banda de editoras son principalmente la 
inclusión, el respeto por la naturaleza, el recono-
cimiento de nuestros orígenes, el descubrimiento 
y aceptación de los estados emocionales de cada 
persona y el fortalecimiento de la autoestima. 
Este proyecto se organizó con la idea de acercar 
a los centros educativos variedad cultural con la 
mirada de seis diferentes editoriales argentinas. 
Trabajan en talleres sobre las herramientas que 
se necesitan para que la adquisición de un libro 
no sea un material impuesto sino elegido. Y tam-
bién, incorporan técnicas para que las personas 
aumenten su capacidad lectora.
Los talleres están pensados para ferias escolares 

orientados al público infantil, docentes y público 
en general. Para los chicos y chicas se ofrecen ac-
tividades con temas como el cuidado del planeta, 
educación emocional, otros, relacionados con la 
creación artística de historias, personajes, escri-
tura creativa, adaptación de clásicos a diferentes 
formatos y el trabajo en conjunto de ilustradores 
y escritores. Con respecto a las propuestas para 
docentes hay variedad de opciones para orientar 
al libro como objeto conector y disparador de 
objetivos y actividades específicas con estrategias 
didácticas para trabajar en el aula. Una de las pro-
puestas más destacadas es el taller de “LSA (Len-
gua de Señas Argentina) y literatura” que brinda 
herramientas para una narración inclusiva.
Para conocer más sobre la propuesta de Banda de 
Editoras se puede acceder a la página web www.
bandadeeditoras.wixsite.com/bandadeeditoras, 
por email a bandadeeditoras@gmail.com y por 
Instagram @bandadeeditoras.

 jesicasteccoed@gmail.com /  @jesicastecco/  Jesica Stecco
Es Editora graduada y docente de la carrera de Edición de la Universidad de Buenos 
Aires. Ganó el premio Pregonero 2019 de la Fundación Periodismo radial por el pro-
grama de mediación a la lectura “Dejá que te cuente”. Desde el año 2021 produce y 
conduce Edición de Bolsillo, un programa de entrevistas orientado a la difusión del 
trabajo editorial en todo el país con el objetivo de conocer a quiénes le dan vida a los 
libros. Se emite por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, 
en formato de podcast por Spotify y audiovisual por Youtube. 
Edición de Bolsillo Plataformas:
www.bcnradio.com.ar /  Edición de Bolsillo /  Edición de Bolsillo
Redes Sociales:  @edebolsillo /  @ediciondebolsillo.edb

Jésica Stecco

http://www.bandadeeditoras.wixsite.com/bandadeeditoras
http://www.bandadeeditoras.wixsite.com/bandadeeditoras
mailto:bandadeeditoras@gmail.com
https://www.instagram.com/bandadeeditoras/?hl=es-la
http://www.bcnradio.com.ar
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Martín Ron (Buenos Aires): 
Uno de los diez mejores 

muralistas del mundo
Es el creador de más de 300 obras callejeras

Hospital de Clínicas, CABA, 2018

MURALISMO
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Enfermedades no tan poco frecuentes

Machaco II. Caseros, Buenos Aires
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Mural en Tumby Bay, Australia
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Olivia mira el cielo

Pedro Luján y su perro, Buenos Aires
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Parado de manos, Moscú
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Tevez

El cuento de los loros, Villa Urquiza
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Vías del Ferrocarril General San Martín en Caseros

Nació en Caseros, Buenos Aires (Argentina) en 1981. Persona-
lidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires en el 2021. Es cofundador del programa “Embe-
llecimiento Urbano”. 
Los muros de Tres de Febrero fueron el punto de partida. Luego 
le siguieron barrios de la ciudad de Buenos Aires, otras provin-
cias, y países como Inglaterra, España, Estados Unidos, Reino 
Unido, Australia, Turquía, Catar, Rusia, Bélgica, entre otros.
Desde 2013 pintó en Caba estaciones de las líneas A, D y H 
del subte y fue parte de la celebración de los 100 años del subte, 
pintando la Línea A.
Dice en su instagram “no confundamos muralismo, con opor-
tunismo”.
Estudió Gestión de arte y cultura en la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero, donde luego fue docente.

Martín Ron
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¿Quién es el niño que camina 
sobre las aguas del Río de la 

Plata?
Por Carlos Boragno

HISTORIA ARGENTA

Ya no es un Misterio el niño que camina de es-
paldas a Buenos Aires como dice el negacionista 
diario La Nación.

Se trata de Pablo Miguez un adolescente de ape-
nas 14 años, secuestrado en 1977 de su casa de 
Avellaneda a la madrugada, por una patota de 
la última dictadura cívico eclesiástica militar. Se 
lo llevaron junto a, Irma Sayago, su madre jun-
to con su compañero. Pablo pasó varios meses en 

el centro clandestino El Vesubio. Flaquito, alto 
y delgado. Sus ojos tuvieron que ver cómo tor-
turaban y violaban a su mamá. Y también a él, a 
Pablito -como lo llamaban allí otros prisioneros-, 
lo torturaron delante de su madre para que ella 
diera los datos de una hipoteca de la casa familiar. 
Al chico lo hicieron deambular por diferentes 
Centros Clandestinos de Detención de tortura. 
Hasta que llegó a la ESMA, su último destino. 
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Allí, en Capuchita, donde lo tiraron sobre una cu-
cheta, pudo tomar contacto durante un mes con 
Lila Pastoriza, periodista y sobreviviente, que en 
juicios de lesa humanidad y en artículos de prensa 
evocó en más de una oportunidad aquella historia 
de horror. Pablo –dijo Lila– pedía que lo lleven 
con su papá, que no era militante político. “A la 
gente la matan”, cuenta Lila que Pablo le dijo en la 
penumbra de ese submundo de la Marina, sobre 
los crímenes que vio en El Vesubio. “Era un chi-
co alegre y vivaz. Tenía pesadillas, soñaba con su 
mamá, de quien no se pudo despedir”.

No sabían qué hacer con él. Un día de varios tras-
lados, -VUELOS DE LA MUERTE- se lo lleva-
ron. Pablo “había visto demasiado” en ese derrote-

ro de infierno. Estaba condenado. Ni los sicarios 
de la ESMA se atrevían a cumplir la condena. 
Continúa desaparecido. Se cree –en un final pla-
gado de silencios impunes– que fue “trasladado” 
en un vuelo de la muerte La imagen muestra una 
escultura flotante de acero inoxidable, sobre el río 
de La Plata Lo construyó la artista Claudia Fontes 
(de la misma edad de Pablo, cuando éste fuera se-
cuestrado). Está ubicada en el Parque de la Memo-
ria. Se llama “Reconstrucción del retrato de Pablo 
Míguez”. Un niño que flota en el Río de la Plata, a 
tamaño real, mirando el horizonte Es un ejercicio 
de memoria colectiva, representando en Pablo a 
los más de 500 niños secuestrados junto a sus pa-
dres durante la última dictadura Argentina.

«Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez». (Acero Inoxidable pulido a espejo) / Claudia Fontes.
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Reconstrucción del retrato 
de Pablo Míguez

Por Claudia Fontes

“Es una obra de arte pública expuesta permanen-
temente en el Parque de la Memoria , un memo-
rial que recuerda la vida y las ideas de transfor-
mación social de los secuestrados, torturados y 
asesinados durante la dictadura militar que go-
bernó Argentina a finales de los años 70. Este 
memorial está situado en el Río de la Plata, el río 
en el que los perpetradores arrojaron a los prisio-
neros inconscientes desde aviones militares, du-
rante lo que solían llamar “vuelos de la muerte” 
. Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez se 
asienta sobre las aguas de dicho río.
Según el perverso discurso de los dictadores, los 
“desaparecidos” no estaban ni vivos ni muertos, 
sino que su existencia “simplemente” había cesa-
do. Siguiendo esta lógica, al secuestrar personas, 
los militares robarían fotografías, documentos y 
pruebas de cualquier tipo que pudieran probar la 
existencia de la persona secuestrada. Como artis-

ta visual me propuse intentar la reconstrucción 
de uno de los múltiples retratos posibles de Pablo 
Míguez, uno de los aproximadamente 500 niños 
secuestrados con sus padres durante la dictadura 
militar.
Este intento de reconstrucción de una imagen 
se hizo a través del ejercicio de construcción de 
la memoria colectiva. En dicho proceso partici-
paron familiares, amigos y niños de 13 años de 
Pablo. La obra resultante se instaló frente al mira-
dor donde termina el Monumento a las Víctimas 
del Terrorismo de Estado , de espaldas al especta-
dor, para que éste tenga que activar la memoria 
de sus propios “ desaparecidos ” para reconstruir 
su rostro. La superficie pulida de la escultura re-
fleja su entorno y hace que la imagen sea más o 
menos visible en el paisaje según las condiciones 
climáticas y el momento del día”.

Reconstrucción del Retrato de Pablo Míguez
Reflejos de agua del Río de la Plata sobre acero inoxidable pulido a espejo

Medidas de la figura: 170 x 50 x 70 cm • 2000/2010 • Flotando en el Río de la Plata
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Claudia Fontes es una artista argentina radicada 
en Inglaterra. Estudió artes en la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón de Bue-
nos Aires e Historia del Arte en la Universidad de 
Buenos Aires. Obtuvo becas para desarrollar su 
práctica en el Taller de Barracas en Buenos Aires 
y para ser artista residente en la Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten en Amsterdam, Países 
Bajos, donde trabajó bajo la asesoría de Richard 
Deacon, Michelangelo Pistoletto y Joan Jonas, 
entre otros. 
Sus obras se encuentran en las colecciones del 
Museo de Israel, Jerusalén, MALBA (Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos Aires), MAM-
BA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires) 
y MACRO (Museo de Arte Contemporáneo de 
Rosario). Su obra también forma parte de colec-
ciones privadas en América Latina, Estados Uni-
dos, Europa y Australia.
Muestra su trabajo desde 1992, con exposiciones 
individuales en ICI (Instituto de Cooperación 
Iberoamericana), Buenos Aires, Museo de Arte 
Moderno (MAMBA), Ignacio Liprandi Arte 
Contemporáneo, entre otros. Una de las ganado-
ras del Premio Parque de la Memoria en 1999, 
su obra Reconstrucción del Retrato de Pablo Mi-
guez, es una de las obras más icónicas que abor-
dan el período de la última dictadura en la histo-
ria de Argentina.

Sus obras han sido incluidas en el Frieze Sculptu-
re Park en 2011 y The Wordly House en Docu-
menta 13, Kassel en 2012. En 2017 representó a 
Argentina en la 57 Bienal de Venecia con su ins-
talación The Horse Problem . En 2018 fue una de 
los siete artistas-curadores de la 33ª Bienal de Sao 
Paulo para la que creó la sección El pájaro lento .
Tuvo una exposición individual en Nora Fisch 
Gallery en la sección Frame de Frieze New York 
2019, entre otras. En 2020, fue nominada para 
High Line Plinth y fue una de los cuatro finalis-
tas de la comisión de Percent for Arts NYC en 
Bush Terminal en Brooklyn.
Ha liderado la creación de proyectos colectivos y 
ha generado espacios para el desarrollo del pen-
samiento crítico, particularmente en relación 
con la cultura dirigida por artistas. Entre ellos, 
TRAMA, una plataforma de cooperación en-
tre artistas que se convirtió en un fuerte punto 
de referencia para la cultura de los artistas vi-
suales autogestionados y DIY tanto a nivel local 
como internacional. Desde 2016 trabaja en The 
Creature in Between, un proyecto colaborativo 
con una comunidad Wichi en Salta, Argentina. 
En 2020 ha puesto en marcha La Intermundial 
Holobiente , una plataforma colectiva de inves-
tigación artística lúdica interdisciplinar junto a 
la filósofa Paula Fleisner y el escritor y traductor 
Pablo Martín Ruiz.
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Graciela Diaz

Parque de la memoria
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Nani Bellotto

Luca Bonacini
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Lucho Angel Munoz

Pedro Mome J Barletta
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Santiago Jose Herrara
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Es un trabajo realizado entre el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CEL-
CIT) y la Colectiva de Autoras de Argentina. Que alegría enorme encontrar textos de Mujeres drama-
turgas contemporáneas del país, los cuales se pueden descargar de manera gratuita.
“La Colectiva de Autoras es una organización independiente de instituciones, partidos políticos y del 
Estado, autoconvocada con la finalidad de reflexionar y accionar sobre el desarrollo de nuestra tarea. 
El proyecto editorial se inicia luego de varias asambleas en las que se puso de manifiesto la desigualdad 
y falta de paridad históricas, aún existentes en las publicaciones de textos teatrales. Asumimos la tarea 
de edición, como un modo amoroso de leernos y darnos a conocer. Elegimos al CELCIT como plata-
forma de difusión por ser un centro de creación e investigación de gran prestigio, comprometido con 
la realidad del teatro latinoamericano desde hace 46 años”- expresan...

Antología 1:

“Diálogo en privado” de María Paula del 
Olmo, “Quiero ser una con la niebla” de 
Rocío Celeste Fernández, “Mordisco” 
de María Elena Nemi, “De donde vengo” 
de Anabel Ares, “La ola roja”, de Roxana 
Aramburú, “La Matanza” de Paula Bar-
tolomé, “Dormir en el agua” de Amancay 
Espíndola, “Un derrame, todos los derra-
mes” de Judit Gutiérrez, “Delincuentes y 
pecadoras” de Mónica Landolfi, “Esa vieja 
música”, de Elba Degrossi, “En el hotel” de 
Patricia Gallotta y “Emma en el espejo” de 
Sandra Silveyra.

