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Luego de dos años de pandemia vuelve la Feria Internacio-
nal del Libro a Buenos Aires. Así como fueron volviendo 
las ferias en cada una de las provincias. Un ejemplo es la de 
Jujuy, que se realiza desde hace 18 años, de forma indepen-
diente con aportes públicos y privados y cuenta aproxima-
damente con 7000 visitantes diarios.

Las Ferias del libro que fueron seleccionadas en la segunda 
convocatoria del Programa de Apoyo a Ferias del Libro del 
país del Ministerio de Cultura son:

Feria del Libro “Arte en Letras” ( Jujuy), Feria del libro: 
Los Amautas (quechua: sabios culturales) (Salta), 1° Feria 
Regional de “San Cosme” (Corrientes), Manga Sur (Neu-
quén), Feria del Libro de Coronel Suárez (Buenos Aires), 
Tilde Feria de editoriales (Córdoba), 38 Feria provincial 
del libro y 18 Patagónica: “Después de la Labor un libro” 
(Chubut), Feria Editorial Casilda 2022 (Santa Fe), Feria del 
Libro Autogestiva del Oeste (Buenos Aires). “Caminando 
sobre las palabras”: El libro como expresión comunitaria 
(Córdoba), Feria del libro: “Libros como puentes” (Santa 
Fe), Invierno. Feria de editoriales y cultura gráfica (Buenos 
Aires), 9ª Feria del Libro Ciudad de Avellaneda “Leer, So-
ñar, Crecer” (Santa Fe), Feria del Libro de Flores (CABA), 
Feria de Editores (CABA), Feria del libro de Rufino - Se-
gunda edición (Santa Fe), Feria del Libro en Cholila y sus 
Valles 1er edición Gubernamental (Chubut), 14º Edición 

de la Feria del Libro de El Chaltén (Santa Cruz), Feria del 
Libro Traslasierra Edición 2022 (Córdoba), Feria del Libro 
“Margarita, entre libros hacememoria” (Chaco), Rema que 
rema 4. Feria de Libros y Autores (Buenos Aires),1ª Feria del 
Libro Guacarense “Maynumbi”(Corrientes), 6to Festival 
Literario Mulita (Chaco), Feria del Libro accesible (Men-
doza), Festival 10 años de la Mocha Celis. Primera edición. 
(CABA), VI Festival Internacional de Literatura Tucumán 
(Tucumán), 1° Feria literaria y gastronómica “Entre platos 
y letras” (Río Negro). Feria Municipal del Libro Antonio 
Dal Masetto 2022 (Buenos Aires), “Leer es poder”. Primera 
edición. (Entre Ríos), 2° Feria Municipal del Libro (Sgo. del 
Estero), Feria Librera (Catamarca), 7ma Edición de la Feria 
del Libro (Buenos Aires), “Las palabras no se queman”. Pri-
mera edición. (CABA), Mercado de Letras (Misiones), 4.a 
Feria Municipal del Libro de la ciudad de Esquina (Corrien-
tes), Feria provincial del libro en Telén. Pueblos originarios. 
Sexta edición (La Pampa). Suplentes; XI Feria del Libro 
de Curuzú Cuatiá en su tercera edición internacional (Co-
rrientes). Feria del libro Macachín “Liberando ideas, crean-
do redes” (La Pampa), 3 Feria del Libro leído y arte (Santa 
Fe), Feria del libro infantil de Colonia Caroya VI edición 
(Córdoba), Feria del libro de Puerto Madryn (Chubut).

Una cultura de Jujuy a Tierra del Fuego.

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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Por Matías Fernando Calvo 
(Tierra del Fuego)

Productor audiovisual

FOTOGRAFÍA

Proyecto documental y muestra fotográfica 
“Dos de Abril - 40 Años Gesta Malvinas”

En todas nuestras acciones, desde TIERRA DEL 
FUEGO nos proponemos crear diferentes ins-
tancias de reflexión, como una posibilidad de re-
conocernos parte de una historia nacional, rica 
en matices y contrastes regionales, y con puntos 
de encuentro y desencuentro. Una historia que 
es propia aunque sea difícil hallar una síntesis, 
porque las discusiones todavía están tan abiertas 
como las heridas producidas por los hechos de un 
pasado cargado de violencia y frustraciones, pero 
también, de esperanzas e ilusiones colectivas.
Las islas Malvinas son uno de esos espacios de la 
memoria donde el orgullo y el dolor arden jun-
tos. «Malvinas» son las islas usurpadas por Gran 
Bretaña desde 1833 y son también «la guerra» 
librada en el contexto de terrorismo de Estado. 
Al hecho intolerable de la situación colonial aún 
vigente ya comenzado el tercer milenio —que ori-
gina el sostenido reclamo de la República Argen-
tina— se agregan decenas de preguntas acerca del 
conflicto de 1982, que están asociadas, más que 
a esa cuestión diplomática, a una reflexión sobre 
nosotros mismos.
Esta MUESTRA FOTOGRAFICA propone re-
tratar DE MANERA ARTISTICA una serie de 
MOMENTOS en la ciudad de RIO GRANDE 
CAPITAL NACIONAL DE LA VIGILIA DE 
MALVINAS en torno a 10 que las MALVINAS 
significan para los argentinos, asumiendo la com-

plejidad de un pasado que, por diversos motivos, 
sigue aún a flor de piel.
Más de un cuarto de siglo después de la guerra, 
tenemos que ser capaces de reflexionar sobre ese 
episodio, como la mejor forma de homenajear a 
quienes allí combatieron, a sus familias, a sus com-
pañeros, a nuestros muertos.
En este proceso reflexivo, NUESTRO ESPACIO 
CULTURAL AUDIOVISUAL desempeña un 
papel central para todos los FUEGUINOS, A 
partir de estas reflexiones, LA MUESTRA FO-
TOGRAFICA 2 DE ABRIL 40 AÑOS GES-
TA DE MALVINAS se guía por la idea de que 
la soberanía popular es, también, el espacio de la 
memoria donde atesoramos aquello que elegimos 
recordar, los rostros y las trayectorias que decidi-
mos honrar, los compromisos que nos esforzamos 
por sostener, aún cuando sepamos que hacerlo 
será una tarea ardua, larga, difícil, de final incierto.
Este material contribuirá a colocar en ese lugar 
la conciencia de los derechos argentinos sobre 
las islas Malvinas, y poner en respeto a los EX-
COMBATIENTES de nuestra REPUBLICA 
ARGENTINA.
Estos rostros congelados en las fotografías de los 
actos de la VIGILIA DE MALVINAS devuelven 
la pregunta sobre el país que construimos para los 
jóvenes de hoy y sobre el país que ellos mismos co-
mienzan a imaginar. Ese ejercicio sobre el pasado 
y sobre el presente tiene en nuestros corazones un 
espacio fundamental.
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Estudios: Fotografia con Anibal Cepero (2006-
2008) Tecnicatura de Fotografia en la Universi-
dad de Fotografia “Motivarte” (2012)
Docente de Audiovisuales en la UTN año 2015- 
2020. 

Producciones Fotográficas y año en que empe-
cé a trabajar: Abril 2009
Trabajos Importantes y Premios Obtenidos: 
Ganador Concurso “Monumentos” realizado 
por la Fundacion Hain y El Gobierno de Tierra 
del Fuego.
2009 Distinguido por Fotorevista.com.ar en el 
año 2011 por Fotografias Patagonicas de Paisajes 
Fueguinos.
Elegido por Telam para fotografiar las elecciones 
del 2011 en Tierra del Fuego.
Distinción de la Municipalidad de Río Grande 
por llevar a cabo el Programa de Fotografia para 
personas con Capacidades Diferentes (CAAD) 
Producción de Disney en el año 2013 para hacer 
todas las producciones en la ciudad de Ushuaia 
durante dos semanas de distintas locaciones. Ele-
gido como único Fotografo entre 50 Fotógrafos 
que hizo la búsqueda Disney en Tierra del Fuego. 
Distinción del Diario Clarín a la mejor Fotogra-
fia del Faro del Fin del Mundo con los personajes 
de Disney en el año 2013.

Fotógrafo elegido por Iñaki urlezaga en su Gira 
por el Fin del Mundo - 2013.
Fotógrafo distinguido por el Intendente Federico
Sciurano por todo el trabajo Fotográfico de la 
Primera Ultramaraton de los 300 KM Premio 
distinción Fotografica de Hoteleria de la Camara 
Hotelera de la Ciudad de Ushuaia.
2014 - Foto de la Tapa del Libro “Ahora que sos la 
Escritora Fueguina Viviana Barria de Barrington.
2019 - Representación de imágenes de Tierra del 
Fuego en Buenos Aires
Año 2019-2020 Campaña “Ellas’ - Campaña de 
violencia de genero
Año 2021 Campaña+Rosa - Lucha contra el cán-
cer de mama
Año 2021 “Amo Vivir” - Campaña contra la Vio-
lencia de género
Año 2021 “Elementos”
Ganador del certamen Nacional: Proyecto nacio-
nal de biodiversidad proyecto ballena.

 +54 2964 613265
 matiascalvo1980@gmail.com
 www.matiascalvo.com
 @matiascalvoproducciones

Matías Fernando Calvo 
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Malvinas
Por Edgardo Esteban

Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

En este tiempo, en donde la memoria nos traslada 
a lo vivido hace cuarenta años atrás, ese volver a 
mirar hacia Malvinas nos ayuda a reconstruir con 
aciertos y errores esa parte de la historia marcada 
a fuego en 1982. Como sociedad aún es necesario 
debatir y preguntarnos qué nos pasó, qué se hizo 
bien y qué se hizo mal.
En este contexto, vale la pena reiterar una vez más 
el justo reclamo que tiene nuestro país desde hace 
189 años y que es avasallado por el colonialismo 
británico sobre nuestras islas. Reafirmar y exigir 
al Reino Unido el diálogo por la soberanía de las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 
Sur y los espacios marítimos e insulares corres-
pondientes, tal como lo establecen las Naciones 
Unidas desde hace 57 años, debe ser una cons-
tante y una política de Estado en el largo plazo. 
El gobierno británico aún debe explicar sobre el 
armamento nuclear que trajo a nuestros mares 
durante el conflicto. Hoy en día en Malvinas se 
encuentra la mayor base militar en el Atlántico 
Sur, en una zona de paz y de cooperación recono-
cida por las Naciones Unidas por interés de los 
países de América del Sur y del África. 
Después de la guerra de 1982, y violando la re-
solución 31/49 de Naciones Unidas, los británi-
cos de forma ilegal ocuparon más de 200 millas 
náutica alrededor de Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur superando la cifra de más de 
1 millón de kilómetros cuadrados. Como con-
secuencia de esta nueva ocupación otorgan, ile-
galmente, concesiones de pesca a barcos factorías 
que, de distintas naciones del mundo, depredan-
do nuestra fauna ictícola. A su vez, controlan la 

circulación de buques que pasan del Atlántico 
hacia el Pacifico Sur de la mano de una diplo-
macia que busca avanzar de forma alarmante en 
la región, en particular con nuestros aliados es-
tratégicos, como Uruguay y Brasil, con quienes 
compartimos el Mercosur, y Chile con quiénes 
compartimos proyecciones geopolíticas hacia la 
Antártida. En relación a esto último, los británi-
cos buscan construir un puerto de aguas profun-
das, mirando hacia el Continente Blanco y espe-
culando que, en un futuro no muy lejano, puedan 
avanzar con el control de la mayor reserva de agua 
potable que tiene el planeta. 

Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e 
Islas del Atlántico Sur
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Debemos entender que la defensa de nuestra so-
beranía sobre Malvinas es un objetivo irrenuncia-
ble de todo el pueblo argentino como lo establece 
la disposición transitoria primera de la Consti-
tución Nacional: “La Nación argentina ratifica 
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos e insulares corres-
pondientes, por ser parte integrante del territorio 
nacional. La recuperación de dichos territorios y 
el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el 
modo de vida de sus habitantes y conforme a los 
principios del Derecho Internacional, constitu-
yen un objetivo permanente e irrenunciable del 
pueblo argentino”. 
Es fundamental iniciar un proceso de malvinización 
en una escala que alcance a los países de la región. 
Trabajar intensamente para convertir a Malvinas en 
una causa regional de lucha contra el colonialismo 
debe ser impostergable. Es por eso que los ex com-
batientes siempre decimos que “Volveremos a Mal-
vinas de la mano de América Latina”. 
Ante el avance que pretenden los británicos, más 
allá de las grietas o diferencias ideológicas, Mal-
vinas debe consolidarse como una política de Es-
tado y generar un frente común entre todos los 
argentinos y argentinas. Se ha dado un paso his-
tórico en 2020 cuando por unanimidad el Con-
greso Nacional aprobó la ley que creó el Consejo 
Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvi-
nas. Es un ejemplo de cómo las fuerzas políticas 
e instituciones, representantes del mundo acadé-
mico y excombatientes tienen participación en el 
diseño de estrategias que permitan conducir con 
éxito el reclamo más allá de los calendarios elec-
torales y marcando con claridad los principales 
objetivos de esa política de Estado.
Malvinas y nuestros ex combatientes y veteranos 
son un lugar de pertenencia para el pueblo argen-
tino y viven en cada rincón del país. No hay ciu-
dad que no tenga un monumento, una plaza, una 

escuela, una calle o un monolito que recuerde a 
nuestros caídos. Lo vemos cuando las Islas apare-
cen en remeras, tatuajes, muros, banderas, en las 
hinchadas de fútbol, en los guardapolvos o hasta 
en las remeras de los sindicatos. No hay cantantes 
de rock o de folklore que no hayan compuesto 
una canción sobre Malvinas o que homenajeen a 
nuestros soldados. 
En estos tiempos en donde soplan vientos de 
guerra en el mundo, no podemos olvidar, ni de-
jar de hablar y evocar lo pasado, recordar a nues-
tros 649 compañeros caídos durante el conflicto 
bélico, entre ellos 323 marinos fallecidos en el 
hundimiento del crucero ARA general Belgrano, 
fuera de la zona de exclusión. Ellos son nuestros 
héroes y estarán por siempre en nuestro corazón 
y lo recordaremos pensando en este nuevo pre-
sente y en los tiempos venideros, recorriendo to-
dos los caminos posibles y apelando a todas las 
herramientas que las relaciones internacionales 
establecen para recuperar el ejercicio pleno de 
nuestra soberanía, bajo el signo indiscutido de la 
paz. Como en la contratapa de “Iluminados por 
el Fuego”, escrita en 1993: “La guerra es un proce-
dimiento por el cual hombres que no se conocen 
se ven obligados a matarse en beneficio de hom-
bres que sí conocen y no se matan”. 
Sigamos construyendo caminos en defensa de 
la causa Malvinas, no solo para quienes vivimos 
aquellos días de 1982 sino también para las gene-
raciones venideras, a las que debemos transmitir 
este legado. Junto a ellos construiremos la fuerza 
necesaria para impulsar una renovada política de 
Estado sobre Malvinas, que por historia y dere-
cho nos corresponde. Una sociedad jamás será 
justa si no tiene memoria y esa es una lucha que 
exige una tarea cotidiana. Malvinas es una causa 
nacional, popular y latinoamericana.
Un país más justo incluye a Malvinas como un 
encuentro de lo colectivo, en definitiva “Malvi-
nas nos une”...



16

María Adela Agudo
(Santiago del Estero)

POESÍA NOROESTE (NOA) 

A un joven

Han pasado siete años.
Tú eres rubio y con risa de plata,
con un extraño impulso de altura que me dejaba sola,
con un nombre hecho de presentimiento.
Ah nombre que me llenó de dicha.

Después partimos alborozados a la vida
henchidos de ignorancia, sin fatalidad,
con libros y frutas por ciudades en vigilia,
acompañados de ciegas, de alocadas criaturas tan desprevenidas como nosotros.

¿Tú viste acaso playas de asombro, sirenas fluviales, barcos?
¿Qué mujer te esperaba esfinge o graciosa, qué escultura?.
Yo ví las montañas, eran increíbles con jinetes y mujeres de silencio.

Corté penachos de agua en los manantiales,
lavé guijas para asir su rosada luz;
pero el perfil de las cimas me recordaba tu alejado corazón.
Qué breve es el bullicio
la sombra que llena el ditirambo.

Quién te esperaba como a tus versos locos
niño, exaltado adolescente, fugándose,
o tú, casi amor, sencillo, tonto, sin comprendernos.
Ah, qué bermejos luceros brillan en tus labios,
como están llenos de lumbre y de júbilo tus brazos.

Eran más tuyas las palmas, más te embelesaba la aurora.
Las preguntas cantaban mejor que los besos,
la marcha, la carrera, la música, la fraternidad.
Qué querían tus discursos y deportes
que no tenían nada del temblor de la tertulia,
de las tiernas pestañas olvidadas.
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No obstante, tu corazón qué espléndido con rumor de ceibo, con claveles de candor.
Yo lo oigo palpitar en la empresa entre plazas y caminos
aún en el renacer cuando se da sin miedo palabra y juventud,
cuando se ama la rara muerte.
Arrojar la saeta a un pájaro y no matarlo premeditadamente,
chapotear el agua con caprichos y reflejos,
pies desnudos de piedra que se detiene.

Por qué tener unos años más que tú
para qué tanta mujer que me dejaba solitaria
con el niño eterno que jugaba en ti
¡joven goloso, de guindas, de asombro, de infinito
nada más, ah, me duele tanto!.

Para qué ser coqueta, porqué la apostura de mis tobillos.
Ay, desconocido y sin embargo Dios te destinaba para nosotras
o en tu nombre había un temblor inmenso,
un arresto de semidiós, adivinaciones de titán
y algo más, cerca de un imposible, de un acaso revelable,
ilusiones de ruiseñor, fantásticas escalas de porvenir.
Te sentías sufrido, fabuloso con los héroes, plantado en los
vergeles del mundo, en las llanuras del espacio,
en una ausencia inefable porque las lianas no llegaban a tus
ojos de recato celeste;
eran las maravillas como lianas edénicas que aún no llegaban lo alto del cedro.

Retorna a mi eternidad, a mi nudo con el cielo,
yo no soy como tú,
vuelve a mi soledad donde estamos ataviadas de distancias
seductoras de tu última risa.
Porque yo no tengo aún hijos de sangre
y tú eres para mí un hijo hermoso y el niño y el hombre,
para mí la niña, la madre viva.

Hoy vuelvo a verte rubio como los girasoles
brillando!, tenue y rudo.
Ya no te recuerdo, creo que no has crecido
que eres sólo un efebo sin tiempo.
Mira pasar las mujeres que se transforman,
habla con las vírgenes que atisban el hogar de las rosas,
no oyes venir la memoria, no amas aún la muerte.

Una vez levantaste una muchacha a través del riacho,
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otra, te ocultaste en un risco
y luego vimos la sorprendente adolescencia
que quise desnudar tu torso para admirar tus músculos
donde aromas y trinos hubiesen resbalado.

Qué arrogante la ascensión de tus promesas,
qué deleitoso el tránsito de tus sueños.
Ya te siento llegar hasta el pie de los ángeles
con ojeras, como la sombra del sicomoro,
con heridas antorchas.

Pequeño poema

De niña yo miraba pasar los juncos y los bellos silbos varoniles.
Era una guirnalda serena y dormida.
Oh mis quince años, entonces no sabía que debía mirar largamente
los manzanares y las gargantillas de clavel;
que yo tenía brillos y mis hoyuelos risa ajena.
Entonces tú corrías en un espacio familiar y sin espera.
Por qué no admirarte en ese justo nombre, lleno de olor inmenso.
Soñar tus ojos donde el azabache se vuelve traslúcido.
Por eso no eres tú, porque no te llamaba, amante;
porque no te invocaba como a un bello vocablo que nos pertenece.
Debí detenerte con la primicia de julio,
apresurarte quizás, con un vertiginoso pandero lleno de sonrisas,
porque ya existías, como todo lo límpido,
y arrojabas tu juventud hacia mi vida.

Si no, no te vería hoy partir sin palabras.
Yo, que todo lo enloquezco, no poseo tus párpados efímeros
ni la ebriedad de todos los joyeles del sueño.
Me adormezco entre el frenesí de las guitarras
pero algo en mí sigue despierto.
En tanto conozco por única vez la primavera,
los retoños que no se abren en fiesta
y la pajarera que se marchita.
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Inti Yacu 

Inti Yacu: Aguas del Sol. Linfas sagradas.
Las tinajas del mito las lloran con vehemencia
en un brotar perenne de lágrimas aladas
que vierten en el día su ritmo y transparencia.

¿Qué llamar se desata?
¿Qué fuente opresa canta su libre advenimiento
a la gloria solar de la tierra alumbrada?

Alguna estrella hundida les da sin duda aliento
con su fuego de plata;
o es la leyenda misma que con mano dorada
llena de surtidores la arena enfabulada.

El Sol, arquero invicto de los llanos,
que dibuja con fuego sus rumbos soberanos
y que labra con luces sus flechas y plumajes,
aquí bañó su cuerpo con oro de tatuajes;
aquí dió cobre el pecho,
y a los miembros y manos sus bronces y ardimientos
para vencer al río que era un puma en acecho
y disputar carreras al jaguar de los vientos.

Inti Yacu: agua en pujante sino
que es el sino del Sol. El Sol es su destino,
de todo surgimiento en su luz se libera
con un suelto flameo de astro o bandera

(Inti-Yacu, llamaban los indios a las fuentes termales de 
Río Hondo)
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Nació en Santiago del Estero, Argentina (1912/1952) In-
tegró La Carpa, grupo de escritores y artistas del noroeste 
argentino de la década del 40.
Publicó sus poemas en diarios y revistas. En La Banda diri-
gió la revista literaria Zizayan. 
Sus amigos le hicieron un homenaje en la revista Agón, pu-
blicando sus poemas en 1953.