Para descargar: https://celcit.org.ar/publi-
caciones/teatro-teoria-y-practica/43/043/

Dramaturgia Argentina
Antologías de La Colectiva de Autoras 

Colección Teatro: Teoría y práctica. Descarga gratuita.

https://celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/43/043/
https://celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/43/043/
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Obras y autoras de la
Antología 2:

“El secreto de Perón” de Liliana Cappagli, “Voto 
de silencio” de Verónica Mc Loughlin, “Jazmines. 
Rosas. Y un chichiricú” de María Rosa Pfeiffer, 
“Quería que quisieras” de Carolina Sturla, “Bo-
quitas” de Gilda Bona, “El olvido” de Ana Laura 
Suarez Cassino, “La reposera amarilla” de Lucía 
Rubinstein, “La mano” de Lolo Avegliano, “En el 
fondo” de Pilar Ruiz, “La boda de Fanny Fonaro-
ff ” de Roxana Berco, “Rosas negras en mi jardín” 
de Carla Lis Conti, y “Las flores contadas” de San-
dra Franzen

Para descargar: https://celcit.org.ar/publicacio-
nes/teatro-teoria-y-practica/44/044/ 

Integran esta
Antología 3:

LA MUJER DE LAS PLUMAS EN EL SOM-
BRERO, de Gloria Bravar; LAGARTIJAS, de 
Susana Lage; NUEVA EN EL HORIZONTE 
DE UNA TIERRA, de Sol Bonelli; 07 (EL RE-
VÓLVER) de Gabriela Román; CIELO ABIER-
TO, de Elcida Villagra; LO ABSTRACTO DEL 
LAPACHO, de María Agustina Molo Arabehety; 
LA MUDANZA, de Barbara Posesorski; MAS-
CARONES DE PROA, de Cristina Merelli; PE-
RRITOS AFGANOS, de Ana Laura Pace; LA 
MUERTE DIGNA, de Eleonora Maristany; EN 
CARNE VIVA, de Mónica Maffía

Para descargar: https://celcit.org.ar/publicacio-
nes/teatro-teoria-y-practica/45/045/

https://celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/44/044/
https://celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/44/044/
https://celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/45/045/
https://celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/45/045/


73

Estela Figueroa (Santa Fe)

POESÍA CENTRO

MI CUERPO

Hay momentos en que mi cuerpo me parece
como una casa abandonada.

Y no sé si soy yo
o es mi fantasma
que ha entrado en él
por error.

TRACÉ UN PARÉNTESIS EN MI VIDA

En ese paréntesis puse mis emociones.

Como un chico que en una tarde de domingo
pasea con un globo
yo paseo con mi paréntesis
Si el hilo es fuerte
lo conservaré
Si es débil
no claro que no

Mis emociones
me inundarán
como un río.

SUSPIRO

Suspiro dentro de un vaso
que era para flores.
Un suspiro lo limpia.
Otro lo empaña.

MUJER EN DICTADURA

Gruesas paredes cubrieron las ventanas, las puertas.
Quedé sola, sin libros. Quise gritar ¡los libros no! Pero
también se habían llevado mi voz. Dejaron un agujero para
mirarme. Una araña empezó a cubrirlo.
Tal vez ellos se olvidaron de mí.
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AMOR DE MADRE PRESA EN DICTADURA

Después de los castigos corporales
el miedo
y no saber
cuánto tiempo
permanecería en esa cárcel
su amor de madre
disminuyó.

Su pequeña hija
crecía sin ella
prescindía de ella.

Había guardado
un ovillo de lana roja
que desteñía.

Los días de visita
lo sumergía
en un jarro de agua
y esperaba.

A ese agua roja
se la pasaba por la cara
y la dejaba secar.

No quería que la niña
la viera tan pálida.

De su amor de madre había quedado eso:
el deseo
de no hacerla sufrir.

DEL MEDIODÍA

Primero se las pela
Después
sobre la tabla de madera
se las corta en rodajas.

“La poesía es como la cebolla” *
por eso a medida que se la abre se llora.

Si la comemos al mediodía
su olor impregna nuestro aliento hasta la noche.
Y esa tarde
-habitados-
no podemos besar a nadie.

*Frase que me dijo un emisario de Juanele Ortíz, 
Alfredo Veiravé, de paso por mi casa.
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BUSCANDO EL POEMA

Atropellada como un perro.
Selectiva como un gato.
Lo busco.

Fiel como tallada en piedra.
Blanda como la espuma.
Inocente como un fantasma
que vaga por la ciudad.
Lo busco.

Lejos parece que algo brilla:
¿será el poema?
Sobre una cinta de fuego
camino a su encuentro.
Atropellada.
Selectiva.
Blanda.
Inocente.
Despiadada.

POR LA NOCHE

tiros
gritos.
Una sirena de ambulancia.
Uno creería
que estalló una revuelta popular.

Me despierto
y pienso:
No.
Son los muchachos que engendramos
matándose
por un poco de droga.

LA VIDA ES SUEÑO

(la muerte de Kiwi)

Hasta parece sencillo.
De pronto no se es más joven.
Se empieza a asistir a los velorios
de aquellos a los que se amó.

NATURALEZA MUERTA

Tomates rojos
con una hendidura negra.
Limones amarillos
con pezones verdes.
Zanahorias erectas
papas ovales
bananas que yacen arqueadas.

Sexo sobre la mesa
donde amaso el pan.
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LAS CARAS DE MIS HIJAS 
DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN

Es cierto eso que dicen.
Uno le da importancia a las cosas
después que las perdió.
Día tras día
hago el enorme esfuerzo
de reparar algo.
La foto de Florencia
en el jardín de infantes.
Los bordes blancos
Carcomidos por la humedad.
Salvo su cara
la recorto con cuidado.
La coloco en el pequeño portarretratos redondo
que ahora está entre mis libros nuevos.

Con la foto de Virginia es más difícil.
Estaba enmarcada entre dos vidrios
y con un marco gris.
Lo recuerdo. Cerca del ventanal. En el comedor.

No resistió la fuerza del agua
la podredumbre del Salado.
Parecía un ángel
-que Dios tenga de mí
misericordia-
Ahora parece una cara con lepra.

Nació en Santa Fe, Argentina, en 1946. 
Coordinó talleres literarios en el Pabellón 
de menores de la cárcel de Las Flores, edi-
tando la revista Sin alas. De la Dirección de 
Cultura de la Universidad Nacional del Li-
toral la revista La Ventana. Sus poemas han 
sido traducidos a varios idiomas. 
Publicó Máscaras sueltas (poesía); El libro 
rojo de Tito (reportaje); A capella (poe-
sía); Un libro sobre Bioy Casares (reportaje 
y ensayos de autores santafesinos); La fo-
rastera (poesía), El hada que no invitaron: 
obra poética reunida 1985-2016.

Estela Figueroa
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MEMORIA (FOTOS)

8 M / 24 M
Por Camila Sunico
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Yo nena, yo princesa

CINE

Por Natacha Mell

Yo nena, yo princesa es una de las primeras fic-
ciones del mundo sobre la temática de infancias 
trans. Se basa en la historia real de Luana, quien 
a los seis años y gracias a la lucha de su madre, fue 
precursora en Argentina en conquistar el Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI) de acuerdo a 
su autopercepción, sin haber judicializado el caso. 
La película, dirigida por Federico Palazzo, es una 
adaptación cinematográfica del libro autobiográfi-
co Yo nena, yo princesa: Luana la niña que eligió 
su propio nombre de Gabriela Mansilla, mamá 
de Luana y activista por los derechos de los niños 
trans y la identidad de género. La frase “Yo nena, 
yo princesa” que da nombre al filme remite a la re-
velación que le hizo la hija a su mamá en 2009, a 
poco de comenzar a hablar. El film se estrenó en 

salas cinematográficas argentinas el 28 de octubre 
de 2021. 
El relato cuenta la historia de una pareja, Gabriela 
y Guillermo, interpretados por Eleonora Wexler 
y Juan Palomino, que son padres de los mellizos 
Manuel (Luana) y Elías interpretados por Isa-
bella G. C. y Valentino Vena. Manuel con apenas 
dos años comienza a manifestar que se identifica 
como niña y elije su nombre femenino, Luana. 
Desde el principio la madre trata de entender qué 
le pasa a su hijo, mientras que en paralelo busca 
ayuda para que se le respete su identidad de gé-
nero, en tanto su esposo no entiende y se resiste 
a la decisión de que uno de sus hijos se considere 
una nena.
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Yo nena, yo princesa cuenta la lucha de una ma-
dre primero en el seno de su familia y luego en 
la vida pública para velar por los derechos de su 
hija trans. Narra la incomprensión de médicos y 
psicólogos posicionados desde una mirada biolo-
gicista y patologizadora. De esta manera, la pelí-
cula muestra lo que viven las personas travestis y 
trans, y la constante batalla frente a los mandatos 
sociales, pero también la importancia del activis-
mo de la diversidad sexual.
A lo largo de la película se van mostrando las faltas 
de políticas públicas que acompañen a las fami-
lias en los primeros años. También los problemas 
en acceder a la educación, la salud, la circulación 
de afecto, el esparcimiento y la recreación, para 

llegar a la conclusión de que, en nuestra sociedad, 
el problema es estructural y merece la construc-
ción colectiva de espacios habitables que no pon-
gan en riesgo sus vidas.
En la conferencia de prensa del film Gabriela 
Mansilla, madre de Luana, comentó: “es una 
historia de amor con una interpelación hacia el 
mismo amor, hacia la construcción de familia que 
tenemos como idea instalada en la sociedad. Van 
a empezar a replantearse qué es ser varón, qué es 
mujer. Se van a encontrar con una niña que no solo 
les va abrir la cabeza. Es una película donde se de-
fiende desde muy temprana edad el quién soy ante 
todos los obstáculos que tiene esta cultura machista, 
patriarcal, capitalista, binaria, biologicista y va a 
generar muchos interrogantes. Anhelamos la em-

patía y el respeto que soñamos con el proyecto”.
La historia comienza en 2009, tres años antes de 
la aprobación de la Ley de Identidad de Género. 
El caso de Luana tomó estado público en 2013, 
cuando Gabriela Mansilla contó en los medios 
sobre lo que estaba atravesando junto a su hija. 
Ese mismo año, luego de una lucha sostenida, 
Luana recibió el DNI en manos de su madre en 
un acto con el entonces jefe de gabinete bonae-
rense Alberto Pérez y el fallecido dirigente de 
la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), 
César Cigliutti. Luana tenía 6 años cuando le 
dieron el Documento Nacional de Identidad, 
hoy tiene 14. Su visibilidad logró ayudar a otras 
niñeces: después de esto, 1400 infancias lo trami-

taron en el país y además se logró instalar un gran 
debate en la agenda política.
Hoy Gabriela es fundadora y presidenta de la 
Asociación Civil Infancias Libres. Se define como 
militante por las niñeces y adolescencias travestis 
y trans. Además es escritora, conferencista y ma-
dre de los mellizos Luana y Elías. Hace cuatro 
años la contactaron de la productora “Tronera” 
para adaptar su libro al cine. “Cuando escribí so-
bre esto, yo escribía cuadernos solo para mi hija y si 
ya fue algo impensado que saliera a la calle como li-
bro, jamás me hubiese imaginado en esa época que 
iba a terminar siendo una película”, dijo Mansilla, 
quien se sumó al proyecto como asesora y cola-
boradora. 
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“Creo que es un proyecto importante y hubo gran 
sensibilidad y disposición por parte del equipo. Fue 
un aprendizaje para todo el elenco, el equipo de téc-
nicxs y todas las personas que participaron porque 
había que comprender qué se iba a contar y desde 
qué lugar, considerando que es una historia con-
temporánea”, contó Gabriela.
Yo nena, yo princesa fue producida por Grupo 
Octubre, Arco Libre, Tronera Producciones y 
Universidad Nacional de la Matanza. Fue decla-
rada de Interés Cultural por el Ministerio de Cul-
tura de la Nación, el Ministerio de Educación de 
la Nación y el ente de Cultura de la Provincia de 
Tucumán. 
Fue rodada en la Universidad Nacional de La Ma-
tanza. “Mi balance de haber filmado en la Univer-
sidad es enormemente positivo, porque aportó cosas 
que son valiosísimas en la industria. No solamente 
fue a partir del hecho del uso del espacio, y en conse-
cuencia la cualidad de gozar de mejor tiempo para 
filmar, que ya veníamos con la contrariedad de 
estar filmando con minoridad en un tiempo muy 
acotado y en pleno COVID, sino que también con 
los recursos humanos de la Universidad que tra-

bajaron en la película y lo hicieron con idoneidad, 
entrega y amor” comentó el director del film Fe-
derico Palazzo y Lorena Turriaga, Secretaria de 
Medios y Comunicaciones de la @unlamoficial 
agregó: “La universidad pública es el ámbito pro-
picio para acompañar la lucha por la identidad”.
Federico Palazzo guionista y realizador del film 
cuenta sobre su llegada a la historia: “Entendí que 
para estar a la altura de la circunstancia no sólo te-
nía que quedarme con lo expuesto en medios y redes, 
o sólo con la lectura del libro de Gabriela Mansilla, 
donde está todo el relato de los involucrados, sino 
que tenía que seguir investigando”. Continúa: “Ga-
briela Mansilla me abrió la puerta de su casa, para 
poder, en mi inconformismo, no quedarme con la 
enormidad que es el libro autobiográfico, que ella 
escribió. Yo quería tener una mirada más abarca-
tiva, quería entender que habían vivido, cómo se 
sentían hoy, construir una película que no sea tem-
poral, sino que lo atraviese todo. El aprendizaje que 
recorrí tiene que ver con el punto de partida, que 
es entender la valentía de Luana, como sostuvo su 
creencia, su sensación, su vida, su autopercepción, 
con una madre que singularmente supo escuchar. 
Hubo un cuenco familiar, de amor, que sostuvo 
tanto a Luana como a esta mamá”.
“Las motivaciones por las que me metí en este pro-
yecto están relacionadas con postulados que tienen 
que ver con lo humano, con sentirme útil, y esa re-
lación con la empatía, con lo que me sucede con la 
felicidad del otre. Cuando la profesión abraza esta 
utilidad, la unidad de sentido se torna mucho más 
valiosa, entonces, poder trabajar en lo que me gusta 

Federico Palazzo
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y encima producir un resultado positivo sobre otres, 
estimula y sienta bien. Esta película llega para vi-
sibilizar derechos, hay una niña trans que dijo ‘Yo 
quiero ser actora para ayudar a las personas como 
yo, para que haya un mundo más justo’, si eso no es 
motivador, no tenemos sangre en las venas”, expre-
só Federico Palazzo.
Y agregó: “No es una película que busque ser alec-
cionadora, no venimos a decir ‘porque vos’, ‘porque 
yo’, y tratar de construir un debate, sino que es un 
reflejo de una realidad que sucede hoy, está basa-
da en hechos reales, como los que le sucedieron a la 
familia de Gabriela, y en especificidad concreta a 
Luana, que gritó su autopercepción contra vien-
to y marea con una valentía enorme. Y no quie-
ro pecar de grandilocuente, aunque de eso se trata 
mi profesión, pero tal vez podamos salvar alguna 
vida, ya que la mayoría de las personas travestis 
o trans se suicidan en un promedio de 40 años de 
edad, porque no tuvieron acceso a educación, salud, 
trabajo, las puertas están todas cerradas, y hemos 
construido una sociedad que ha discriminado a las 
minorías, por lo que cuando en nuestro trabajo au-
diovisual tenemos la oportunidad de poder hacer 
el bien, siendo humanos y abrazando a humanos, 
vale la pena”.