María Adela Agudo
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Un salto al vacío del erotismo
Adolfo Marino Ponti

Veinte Poemas Eróticos y una Súplica Desesperada de Héctor de Luro

Veinte Poemas Eróticos y Una Súplica Desesperada es la paráfrasis 
que usó Héctor de Luro para titular su primer libro de poesía. 
El texto mantiene también la estructura y el formato clásico del 
ejemplar más leído de Pablo Neruda. Con este ideario orgánico 
como inspiración, el autor nos introduce a la lectura de sus poe-
mas, donde el fuego del lenguaje ilumina cada verso con luces 
vivas, a manera de lámparas colgadas en cada una de las líneas 
del poemario. Son imágenes y metáforas de bella sensualidad. 
Licencias necesarias para expresarse sin caer en lo procaz y man-
tener la altura de la palabra como exégesis del deseo. En todo el 
libro hay una dialéctica del placer, una sacralización del erotis-
mo como fuerza esencial del ser.
Hector de Luro le canta al cuerpo, a la fusión de la carne. Ala-
ba los dones de la mujer y los rituales del encuentro, diviniza 
la textura de la piel y hace del sexo una pira desde donde la 
palabra se fundamenta como entidad creadora. Por momen-
tos recuerda a Octavio Paz en “Cuerpo a la vista”: Llego hasta 
tus senos y mis labios danzan/ entre perfumes de Mirtos y ríos 
de miel...
El libro en su totalidad es un corpus erótico, un manjar de sen-
tidos que excede el funcionamiento gramatical y nos convoca 
a encontrar a los clásicos, desde el “Cantar de los Cantares” de Salomón, a los poemas de Catulo, de 
Ovidio, de Safo, Mis manos tiemblan en tus senos como un ruego/ del huerto de tu sexo voy a cosechar/ 
aquello que sembró tu mirada. En forma similar a esa producción, su lenguaje toma de la contempora-
neidad el soplo necesario para inscribir en sus poemas el sentimiento de actualidad, la escena que le de 
anclaje a su lírica en tiempo presente: En los durazneros de tu piel/ florece la melodía de un tango...
Celebro Veinte Poemas Eroticos y una Súplica Desesperada, de Héctor de Luro como el salto al vacío de 
alguien que se anima a publicar su primer libro como un Cisne en el océano.

Héctor de Luro Veinte poemas eróticos y 
una súplica desesperada. Bs.As. Editorial 

FJDH, 2018. 
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4
Aquí te ofrezco mi boca. 
Busca tus senos
para gozarlos con vehemencia 
y atormentarlos de felicidad.
Aquí te ofrezco mi boca, 
lleva el cantar del ruiseñor 
algo de lunfardo
y la rima de los poetas.

Lleva la extensión del mar 
y anhela inundar de besos 
la inmensidad de tu cuerpo.

Aquí te ofrezco mi boca... para saborear el néctar 
de tu sexo entre burbujas de champagne,
también lleva el aliento de otros licores
y la tempestad de todos los vicios.

Aquí,
aquí te dejo mi boca.

18
!Como germina la vid,
así germina mi sexo entre tus piernas¡

Lo veo crecer en la voracidad de tus ojos
y en el rocío de tu sonrisa.
Como canta el agua en el ánfora,
así canta tu sexo la canción de nuestra aurora.

Lo siento palpitar en el vientre de mi demencia 
y en la longitud de nuestros cuerpos.

!Somos inmortales¡
y gracias a nuestra inmortalidad,
arrimo glicinas a tus sentidos
para ahogarte entre aromas y buen vino, 
para hacerte el amor con gran estrépito.

15
Cuando entremos al paraíso, probaremos 
el fruto del pecado y nos enredamos
en la lujuria de la serpiente.
La caída en el lecho de la Madre Tierra 
será el eslabón de nuestra felicidad.

Tu cuerpo tiene color, sabor y luz de manantiales, 
en la luz de tus ojos hay dos gajos de naranja 
entre los frutos del deseo.
Mi sexo es premonitorio:
develará en tu alma la longitud del horizonte... 
querida mía, 
la lluvia de tus desmayos tendrán en mis ruegos 
tu flujo afiebrado... flujo igual
al polen de las flores
que se convierte en el néctar de mis desvelos; 
mis labios degustarán esos humores divinos
y llevaré hasta allí la mejor dote de mi virilidad, 
verás como tu honra se muere de envidia
por necia y por estúpida
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“Hay un invasor que invade 
adentro y otro invade desde 

afuera...” (Kuraiem)
Por Marta Goddio

Docente, investigadora de la Biblioteca Nacional

Dejé
mi calle atrás,
atrás,
mi espalda;
un recuerdo
atrás.
 
Un sol, soldado, en mi ventana.
Un árbol de sombras.
Una vecina limpiadora de veredas.
Y un cartel a los familiares que decía:

“El poeta salió a pelear la realidad.”

Foto de tapa del libro Presagios de Guerra
2 de abril de 1982 de Carlos Kuraiem
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Entre los días 2, 3 y 4 de abril de 1982, Carlos 
Kuraiem -poeta, músico y activista nacido en 
Buenos Aires en 1956- escribe con toda la san-
gre revuelta, bajo el fuego de dos bandos estos 
poemas alegóricos, emblemáticos, con el estilo 
implacable que esgrime en sus versos. El poeta 
abre la realidad observada desde ciertos ángulos 
de riesgo de la conciencia, pero no retrocede y su 
valor aumenta: “…y veo con los ojos de mi tiempo”, 
“esta guerra es una llaga/ que hay un invasor que 
invade adentro y otro invade desde afuera…” Bajo 
el título “Que lo tengo a mis pies” Kuraiem escu-
cha y traduce el ultrasonido del peligro, y nos deja 
conteniendo la respiración mientras perfora los 
bordes oscuros de ese tiempo: “¿Qué viven pro-
bándose los zapatos de los demás? / ¿Qué se prue-
ban mis zapatos?/ ¿Qué pisan la tierra que piso? 
/ ¡Que los piso!”. Contrariamente a otros poetas, 
Kuraiem propone el diálogo en la cultura, en el 
arte, en la literatura y, en particular, en la poesía, y 
muestra la realidad, su realidad, para depositarla 
en el espacio del intercambio, y también la “pe-
lea” que descontextualizada de la cruenta Guerra 
de Malvinas, manifiesta en el impecable verso “el 
poeta salió a pelear la realidad “. Kuraiem ve “con 
los ojos de su tiempo”. En él no hay reveses, su 
discurso es frontal y sincero y, a veces, arriesga-
do: “que los poetas en esta tierra / mueren apenas 
nacen”. 

Sobre la imagen de tapa de su primer libro, Ku-
raiem narra: 
“Con el fotógrafo Lucio Consentino, tuvimos que 
planificar toda la escena para capturar la imagen. 
En el país había Estado de Sitio. Los dos: Lucio y 
yo, cruzamos caminando por la vereda de la Plaza 
de Mayo, en dirección al Banco Nación. Yo iba del 
lado del cordón, tapando a Lucio que en un tris te-
nía que gatillar para tomar la foto de tapa. Podría 
hacerlo una sola vez. Su cámara estaba a la altura 
de mi hombro y avanzamos sin perder el paso. El 
resultado fue esa imagen tétrica, alargada de los 
granaderos, un par de personas deslizándose y la 

Casa Rosada. Como Lucio tenía dudas con el cielo 
(y ya no podíamos repetir la toma) fuimos a Plaza 
Congreso, donde alborotamos a las palomas, que se 
dispersaron en lo alto, quedando como si semejaran 
helicópteros o aviones. En el laboratorio de Lucio, 
“dibujando con la luz”, realizamos el ensamble de 
las dos imágenes.”

El poeta creyó 

El poeta creyó 
que era otoño…

al ver caer a los hombres
que confundió con hojas
que caían desde sus armas…
 
que confundió
con ramas
que se acostaban 
 sobre la tierra
que el poeta creyó
un patio…
 
¿Y la sangre 
que goteaba de los cuerpos?
 
Con la lluvia que caía
sobre su ventana
que era un cielo
que el poeta
confundió, 
en sus hojas 
 el otoño.

Las cartas críticas de escritores y poetas enviadas 
a Kuraiem movilizan y confrontan emociones 
que persisten en el tiempo:

“Querido amigo Kuraiem: 
Tu mensaje es el más cuerdo de todos, el que viene 
de la poesía a través de quien la escribe. Tu poesía 
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está impregnada de realidad, y habla de un hecho 
tan conocido por todos, pero a la vez tan distorsio-
nado, usado, manipulado, vendido, que asusta de 
sólo pensarlo, la doble posibilidad que te da la poe-
sía y la música hace más entendible tu posición ante 
el hecho siempre lamentable de la guerra, en una 
realidad que no se puede obviar ni olvidar. El libro 
Presagios de guerra es una joya por la calidad de 
su impresión y las fotos, que ayudan a la intención 
del mensaje. El poema Aquí, Aquí todo queda es 
excelente, la mejor poesía con la mayor economía 
de palabras”. 

Juan Carlos Moisés
Sarmiento, Chubut, 20 de agosto de 1983. 

Al hojear el libro aparecen los primeros poemas: 
“Dejé mi calle atrás…”, “Sólo un poeta”, “Que los 
tengo a mis pies…”, y la primera fotografía toma-
da por Lucio Consentino a un paredón con la 
inscripción en grandes letras alargadas: 

“FUERA LOS INGLESES… FUERA…”
La perspectiva, el punto de fuga; truncan la lec-
tura. Sin embargo el mensaje llega desde una ve-
reda de Avenida Cruz al 1700 en noviembre de 
1982. Sólo la sombra inconfundible de un fresno 
y la silueta de un viejo apoyándose en su bastón 
dando la espalda al ojo del fotógrafo, da la idea 
de movimiento en un paisaje estático, rígido, im-
penetrable. 
“Imaginate que yo venía cantando desde el año 
77 en algunos lugares alternativos y otros espa-
cios conocidos de Buenos Aires, y uno sabía lo 
que iba a pasar… el hecho que de golpe se llena-
ra una plaza con miles de personas vitoreando a 
los militares que habían secuestrado, torturado 
y asesinado… fue terrible… Y ese mismo día que 
tomaron Malvinas -y los dos días que le siguie-
ron-, compuse los poemas que después formarían 
parte de Presagios de Guerra. Así nacieron. Muy 
en caliente, muy en crudo, así de una… y durante 

el año 82 los leí en todos los centros culturales 
y bibliotecas donde me invitaban. Son poemas 
que así como nacieron los decía. No necesitaba 
del papel… los tenía incorporados oralmente, 
porque eran muy fuertes. (Entrevista radial con 
Sinda Miranda)

Lucio Consentino registró con su lente el reco-
rrido musical de Kuraiem en los recitales desde 
1978 a 1983. El fotógrafo tenía el estudio a me-
tros de la Plaza del Cañón, sobre la calle Ville-
gas, en Lomas del Mirador. Ahí se conocieron. A 
pocas cuadras de la casa de los padres del poeta: 
en Perú y Alvear, o “La esquina del desamaparo” 
como Kuraiem la nombra en sus versos. Por días 
enteros salían a recorrer las calles de Buenos Ai-
res, cámara al hombro, “cazando” imágenes, bus-
cando las inscripciones en los muros- pintadas 
callejeras de la euforia por Malvinas- antes que 
una mano de cal las tape. Era el tiempo de tran-
sición entre la dictadura y la recuperación del es-
tado de derecho, el regreso de las urnas, la vuelta 
de la democracia, la normalización de la activi-
dad política, sindical y estudiantil, los programas 
para hacer frente a la emergencia económica. 

Kuraiem – Estación Querandí, Ciudad Evita (1982)
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Llevo un trabajador en cada bolsillo

Llevo un trabajador en cada bolsillo
será por eso
que nunca me alcanza nada,
que me mueren los poemas como sueños,
y viajo con los brazos en alto
en los colectivos repletos.

Y muero anónimo, 
Envejecido de versos.
Siendo un poeta tan nuevo.

Soporto una lucha diaria 
En cada paso que avanzo.

Quizás sea eso,
que los días me terminan 
sin yo nunca terminar las horas.

Que me mueren los meses, los años,
Las décadas de tanto esperarlos,
se me caen los brazos 
y me cuesta un siglo y medio 
volver a levantarlos.

Un siglo de poeta
y medio, postergado.

Cargo mis dilemas en este poema abierto,
como una mano abierta,
un cachetazo a mí mismo,
como un verso guacho duele.

Sólo tengo este tiempo
Para expresarme
y puedo verlo 
y veo con los ojos de mi tiempo.

Veo que hoy la patria 
reclama al obrero
que ayer fue golpeado 
en una manifestación imaginaria

para ir a ocuparse de una guerra. 

¿Qué no hace uno por su tierra?
¿Qué no aguanta uno por ella?
¿Qué no entrega?
¿Qué no llora?
¿Qué no deja?

Es de verse como todos se ofrecen,
Sin reservas marcha el hijo,
El padre, la madre…
Y yo, me alisto con ellos. 

Sólo pesarán los hijos vivos 
en las conciencias.
¿Me elegirán a mí
para hacer el inventario 
 de sus hijos muertos?

Y yo les diré de consuelo:

Que también los estudiantes 
mueren jóvenes.
Que el obrero no se alcanza 
a sí mismo.
Que los poetas en esta tierra
mueren apenas nacen.

Y será por eso, digo,
que esta guerra es una llaga,
que hay un invasor que invade 
Adentro y otro invade 
Desde afuera
Y a ninguno de ellos 
les doy crédito.

Y será por eso ¡diré siempre!

Que no me dura el poeta, 
ni un poema, ni unas sílabas,
ni una sola letra tomada a préstamo.

Y me rechaza el sueño…
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¡Que ahora veo a mi pueblo en armas!
¡Que veo presagios de guerra ¡
Y que el sol sólo me dura un día.

Y ya no veo a mi tierra. 
 

En otra foto del libro, la imagen de la multitu-
dinaria marcha convocada por la Multipartidaria 
Nacional el 16 de diciembre de 1982. Habían pa-
sado seis meses desde la derrota militar en Mal-
vinas. La dictadura comenzaba a debilitarse y a 
retroceder ante las masivas movilizaciones que se 
venían desarrollando desde 1981, con la CGT a 
la cabeza, y la conformación desde ese primer año 
de la década del ’80 de la Multipartidaria, inte-
grada por el Partido Justicialista (PJ), la Unión 
Cívica Radical (UCR), el Partido Intransigente 
(PI), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el 
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)
Las imágenes callejeras dan muestra de la inter-
vención popular: la bandera argentina clavada 
junto a un tanque en una terraza de Lomas del 
Mirador y en las paredes las inscripciones…

¡ Malvinas Argentinas !
Agr. 17 de octubre.

UB. Quintana – Afíliese.
Avenida Provincias Unidas al 500

Pompeya. Estación Suardi. Lunes 8.20.”
Y el “MALVINAS VENCEREMOS” 

Avenida Perito Moreno y Cruz

En Antología Poética “Letras de Rock” (Edito-
rial Tres + Uno Colección Rock Criollo. Direc-
tor: Eduardo Monte Jopia. marzo 1996) el perio-
dista Edgardo Miller señala:
“La guerra por la recuperación de las Islas Mal-
vinas fue el pasaje a la muerte para muchos jó-

venes argentinos y paradójicamente la llave para 
el renacimiento del rock nacional. “No cargo las 
armas. / No cargo la guerra. / No cargo la sangre. 
/ Aunque la sangre me mate / Nada de esto está 
en mis planes. / No sé manejar un coche, / menos 
un arma. / No sé manejar un hijo, / menos una 
guerra. / No sé manejarme en la sangre / que ago-
nizo en estas líneas… / No vestiré el uniforme. / Ni 
un fusil. / Ni una sola bala siquiera.” escribió Ku-
raiem el 2 de abril de 1982 en su libro Presagios 
de Guerra.” 

Antes de ser editados los poemas fueron leídos 
en bibliotecas, en centros culturales, locales par-
tidarios, en un encuentro organizado por la Re-
vista “Pan Caliente”- donde habían puesto una 
fotocopiadora para que los poetas impriman sus 
versos y los den a la gente-, por Eduardo Aliver-
ti en su columna de Radio Continental y en un 

“Rey de ningún lugar” Caricatura de Kuraiem por 
Jorge Mounet (Merlo, 1982)
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Festival por los Soldados de Malvinas en el Club 
Huracán de San Justo.
 
El libro se terminó de imprimir en los Talleres de 
la Cooperativa Gráfica Gral. Belgrano, Aristóbu-
lo del Valle 1942, en el mes de marzo de 1983 al 
cuidado de Osvaldo Escribano, uno de los funda-
dores de la Revista “Riachuelo”, que se reunía en 
la Biblioteca José Ingenieros. 
“Este libro tiene por momentos una amarga ironía, 
demasiado dolor; es contradictorio como este tiem-
po que nos ha tocado vivir, hay en él una profunda 
voluntad de poesía, por momentos de la más autén-
tica, que nace del choque con la dureza de la reali-
dad y de la necesidad de comprenderla. (…)
Estos poemas de Kuraiem van hacia la gente con 
la decisión del diálogo; no se esconden, tratan por 
el contrario de mostrar revitalizada, nuestra reali-
dad -dura pero tangible-, inevitable pero modifica-
ble en base a esfuerzo y voluntad como los que aquí 
se reflejan.” 
Del Prólogo escrito por Omar Cao

En la contratapa - junto a la guitarra apoyada 
en la pared de ladrillos sin revocar de la casa del 
poeta-, cuelga de un clavo el uniforme de un ex 
combatiente de Malvinas recién llegado de las Is-
las. Sobre la imagen gris, en letras blancas, estos 
versos: “Solo tengo este tiempo / para expresarme 
/ y puedo verlo / y veo con los ojos / de mi tiempo…”

Amigo Kuraiem:
Ahora después de mucho tiempo, sigo sintiendo la 
misma bronca, la misma desazón, el mismo asom-
bro que entonces. Y eso se debe a la relectura de tus 
poemas, lo que significa que lo que sentías ha sabi-
do trascender y llegar más allá del tiempo.

Antonio Aliberti. Poeta, ensayista y traductor
Director del Grupo Roberto Arlt.San Antonio de 

Padua, 1984

Desde entonces, los poemas de este libro han 
sido publicados en “El Ángel de Virrey del Pino” 
Primer Suplemento Literario de La Matanza que 
Kuraiem dirigió durante nueve años; en progra-
mas de radios, antologías, plaquetas, revistas, mu-
rales y blogs. 
“Presagios de Guerra” integra desde el 2014 “La 
mirada y el vértigo” Poesía Completa de Carlos 
Kuraiem que ya lleva seis ediciones. Más de dos 
mil libros fueron entregados en Marchas y mani-
festaciones populares. 

¿Qué es La Mirada y el Vértigo?

Te podría decir que reúne 40 años de poesía. 
Abarca poemas del barrio, poemas sobre la Gue-
rra de Malvinas (quizás los únicos que se escribie-
ron en esa época sobre la Guerra), poemas de lo 
urbano y lo rural (respuesta de la ciudad hacia las 
provincias), poemas de amor Para leer La Mirada 
y el Vértigo, que comienza con el poema Olvido, 
te tenés que olvidar de todo: te tenés que olvidar 
de todos los símbolos. Si logras hacer eso, lo vas a 
poder leer como tiene que ser.
(Entrevista a Kuraiem “La poesía es una respues-
ta a la realidad” realizada por Darío Ferrazzano 
para la Revista PPV “Periodismo Por Venir”. Co-
municación Popular, Comunitaria y Feminista. 
Enero 2018)

En el programa de radio “La mirada y el vértigo” 
que se emite desde septiembre de 2020 por Ra-
dio Aussonia desde Reconquista, Santa Fe; un 
bloque está dedicado especialmente a la puesta al 
aire de los poemas del libro “Presagios de Guerra, 
2 de abril de 1982” y a las historias en él entrama-
das, con un variado repertorio de voces que con-
mueven en cada lectura. “Las palabras del poeta 
son un estampido de la memoria en nuestros ojos, 
una historia que describe el olvido sepultado por 
montañas de ignominia, un dedo que circunda la 
llaga con la sutil delicadeza de un pájaro.” 
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Solo un poeta

No cargo las armas.
No cargo la guerra.
No cargo la sangre.

Aunque la sangre me mate.

Nada de esto está en mis planes.

No sé manejar un coche,
menos un arma.
No sé manejar a un hijo,
menos una guerra.

No sé manejarme con la sangre
que agonizo en estas líneas…

No vestiré el uniforme.
Ni un fusil.
Ni una sola bala siquiera.

La perdería por el bolsillo agujereado
del único pantalón que tengo.
Y no perdonarían mis enemigos
de adentro mi torpeza.
No me dejarían explicarles 
 que soy poeta
y que sí visto mi tierra
me la pongo encima
me la tomo con el agua
que extraigo de ella,
me meto en ella y ya no salgo.

Y menos comprenderían 
mis enemigos de afuera
si les dijera:
les cambio un poema por su guerra,
la más hermosa de mis partituras 
por sus armas, toda mi obra,
 si es que vale,
porque no mueran los hijos.

¡No disparen!
¿No comprenden? 

No cargo la violencia.
No cargo con esta guerra.
No cargo contra el ser humano.

Aunque su locura me hiera.