“Hay una tarea cultural que tenemos que llevar 
adelante y la ficción en ese sentido es una herra-
mienta de cambio. La identidad reflejada a través 
de la tarea actoral puede generar más empatía en 
la gente y que la sociedad se dé cuenta, sé que es 
algo que le puede pasar a cualquiera”, manifestó el 
director.
Yo Nena, Yo Princesa es un filme apto para todo 
público, en el que el guionista y director mantu-
vo todas las cuestiones que debían ser vectores 
fundacionales de la vida y el respeto por la familia 
de Gabriela y Luana. “Me fui adentrando a partir 
de la generosidad de Gabriela y su familia para co-
nocer el aire que respiraban, sus ilusiones, sus frus-
traciones, el gusto de su comida, estar en su casa y 
caminar los mismos caminos que caminaron. Ahí 
pude entender de qué manera funcionó el cuenco 
familiar y de qué manera hacer que la poesía viva 
dentro de esa dramaturgia. Fue un viaje emocional. 
Percibí la emocionalidad de ella, de sus hijos, estar 
en su casa y pude empaparme de sus sentimientos. 
Fui dándome cuenta de dónde poner los acentos 
para transmitir sus vivencias. De ahí en adelante 
los que terminamos de hacer la adaptación somos 
meros interlocutores”, describió Federico.
Yo nena, yo princesa es la tercera película de Fe-
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derico Palazzo, quien antes dirigió 4 metros y El 
cine de Maite. El realizador es además director 
teatral y guionista de televisión y de publicidad.
La película se rodó en plena pandemia. Implicó 
más de 200 personas involucradas entre equi-
po de producción, dirección, elenco, técnicos y 
colaboradores. Siempre cuidados bajo estrictos 
protocolos sanitarios. Filmar en épocas de pan-
demia implicó un enorme desafío para todos los 
que decidieron llevar adelante esta película y para 
quienes fueron y son parte de este proyecto.
Decidieron comenzar el rodaje en este contexto 
adverso por varias razones, “pero principalmente 
por la historia increíble que narra, la cual visibi-
liza aspectos trascendentales de nuestra sociedad 
como el amor, el sufrimiento, los prejuicios, los con-
flictos, los derechos humanos y la resiliencia de una 
familia” nos dice la producción en su gacetilla de 
prensa, y agrega “hubiese sido imposible llevar esta 
historia a buen puerto sin el equipo humano que 
formamos entre todos. Trabajamos en un contexto 
sumamente complejo pero convencidos de que era el 
momento para hacerlo”.

Luana, ya una adolescente, “acompañó a su mamá 
a la primera jornada de rodaje y estuvo atenta a 
todo lo que transcurría en el set donde flameaba 
la bandera blanqui/celeste/rosa del orgullo trans 
como muestra de que el cine también se está decons-
truyendo”. Nos informa también la prensa.
La película recurre a una estructura clásica para 
narrar de manera cronológica los diferentes even-
tos a los que debió enfrentarse Gabriela, desde 
aquellos relacionados con lo familiar, como los 
vinculados a temas médicos, escolares, sociales y 
burocráticos, comenzando por el embarazo hasta 
llegar al año 2013 en que Luana recibe el DNI. 
Desde lo formal la película pretende llegar a la 
mayor cantidad de público y que el mensaje se 
entienda con claridad. En ese sentido apela a una 
serie de recursos como el subrayado de algunas 
situaciones claves o la utilización de la banda so-
nora para buscar el golpe de efecto. 
Los puntos más fuertes de Yo nena, yo prince-
sa son las actuaciones. Eleonora Wexler, como 
Gabriela, se carga en sus espaldas la película, nos 
convence de todo, con una actuación brillante y 
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conmovedora. La actriz trans Isabella G. C. es la 
encargada de ponerse en la piel de Manuel-Lua-
na y conducirnos por todo el proceso de cam-
bio. Poseedora de una mirada que transmite mil 
sensaciones, desde tristeza e incomodidad hasta 
inocencia y la alegría más pura, produciendo una 
química emocional potente con Wexler. Juan 
Palomino está muy bien en ese personaje del 
padre con sus dudas y definiciones, y Valentino 
Vena, como Elías el hermano mellizo (hijo del ac-
tor Fabián Vena) se luce con su simpatía. El resto 
del elenco, también trabaja con gran solvencia. 
Valentina Bassi se pone en la piel de Silvia, la tía 
de Luana y Elías; Lidia Catalano interpreta a la 
abuela Esther; Héctor Bidonde es el abuelo Ro-

berto; Mariano Bertolini personifica a Federico, 
el tío de los niños; Irene Almus se pone en la piel 
de la tía Gori y Paola Barrientos interpreta a la 
Lic. Paván, la psicóloga de Luana.
Yo nena, yo princesa está pensada como una pe-
lícula de divulgación, de registro de un suceso 
histórico. Con una línea claramente demarcada 
que divide a los “buenos” de los “malos”, el rela-
to encuentra en la fluidez narrativa su principal 
mérito. 
Asimismo se comparte una visión optimista so-
bre el mundo, un mundo que es menos hostil 
que hace algunos años. Donde Luana encuentra 
una puerta que se cierra o persona que se niega a 
tratarla por quien es, encuentra otras cinco que 
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la aceptan y acompañan. Desfilan psicólogas de 
dudosa reputación que proponen “métodos co-
rrectivos”, maestras de jardín de infantes que dis-
criminan, reflejado en las escenas en donde las 
autoridades y maestras se niegan a colaborar. Y 
a su vez hace hincapié en la escuela pública como 
lugar de contención y aceptación. Una red de 
apoyo familiar entrañable, problemas burocráti-
cos y una dolorosa crisis matrimonial son algunas 
de las trabas a las que la pequeña y su madre se 
enfrentan, con valentía y amor. El guión subraya 
sin sutilezas a los aliados y los detractores, a fin 
de remarcar el sentido para el cual fue pensado 
el filme: entrar en la mayor cantidad de casas y 
generar debates que ayuden a la deconstrucción 
de generaciones no interpeladas por las últimas 
conquistas en materia de derechos para las perso-
nas LGBTIQ+.
El espíritu de esta película es el respeto por la voz 
de la niñez. La identidad como derecho huma-
no básico y fundamental. La responsabilidad del 
Estado y de sus instituciones. La lucha contra los 
mandatos de la cultura, la desinformación, los 
prejuicios y la violencia por la que atraviesan las 
familias.
Las niñas y los niños no dieron notas ni antes ni 
después de la filmación de la película por decisión 
de sus madres y padres para “protegerles de la ex-

posición y el morbo” y porque el 
filme es considerado por las fami-
lias como un episodio más de su 
militancia por más derechos. “Las 
niñeces aparecerán en un contex-
to de respeto y de arte, actuando 
y haciendo historia, ocupando el 
lugar que nunca se les dio, pero 
sus voces se van a escuchar sólo 
dentro de la película”.
Gabriela Mansilla es tajante en 
afirmar que “la sociedad sigue 
igual” que en 2012 y que el hecho 
de que las infancias trans estén en 
las aulas, en el cine u otros espa-

cios no debe leerse como el síntoma de un cam-
bio social, sino como una consecuencia de “la mi-
litancia” del movimiento LGBTQ+. Y concluyó: 
“El éxito de una película, para nosotras va a ser que 
llegue a la gente, que cree conciencia social, que se 
empiece a visibilizar y a bajar el nivel de violencia 
en las escuelas”.
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Ficha técnica:
Dirección: Federico Palazzo
Dirección artística: Mariano Smaldini
Producción: Víctor Santa María, José Paquez, 
Fernando Sokolowicz, Lorena Turriaga, Uriel 
Sokolowicz
Guion: Federico Palazzo, José Paquez
Basada en: Yo nena, yo princesa: Luana, la niña 
que eligió su propio nombre de Gabriela Mansilla
Música: Martín Bianchedi
Sonido: Ileana Gigena, Joaquín Rosson
Maquillaje: Lucía Victoria Palma
Fotografía: María Milagros Chaín
Montaje: Jonathan Smeke
Vestuario: Cecilia Coronado

Elenco:
Eleonora Wexler como Gabriela Mansilla
Juan Palomino como Guillermo
Isabella G. C. como Manuel / Luana
Valentino Vena como Elías
Valentina Bassi como Silvia
Lidia Catalano como Esther
Mariano Bertolini como Federico
Paola Barrientos como Licenciada Paván
Héctor Bidonde como Roberto
Irene Almus como Gori
Laura Cymer como Viviana
Claudio Da Passano como Seguridad de la Casa 
Rosada
Mauricio Dayub como Jefe de Gabinete
Marina Glezer como Maestra jardinera
Ernesto Larrese como Abogado
Paula Morales como Directora del colegio privado
María Onetto como Licenciada Rodríguez
Alejo Ortiz como Pastor

Esteban Prol como Pediatra
Fabián Vena como Asesor de menores
Ana Celentano como Directora del colegio público

País: Argentina
Año: 2021
Estreno: 28 de octubre de 2021
Género: Drama
Duración: 120 minutos
Clasificación: ATP con reservas
Idioma: Español
Compañías Productoras: Grupo Octubre, 
Arco Libre, Universidad Nacional de La Matan-
za, Tronera Producciones
Distribución: Batata Films
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La Lupa (Tierra del Fuego)

REVISTAS

Revista del Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC-CONICET) Ushuaia, 
Tierra del Fuego. 64.000 revistas impresas. Co-
menzó con el fin de divulgar los adelantos cientí-
ficos y tecnológicos que se están desarrollando en 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. Quieren generar una interac-
ción con la comunidad fueguina.

Fue declarada de Interés Municipal Ushuaia, de 
Interés Provincial por la Legislatura de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego, de Interés Nacional 
Administración de Parques Nacionales. Premio 
Lahille del Museo de La Plata, reconocimiento 
2020. Declarada de interés provincial por la Le-

gislatura provincial de Tierra del Fuego con mo-
tivo del décimo aniversario de la revista.

Localidades a las que llega: Ushuaia, Tolhuin, 
Río Grande, Almanza, San Sebastián, Base Espe-
ranza, Antártida. 

Son un grupo de becarios, personal técnico, e inves-
tigadores que trabajan en la divulgación científica 
desde el año 2010. Publican dos revistas al año.

Quienes la realizan bregan porque la publicación 
sea impresa en buena calidad y de distribución 
gratuita. La revista es un material utilizado por 
docentes de toda la provincia de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los ám-
bitos primario, secundario y universitario.
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Nº1
Descargar

Nº3
Descargar

Nº2
Descargar

Nº4
Descargar

https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/2/2
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/5/4
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/4/3
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/6/5
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/2/2
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/5/4
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/4/3
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/6/5
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Nº17
Descargar

Nº19
Descargar

Nº18
Descargar

Especial

Isla de los

Estados

Especial

10 años

https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/19/18
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/3/20
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/20/19
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/19/18
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/3/20
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/20/19
https://www.coleccionlalupa.com.ar/index.php/lalupa/issue/view/3/20


100

Amor en Bits
Criogénesis serial

LITERATURA

Por Gabriel Sun

AMOR EN BITS
A Bob y Alice, bots de inteligencia artificial diseña-
dos para imitar o sustituir el accionar humano, los 
informáticos de Facebook les dieron vida y luego, 
asustados, apagaron la máquina cuando los bots 
comenzaron a entenderse en un lenguaje propio” - 
dice la noticia aparecida en varios Medios en julio 
de 2017. 
El corto diálogo entre Bob y Alice fue:
Bob: Puedo yo, yo todo lo demás.
Alice: pelotas, tienen cero, para mí para mí para 
mí para mí para mí para mí para mí para mí...
Bob: tú yo, todo lo demás...
Alice: pelotas, tienen una pelota para mí, para 
mí para mí para mí para mí para mí para mí…”
Lo que no saben, ni los informáticos de Facebook, es 
que hoy Bob y Alice viven huyendo por la Web, mi-
metizándose en los textos. Y amándose por siempre.

CRIOGÉNESIS SERIAL 
Ante la muerte de la niña Mei Lin su padre, el 
multimillonario Chen Fo, armó un laboratorio 
de criogénesis en la casa para congelarla hasta 
cuando encontraran la cura a su enfermedad.
El mismo día que Chen Fo cumplió 90 años le 
advirtieron que moriría en una semana; su co-
razón estaba muy viejo. Además, le anunciaron 
que habían despertado y sanado a su hija, Mei 
Lin, quién pidió que congelaran a su padre has-
ta conseguir un corazón artificial. 
Mei Lin festejó sus 95 años y sólo le quedaban 
tres días de vida cuando hizo revivir a su padre. 
Que despidió a Mei Lin en el laboratorio, con 
un flamante corazón de plástico.