Qué solo me siento hoy,
 solo 
 un poeta…

Kuraiem encuentra en la poesía el recurso para ex-
teriorizar sus sentimientos sobre hechos que marca-
ron la conciencia colectiva de los argentinos, como 
la Guerra de Malvinas, la vida devaluada y, tam-
bién, con la misma sensibilidad, narrar una his-
toria de amor que comenzó en algún almacén de 
barrio.

Diario El 1 UNLaM Carolina Vespasiano

A cuarenta años de la Guerra de Malvinas, los 
académicos María Victoria Torres, de la Univeri-
tät Zu Köln-Deutschaland (Alemania) y Enrique 
Foffani de la UBA, y UNLP-dlHCS-Conicet, 
incluyen una selección de poemas del libro “Pre-
sagios de Guerra, 2 de abril de 1982” en una an-
tología de poesía sobre Malvinas que se publica 
por la Universidad de La Plata (marzo de 2022). 
Edición de 5000 ejemplares para ser difundi-
dos-distribuidos en el mundo.

Hoy escribiremos
el más duro y real de los poemas
como tantas otras veces…

Aunque nos lluevan las balas
volveremos en un vuelo de poetas.
De isla en isla.
De trinchera en trinchera.
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Aunque el poema nos mate
y su realidad nos supere
no escatimaremos versos.

Aunque el poema nos mate. 

- ¿Cómo te ubicás vos cuando escribís poesía, 
cuando escribís narraciones, música, letras de 
canciones…?
KURAIEM:- Por supuesto que el poeta... es 
el poema. Siempre la mirada es 
social. Incluso cuando habla de 
amor, nunca se pierde lo social. 
Nunca hay que perder lo social, 
tanto sea en poesía como en una 
novela o en una canción, en las 
tres cosas me ubico desde esa mi-
rada…y desde ese vértigo: lo so-
cial está siempre presente. Donde 
se nombre padre, hijo, hermano, 
pueblo, lucha… inclusive ahora 
mismo…creo que hacerle una en-
trevista a un poeta es un acto revo-
lucionario. Creo que es la revolu-
ción más perfecta entrevistar a un 
poeta. Esa es mi mirada. Siempre 
es desde ese lado…y…por más que 
yo no quisiera, mirarlo desde ese 
lado, ni vivirlo desde ese lado ni 
padecerlo desde ese lado hay algo 
que es más fuerte que uno, más 
fuerte que yo, más fuerte que el 
que escribe, que el que canta…que 
es el mensaje, que es el contenido 
que uno cree que moldea y el con-
tenido también lo moldea a uno y 
el contenido también es uno…y a 
veces se nos escapa el cuerpo y la 
voz en esa canción y en ese poema 
que decimos…. Nos vamos ente-
ros cuando lo decimos, y cuando 
lo llevamos. Y cuando lo plasma-

mos en un libro, ahí queda nuestro cuerpo, queda 
nuestra voz, en un registro oral…como este… Es 
imposible… es a pesar de uno que esto se hace, 
que esto se vive, que esto surge, que esto existe 
para siempre. Pase lo que pase, es imborrable, así 
lo vivo yo, desde esa manera. Siempre con un pie 
firme en lo social, y con el otro avanzo.
 Kuraiem en Poetas Argentinos. Entrevista Clau-
dia Ainchil. Radio de la Biblioteca del Congreso 
de la Nación, Buenos Aires, 2021 

Contratapa del libro Presagios de Guerra
2 de abril de 1982 de Carlos Kuraiem
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Teatro
Por Gustavo Masó

El teatro es un ritual. Ritual que provoco como ha-
cedor y asisto como presenciador. No me gusta la 
palabra espectador. Si bien espectar es mirar, ob-
servar con detenimiento; presenciar es una forma 
parte más activa de lo que acontece en la escena.
Es formar parte de la transformación que genera.
Y siento que es un ritual que trasforma al que lo 
hace como al que lo recibe. 
Donde en el juego todo puede suceder. Somos no-
sotros y somos los otros. Lo que podríamos ser, lo 
que no pudimos ser, lo que somos, lo que fuimos, 
lo que seremos. Todos los verbos, todas las conju-
gaciones, todos los modos, todos los tiempos.
Subimos a un carrusel donde la existencia da 
vueltas y la sortija nos alienta a seguir andando 
con la ilusión a mano.
Siento que también es un espacio de juegos. Un 
lugar para jugar y para seguir jugando.
Como actor juego y me divierto en serio. Actuar 
sigue siendo un juego. Creer y hacer creer de ver-
dad la mentira. Los que participamos del ritual 
somos cómplices de lo que sucede. Y para eso los 
que contamos el cuento tenemos la posibilidad y 
la tarea de hacerlo creíble. De otro modo nadie 
creería lo que contamos y se aburriría, esperando 
el rápido final de cuento.
También el escenario se utiliza como terreno para 
sembrar vanidades, egos y demás tonterías per-
sonales de actrices y actores. La cosecha es vana. 
Allí sí asisten espectadores en busca de figuras del 
espectáculo. 
A mí me gusta el teatro que entretiene y transfor-
ma (Y trastorna). Con “primeras figuras” o artis-
tas desconocidos. 
Lo que sucede en el espacio escénico es lo que tie-
ne valor artístico. 
El teatro es presencia también es poesía que nos 
envuelve y nos abraza.
¿Por qué vamos y para qué vamos al teatro? Hay 

múltiples motivos que nos acercan a él: Porque 
queremos divertirnos. Para ver alguna figura. Por-
que queremos cultivarnos. Porque nos regalan las 
entradas. Porque actúa un vecino. Y sigue la lista.
Siento que es un ritual donde nos encerramos en 
un lugar, se apagan las luces y aparecemos en un 
planeta que habitamos todos los que estamos allí. 
Y respiramos el cuento. Aplaudimos y agradece-
mos. Volvemos a los hogares, distintos. 
Volvemos con la alegría de saber que hay otros 
que no nos hacen sentir tan solos.
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GUSTAVO
MASÓ

"Ser declarado Personalidad Destacada
de la Cultura es un reconocimiento de la
gente al trabajo que hace uno en los
medios y en los barrios de la ciudad" 

Actor,
letrista y
dramaturgo
Gustavo Masó nació el 23 de Octubre de
1957 en la Ciudad de Buenos Aires.
Trabaja en radio, teatro, cine y televisión.

Fue declarado Personalidad Destacada
en el ámbito de la Cultura por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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¿Y POR QUÉ
ESTA
DISTINCIÓN?

POR SU ACCIÓN
CULTURAL EN LA
CALLE Y LOS ESPACIOS
BARRIALES

Por observar su entorno para el
desarrollo y relato de sus
expresiones artísticas
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POR SU MIRADA
COLECTIVA
"Uno va recorriendo, aprendiendo,
recibiendo y va bajando las cosas que están
dando vueltas"

"Estar sensible a lo que sucede en el
momento que sucede"

"SIEMPRE HAY UNA
MIRADA,
el barrio, la gente, uno mismo"

"UNO HACE LO QUE
HACE PARA PODER
TRANSFORMAR EL
MUNDO"
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Declarado Personalidad destacada en el ámbito 
de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Noviembre 2020.

Como dramaturgo
“Hasta que hagamos el sol”, TEATRO ABIER-
TO 82 
en el Teatro Margarita Xirgú. (1982)
“Los Serenatos” Escuela Nacional de Arte Drá-
matico. (1986)
“La Eterna Cotorra” Teatro de la Fábula (1990)
“Un Mundo Ideal” Auditorio La Tribu (1994).
SANSORUCHO, una toma de conciencia, 
Ghandi-Notorious.
“Es así” Teatro del Nudo. Octubre 2006
Sansorucho, un clásico argentino, 2009/2010 
C.Adambuennosayres
“Suelto en el aire” Dir.Laura Aguerreberry. Tea-
tro Vera Vera. Agosto 2010
En busca de Pino Baucher.
 Dir: Mariela Bonilla.Teatro del Pasillo.
Mayo 2013./2014/ 2015
Voy, dir Gustavo Masó. Teatro La Máscara, Com-
plejo Sanidad 2016
Temporada 2017 Teatro del Pasillo
Hacelo: C.Macedonia. 2019
CC.Resurgimiento.Teatro del Pasillo. Teatro 
TBK, C.C.Carlos Gardel, Espacio Gutenberg. 
Teatro EL Vitral , Enero 2020
Quiero vaciarme de todo y llenarme de nada (A 
estrenar)
Cansada de soñar con el pasado (Sin estrenar)
Lu Chan Do (Sin estrenar)

Autor de libros
Feliz existencia (2012) Ilustraciones: Marisol 
Carbajal
Voy (2017) Ilustraciones: Nélida Olguin. 

Como actor

Teatro
Hacelo, de y por Gustavo Masó. 
Hacelo, Teatro El Vitral. Enero 2020
Hacelo: C.Macedonia; CC.Resurgimiento.Tea-
tro del Pasillo. Teatro TBK, C:C.Carlos Gardel, 
Espacio Gutenberg.2019
Voy, de Gustavo Masó. 2018 Complejo cultural 
Sanidad
Voy, de Gustavo Masó Teatro del Pasillo. Tempo-
rada 2017
Cuando el bosque se nos venga encima. Border 
Teatro. El Método Kairos
2016/2017
Voy, de Gustavo Masó. Teatro La Máscara 2016
Voy, de Gustavo Masó. Complejo Cultural Sani-
dad. 2016
La visita de Los Guerrero. Dir.Tony Lestingi.
 Teatro Nacional Cervantes. 2014 / 2015/2016
En busca de Pino Baucher, de Gustavo Masó. 
Dir: Mariela Bonilla. 
Teatro del Pasillo. 2013/2014/ 2015
Barreda Stylle 2015. Dir. Eduardo Calvo. C.C 
Borges.
Grave, de Sergio Bissio. Dir:Roberto Peloni. Tea-
tro El Cubo. Sept 2012.
Pater de Pablo Albarellos. Dir.Marcelo Xicarts.
Ciclo Palabras cruzadas.
“Cristobal Colón, farsa, dir: Ale Marconi.Teatro 
Coliseo de La Plata. Septiembre 2012
El burgues gentilhombre. Moliere, Dir: Willy 
Landin. 
Teatro San Martín. Estreno Julio 2011. Reposi-
ción Febrero 2012.
Lo que mata es la humedad, de Jorge Nuñez. Dir.
Alberto Cattan
Teatro Nacional Cervantes, Marzo 2011
“Suelto en el aire” Dir.Laura Aguerreberry. Tea-
tro Vera Vera. Agosto 2010
Sansorucho, un clásico argentino,2010.Adán-
buenosayres, Resurgimiento, Chacra de los Re-
medios, C,Cultural de la Costa.

Gustavo Masó
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Sansorucho, un clásico. C.C. Resurgimiento. 
C.C. Adanbuenosaires
Teatrísimo 2009.
La Mandrágora, de N. Maquiavello. Dir. Wily 
Landín
Es así, es como todo. Teatro del Nudo. 2006
Sansorucho, una toma de conciencia. Expreso 
del arte. 2006 
De cirujas, putas y suicidas. 
Nominado ACE “Mejor espectáculo de humor 
2004/2005”
Teatro del Pueblo. De R. Cossa. Dir. Lia Jelin.
Teatrìsimo 2006. El movimiento continuo de A.
Discepolo. Dir: Lia Jelin
Sansorucho, una toma de conciencia,Foro Ghan-
di-Notorious, 
C.C.San Martín,Teatro de Pequeño formato. 
2004.
Festival Internacional de la Carcajada, Marzo 
2004
Sansorucho: Festival Internacional de la Carcaja-
da, Abril 2003.
Silencio en la noche: Teatro x la identidad, 2002.
(Teatro IFT)
Marilusa,una de espías: Centro Cultural Recole-
ta. 2002
“¿Quién cocinó la última cena?” de Alfredo 
Allende
el Teatro Belisario temporada 2002
(Nominado al ACE como mejor Espectáculo de 
humor),
El Ombligo de la Luna, en el 2001.
“ Un mundo ideal “ Temporada 1994, Auditorio 
La Tribu.
“ La Eterna cotorra” Temporada 1990, en el tea-
tro de la Fábula. 
“Cena de bachilleres” La Manzana de las Luces. 
1981

En Cine
Koblic. Dir Sebastián Borensztein (2016)
Romper el huevo.Dir. Roberto Maiocco (2011)
Rouge amargo. Dir. Gustavo Cova (Mayo2010)
Las manos largas Dir. Ken Scott (2008)

Maradona, La mano de Dios. Dir. Mario Rissi 
(2005)
Solo Gente. Dir. Roberto Maiocco (2000)
La Sonámbula. Dir Fernando Spiner. (1998)

TV CABLE BACUA
Gotan TRopic Urbana TV 2016/2017
Humor Inmortal (2014). Dirección: Fernando 
Spiner.

En Video
La mujer que llegaba a las seis (Gabriel García 
Marquez)
Dir Enzo Velazco. (1996)

RADIO
Nunca alcanza: RAdioEter: 2016
Desde cero (Radio Ciudad) 2009
Caballito de batalla, 1994, los lunes a las 22hs.
Caballito de batalla, lunes a viernes de 9 a 12hs 
desde 1995 a Diciembre de 2000 en FM La Tri-
bu. (1360 emisiones en vivo)
Conducción , animación y personajes. 
Premio Sin Anestesia 1994 y 1995.
Terapia Intensiva. FM La Tribu 1993
Dalo por hecho . Fm Flores 1993
Docente de Radio para Escuela secundaria. 
(ILSE)
Representante de FM la Tribu en el Tercer Con-
greso Iberoamericano de Radio y Televisión en la 
Habana, Cuba, en Octubre de 1999. Profesor en 
talleres de Radio en la Escuela Pública. Escuela 
Victoria 1998/1999.
Representante de FM La Tribu en el Primer Con-
greso Internacional de periodismo, organizado 
por la UTBA realizado en Buenos Aires 
Radio Carpa, en la Carpa Cultural Itirenante 
2002 y 2003
(Mataderos, Parque Patricios, Parque Chacabu-
co, Parque Saavedra, Barracas, 
Animación y conducción fiesta de cierre “La No-
che de los museos” 2005/06/07
Como Docente: Teatro en Escuela de Acti-
vidades Artísticas “El Centro” 2007/2014 
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/2015/2016/2017. Teatro Escuela Reina Reech. 

Como autor de canciones editadas.
Haka nacional (Los Duendes de Caballito)
La murga que te parió (Los Duendes de Caballito)
Lo que era ya no es (Los que nunca dejaron)
Nadie sabe bien de qué se trata. (Los que nunca 
dejaron)
La cuequita del enamorado (Ata la taba)
Originario(Ata la taba)

Canciones estrenadas sin editar
Voy. (Música: Pablo Echaniz)
Otoño de palabras. (Música: Pablo Echaniz)
Ella no se animó. (Música: Pablo Echaniz)
Cuando seas una hoja más. (Música: Pablo Echaniz)
Nadan felices los peces en el cielo. (Música: Pa-
blo Echaniz)
Sin vos la vida sigue igual. (Música: Pablo Echaniz)
Soy feliz porque no te espero. (Música: Pablo 
Echaniz)
Hacelo. (Música: Pablo Echaniz)
Me gusta verte entornada. (Música: Pablo Echaniz)
Para abrir hay que cerrar. (Música: Pablo Echaniz)
En la mentira encontraste la verdad (Música: Pa-
blo Echaniz)
Quiero vaciarme de todo y llenarme de nada 
(Música: Pablo Echaniz)
Ausencia tan presente (Música: Pablo Echaniz)
Encontré un amor perdido (Música: Pablo Echaniz)
No voy a entrar en tu jaula (Música: Pablo Echaniz)
No hay mucho más que esto: (Música: Pablo 
Echaniz)
Vuela, vuela, vuela: (Música: Pablo Echaniz)
El olvido es un viento: (Música: Pablo Echaniz)

Como actor en TV
Selenkay (Disney Chanel) 2022 
Nivis, amigos de otro mundo 2021 
Nivis, amigos de otro mundo Disney.2019/2020
Las estrellas (Pol-ka. Canal13 Septiembre 2017
Signos (Pol-ka Canal 13,Julio 2015)
Los siete locos. Dir: Fernando Spiner (TV Públi-
ca 2015)

Camino al amor (Telefe 2014)
Somos familia (Telefe 2014)
Farsantes (Pol-ka, Canal 13) 2013
Lobo (Pol-ka, Canal 13) 2012 
Violeta (Pol-ka Disney, canal 13) 2012
Los Unicos (Pol-ka, Canal 13, 2011)
Lo que el tiempo nos dejó (Telefe. Underground 
2010)
Enseñame a vivir (Pol-ka Canal 13, 2009)
Socias (Pol-ka Canal13, 2008)
La Lola (América TV, 2008) Sos mi vida (Pol-ka, 
Canal 13, 2006)
Algo habrán hecho (Cuatro cabezas, Canal 13, 
2005)
Hombres de honor (Pol-ka,Canal 13, 2005)
Una familia especial (Pol-ka, Canal 13, 2005)
Locas de Amor (Pol-ka, Canal 13, 2004)
Soy Gitano (Pol-ka, Canal 13, 2003) 
Son Amores (Pol-ka, Canal 13 2002)
099 Central (Pol-Ka Canal 13, 2002) 
22, el Loco (Pol-Ka, Canal 13, 2001)
Vulnerables (Pol-Ka-Canal 13, 2000). 
“El hombre” (Pol-Ka -Canal 13 Miniserie, 1999).
Gasoleros (Pol-Ka- Canal 13, 1998).
Caiga quien Caiga (América, Cuatro Cabezas, 
1998). 
Como pan caliente” (1997, 1996).
”Montaña Rusa” (Canal 13, 1996). 
“Los Machos” (Canal 13, 1995 y 1994) .
Esta noche, todas las noches (America, 1993)
Son de diez (Canal 13,1993) 
3.60 Todo para ver (Canal 13 ,1992)

Como activador barrial cultural: 
Director del centro murga: Los Duendes de la 
cortada. 1991/ 2000. Director Los Duendes de 
Caballito 2000/2010
Organizador de la fogatas de San Juan con la es-
cuela pública N° 8 San Juan. 
Revista Agrupación Caballito (Distribución 
grauita) 1991/2000
Noche de los poetas (Agrupación Caballito) 
1991
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Amon Trunzo / Carolina 
Cribioli (Buenos Aires)

HISTORIETA
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Un libro sobre las acciones y 
voces del feminismo neuquino 

por el derecho al aborto
Por Claudia Ainchil

Desbordar el silencio, tejer complicidades de Julia Burton 
(Editorial Tren en movimiento)

Contanos Julia cómo comenzó la 
idea de escribir este libro. 

J.B: En realidad es el resultado de la 
adaptación de mi tesis de doctorado 
a formato libro. Cuando empecé a 
trabajar sobre militancia feminista en 
Neuquén mi interés estaba puesto en 
el análisis, principalmente, de su ac-
tivismo callejero, y fue el propio pro-
ceso de investigación y el diálogo con 
las feministas neuquinas lo que me 
fue orientando la investigación hacia 
la militancia por el derecho al aborto. 

¿Cómo es la trayectoria del feminis-
mo en Neuquén? 

J. B: En Neuquén hay una especie de 
entramado de conflictividad social, 
con importantes luchas sociales, con 
sindicatos estatales que protagoniza-
ron importantes conflictos -como el 
de docentes-, con importantes luchas 
del pueblo mapuce, de derechos hu-
manos; también en Neuquén hubo 
dos puebladas en Cutral Co y Plaza 
Huincul, a mediados de los noventa, 
que se consideran como antecedentes 
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del movimiento piquetero y en 2001 la toma de 
la fábrica de cerámicos Zanon (hoy Fa.Sin.Pat), 
solo por nombrar algunas. Y las feministas son 
parte de esas luchas y de ese entramado de con-
flictividad. 

Entonces, me parece que, como primer aspecto, 
hay que ubicar ahí a las organizaciones feminis-
tas: siendo parte de esa movilización social carac-
terística de la ciudad y de la provincia. 

Y, después, me parece que es importante señalar 
que hay una trayectoria de organizaciones femi-
nistas en Neuquén desde los años noventa. Que, 
en ese momento, hubo organizaciones feministas 
que hicieron acciones por el derecho al aborto, 
como Mujeres por el Derecho a Elegir. Y que 
también junto a, por ejemplo, otra organización 
que se llamó Investigación y Acción para la Mu-
jer, impulsaron la ley que creó el Programa Pro-
vincial de Salud Sexual y Reproductiva, sancio-
nada en el ’97. También señalar que en marzo de 
2001 surgió la Colectiva Feminista La Revuelta, 
que lleva 21 años de existencia y que a lo largo de 
estos años el carácter performático de su activis-
mo callejero y sus modos de hacer política ubica-
ron a esta organización en un lugar de referencia 
dentro del entramado de conflictividad social 
neuquino. Además de ser impulsora de Socorris-
tas en Red. En 2007, surgió Sin Cautivas – Femi-
nistas por la Resistencia a raíz de la desaparición 
de Florencia Penacchi en Buenos Aires. En prin-
cipio eran “las amigas de Florencia” que denun-
ciaban ciertas irregularidades en la investigación 
y en el tratamiento mediático del tema, y luego 
se fueron configurando como colectiva feminis-
ta. También sobresale el rol que tuvo la organiza-
ción Fugitivas del Desierto, que fue un grupo de 
activismo lésbico feminista donde estaba la poeta 
Macky Corbalán.

Entonces, me parece que hay una trayectoria del 
feminismo en Neuquén que no está desligada 
del contexto y del entramado en que se desarro-
lla, que las feministas participan de otras luchas 

sociales de la región y que, de acuerdo al modo 
en que se dan esos vínculos y participaciones en 
otros conflictos sociales, hay algo de singular. 