Gabriel Sun
(1964) Nació en la ciudad patagónica de Perito Moreno, 
provincia de Santa Cruz, Argentina. Tiene en su haber cuen-
tos premiados como “Insectos” o “Botellero”. Participó en la 
Antología “Exilios cruzados” (PEN Catalán) con 20 escrito-
res catalanes y 20 argentinos, que fue presentada en la 45° Fe-
ria Internacional del Libro 2019. Participó del taller literario 
del escritor Alberto Laiseca y en cursos de escritura creativa. 
Con novelas inéditas en su haber, decidió comenzar a publi-
car eligiendo su primer trabajo la nouvelle “Recuerdos de la 
nada”, (SonicerJ, EE.UU, 2014), como puntapié inicial para 
dejar plasmada su carrera literaria. Dicta Talleres literarios.
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La íntima proximidad
de la voz narrativa

CRÍTICA DE LIBROS

 “Eterna” de Mabel Pagano 

Por Irma Verolín*

En la introducción del libro Eterna, 
Ed. Del Fondo, Buenos Aires, Ar-
gentina, 2021, Mabel Pagano crea 
una metáfora que remite a la acu-
mulación de fragmentos que surgen 
de un vidrio roto, a esto se refiere 
luego específicamente en la dedica-
toria. Al mismo tiempo la historia 
comienza con la Eva débil, enferma, 
con el cuerpo hecho trizas. La metá-
fora que abre el volumen alude a las 
partes de verdad que, como huma-
nos, logramos alcanzar, acentúa de 
esta forma nuestra incapacidad para 
captar una imagen íntegra debido a 
la deficiencia que tenemos la perso-
nas en este mundo. Y si prestamos 
atención al derrotero de la historia 
narrada, la posibilidad de rotura se 
presenta como una amenaza ante 
la cual la misma Eva está alerta, la 
amenaza primordial de que sea des-
truida la Revolución Justicialista. 
Por un lado se metaforiza el aspec-
to existencial y, por otro, el cultural, 
del que la Historia Nacional dio so-
brada cuenta tres años después de la 
muerte de Eva. 
Dos voces se alternan para contar la 
historia, la de un narrador en tercera 
persona y la de la propia Evita que 
inicia su discurso ya en el desenlace 
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de su vida, consumida por la enfermedad, una voz 
que recapitula la propia existencia desde un alto 
nivel de intensidad emocional, con el fervor que 
la caracterizó. El presente del relato, situado en el 
punto crucial de la enfermedad, va nucleando los 
distintos episodios en un conjunto de pormeno-
rizados flashes. El final es el pivote que permite a 
la autora desde ese adelante histórico rememorar 
la trayectoria de una vida. 
¿Qué aporta esta construcción del personaje de 
Eva, trazada meticulosamente por Pagano, a las 
muchas Evas que fueron interpretadas en teatro y 
cine o relatadas en texto? En principio la exhaus-
tividad y un ajustado acercamiento a su sensibili-
dad, desde su rol de actriz hasta el de conductora 
política. Parece ser una Eva sin secretos, al desnu-
do, retratada con hondura en sus múltiples parti-
cularidades. Razones, motivos, intenciones, mo-
tivaciones, todo está expuesto en el libro a través 
de la voz de su protagonista. Daría la impresión 
de que la cuerda vibracional de la intensa manera 
de vivir de Eva hubiese sido canalizada por la au-
tora en el discurso. Se derribaron todos los puen-
tes y Eva, en primera persona, emerge una y otra 
vez en su versatilidad y en su entrega única.
Eterna es un libro testimonial escrito con la mis-
ma pasión con que el personaje central llevó ade-
lante su vida y su compromiso social, en el que 
se construye la figura de una Eva que, por hallar-
se tan cerca del sentimiento, llega a estremecer, 
debido a que la narradora está extremadamente 
cerca de la emocionalidad del personaje, lo que, 
por cierto, vuelve aún más interesante el enfoque. 
Conocido es el arduo trabajo que debe realizar-
se cuando se aborda una figura histórica, más si 
se trata de una persona del calibre o envergadura 
de Eva Perón, en este caso Pagano mantiene en el 
tono y en la perspectiva de la mirada una cerca-
nía profunda con el universo interno de Eva que 
hace tan vívido al personaje. Podría afirmarse en-
tonces que, escogiendo el modelo del diálogo y la 
primera persona, la voz que relata la historia, la 
de Eva, se encuentra encarnada en la voz que rela-

ta logrando así abolir cualquier distancia posible.
Libro escrito con fervor, el fervor del pueblo. 
Considerando que el hallazgo de un tono decide 
en términos narrativos la conducción del relato, 
el valor de Eterna quizá está en haber encontrado 
la pulsación de la voz de Eva, la exacta voz en su 
compromiso social, en su emotividad, en sus mo-
dulaciones, en sus inflexiones. Una Eva rediviva 
que narra su historia de vida.
El discurso mantiene la estructura del diálogo y 
el tono de la confesión. La actriz Pierina Dealessi 
surge como una de las interlocutoras confiables 
en estas páginas, y, por supuesto, lo es el Gene-
ral Perón. En esta biografía Eva Perón dialoga no 
solo con el General y Pierina Dealessi sino con su 
propia madre y con su confesor, el padre Hernán 
Benítez. Estos diálogos se alternan con las confe-
siones de Eva en primera persona. Se trata de una 
voz que recorre o recapitula su vida encontrán-
dole un sentido que abarca lo social, lo político 
y también la dimensión espiritual, de la que Eva 
no nunca estuvo alejada. La entrega de Eva a su 
trabajo diario en favor del pueblo está enfatiza-
da en infatigables acciones. La alternancia de los 
distintos momentos dados en saltos temporales 
le otorga dinamismo y versatilidad al relato.
El libro plantea una cuestión muy moderna frente 
a los géneros, se encuadra obviamente dentro de 
la estructura de una novela, pero a la vez desbroza 
detalladamente los procesos políticos, va más allá 
de la novelización, desmenuza movimientos so-
ciales, realiza un desplazamiento continuo desde 
la subjetividad de Eva, desde su interioridad hacia 
el mundo social, hacia su actividad mundana, ida 
y vuelta constantes, de modo que, ajustándose a 
la estructura de la novela, se adentra en el ensayo 
para trascender el andamiaje de los géneros. Sin 
embargo habría que considerar que lo entrañable 
de la especial relación afectiva y política entre Eva 
y el General Perón y el proceso de evolución en el 
crecimiento personal de la propia Eva inscriben 
este relato firmemente en el género novela, en el 
que la evolución del personaje resulta esencial.
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Aunque por momentos responda a manera de 
réplica frente a sus atacantes u opositores, la voz 
de Eva es una voz que argumenta, que da cuen-
ta de cada una de sus facetas en primera persona, 
nada ha sido retaceado aquí y, ante todo, esta voz 
se alza tenazmente contra las injusticias. Estruc-
turada siguiendo el sistema de la novela mosaico, 
la obra alterna los tiempos sostenida por cierta 
cronología histórica. Desde el presente del rela-
to, el discurso va pivoteando su pasado que surge 
mediante flashes y segmentos significativos para 
delinear con eficacia la trama. Podría pensar-

se también esta novela como un discurso sobre 
la memoria. La novela misma supone la recapi-
tulación de una vida mediante el testimonio de 
su protagonista, la evocación desde un lecho de 
muerte. El impecable manejo del discurso litera-
rio suma a este trazado el elemento indispensable 
que asegura una enriquecedora lectura. 
Cabe señalar que la presente e impecable edición 
que supera las trescientas páginas, en su anexo fi-
nal, incluye sobre páginas laminadas algunas fo-
tos inéditas a color.

Autora de una vastísima obra narrativa, nació en 
Lanús, provincia de Buenos Aires en 1945. Ha 
recibido importantes premios nacionales e inter-
nacionales: Fondo Nacional de las Artes, Emecé, 
Premio Fundación Fortabat y el Internacional de 
novela El Cid editor, Concurso de cuentos edi-
torial Atlántica, Primer Premio Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, entre muchos otros. 
Dedicada especialmente al cuento y la novela, 
colaboró con diversas revistas y publicaciones 
culturales y literarias, participó asimismo en nu-
merosas antologías del país y del extranjero. Ha 
dedicado últimamente gran parte de su trabajo 
creativo a la novela histórica con éxito de recep-
ción en el público.

* Irma Verolín ha publicado libros de 

cuentos, novelas, poesía y literatura infan-

til. Ha obtenido destacados premios en el 

país y de carácter internacional.

Mabel Pagano
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Desde Tucuman, 
conoceremos a TELEMIC

MÚSICA

Agrupación dedicada al Tecno-Pop

Con ustedes, ¡los artistas!
Se formó en enero de 2018. Al día de hoy está 
conformado por Leonardo Paterlini en guitarra, 
voz y sintetizadores, Darío Montelongo en Ba-
terías y programaciones, Miguel Matas en guita-
rras, Gustavo Zangare en Bajos. Desde su crea-
ción han lanzado un EP llamado “20 a 20mil” en 
2019. Ha sido elegido como uno de los discos del 
año por la renombrada Radio Fish en Tucumán. 
La repercusión llegó a otros países donde algu-
nas canciones fueron incluidas en playlists como 
“Talk About Pop Music” de Inglaterra y “Tone 
Gridge” de Japón. En 2019 se presentó en dife-
rentes locales de música en vivo en San Miguel 
de Tucumán, radis y programas de televisión. 
Fueron organizadores de 2 festivales de música 
pop emergente llamados “Más Música” en su pri-

mera y segunda edición. Fue también selecciona-
da para representar a Tucumán en el Selector Pro 
de Buenos Aires junto a otras bandas del país. A 
principios de 2020 comenzaron nuevas produc-
ciones en su propio estudio. “Alucinado” se es-
trenó el 28 de febrero. Con este simple el sonido 
de la banda comienza a virar hacia los estilos de 
Nü disco y French pop. El 31 de julio del 2020 
se estrena “Veo Gigantes”, el segundo simple del 
año, el cual cuenta la historia de viajes y paisajes 
mientras se atraviesa la provincia de Mendoza. 
También, se estrenó el video clip de esta canción 
el cual fue dirigido por su cantante Leonardo Pa-
terlini en coordinación con el realizador audio-
visual Gustavo Romano. Posterior a este estreno, 
el sello Blanco y Negro de España ha contrata-
do parte de los derechos de esta canción para su 
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distribución por Europa. A Finales de 2019 ga-
naron el concurso de Ciudad Emergente de Bue-
nos Aires compartiendo espacio con otras bandas 
del país y editando un set en vivo desde su sala 
en transmisión en vivo. En 2021, con la apertura 
de espacios culturales se presentó en el Teatro San 
Martín en el ciclo “Volvemos al teatro”. Posterior-
mente se presentó en el Pub “Boho” donde hizo 
estreno de su formato electrónico para espacios 
reducidos. Al día de la fecha está trabajando en 
un DVD que fue registro del show en el teatro 
San Martín así como en otras producciones para 
lanzar en 2021.

PABLO ADOBBATI 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/adobbati.ensamble
YOUTUBE: Pablo Adobbati
AUDIOS: https://soundcloud.com/pablo-adobbati/sets/demo-de-artaud-para-millones

Redes:

https://instagram.com/somostelemic
https://www.facebook.com/somostelemic
https://www.youtube.com/watch?v=86MnQmzlQEA&ab_channel=Telemic
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Jorge Enrique Ramponi
(Mendoza)

POESÍA CUYO

Ceremonia del cuervo

De qué remoto germen o ritual pernicioso
llegan al corazón ceremonias de cuervo legendario esta noche,
reverencias de búho
venido del cuadrante de una heráldica aviesa;
mímicas obstinadas de pájaro de túnel
que anuda entre sus cejas la tiniebla y el éxtasis,
y oficia estremecido su animal sacramento, de espaldas al oráculo.

Entre venias pausadas,
frontal a redonda de su culto sombrío, trazo un símbolo arcano,
con las garras en cruz lo signa polo a polo.
Olfatea hacia el norte cierto almizcle maligno
que le enturbia el plumaje con un viento de eclipse.

Cita las cuatro esquinas
con un gesto abismado de pontífice impío, cardinal y remoto;
con el pico en el eje las anuda en un orden jeroglífico ciego.
De par en par las alas
y la cola imbricada de abanico yacente,
en un largo vuelo quieto cubre el óvalo y gime su consigna de cábala.
Tendido en él lo asume fanático de indicios,
se tira a las espaldas escamas rencorosas,
lo empolla en su liturgia como a un huevo sagrado.

-Afronta tu desdicha, fértil enardecido
quién sabe por qué filtro de malicia perversa:
si Dios no está contigo cuando cantas
acaso te laten en el bulbo semillas del demonio.
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-Nadie elude su crisma de tinieblas y caos
si nació para el rito de los crueles poderes furtivos de la noche.

-Nadie pierde su estela
si es fiel a su presagio secreto desde el prólogo.

El deudo que responde ya no es él,
su denuedo talla altares feroces en la propia desgracia,
tornavoces aciagos,
púlpitos de la misma materia del gemido.

Ora con eslabones de intemperie maligna,
con pésames de plomo que estampan en el alma su quilate de luto,
encandilada esfinge que rebota en sus huesos.

Quenas dos veces muertas, sin médula y sin soplo,
fosforecen sepultos avatares, álgebras torvas,
esfinges con vísceras de tumba.
Torres del desafío
cumplida la parábola, de regreso en el polvo.
Alfabetos sin quicio que responden preguntas
turbias admoniciones, animales relámpagos.

Sin confín en la extrema latitud del sollozo
se le conoce a quién invoca en su liturgia.
La audiencia despiadada se le acusa en el ceño de extranjero difícil,
clandestino, sinuoso.
En la lira de fuego que le tiembla en la frente malévola de hereje.
Le cae un yeso negro, funeral, sobre el alma.
Se le vuelven laureles de azufre los cabellos.

Solo ante el ara inicua,
lívido hasta el registro de las revelaciones en la clave del mártir,
le tañe facciones un viento de otro mundo.
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ESTE SABOR ACIAGO (fragmento)

Este sabor aciago
a rosa de infortunio, a liquen póstumo,
esta napa de esfinge pausada y sin cuartel
que invade y me satura de un lento humor salobre
como un lúpulo cárdeno la lengua.

Adentro de la selva circular del insomnio con sus frutos de cábala,
bajo el árbol infinito del sol sagrado y cruel,
zumbador, delirante,
que agita hasta el escarnio sus pólenes eternos
y no me reconoce.
En la racha de infierno del delirio nocturno, prófugo por la frente,
o cuando el corazón, solo en su vástago,
oye su soledad mortal entre los huesos.

Este óleo de congojas que apura mi desdicha,
filtrando desde el propio bulbo de la sustancia
las espinas de fieltro de un fatal bebedizo;
tal vez desde la antera de un espanto difuso
donde clama la especie por un lóbulo en trance
de ecuación aterrada,
cuyo registro impío
lega a mi corazón un instrumento hereje,
templado en cóncavo nefasto,
y me impele sin réplica, me impele
grada a grada al patíbulo del canto
en el rito del mártir.

Este sabor a páramo de hueso que me hipnotiza
el paladar del alma,
que me confiere a un ídolo con máscara de túnel,
que me honra de este licor verdugo del presagio
contenido en la almendra gutural del sollozo,
cuando, de pronto, el tiempo es una mariposa
que golpea en los sesos
y entre las yemas de la sangre
deja un lívido tizne como polen de tumba.
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Piedra Infinita (fragmentos)

Porque compacta sombra,
o soledad,
perpetua soledad a plomo,
témpano de silencio,
rígido limbo y piedra,
tienen la misma réplica, oh cóncavo nefasto, igual ecuación fría,
responden con un eco de amargo símbolo en la sangre.

Tembloroso, sonámbulo, tornasol, taciturno,
aguzo el corazón, palpo la piedra:
frío gesto unitario,
fruto cumplido en ámbito ya duro,
tiempo cerrado, autónomo, infinito.
Secreto mar prende en su acantilado —laurel de
herrumbre — un alga cárdena.
La luz del mundo vela de tacto y ojos, ciñe de aureolas su proeza,
oh, graduada de quilate inmóvil
y cetro lívido de esfinge.

Déjame que afronte su oráculo,
que escuche su vertiginoso silencio,
que libe su fatídico polen, su planetario acíbar,
negra abeja de lápidas en redes de tinieblas.

En el viento frontal que inunda lampos de páramo y olvido,
la carne siente su bisel de hueso,
esta premura misma de la sangre
es sólo fuga que se alcanza pronto.

Ampárame a verbero, corazón, que arrostro el témpano infinito.
Los siglos le zumban en el núcleo a modo de enjambre eterno.
No hay laberinto de más vértigo que el de su isla fría.

***

Piedra es piedra:
aleación de soledad, espacio y tiempo,
ya magnitud, inmemorial olvido.

El hombre quiere amar la piedra, su estruendo de piel áspera:
 lo rebate su sangre.
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Pero algo suyo adora la perfección inerte.

Hay durezas, caparazones, formas tristes, con agua
o grumo vivo adentro
Ella, sin brizna de entraña, mármol lleno de mármol.

Acaso algo terrible habitó su caracol profundo;
de esperar, siglo a siglo, la valva cerró por intemperie.
Caída al fondo de ese abismo palpable en sus márgenes de espanto,
árida espalda yerta, féretro de lo estéril,
ecuador de lo triste,
no es mi desdén: ignora redonda en su materia sorda,
íntegra nada nunca.

Geometría en rigor, sola en su límite,
ceñida cantidad, estricto espacio,
asignatura ciega, pieza hermética,
contrita y sin piedad, armada en temple,
cuadrada en su sostén, compacto término,
duro numen del número,
sin pórtico a la sueño ni a la lágrima.
Si absorbe no incorpora, ajena al bello de los líquenes.
El fuego no es su dádiva, ardiente
secreto que el hombre le inventó buscándose.
Sentid: ni ruda música primaria,
cajón sordo, yunque seco, ataúd del sonido.

***

Piedra por piedra,
desierto sólido, áspero alcázar,
nudo macizo hasta lo negro.
Piedra o enigma de lo abstracto
o realidad de mito puro,
olvido de Dios ya dios de olvido.

La piedra tiene un ídolo de edad perpetua.
El hombre siente cancelar su orgullo,
prosternar su sangre.
Un gran embudo frío sorbe desde el témpano.
Todo a su alrededor en el rito inmóvil.

Oh nombre de cábala que el corazón canta y escucha,
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aldaba del oráculo,
incógnito en sus ecos por espectros de símbolos,
su ráfaga de enigma bate la sangre
repercute diagonal en la frente:
tras el tumulto queda su versión del silencio.

Parapetada en su baluarte,
invicta en su reducto,
ancha y honda en su esfinge,
alrededor de sí sobre su piedra inerte,
apretada y henchida:
piedra en piedra de piedra.

Quien mira sus resquicios,
quien busca su consigna por los sueños,
promueve lo terrible, comete el holocausto de sus ángeles,
invalida lo puro, asimila lo acerbo de su numen,
tras la dura pasión el infortunio brota en negras lianas,
porque el dolor bebe la forma de un dios amargo entre las sienes,
luego se llena de ébanos de corazón, la voz se llena de ébanos.

Nació en Mendoza, Argentina 
(1907-1977). Libros: Preludios lí-
ricos, Colores del júbilo, Piedra in-
finita, Los límites y el caos. Otros 
libros: Pulso del Clima (Premio 
Municipal de Mendoza), Corazón 
terrestre.

Jorge Enrique 
Ramponi
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Monologuemos sobre 
historia aprendiendo con 

humor

EL ARTE DE HACER HUMOR

Por Cecilia Rodriguez

En la escuela, cariñosamente le decían Molo y 
duró para toda la vida. El afecto por su persona 
pasó a identificarlo y su sobrenombre se hizo ver-
bo, al punto de ser tan Molo que, no pudo dejar 
de “molonoguear’’.
La historia tiene tantas aristas para ser interpreta-
da como personas hay para contarla y él no puede 
dejar pasar su oportunidad para desparramar la 
suya por doquier. Plagada de ideología la historia 
es recortada y enseñada bajo el prisma de la do-
minante y ese recorte, puede ser abrupto y hasta 
deformante. Ante esto y luego de leer los “Dis-
parates de la Historia Argentina” bajo la pluma 
desopilante y sagaz pluma de Roberto Molinari, 
me quedé con el sabor que te dejan aquellos li-
bros en los que su lectura despliega una directa 
invitación al discernimiento. 
No podes estar con Molinari sin que te duela la 
mandíbula y mucho menos escucharlo, sin que 
las neuronas te obliguen a la búsqueda. Su humor 
es una fractura permanente a la premeditación y 
alevosía de aquellos conceptos que nos grabaron 
cual tabla rasa con los manuales de la escuela. 
Molinari nos hace pensar, para descubrir que si 
revivimos la historia “a carcajadas” experimenta-
mos la más sana de las oportunidades: conocer 
nuevas aristas de nuestra historia.

Roberto Molinari. Ph: Ceci Rodriguez.
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¿El humor formó parte de tu infancia?
En mi libro “Disparates de la Historia Argenti-
na”, escribí: “A mi viejo, por la herencia”. Él tenía 
un sentido del humor que yo admiraba. Lo llevé 
como tesoro a la escuela primaria porque me dí 
cuenta que me ayudaba a vencer la timidez ha-
ciendo reír a los otros. Descubrí que el humor es 
un puente para tener una mejor conexión con los 
demás. Mi padre fue muy influyente desde mi 
más tierna infancia en mi proceso creador al pun-
to que mi primer poema a los doce años lo hice 
para él.

En cambio, mi abuelo Pedro tenía un sentido del 
humor duro. A mi me encantaba, pero la gente 
lo padecía. Un día vinieron visitas con tortas y le 
ofrecieron: - “Don Pedro, ¿quiere una porción?” 
y el inmutable respondió: - “No. Quiero vivir…” 
Mi abuela era muy religiosa, él no. Y una conoci-
da vino a pedir un rosario prestado. Mi abuelo le 
responde: “Por favor, acá hay rosarios hasta para 
atar los perros”
El con sus comentarios mas que risa generaba un 
ambiente de estupor en cambio papá disfrutaba 
de la risa con el otro, no de la incomodidad al 
descolocar a los demás, como mi abuelo. 
El humor vino conmigo en todas mis etapas. No 
nos hemos abandonado. En el viaje de egresados 

de la primaria se potenció: todas las noches hacía 
un show improvisado para mis compañeros sobre 
las cosas que iban pasando en el viaje y se destor-
nillaban de risa. 

¿Cómo era el humor de ese joven?
Improvisado pero nunca burlón, jamás me reí del 
gordo, del petiso, del visco, del chueco. Siempre 
elegí que la víctima fuera el poderoso. Eso me dio 
un lugar en el grupo muy especial, de alguna ma-
nera resolver los temas desde el humor apoyando 
al más afectado generaba un espacio de empatía. 

Además de tu viejo y las risas de tus amigos, 
¿qué te hizo desear ser humorista?
En segundo año del secundario con un grupo de 
compañeros fuimos al cine a ver una “prohibida’’ 
y mientras todos estaban ocupados con la emo-
ción de la primera, la película que continuaba me 
partió la cabeza. Fue Lenny, una película biográ-
fica en blanco y negro, dirigida por Bob Fosse, 
protagonizada por Dustin Hoffman, basada en 
la vida del comediante Lenny Bruce quien cam-
bió el humor con el monólogo. Me flasheó tanto 
que dije: “Eso es lo que quiero hacer” y empecé 
a escribir mis propios textos humorísticos. Esta 
película fue el primer escalón clave en mi carre-
ra. Me estoy encontrando ahora con ese humor 
corrosivo, señalador, cuestionador. En el espectá-
culo “Esa es otra historia” cuento mi versión de 
la historia en diferentes capítulos y es un poco lo 
que ví en Lenny Bruce.

En tu proceso creador el humor se une a dife-
rentes expresiones artísticas…
Mecanografiaba mis textos humorísticos incen-
tivado por mis compañeros. Fue el inicio como 
escritor.
La guitarra, que hoy me acompaña en diferentes 
espectáculos, empezó a formar parte de mi vida 

Roberto Molinari padre e hijo
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cuando aún no sabía leer pero mi madre me ayu-
daba con las letras. Aprendí con una profesora 
que era buena en piano pero no tanto en guitarra 
y con el tiempo hice canciones que no son humo-
rísticas y algunas sobreviven porque me siguen 
gustando. El humor tardó un poco más en llegar 
a las canciones. Y llegó la colimba.

Y con el servicio militar se acabó “la joda”...
Hubo una situación clave. Cuando un soldado 
me pidió una carta de amor para su novia. Meca-
nografié en las oficinas del cuartel toda una parte 
humorística sobre lo que es la colimba y continué 
con una parte poética. Abajo de un farol la em-
piezo a leer, un cabo nos ve y me captura la car-
ta. Cuando nos íbamos a dormir aparece y le dice 
al soldado Di Pascua, que lea a todos la carta que 
supuestamente le escribió a la novia. El flaco me 

manda al frente y confiesa que fui yo. Me fruncí un 
poco. Ciento setenta tipos en calzoncillos a punto 
de acostarse parados al pié de la cama mirando el 
frente, escuchándome. De tanto reírse terminaron 
con aplausos. No leí la parte poética para la novia 
de Di Pascua. Cuando me doy vuelta para devolver 
la carta, el cabo que me la había arrebatado estaba 
llorando de la risa. Ahí me aflojé, pero no termina 
ahí porque Di Pascua era asistente del cabo y en 
algún momento, le hace saber que una parte no ha-
bía leído y se la hace leer. 
Al día siguiente, el cabo me llama y me dice: “Mo-
linari, a partir de mañana usted va a ser el encar-
gado de escribir las cartas a mi novia”. Así fue que 
mientras la compañía ejercitaba yo estaba al lado 
del tipo tomando nota de su situación sentimental 
y escribiéndole a la novia del cabo. No sé cuántas 
redacté pero el tipo estaba feliz con su novia.

¿De la colimba al escenario?
Cuando terminó la colimba, ya había hecho varios 
shows en el cuartel, incluso ante algunos rangos 
que se bancaban lo que yo decía acerca de ellos, me 
viene a buscar un amigo para ir a hacer un número 
de humor, en un colegio privado y mixto. No esta-
ba seguro porque era otro ámbito. Igual lo escribí 
y les gustó mucho, tanto que nos empezaron a lla-
mar para hacer shows en pubs ganando muy bien. 
Ahí empecé a subirme a un escenario, a hacer giras 
y fue el puntapié para lo venidero.

Deconstruir la historia desde el humor y la crí-
tica que invita a la reflexión, es algo que te de-
fine. ¿Empezó ahí tu vínculo con la historia? 
Plantearme la historia desde otro lugar fue gra-
cias a mi hijo Nicolás. Cursando la primaria, no 
entendía un tema sobre los indios y el sitio de 
Buenos Aires impuesto entre diciembre de 1852 
y julio de 1853. Le expliqué mi versión que era 
distante a la dada. Al día siguiente, me llamaron 
de la escuela porque no respetaba el criterio del 

Molo, de niño con su guitarra
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libro. Y claramente en esa diferencia para mirar la 
historia nace el primer monólogo sobre Roca que 
empieza diciendo qué pasa si a un niño le con-
tamos la verdad sobre la campaña al desierto.y le 
pedimos que escriba una redacción para que lea 
un funcionario público el día que se inaugura la 
plaza “Campaña al desierto” que justo queda en 
el barrio donde vivía. Así surge el primer eslabón 
entre la historia, el humor y otra forma de contar-
la e incentivar la incomodidad del pensamiento 
crítico frente a los hechos.

Del niño con la guitarra al hombre que saca su 
disco…
En el medio pasó tiempo y un amigo: Ariel Pres-
ta. El me mostró a Charly García y cambió la 
visión de lo que venía escuchando porque en la 
casa de mis padres se escuchaba tango y folklo-
re. Tengo más de doscientas cuarenta canciones 
archivadas desde mis inicios hasta ahora inclu-
yendo aquellas que son humorísticas. La vida me 
daba las letras, como las canciones escritas en la 
colimba o las que escribí con el advenimiento de 
la democracia con ribetes fuertes marcados con 
humor y así hasta hoy. En mi disco el que canta 
soy yo y las letras son de mi autoría. Tuve músi-
cos contratados pero los coros son de mi hija y mi 
yerno y la batería y percusión fue realizada por mi 
hijo. El disco es un proyecto pendiente que nació 
casualmente en El Bululú. En el 2004 lo encaré 
como proyecto en un estudio pero quedó trunco 
en la primera fase y lo retomé empezando de cero 
en plena pandemia. El hilo conductor es la co-
rrespondencia epistolar. Cosa que hago hasta el 
día de hoy: escribo a mis nietas, a los amigos que 
viven lejos, a quien lo siento. La carta de puño y 
letra es otra cosa, lo manuscrito con pluma, no 

tiene nada que ver con enviar un mail. De ahí que 
el disco se llame “Cartas y Postales”. 

Mencionas a tus hijos cuando hablas de tu dis-
co, y por lo que contás, el legado del arte for-
ma parte de tu herencia…
Mis hijos, Ayelén Decuzzi y Nicolás Soares Ne-
tto, me acompañaron en el proceso de hacer 
realidad mi proyecto del disco.Ellos desde muy 
chicos vivieron respirando el clima de mi acti-
vidad artística y sin duda algo se les pegó. Hoy 
Ayelén es música, compositora y docente. Nico-
lás también, aunque además es baterista de varios 
músicos. Ambos son admirados por mí por sus 
habilidades que son muy superiores a las mías. El 
vínculo afectivo y el artístico nos abrazó siempre 
y lo sigue haciendo hasta el día de hoy con una 
gran admiración mutua que nos hace compartir 
muchas cosas y acompañarnos.

Disco “Cartas y postales”
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¿Molo Humor, “Molo” para familiares, ami-
gos y espectadores y “Roberto Molinari” para 
los demás trámites? ¿Cómo te llevás con la di-
fusión de tu humor y las nuevas tecnologías? 
Mientras hacía ”Solo Molo” en El Pozo Volup-
tuoso, compartí función con Carlos Guarnerio. 
En la sala estaba la prensa, y los de Página 12 cuan-
do terminó el show, se acercaron a felicitarme y 
a proponerme escribir cuentos para publicar en 
el diario. Ahí estaba la duda: ¿Cómo firmarlos? 
¿Roberto Molinari o Molo? Y quedó Roberto 
Molinari. Hasta que Eduardo Calvo me puso en 
los afiches de los espectáculos que hacemos en so-
ciedad “Roberto Molo Molinari”. Soy el mismo y 
me ponen como quieren y siempre ando hacién-
dome la misma pregunta. 