¿Cuándo nacen las organizaciones feministas 
en la provincia y qué acciones realizaron por el 
derecho al aborto?

J. B: A inicios de la década del ’90, surgió la or-
ganización Mujeres por el Derecho a Elegir que, 
dentro de las acciones que hicieron por el dere-
cho al aborto, generaron un espacio de asesoría 
a mujeres que habían decidido abortar, donde 
se les ofrecía información previa y, también, les 
ofrecían volver para conversar después de haber 
hecho el aborto si así lo deseaban. En el caso de 
La Revuelta, por ejemplo, desde 2010 que existe 
el Socorro Rosa, que es un dispositivo de acom-
pañamientos de abortos que dio origen a Soco-
rristas en Red. 

Una de las cuestiones interesantes del Socorro 
Rosa es que, si bien, se genera un espacio donde 
quienes decidieron abortar se encuentran presen-
cialmente con las activistas y con otras mujeres y 
otras personas que pueden gestar para compar-
tir información sobre el uso seguro de la medi-
cación para abortar, según las guías de la OMS, 
ese encuentro es mucho más que compartir la in-
formación, se genera un espacio donde se puede 
conversar sobre la decisión que tomaron, sobre 
si tienen algún tipo de temor, sobre si tienen al-
guien dentro de su círculo afectivo que acompañe 
esa decisión y pueda estar presente en el momen-
to que usen la medicación. Y, además, se mantie-
ne un contacto telefónico entre quienes abortan 
y activistas durante el uso de la medicación y los 
días posteriores. Entonces en esos encuentros y 
en el acompañamiento, el aborto sale de ese lugar 
de silencio y soledad al que socialmente está con-
finado, y se habilita la posibilidad de que sea una 
experiencia acompañada, no solitaria. Y, como te 
decía, los acompañamientos socorristas en Neu-
quén existen hace doce años. 
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Y, en el caso de Sin Cautivas, ellas elaboraron un 
archivo de historia oral con testimonios de muje-
res que abortaron. Y acá también se propició un 
espacio de habla-escucha, no solo sobre el abor-
to, sino sobre el aborto en el marco de una histo-
ria de vida, porque las entrevistas que realizaban 
eran con formato de historia de vida. Y al generar 
estos espacios, muchas veces, significa la primera 
vez que esas mujeres hablaron sobre sus abortos, 
y, entonces, favorecer y propiciar espacios donde 
las mujeres tomen la palabra sobre esta experien-
cia se configura no solo como un espacio en el que 
se quiebra el silencio y la soledad, sino como espa-
cio en el que, potencialmente, pueden generarse 
transformaciones del orden subjetivo en quienes 
toman la palabra al revisitar esa experiencia. 

Contanos acerca de la colectiva La Revuelta

J.B: La Revuelta existe hace 21 años y a lo largo 
de estos años fue desarrollando un tipo de activis-
mo donde se entremezclan aspectos pedagógicos, 
afectivos y de alianzas con otros sectores de la so-
ciedad neuquina. Dentro de ese activismo, y don-
de estos tres aspectos se ven claramente articula-
dos, en el desarrollo de los acompañamientos de 
abortos, donde a lo largo de estos años hicieron 
un importante trabajo de generación de vínculos 
y relaciones con profesionales de la salud. 

¿Como surge la red de acompañantes de abor-
to, cuantos grupos la integran y de que lugares?

J.B: La Red surgió en marzo de 2012, este año 
se cumplen diez años de socorrismo, por impulso 
de La Revuelta. En esa primera reunión que dio 
origen a la red, había activistas de Neuquén, Cór-
doba, Rafaela, Mendoza y Rosario. Actualmente, 
la red está compuesta por 57 colectivas feminis-
tas de casi todas las provincias del país.

En el libro también haces referencia al registro 

de testimonios...

J.B: Si, claro. Una de las acciones colectivas por 
el derecho al aborto que se desarrolló en Neu-
quén es la elaboración de un archivo de historia 
oral con testimonios de mujeres que abortaron y 
la importancia que tiene por el hecho de gene-
rar un espacio donde quienes abortaron pueden 
tomar la palabra, sobre algo que se pretende tan 
silenciado, y cómo se puede romper el silencio y 
habilitar otras narrativas sobre el aborto. 

¿Como definirías al feminismo en la provincia?

J.B: A mí me parece que a veces hay una tendencia 
a considerar que los fenómenos “nacionales” son 
aquellos que suceden en Buenos Aires y que lo que 
acontece en otros lugares son “repercusiones” o 
“ecos” o “casos particulares” de ese fenómeno más 
general y creo que en Neuquén, por lo menos en 
relación con la militancia feminista, pasa algo di-
ferente. Que el activismo feminista neuquino no 
está supeditado a las dinámicas metropolitanas, 
sino que tiene su propia singularidad. 

¿Y el aborto en la sociedad neuquina?

J.B: A mí me parece que, aunque haya un impor-
tante activismo a favor del aborto, por supues-
to, que hay resistencias a este derecho. Y acá me 
parece que es cuando vuelve a aparecer algo de 
esta singularidad que para mí tiene el feminis-
mo neuquino. Y es que no sólo su activismo se 
dirigió a conseguir la sanción de la ley de abor-
to voluntario (que es la Ley 27.610, sancionada 
durante el primer año de la pandemia), sino que 
tanto el socorrismo como el archivo de historia 
oral apuestan a los cambios culturales al ofrecer 
nuevas narrativas donde el aborto puede ser una 
experiencia no solitaria, pero que además pue-
de generar alivio, tranquilidad e incluso alegría. 
En este sentido, buscan desafiar esos modos do-
minantes que refieren al aborto solo como una 
experiencia que puede causar terror o angustia y 
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habilitar otro tipo de repertorios afectivos vincu-
lados con la práctica. Y, en este sentido, también 
podríamos decir que implican luchas por la legi-
timidad del aborto y que, por eso mismo, no se 
agotan con la sanción de la ley. 

¿Donde los lectores pueden comprar el libro?

J.B: El libro se puede comprar en diferentes libre-
rías de diferentes ciudades. En Neuquén, está en 
Malapalabra y en Libracos; en Ciudad de Buenos 

Aires, por ejemplo, está en Waldhuter, en Hernán-
dez, Libros del Pasaje, Badaraco, Eterna Cadencia, 
Madrágora o La Libre, por mencionar algunas; 
también está en algunas localidades de la provincia 
de Bs As (en Notanpuan, en San Isidro, Atenea o 
Malisia en La Plata, o en La Casa Azul en Tandil); 
en Córdoba está en Volcán Azul; en Rosario está 
en Mal de Archivo o El Juguete rabioso… Y si no lo 
consiguen, se puede solicitar directamente a la edi-
torial al mail trenenmovimiento@gmail.com que 
hace envíos a todo el país.

Julia Burton
Nació en Neuquén (Argentina). Feminista. Licenciada en Sociología (Universidad Nacional del 
Comahue), Doctora en Sociología (IDAES/Universidad Nacional de San Martín) y Becaria de 
investigación posdoctoral del Conicet por el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades 
y Ciencias Sociales. Integra Socorristas en Red. 



52

Mario Nestoroff (Chaco)

POESÍA NORESTE (NEA)

CANTO AL CHACO

Cielo en el campo de algodón, y cielo,
cielo en el cielo tibio de mi Chaco.
La luz del viento Norte que se agita
sobre el extenso monte de quebrachos.

Ardiente sol que alumbra nuestros huesos
y nos ciñe con sombras a la tierra.
Luna, que entibia las aldeas dormidas
y que al Este engalana las palmeras.

Tierra de pumas, yararaes y ciervos,
desde el fondo del tiempo el indio toba,
viene abriendo picadas en sus montes
y manchando sus riachos de canoas.

Esta es mi tierra donde se ara y canta.
Este es mi Chaco, algodonal tendido
al viento de la tarde que lo ondea
como a un blanco pañuelo estremecido.

Esta es mi tierra donde el hombre calla
y el fatalismo muerde sus entrañas,
cuando en el cielo un drama de langostas
ensombrece las tierras cultivadas.

Tierra de tradición, de mate amargo,
de asados al fogón y de rasguidos.
tierra de gauchos, donde algún asunto
se discute a relumbre de cuchillos.

Haciendo un viaje por aldeas y pueblos,
un latido de paz se nos ahonda.
la beatitud emerge de las gentes,
la sencillez se escapa de las cosas.

La raza toba señoreó este suelo
cuando el sol era sol y el monte, monte;
aún perduran algunas tolderías,
como un sueño escapado de la noche.

Indio de piel oscura y ojos tristes,
enraizado en las selvas de esta tierra:
deja que nombre tu dolor, hermano,
hoja del árbol de una raza muerta.

Este es mi pago al Norte de mi Patria,
tierra abierta a las luces del progreso,
que va al encuentro de un llamado viejo,
que va al encuentro de un destino nuevo.

Nuestra tierra nos llama y nos amarra.
Es nuestro corazón eterno preso.
Quien mil veces partió, volvió otras tantas.
Nuestra alma está hecha de regresos.
Llegue mi pobre canto hasta los montes,
y trepe mi cariño a sus quebrachos,
Porque estoy lejos, como un niño triste
llevo en el alma el cielo de mi Chaco.
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LA MÁQUINA DE ESCRIBIR

De puro integrar el paisaje de la sala
la vieja máquina de escribir pasa inadvertida.
Una piadosa pátina de polvo
la condecora de olvido y de melancolía.
La máquina estoica y guerrera,
si pudiera,
cuantas cosas diría,
acerca, por ejemplo, del cosmos y la hormiga.
Pero está muda, silente,
está como dormida,
acunando cuentos de hadas,
cartas de amor jamás escritas,
y hasta una pizca de filosofía.
Si acaso despertara
al simple soplo de la muriente tarde,
yo le sugeriría que te dijera, amada ausente,
que es como el horizonte la vieja pena mía.

CANTO A LAS BREÑAS

Te fundaron una noche, a la luz de la lámpara.
El monte estaba espeso de quebrachos y sombras.
Los hombres, todos, todos, miraban hacia el alba.
Te fundaron sin meses, sin fechas y sin horas.

Fue una noche, digo, en que todos los grillos
andaban en el campo de parranda en parranda.
Fue algo sin discursos, sin palabras, sin himno.
Algo que hace la gente que siempre está callada.

Las Breñas, patria mía, te recuerdo en futuro,
con tus gentes sencillas, tus árboles, tus calles;
y pienso que es muy bueno, si es que tiene alma uno,
que el alma de uno quede a vivir en tus calles.