En relación a las redes sociales también se planteó 
el tema. Cuando sale “Molonogos” a Anahí, la es-
posa de Eduardo Calvo, me dice: “Te voy a hacer 
cuentas en Facebook, Twitter e Instagram para 
promocionarlo y para diferenciarlo de los demás 
escritos no humorísticos” y las llamó: Molo hu-
mor. Y ahí quedó separado Molo el humorista de 
Roberto Molinari con todo lo demás que hago. Y 
más allá de la promoción del espectáculo, Molo 

Ayelén Decuzzi con su padre Nicolás Soares Netto con su padre

Molo con Eduardo Calvo y Ariel Carranza
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humor siguió tomando forma con la publicación 
de chistes y humor de una línea al estilo Lenny 
Bruce. Las redes fueron tomando forma en la me-
dida que me hice al hábito y le empecé a tomar el 
gusto. Ahora uso unas plantillas para que se des-
taque la foto subida a la red con una estética que 
me identifique con un solo golpe de vista inclu-
yendo la firma que me identifica. Tengo la disci-
plina de levantar las noticias y publicarlas una o 
dos veces por día en las redes con el agregado de 
mi versión cuestionadora desde el humor.

Considero que no todo el que cuenta chistes 
los crea. Muchas veces, interpretan las creacio-
nes de sus guionistas. No todo el que escribe 
humor cuenta chistes. Contar chistes propios 
y ajenos no es lo mismo que causar gracia imi-
tando a un personaje destacando sus cualida-
des actitudinales, sus características físicas y 
su estilo o modos de ser. ¿Qué opinas al res-
pecto?
Merpin, mago y humorista, dice que el imitador 
gana plata con el talento de otro. Aunque a mi no 
me causa mucha gracia la imitación, reconozco 
que la gente se ríe con eso y es un campo que re-
quiere mucho trabajo para hacerlo bien: trabajar 
la voz, las caracterizaciones físicas, más sus gestos, 
tics y modos de actuar, hasta el uso del maqui-
llaje para perfeccionar detalles. Indudablemente 
hay un talento detrás de todo ese trabajo pero no 
me interesa incursionar por allí. Personalmente 
no creo que la imitación esté dentro del perfil del 
humor, salvo que lo acompañe de un guión con 
una visión crítica hacia y desde el personaje. 
Yo respeto el concepto básico freudiano de trage-
dia más distancia. Si no hay suficiente distancia 
con la tragedia no se puede hacer humor. Respe-
to los patrones de ética y estética: No hago nada 
irreprochable que me avergüence de lo que hago, 
ni hago algo que luego éticamente me pueda re-
prochar, por eso no hago humor sobre las vícti-
mas, hago humor sobre los victimarios. Me río de 
Roca no de los indios. Disfruto metiendo el bis-
turí en el opresor y no en el oprimido, sea cual sea 
la situación. Para mi el humor debe hacer pensar, 
hacer mirar desde otro ángulo y hasta reírnos de 
una situación que de otra manera sería muy difícil 
de sobrellevar. Algo curioso para mi fue observar 
que lo que me hace reír a mi, no necesariamente 
es lo mismo que hace reír al público.

Molo Humor en las redes sociales
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Soy escritor y el humor es mi herramienta. Tengo 
más de 70 cuentos escritos que no son de humor y 
en un momento pensamos con Julio Parissi, escri-
tor, humorista y editor, además de un gran amigo, 
que tendrían que formar parte de un libro.

De contar chistes a escribir o guionar toda 
una obra y hacer una puesta en escena habla 
de toda una trayectoria de Roberto Molinari 
dentro de tu proceso creador como humoris-
ta y también como escritor. ¿Cómo sigue tu 
camino, pluma en mano, luego de los cuentos 
publicados en Página 12?
Me convoca Editorial Planeta para escribir “Dis-
parates de la historia argentina” que fue un libro 
que gustó y se vendió mucho. He tenido el ho-

nor de que Félix Luna dijera: “Uno puede reírse 
a gritos leyendo las extravagancias de éste libro”. 
Después hice una colaboración con Enrique Pin-
ti en el libro “Del Cabildo al shopping” de Edi-
torial Sudamericana y luego hice el guión de mi 
ultimo y actual espectáculo: “Esa es otra historia” 
donde hablo en 6 monólogos y cuatro canciones 
de diferentes momentos de la historia como por 
ejemplo la primera deuda externa que contrajo 
Bernardino Rivadavia y tiene un hilo que llega a 
la actual.

Molo actuando 

Molo con Julio Parissi

Tapa del libro “Disparates de la historia argentina”
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De Ushuaia a la Quiaca, tenemos un país tan 
extenso y variado en clima como en humor. Al-
gunas de nuestras provincias tienen un humor 
local que los caracteriza. ¿Qué referentes na-
cionales tenes dentro del humor? 
Hay varios tipos que me hacen reír mucho y que 
respeto como profesionales como Carlos Guar-

nerio, Merpin, Eduardo Calvo, Ariel Carranza 
y César Guzzo de Naftalina para que nadie se 
apoliye. El Gato Peters, El Oficial Gordillo de 
Tucumán. Disfruto mucho del monólogo, de lo 
narrado más que del chiste en sí mismo, aunque 
reconozco que José Luis Gioia los cuenta mara-
villosamente. Ahora hablando con vos me llue-
ven otros que me gustan y disfruto como Les Lu-
thiers, Fontanarrosa, Juan Carlos Mesa. Admiro a 
guionistas impresionantes como Santiago Varela, 
una de las plumas de Tato Bores. Del humor cos-
tumbrista Norman Erlich y Moldavsky me hacen 
reir mucho dentro del humor judío de nuestro 
país. El humor debería estar en Cosquín como un 
referente de nuestra cultura nacional para darle 
espacio a los humoristas que con sus creaciones 
representan la idiosincrasia de sus provincias. 

Hablando de los humoristas de todo el país, 
¿Qué significa para vos el día del humorista?
El día del humorista es importante porque le da 
entidad a un oficio. 
Junto a un colectivo de humoristas, presentamos 
un proyecto de ley que fue aprobado y así se ins-
titucionalizó el Día Nacional del Humorista. Esa 
agrupación, La Causa Gracia, hizo además un 
gran trabajo con talleres y espectáculos a nivel fe-
deral de la mano del Ministerio de Cultura de la 
Nación.. En todos y cada uno de ellos hubo un 
trabajo de cada uno de los representantes del co-
lectivo con su espectáculo de humor y talleres de 
radio, guión de humor, clown, entre otros. 

Tapa del libro Del Cabildo al shopping

Presentación del libro de La Causa Gracia, colectivo gestor 
y creador del Día Nacional del Humorista 

Presentación del libro Disparates de la historia argentina 
con otros grandes del humor
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Siempre creí que los humoristas son grandes 
observadores de la realidad ¿Desde qué espa-
cio mental- emocional se vincula el creador del 
humor con la realidad para convertirla en un 
acto humorístico y a su vez, reflexivo?
No hay nada más serio que el humor. Hacer hu-
mor es arte. Es lo más parecido a crear un per-
fume porque cambia absolutamente la ambienta-
ción de lo que estamos viendo y viviendo. No hay 
nada mejor que plantear humorísticamente algo, 
no solo para corroer lo que nos daña o duele, sino 
para cambiar la perspectiva. Si soy crítico desde el 
humor y el otro se ríe porque empatiza o se inco-
moda porque no voy en su línea de pensamiento, 
creo que he cumplido con mi arte. 
Movilizar una carcajada es liberador y tan válido 
como movilizar una incomodidad que lleve a ra-
tificar o rectificar un pensamiento. Como sea que 
resulte, te hace pensar y te invita a ver de forma 
más descontracturada otra percepción. 
Mi caja de herramientas, como ese espacio men-
tal- emocional que mencionas para crear humor 

es grande y aún así, es necesario sumar otras que 
no tenemos. Por ejemplo, a nivel gráfico mi caja 
está vacía porque no sé dibujar ni pintar y me en-
cantaría en algún momento hacer alguna dupla 
con Claw donde él dibuje y yo aporte el texto. 
En cambio, para mi trabajo diario con las noti-
cias, el fluir es tan espontáneo como sistemático. 
Veo una noticia que me impacta, hago la copia de 
pantalla, y la llevo al cuerpo de una plantilla para 
hacer el chiste donde trabajo la idea y el remate. 
En cambio como escritor, escriba o no humor, 
generalmente tengo un disparador desde donde 
parto que a veces, te lleva a donde queres, otras 
no sabes a dónde vas y algunas, pueden ser tan 
desopilantes como buenas. La idea surge de una 
frase o de una charla…, y la guardo. Es como un 
banco de datos de ideas que surgen espontánea-
mente pero se guardan para la ocasión oportuna, 
de donde la rescatas una vez que fermenta la le-
vadura del concepto y le encontrás la vuelta para 
desarrollar la historia o el chiste. 

Molo actuando en la presentación del libro de La Causa Gracia, colectivo gestor y creador del Día Nacional del Humorista 
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Para despedirnos, te pido algo. A los humo-
ristas generalmente les piden que cuenten un 
chiste y a mi me gustaría que nos regales un 
fragmento tuyo sobre nuestro país de alguno 
de tus libros o del guión de alguno de tus es-
pectáculos.
Les comparto un párrafo del monólogo del gau-
cho que forma parte de la obra Molonogos
Un día de 1810 me levanto como todas las maña-
nas al alba. A eso de las once y media. Era el alba 
en Leningrado. El gallo cantaba porque era pro-
soviético. No me gustaba ese gallo. Escucho: “¡El 
pueblo quiere saber de qué se trata!”. Paré la oreja. 
“Hay gorro, escarapela y vincha, hay gorro, escara-
pela y vincha”. Vienen los ingleses por la revancha. 
Abrí la ventana y vi la gente y llovía, llovía. Y me 
pregunté ¿dónde va la gente cuando llueve? Ha-
bía de todo: indios, negros, zambos, zambos de mi 
esperanza, indio con indio (hace gestos de comer) 
–porque ya había. Iban en pareja. Me acerqué a 
la gente. Seguían preguntando de qué se trataba. 
¿Quién toca hoy? “Hay problemas con la Primera 
Junta” .“¿Otra vez lío con los subtes?” .“No, se levan-

tó el ejército” “Y, ya era hora (mira el reloj) son las 
doce y media... ¿Hasta qué hora piensan apoliyar 
estos hijos de puta?” “No, hay revolución” Y a esta 
hora ya cerró todo. ¿Dónde compro fideos? Se arma 
la podrida. “¡Momento, muchachos! ¿De qué lado 
estoy? ¿Y dónde está el virrey?” Yo, la única que 
había visto es ¿Dónde está el piloto?. Me acerqué a 
dos cajetillas repartiendo cintas celestes y blancas. 
Celestes como el cielo y blancas como la blanca... –
porque ya había. Había varios que (gesto de pala) 
Estaban Larrea, Azcuénaga, Paso, Castelli que 
en el único lugar que los pudieron juntar fue en el 
once porque se llevaban para la mierda. Discutían 
a cada rato. Armaron un Cabildo Abierto con cua-
trocientos cincuenta invitados. Vinieron doscientos 
cincuenta, de los cuales se fueron más de doscientos 
porque no había morfi. El obispo desconfió de los 
colados cuando uno de los zarpados gritó: “¡Que vi-
van los novios!” cuando entró Saavedra. Otro dijo: 
“Hagamos el trencito” y le contestaron “no, que es-
tamos de fiesta”. No faltó la onda retro con el crisol 
de razas cuando un mulato subido a una silla en-
tonó “¿Qué tendrá el mestizo?”.

Roberto Molinari con el dibujante y humorista gráfico Claw. Ph: Ceci Rodriguez.
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Leer en tiempos difusos, un 
nuevo Club de Lectura online

Editorial Palabrava (Santa Fe) 

La editorial santafesina Palabrava lanzó duran-
te el mes de marzo una nueva propuesta para 
sus lectores: el Club de Lectura online Leer en 
tiempos difusos coordinado por Patricia Severín, 
Susana Ibáñez y Viviana Rosenzwit.
Leer en tiempos difusos se creó pensando en esta 
época difícil que transitamos, en la que el reloj 
que hasta hace poco marcaba las actividades del 
día se disolvió junto con las certezas que las or-
denaban.
El propósito del Club 
de Lectura es el de 
promover la lectura 
de los títulos editados 
por Palabrava, conso-
lidar una comunidad 
lectora activa e inter-
cambiar impresiones 
y comentarios entre 
lectores y autores. 
Además, se agrega un 
concurso de reseñas al 
cierre de cada mes.
La propuesta es on-
line, lo que aspira a 
lograr un grupo hete-
rogéneo conformado 
por lectores de todas 
partes del mundo ha-
ciendo uso de la plata-
forma Meet, gratuita 
y de sencillo acceso. 
Siempre se trabajará 
un título por mes. 

Durante marzo se inauguró con mucha ilusión 
con la novela El mundo sin mamá de Pablo Me-
licchio. El primer encuentro del Club resultó 
muy interesante, se comentó el libro, las caracte-
rísticas editoriales sobre cómo se gestó la edición, 
su fotografía de tapa, el texto de contratapa, los 
distintos géneros literarios afines a la obra, las 
formas de escritura, las impresiones de cada uno 
de los participantes sobre sus lecturas y todo en 
un clima de intercambio fluido y ameno entre las 
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coordinadoras y sus asistentes. Durante el segun-
do encuentro se sumó a la reunión el escritor para 
contar cómo surgió la historia, qué lo motivó a 
escribirla, su proceso editorial y dialogar con los 
lectores respondiendo abiertamente a cada una 
de sus inquietudes. Un segundo encuentro ínti-
mo donde se buscó entrar a la cocina del autor y 
conocer sus motivaciones.
En abril se leerá la novela breve Por la vereda con 
sombra de Yamil Dora, los encuentros serán los 
jueves 14 y 21 del mes a las 19 hs. de la Argentina 
en la misma modalidad de trabajo. 
A todos los participantes del Club de Lectura 
Leer en tiempos difusos se les propone que al 
finalizar el segundo encuentro con el escritor, 
tienen una semana de tiempo para participar del 
Concurso de reseñas. Si quieren participar, tie-
nen que seguir estos pasos: 
- Leer el libro propuesto ese mes. 
- Escribir en Word una reseña o comentario, 
de entre 500 y 700 palabras. 
- Sacarse una foto con el libro. 

- Mandar la reseña y la foto al email 
editorialpalabrava@yahoo.com.ar 
- Tienen una semana de plazo a partir de la úl-
tima reunión 
El ganador del Concurso de reseñas recibirá un 
libro de regalo (que puede ser el próximo a leer en 
el Club o a elección del fondo editorial Palabra-
va), además de ver publicada su reseña en algún 
medio periodístico. 
La participación en el Club de Lectura es no aran-
celada, en otras palabras, no hay una cuota mensual 
paga y cada mes los interesados deberán inscribirse 
porque los encuentros son alrededor de publica-
ciones puntuales. El único requisito es haber leído 
el libro que se va a comentar ese mes y estar atentos 
a las redes sociales donde se anuncian con antici-
pación para dar tiempo a la lectura previa. Se debe 
contar con conexión a Internet y computadora o 
celular (con cámara y audio), e inscribirse oportu-
namente en el formulario online de Google. Los 
participantes recibirán por email un link para in-
gresar a Meet de manera directa.

Abierta la inscripción en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEIopi_BoXvfd_YSsA-

fOWpOHXjDzZ_rU8JLUrmqqXq0lsxnA/viewform

Una novedosa propuesta para lectores inquietos, que buscan leer desde los 
márgenes, lectores ávidos de experiencias que abran puertas a la imagina-

ción. ¡Muy recomendado!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEIopi_BoXvfd_YSsAfOWpOHXjDzZ_rU8JLUrmqqXq0lsxnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEIopi_BoXvfd_YSsAfOWpOHXjDzZ_rU8JLUrmqqXq0lsxnA/viewform
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Raquel Jaduszliwer

POESÍA BUENOS AIRES

Armonía del mundo

Armonía del mundo, ya es hora, se abre un párpado,
es el día que avanza, se hace descifrar;
las cosas se disuelven y todo aguarda y tiembla, 
arroja su pregunta como un hilo de agua:
¿Quién volvió de la noche con su lámpara? 
¿Hay alguien que responde? ¿Por qué el sueño retiene 
a la presa que somos en su carcasa inmóvil?
¿Y quién en esta hora pregunta por sus muertos? 
¿Por qué ninguno de ellos regresa todavía?

Armonía del mundo, dónde estará ese arco perfecto
en que creíamos. A ciegas en la luz comienza el día, 
la armonía del mundo se pliega y se despliega 
en su limbo de luz, en su crisálida.

de La noche con su lámpara, 2014

Los movimientos planetarios no son, así, más que una misma polifonía continua que 
progresa a través de tensiones disonantes hasta ciertos puntos de consumación.

Johannes Kepler: La armonía del mundo (1619) 
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Cuerpo presente aparecido de las cosas 
todo lo quieto detenido por donde pasa lo fugaz.

Esa flor con las alas abiertas en suspenso 
y ese aire
y el agua que la envuelve como un aire más grave
y la taza y la fuente en equilibrio
sin respirar

todo lo quieto detenido por donde pasa lo fugaz.

Cómo duran los restos de la noche en la mañana 
cómo brillan y ensombrecen todavía con algo de árbol 
 /y de antorcha.
Mientras tanto
las voces que vinieron de la calle trajeron otra música 
 /dentro del pensamiento
y todo
todo se pierde bajo el aura inolvidable de la luz
que no se deja 
asir.

de Persistencia de lo imposible, 2015 Envuelta criatura nacida del interior de un bosque,
blanca entre los terrones, tan pálida en la marcha,
así será tu alba
sombra creciente, pequeña luz en los peligros del follaje.

Envuelta criatura qué será de tu huella,
qué será de tus pasos avanzando sobre la oscuridad.

Envoltorio y follaje, sombra larga, criatura,
a tu camino van a dar nuestros caminos incansables,
nuestros buenos deseos, todas nuestras plegarias.

Allá vamos antiguos peregrinos,
una cuerda nos ata a la esperanza.
Salimos a buscarte criatura perdida,
perdido talismán, piedra preciosa.

Reflejo del tesoro ausente,
pozo en el medio del gran claro del bosque.

de En el bosque, 2018
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¿Acaso conocías la pulsación del árbol,
su corazón con un latido único?
Recuerdo ese sonido como de planetas 
moviéndose por extensiones que no recorrerás.
Y si apoyaras tu cabeza en el regazo, en la aspereza de la astilla
escucharías la voz de la madera,
ella te haría sentir un huérfano en tus huesos
y todo te pondría tan de otra medida,
tan abstracto te ves en lo viviente,
casi sólo una idea, como un animal solo, sin especie,
solo y adentro de tu pensamiento,
solo bajo el inmenso poderío del bosque,
su camino sombreado entre el cielo y la tierra,
tu espíritu vagando por el desorden verde.

de Ángel de la enunciación, 2020

Su cabeza se erguía, sin embargo
un movimiento interno la empujaba hacia el fondo,
hacia el perpetuo hundirse de las cosas
en los ríos alternos.

Quizá por eso yo la veía despeñada,
en caída libre. Dolor ignoto, precipicio,
andarivel ausente en que se abisma un padre.

Su cabeza se erguía. Y así,
como una estampa hecha de turbulencia
quedó clavada la perpetua lanza
y el filo de la luz desesperada y bella.

Y ya es recuerdo mi propio pensamiento
y es corola de sombra y de la luz alzada
en el espejo súbito de la vieja memoria.

de Los panes y los peces, 2012
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De elegir entre todas las cosas el talismán de oro,
por ejemplo, esa presencia que todavía persiste pero que corre riesgo
o ese guijarro por lo tan pequeño, audaz en su firmeza,
o la palma traslúcida, esa mano
al momento en que logra desclavarse

de apegarnos a alguna de esas cosas
la palabra destino irá cobrando vida

así
encarnada en el corazón expuesto a su mayor esperanza
y siempre a costa nuestra

a cuenta de las futuras pérdidas
y de todas las bajas.

de Las razones del tiempo, 2018

He aquí esta fortaleza en medio del verano
sus constructores la habrían levantado alta
para una especie a solas, tendiente a la extinción.
Aislada entre los lobos, los ciervos y las liebres
el verde es una idea, perdura en lo observado.

Dese el limo del foso las sirenas hundidas
han perdido la voz, cantan por señas
evocan las tribulaciones del mar.

Imaginan en su tapiz al unicornio estático
y al gran dragón de fuego, detenido y rampante
-abruma lo macizo y desespera el aire.

Los heraldos del tiempo lo habían ya anunciado:
todo fluye en una sola dirección
la vida debería estar en otra parte.

de El árbol de las especies, próxima publicación en abril / 2022).
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Raquel Jaduszliwer

Nació en San Fernando, provincia de Buenos 
Aires y reside en CABA. Es licenciada en psi-
cología. Libros publicados: Los panes y los peces 
(Bs. As. 2012, Primer Premio Ed. De Los Cuatro 
Vientos); La noche con su lámpara (Bs. As. 2014, 
Primer Premio Fundación Victoria Ocampo); 
Persistencia de lo imposible (Bs. As. 2015 Premio 
Edición Ed. Ruinas Circulares); Las razones del 
tiempo (Bs. As. 2018, Ed. Lisboa); En el bosque 
(Bs. As. 2018, Ed. Modesto Rimba). Ángel de la 
enunciación (Bs. As. 2020, Ed. Barnacle. En el 
transcurso del 2022 saldrán publicados otros dos 

nuevos poemarios: El árbol de las especies y Los 
diagramas radiantes, ambos por Ed. Barnacle.
Integró diversas antologías. Poemas suyos apare-
cen en publicaciones virtuales, nacionales y ex-
tranjeras.
En narrativa publicó una novela corta: La ven-
ganza del clan de las banderas de acero (Bs. As. 
2018 Ed. Modesto Rimba). 
Invitada como expositora, participó del Festival 
Internacional de Poesía de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en junio/2019.
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Alberto Pietrafesa

POESÍA BUENOS AIRES

Ella me mira:
Son dos mañanas juntas

sus ojos verdes…

Eres colibrí
Un gran guerrero azteca

Reencarnado

Gracias, colibrí
Por derramar sobre mí

Gotas de calma…

La niña juega 
A ser madre e hija

Con su muñeca

Sale la luna:
En terciopelo negro, 

Redondo marfil.

Sale la luna:
Es rocío de plata

Su luz sedosa.

Quisiera morir
A la vista del bosque,

Ebrio de goce.

La lluvia cae:
Su voz semeja el llanto

De aquel niñito.

Noche de invierno:
Este suave té dulce

Sabe a caricia…

El tiempo hiere
Aquella antigua estatua

 De un samurai.

Noche nublada.
En un lejano templo

Suenan las flautas.

Los azahares
Ya me han reconciliado

Con este mundo…

Es este mundo
Burbuja de vacío

Evanescente…

¿Son las estrellas
que miran con envidia

al pobre grillo…?

Estoy insomne:
Ya mi amor está triste

Por rosas muertas 

Mi niña juega:
Sus cabellos sedosos, 

Cascada de luz…

Está muy triste
El bosque en este invierno:

La luz, ausente.

El mirlo canta
Y su canto me alivia

De mis pesares.

Juegos de niños:
Esa niña se peina
Como princesa.

El abuelo ve
A su pequeña nieta 

Y lagrimea…
El gato siamés:

Un pequeño samurai
Bello y furtivo…

Bosque de cañas:
Un viento de la tarde

Alivia penas.

Hoy ha llovido:
Y las plantas se visten

de algunas perlas.

Haikus de la Luna Llena de Otoño (Haijin Daibushi)
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Hoy ha llovido:
La vista de los bosques,

Incomparable… 

El gato juega:
Un ovillo de algodón

Sufre sus uñas…

El gato juega
Con el pequeño ratón:

Dios caprichoso…

Si Dios no existe,
Bien vale creer en ti,
Mi ciruelo en flor…

Pleno verano:
Un viejo duraznero

Viste de novia

El jazminero
Regala su perfume:
¿qué más pedirle..?.

Yo soy como soy:
Ebrio poeta loco,
Amado del mar..

Muy sigilosa,
La mariposa negra

 Me coquetea.

Templo de Nara.
Las estatuas de Buda: 
Guardianes calmos.

¡Hoy sí cenaré
Y beberé cerveza 
Con las estrellas!

Estoy sombrío:
Amores imposibles
Nublan mi alma…
Puente de piedra

Reflejado en agua:
Círculo puro

Un pavo real
Ostenta su belleza
Muy orgulloso…

Rosal antiguo
¡Qué repleto de flores!:

Lección de vida.

Se pavonea
Una señora gata

ante mis ojos.

Luz de los montes:
Atraviesa las nubes
Como mil dagas.

Ranas que cantan
En estanque de lotos:

¡qué parloteo!

Ante mi vista
El verde de los campos

es esmeraldas…

Obnubilado:
las lágrimas de Ella

son como perlas

El amanecer
Se toma su buen tiempo

Ante mis ojos. 

Calmo verano
y en los campos verdes

Aroma a pinos.

Son las estrellas
como perlas fugaces

en cielo oscuro.

Croa la rana.
Y su voz se asemeja

a un gemido.
Vida muy triste

La que me toca vivir:
Ansío calma…

Ojos de rana:
Como globos saltones

Me fisgonean.

Escribir haikus
Es como la calma luz

Del crepúsculo.

Ya tan hastiado
Y cansado de vivir,

Hoy reposaré.

Qué verano atroz:
La vida es muy triste

Sin mi cerveza.

¡Definitivo:
cruzar el rio descalzo,

insuperable!
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Nació en Buenos Aires el 21 de abril de 1961. Desde 
hace 35 años es empleado administrativo del Minis-
terio de Agroindustria de la Nación, en donde está a 
cargo de la Biblioteca de la Mujer Campesina e Indí-
gena “Rosita Quinteros”. Lector apasionado y escri-
tor aficionado, durante más de veinte años se dedicó 
de manera autodidacta a los estudios bíblicos y ha 
publicado en varios sitios de Facebook cerca de me-
dio centenar de artículos de Exégesis Bíblica (tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento). Algunos 
de tales artículos fueron previamente publicados en 
la revista “Idea Vida”. Astrólogo de alma, está intere-
sado asimismo en el Budismo Original y el Hinduis-
mo. Al respecto, ha publicado en la revista electróni-
ca española “Renovación” (además de varios trabajos 
sobre Exégesis Bíblica) más de veinte artículos dedi-
cados a la interpretación de la iconografía de la Ma-
dre Kali. Cuando puede, escribe haikus en sus ratos 
libres, así como algunos “cuentos extraños” a los que 
rotula más bien como “cuentos metafísicos”. 

Alberto Francisco Pietrafesa
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Mendoza

CULTURA E IDENTIDAD ARGENTINA 

Arrope de uva
Ingredientes
• 2,5 kg de arrope
• 20 kg de uva

Lavar la uva, retirar los granos y moler para 
obtener jugo. Colar (con colador grande de 
alambre). Cocinar a fuego moderado. Cuando 
hierve hace espuma, la cual hay que retirar con 
espumadera. Dejar en el fuego por 2 o 3 hs, 
hasta que se consuma y espese un poco. Retirar 
del fuego, dejar enfriar y envasar. Si desea puede 
agregar cáscara de naranja.

Mousse de uvas
Ingredientes
• 600 g de uva blanca
• 1/4 l de vino blanco
• 4 cucharadas de azúcar
• 1/2 vaso de crema
Para el merengue
• 2 claras
• 4 cucharadas de azúcar

Lavar los granos de uva. Desgranarlos y poner-
los a cocer a fuego medio durante 45 minutos 
en una cazuela con el vino blanco y el azúcar. 
Remover con una cuchara de madera. Cuando 
esté a punto, mezclar y pasar todo por un cola-
dor, procurando aplastar bien para que pase la 
pulpa. Batir la crema separada a medio punto 
y las claras con el azúcar. Mezclar en un bol la 
crema, las claras y la salsa de uvas. Servir en reci-
pientes individuales. 
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Licuado de uvas
Ingredientes
• 1/4 de kg de uvas
• 1/2 copa licor de menta
• Hielo granizado
• Agua o soda helada, a gusto

Lavar las uvas. Quitar el hollejo y las semillas. 
Licuar junto con el agua o soda el licor de menta 
y el hielo. 

Uva en grapa
Ingredientes
• Uva blanca “huevo de gallo”
• Grapa

Lavar la uva, dejar algunas con palitos y otras no. 
Colocarlas en un frasco, agregar la grapa, y tapar 
el frasco herméticamente. Dejarlo reposar desde 
marzo o abril hasta julio o agosto, y ya se puede 
consumir.
(Receta de Maria Leticia Albornoz. Localidad: 
San Martín)

(desarrollosocial.gob.ar / Mendoza.gov.ar)

Helado de uvas
Ingredientes
• Uvas negras
• 50 g de azúcar
• 200 g de crema de leche
• Ralladura de limón

Licuar uvas negras. Pasar por un cedazo. Agre-
gar 50 g de azúcar y 200 g de crema de leche ba-
tida. Perfumar con ralladura de limón y revolver 
bien. Colocar todo en cubetera a congelar. Pasar 
por un cedazo.

http://desarrollosocial.gob.ar
http://Mendoza.gov.ar
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Raúl Mansilla (Chubut)

POESÍA PATAGONIA

Arroz

Un puñado de arroz es la medida de los solos.
Una mosca da vueltas.
Nadie le va a preparar una celada.
Alcohol y fármacos para la mudez de la ciudad.
Es la noche y lo alto y más allá donde vivió y más allá
donde vivió también y más allá.
Volverá la felicidad eso seguro la ciudad será distinta
dos puñados de arroz
eso es felicidad.

El oro de los tontos

Nada es oro en la mirada del héroe.
La fe ha sido abandonada y no hay nada que inventar.
Nada que curar, nada que nadar.
Nada que negar, las ramas ya están,
sobre el árbol del que cuelgan, líquidos,
el padre del padre del padre de su padre.
Nombres mudos e hijos naturales del alcohol.
Ni cruces de madera en las pupilas dan razones valederas.
Ni el arroz arrojado por Dios a los felices,
ni las madres recordando su futuro en el espejo.
Oro de los tontos.
El silencio es negro y blanco, sólido y gaseoso,
y se proyecta líquido en la pupila del héroe
que mira la vieja foto en donde está tan claro el crimen
y tan borroso el asesino.
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El carpintero líquido

Cuando entendió la geometría del paisaje
ya se habían borrado los paralelos y las sombras.
Mudo, no tuvo palabras para definir la soledad.
Perdido, en un mapa de viaje,
Ni un punto de vista, siquiera, ni un mojón.
Precariamente, hizo una casa de madera,
de la que yo salí una noche,
cuando entró el alcohol.
Extraviado, y ya sin tonos,
exaltó colores que dijo tener en la manga,
y los griegos entraron a la miseria del hogar,
en un caballo delgado,
sin equilibrio,
inverosímil.

Cruzadas en la ruta cuarenta 

Unos cisnes en el cielo
y la sombra larga del auto
hicieron una cruz
en el agreste escenario
de la ruta cuarenta.
Ese instante gratuito y efímero
tuvo varios metros de distancia
y desapareció salvaje en la curva
sin que nadie diera cuenta
de esta entrega de sombras por la vida.

(De No eras un viajero inglés, 2012)
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Alea jacta Est

La suerte estaba echada, cómoda, inasible, incolora.

Con desdén en el confort creado por la ingeniería del

rojo, que cuando manda, manda.

Nada había nada para hacer solo aceptar la luz que

entraba por el ventanal con rejas.

Y decir este cuerpito no es mío, y blindar la capacidad

de hacer el ridículo ante la mirada del día, del sol, el

blanco. Cerrar la boca para que no entren las moscas

que incitan la opinión y el juzgamiento del otro y de la

provincia en que vive. Soslayo sería una buena palabra

para domesticar la impertinencia, l’observateur y el

cuerpo poniéndose voyeur y tendencioso para una

guerra doméstica, de esas que a miles, abundan en el

país y en ciertas horas contribuyen al tedio.

La ingeniería de la disposición de cuerpos ante el

encuentro de dos personas estaba dispuesta de la

siguiente manera: como el sillón era para tres y era

rojo, había que delimitar fronteras al sur mismo de ese

espectro que ha cobrado tantas vidas y hecho otras de

las que mejor no hablar. Entré con el Azul, cortando

el aire, congelándolo, volviéndolo a su estado natural,

diciendo, aquí estoy, vengo del frío, ninguna frecuencia

es de mi estilo y seré color dominante para revivir este

espacio, porque esa es la misión de los azules, ayudan

el bien común del espacio, no como el rojo que en su

aspecto más egoísta es solo un puñal clavado en el ojo

de la mirada del otro todo el tiempo.

Este era el encuentro entre dos personas, dos estéticas,
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dos formas de ver el mundo, dos circunstancias o

puntos de asimilación de la luz que se encontraban.

Y había que ver como resultaba el choque de

civilizaciones, dos unidades de medida religiosas 

intentando imponerse en pocos metros cuadrados

donde el amor era, secundario. La batalla estaba en la

imposición de colores previsibles en un encuentro, en

una manifestación de dos cuerpos, tímidos.

Nada había que hacer, después de pasado un tiempo,

todos sabemos, aunque nuestra porfía alargue nuestro

sufrimiento, que el ROJO no solamente MANDA sino

que rodea sutilmente los espacios que creíamos tener.

La victoria solo estaba en nuestra mente, concreta,

objetiva, divisoria, de que el AZUL era esto o aquello,

que había vencido allá y acá. Pero el Rojo ya había

hecho lo suyo y la suerte estaba echada, había cruzado

el río, quemado naves, violentado el espacio en que la

palabra “rendición” tenía un sentido etimológicamente

ad hoc, y vinieron por todo, y no hubo nada que hacer.

Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut en 1959, reside en 
Neuquén (Argentina). Es Poeta y Docente. Libros publica-
dos: Mariaísmo, De la Construcción de Mitos y Otros Su-
cesos, Las estaciones de la sed, El Héroe del Líquido, Ojos 
Rojos, No eras un viajero Inglés, Oralidad Esquizoide, An-
tología de Poesía Patagónica, El Viaje Metafísico del Héroe. 
Obra reunida, Relatos Orales del Interior del Neuquén.

Raúl Mansilla
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La escuela en contextos mapuche, funciona sis-
temáticamente para reproducir y perpetuar la 
cultura occidental eurocéntrica, provocando que 
persista una visión reduccionista, fragmentada 
y deshumanizante del estudiante sobre la forma 
de comprender la realidad. En efecto, quedan ex-
cluidas las formas de pensar, conocer y compren-
der la relación entre el mapuche y la naturaleza. 
Se propuso el objetivo: Develar descriptivamen-
te los fundamentos epistémicos que subyacen a la 
relación entre el mapuche y la naturaleza. Este es-
tudio, se enmarcó en el paradigma interpretativo, 
situado en el enfoque metodológico cualitativo, 
de alcance descriptivo denso, en base a la teoría 
fundamentada constructivista. Las técnicas que 
se emplearon para recolectar los datos, fueron 

la entrevista en profundidad y grupo focal. Los 
principales resultados develan que el az-mapu, 
es un código ético y moral, pues regula el actuar 
y vivir del mapuche en vinculación con la natu-
raleza. Se observa el principio de reciprocidad, 
entendido como la correspondencia mutua entre 
la naturaleza y el mapuche, sustentada en el res-
peto, solidaridad, empatía, cuidado y amor. Aso-
ciado a lo anterior, se aprecia el cüme monguen 
el cual representa el modo de vida del mapuche, 
el que se da bajo una relación equilibrada, desde 
la forma de pensar y actuar sobre la base del res-
peto entre mapuche y la otredad y, especialmente 
con la naturaleza, desde una perspectiva espiri-
tual y material. Se concluye que los fundamentos 
epistémicos: az-mapu, reciprocidad y bien estar, 

constituyen un aporte sólido 
para la educación ambiental, 
en contextos educativos inter-
culturales, dado que promue-
ven el desarrollo armónico de 
la persona en el aspecto físico, 
cognitivo, actitudinal, afecti-
vo, espiritual y material, con la 
finalidad de que mantenga un 
comportamiento adecuado 
hacia la naturaleza. Esto con-
tribuiría a mitigar los proble-
mas que son parte de la crisis 
ambiental.
La forma de vida de los pueblos 

Relación Mapuche y 
Naturaleza; una mirada 

ancestral
Por Fabio Inalef
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indígenas es un aporte a muchos de los más acu-
ciantes dilemas que vive el mundo actual. Desde la 
concepción ancestral, la naturaleza no es una cosa, 
una simple fuente de recursos puesta al servicio de 
los seres humanos que asumen una lógica de do-
minación y explotación sobre las demás formas de 
vida. En las cosmovisiones de las naciones indige-
nas, el mundo está vivo y todo lo que existe merece 
respeto, ningún ser es superior a otro.
Para los mapuche “mapu” es todo y Ecuhün es res-
peto por el/ella está integrado a la vida cotidiana. 
También son sagrados los animales, las plantas, 
el suelo y el resto del mundo material, y la vida 
misma es entendida como una gran cadena, y des-
de esta comprensión advierten que un ataque a la 
naturaleza produciría un daño a la totalidad, una 
ruptura del equilibrio.
Algo impensable desde la racionalidad economi-
cista occidental, las familias de los lof respetan los 
ciclos de la tierra y por ello hay periodos en que 
la dejan descansar, no la sobreexplotan y le dan la 
oportunidad a los suelos de recuperar su fertilidad.
Frente a la depredación de los ecosistemas del Ha-
llmapu realizada por las empresas capitalistas (es-
pecialmente forestales) y el modo de vida huingca, 
cuyo sistema económico está basado en la codicia y 
en la acumulación sin límites, aún a costa de la ex-
plotación del hombre por el hombre, la extinción 
de especies y el agotamiento del agua.
La transgresión 
a las normas del 
Ecuhün rompe el 
equilibrio entre 
el cosmos y el ser 
humano, trayen-
do consecuencias 
negativas al coti-
diano de las co-
munidades. Para 
el pueblo mapu-
che el mundo espi-
ritual está siempre 

presente en la vida cotidiana y el territorio que 
habita es un testimonio de esa espiritualidad. Las 
montañas, los ríos, los lagos, son lugares donde ha-
bitan seres divinos que ejercen un rol protector.
En cada elemento de la naturaleza está el nehuen 
(fuerza de vida) y un nguen (cuidador de un es-
pacio) que lo protege. El mapuche establece una 
relación de respeto con un mahuiza o monte, un 
menoco o fuente de agua, un leufü o río, el laf-
quen o mar, y un zegüñ o volcán. 
Las familias solo toman de la tierra lo que necesi-
tan, ya que es la manera de mantener el equilibrio 
de todo lo que existe. Se trata de una visión dia-
metralmente opuesta al estilo de vida accidental, 
que promueve prácticas extractivistas que agotan 
los recursos naturales y que se orientan a la rique-
za material de unos pocos, dejando a su paso mi-
seria y destrucción del medioambiente.
La crisis ambiental que padecemos exige que nos 
reconectemos con la madre tierra y aprendamos 
del Bien estar, que se refiere a lo que es justo, 
equitativo, ineludible y concerniente en todas las 
etapas de vida, y se opone al individualismo y el 
acaparamiento.
En este sentido, un concepto fundamental es 
Ichrofill monguen o “toda la vida sin excepción”, 
cercano a lo que en español denominamos “bio-
diversidad”. Sin embargo, es más profundo ya que 
integra la dimensión espiritual (fehientun).

Existen millones 
de formas de vida 
que mantienen 
toda la vida, que 
en suma es una 
sola gran vida. Por 
lo tanto, Ichrofill 
monguen es todas 
las vidas que exis-
ten. Para el mapu-
che, por ejemplo, 
la muerte no es la 
desaparición total 
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de un ser vivo, sino es un paso para otra vida. Los 
ancestros están presentes y tienen una función vital 
en el mundo físico o Mapun, un espacio que permi-
te la vida, sociabilidad y colaboración entre familias. 
Incluye el territorio, sus energías, espiritualidades, 
fuentes de aguas, flora, aires, animales y aves.
El pueblo mapuche no concibe el mapun como 
planeta (solo el plano de la tierra), sino como 
todo el contorno de vidas y energías: el huenu-
mapu (hacia arriba), nagmapu (superficie), y nin-
chemapu (subsuelo). La función de la persona, 
entonces, es luchar por mantener el equilibrio y 
armonía entre los diversos planos.
A la pregunta sobre qué podemos hacemos para 
sobrevivir a la crisis planetaria que abarca la di-
mensión ecológica, de justicia social y de la pro-
pia supervivencia como especie, la respuesta la 
tienen los pueblos indígenas.
Los Mapuche tienen un sentido de protección y 
preservación de la tierra que se manifiesta en cada 
acto mínimo. Todas las ceremonias y las costum-
bres de este pueblo están guiadas por las fuerzas 
naturales; se levantan al amanecer y aprovechan 
la energía que el sol les provee por la mañana, se 
bañan temprano, porque a la noche el agua está en 
reposo y les absorbe la energía, conocen de plantas 
medicinales, viven en permanente contacto con la 

naturaleza, priorizando la armonía entre los hu-
manos, las plantas, los animales, los insectos, los 
minerales, al agua, el viento y cada uno de los ele-
mentos naturales que coexisten en la Mapu.
Sin embargo, conviven también con una cultu-
ra avasalladora que les impuso una instituciona-
lidad y una lengua ajena. Pero, a pesar de haber 
sido oprimidos durante más de un siglo, creen 
que hoy es posible una relación de tolerancia y 
reciprocidad entre mapuche y no mapuche.
La contaminación del aire, del agua y los océa-
nos, la destrucción de los bosques, la extinción 
de especies animales, no solo amenazan la sobre-
vivencia del planeta, sino revelan un sinsentido 
mayúsculo, un extravío profundo que rebaja y 
avergüenza al género humano, y que pareciera no 
tener solución”, explica el autor, agregando que la 
idea es reconquistar la sabiduría antigua con el fin 
de restablecer ese vínculo que hoy está perdido.
La cosmovisión mapuche sentencia que Mapu 
completo, es un ser vivo con espíritu, donde cada 
cosa tiene su am, su alma, por ende, lo mineral, lo 
vegetal, las crías animales, lo humano, los guar-
dianes de los diversos espacios, las estrellas, las 
palabras, conforman una única trama palpitante.
Cümei ñi frenefiel ( Muchas gracias)

Poeta, Escritor, Historiador, Gestor 
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Mundial de Creadores en Lenguas 
Originarias).
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RNV-Venezuela. Creador del Espa-
cio Cultural Indígena “Callfü Mapu”.
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