Las Breñas, madre mia, pequeño país de sueño.
Amada que enmadejas la luz de mi quimera.
Canto y me enloquezco, te lloro y me renuevo.
Pueblito donde quiero que me recubra la tierra.
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ODA AL MATE ELEMENTAL
I

Ay, quién te puso sobre la tierra,
mate, yerba mate, polvo de oro.
Tu presencia en la sangre a veces
ocasiona catastróficos trastornos hepáticos,
con palidez de muerte y nocturnas ambulancias.
Tu ausencia también anda, ¡cuando no!,
dando terribles dolores de cabeza.
Ay, pero quién te puso sobre la tierra,
y por qué tuve que ser yo el predestinado,
el que te alabara con palabras de patología,
yo, que te quiero tanto.
Una vez,
bajo las constelaciones de otras razas,
caí también presa de tu siempre trágica influencia.
Lejos estaba el cielo del sur de Sudamérica.
Y te extrañaba, elemental hermano,
selvático polvillo de esmeralda.
Y algo me dolía, inmaterial, de sueño.
En vano rondaban los siquiatras
del cerezo y la nieve.
Y pasaron meses, y pasaron años
sin un poco de yerba al sol del alma.

II

Haced un fuego elemental de troncos,
o no vale la pena.
Voy, si me permitís, a cebar bajo la noche.
Que todo esté a punto, calibrado,
como una viola,
como las constantes de una rosa,
o no vale la pena.
Voy a cebar, pero dejadme
ser el mensú, el capanga, el latigazo.
Yo elegiré la pava, el agua, el mate,
la yerba y la bombilla.
No hagáis añicos las medidas,
las proporciones, las temperaturas.
Me ofrezco, amigos.
Hoy tengo el alma bien templada.
(He ahí el secreto).
El pulso en orden.
(He ahí la magia y el misterio).
Y mientras anda a un soplo de cortarse
el nervio del planeta,
cebaré con calma bajo la noche ociosa.
Y quiera Dios que así nos halle el sol,
mañana.
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Nació en Las Breñas, Chaco, Argentina 
(1936/1980). Obtuvo el primer premio con su 
poema “Como una gota de sueño”, en el año 1954 
en el certamen Literario de Poesía y Prosa, orga-
nizado por el “Colegio Concepción del Uruguay, 
Justo José de Urquiza, y la Dirección de la “So-
ciedad Educacionista la Fraternidad”. En 1955 se 
radicó en Capital Federal para estudiar abogacía.
En el concurso Nacional Literario, “Canto a las pro-
vincias” en 1960, organizado por el diario “Clarín” 
obtiene el primer premio con su poema “Canto al 
Chaco”. El jurado estaba integrado por Jorge Luis 
Borges, Enrique Larreta, Ricardo Luis Molinari, Li-
sandro Zía y Fermín Estrella Gutiérrez.
Fue amigo de Conrado Nalé Roxlo. Ejerció como 
periodista del diario Clarín. Luego regresa al 
Chaco. En 1978 se editó un disco de pasta de 45 
rpm con la poesía musicalizada “Canto a Las Bre-
ñas”, compuesta en ritmo de chamamé por Rubén 
Tolosa, grabada con el acompañamiento de pres-
tigiosos músicos como Raúl Barboza (acordeón), 
Gabriel Sorin (flauta traversa), Pinchi Cardozo 
Ocampo (guitarra) y Oscar Alem (bajo).
Escribió muchos poemas publicados por diarios y 

revistas. Cantó al Chaco en sus poesías. La Muni-
cipalidad de Resistencia dictó por Resolución el 
“Premio Municipal de Poesía Mario Nestoroff ”. 
Sus poesías fueron musicalizadas.
La Subsecretaría de Cultura del Chaco editó una 
antología poética en 1989. En el museo de San 
Bernardo emplazaron el busto del poeta. Tam-
bién emplazaron un busto en el centro cultural 
que lleva su nombre en Chaco.

Mario Nestoroff 
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Pensar Malvinas
todos los días

Cuando comenzamos con la Campaña Diálogo 
por Malvinas, en marzo de 2015, a meses de que 
se cumplieran 50 años de la Resolución 2065 de 
las Naciones Unidas, intentamos visibilizar lo 
que había ocurrido en el pleno de la Asamblea 
cuando el mundo votó a favor de una solución 
para el Reclamo de Soberanía de nuestro país. 
El Embajador Rueda, representante argentino ante 
la ONU brindó un excelente relato de las razones 
históricas del reclamo, y comenzó un camino de 
acercamiento hacia las autoridades británicas, que 
alcanzó su pico en 1974, durante la Presidencia de 
Juan Domingo Perón, con reuniones entre ambas 
cancillerías para hablar de una Soberanía compar-
tida y la entrega de las Islas después de un periodo 
determinado.
Después de los hechos conocidos del 2 de Abril, nos 
alejamos para siempre de cualquier salida negociada. 
Y comenzó un largo camino de reclamo en varios 
organismos internacionales, buscando la adhesión 
a la solicitud de soberanía de nuestro país, alcan-
zando su mayor expresión durante los gobiernos 
de Cristina Fernández de Kirchner dirigiéndose a 
la Asamblea de la ONU reclamando su interven-
ción para encontrar una solución definitiva.
También durante su gobierno se avanzó en la po-
sibilidad de sancionar a aquellas empresas que 
operasen en las Islas, política que fue desconti-
nuada en el gobierno de Mauricio Macri.
Malvinas hoy es una política de Estado y debe ser 
un tema presente en la agenda y en la vida coti-
diana de los argentinos.
Mientras esto ocurre, el Gobierno del Reino Uni-
do de Gran Bretaña avanza en la construcción de 
una de las bases más importantes de la OTAN, 
con armamentos nucleares, que pone en peligro 
la Paz en el Atlántico Sur, y que viola las resolu-
ciones internacionales, reclamando un territorio 
superior en diez veces a la superficie de las Islas, 

acercando al Imperio a la Antártida.
Es muy difícil esperar que los británicos cumplan 
con las exigencias internacionales sin avanzar en 
cuestiones de presión económica que complique 
su accionar en el Sur de nuestro país. Como país 
hemos perdido cerca de 180.000 millones de dó-
lares en autorizaciones pesqueras, sin contar los 
ingresos que percibe el ilegítimo gobierno de las 
Islas en concepto de regalías turísticas, y que con-
vierte a sus habitantes en los más ricos del mundo.
La Argentina debería comenzar un camino de 
sanciones económicas, buscando la solidaridad 
internacional, para poder sentarse en la mesa de 
negociaciones en mejores condiciones.
Mientras tanto la gran tarea es Malvinizar, para 
que todos los argentinos caminemos en el mismo 
sentido, como lo establece la Cláusula Transito-
ria número 1 de nuestra Constitución, que nos 
obliga a seguir reclamando por la Soberanía so-
bre Malvinas.

Gustavo Hoyo
Periodista. Ex Director de Radio del Plata. Ex 
director de Senado TV. Director de la Cam-

paña Diálogo por Malvinas.
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Pablo Aníbal López (CABA)

MURALISMO
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Nació en Capital Federal, Argentina el 12 de abril de 1985. 
Egresado de la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, Bue-
nos Aires.
Ha participado en diferentes acciones e intervenciones colec-
tivas en Buenos Aires y desde 2002 se dedica exclusivamente 
a la producción de murales enfocados desde el concepto de 
arte público y muralismo latinoamericano desde una pers-
pectiva social y política.
En paralelo a la producción de murales se encuentra aboca-
do actualmente a la docencia, dando talleres de arte público 
y muralismo en el programa “Puntos Culturales” de la Mu-
nicipalidad de Avellaneda, Buenos Aires, lugar donde reside 
desde hace varios años.

Pablo Aníbal López
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Taller literario
“Letras sin fronteras”

Sitio de Memoria Ex Olimpo- campo de detención tortura y exterminio
Por Elsa Lombardo Verza, coordinadora del taller

He tendido mis sueños a tus pies.
Camina despacio

Pues pisas sobre mis sueños.
William b. Yeats. Poeta irlandés.

Después de haber trabajado muchos años en la 
Unión de Trabajadores de la Educación en la Fe-
ria del libro de CABA y en talleres literarios para 
docentes y niños, me acerqué al ex Olimpo para 
ofrecer un taller literario para la comunidad en el 
marco del proyecto LOS SITIOS DE MEMO-
RIA COMO LUGAR DE ENCUENTRO.
Comenzamos en 2015 con pocos escritores, pero 
se fue poblando año a año hasta la fecha en la que 
no se puede inscribir por exceso de matrícula.
El proyecto fue claro 
desde el comienzo: Co-
nocimiento del cuento 
contemporáneo a través 
de la lectura y la escritu-
ra. Y el objetivo, formar 
escritores que deseen 
publicar, participar en 
concursos y /o tener su 
propio taller como coor-
dinadores o que sólo es-
criben por el placer de 
escribir.
El taller literario está 
formado por vecinos del 
barrio u otros que bus-
can, no solo plasmar sus 
anhelos postergados de 

escribir, sino conocer a aquellos escritores que 
anclaron sus plumas en ese espacio factible que 
comparten la revolución y las ideas populares y 
progresistas de la época en que vivieron. Germán 
Oesterheld, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Ha-
roldo Conti, Gloria Kehoe Wilson.
Un taller conlleva implícita la idea de la cons-
trucción horizontal. Parafraseando a Paulo Frei-
re, en el proceso educativo nadie aprende y na-
die enseña. Todos llevamos nuestros saberes, los 
compartimos y aprendemos unos de otros. El 
coordinador, entonces, es un facilitador de esta 
comunicación circular del saber oral y escrito, y 
pone en juego su liderazgo. Las lecturas son so-
cializadas y los comentarios discutidos, aceptados 



64

o no y, sobre todo, respetados. Las producciones 
se comparten en el grupo, se leen, se les aporta. 
Invitar, sugerir, solicitar opiniones, planificar en 
grupo, son parte de este caminar la literatura has-
ta degustarla en toda su intensidad. Y ni la cua-
rentena ni la pandemia han detenido esta convo-
catoria porque el taller continuó los días lunes, 
durante dos horas por wasap y se llevó a cabo de 
la misma forma y con la misma intensidad que el 
presencial, con la variable que los talleristas eli-
gieron escritores, para ellos mismos exponer la 
biografía y tres cuentos de cada uno, en lo que se 
llamó Micro taller de autores.
Respondiendo a la convocatoria de la Editorial 
Vergara, participamos de la Antología virtual La 
escritura en tiempos del COVID 19, que fue pre-
sentada por el Ex Olimpo vía zoom.
Anterior a esta publicación, pudimos presentar 
nuestra primera antología titulada Sin fronteras. 
Cuentos relatos y poemas, en 2018, donde abri-
mos la participación a autores que hubieran veni-
do a compartir sus trabajos con nosotros.
Y para cerrar con broche de compromiso, lo tra-
bajado en pandemia dio frutos en una segunda 
antología: Sin fronteras. Cuentos, relatos y poe-
mas II. En pandemia, donde también participa-
ron autores invitados.

Y cierro este camino de militar las letras en un 
sitio de Memoria con las palabras del periodista 
Néstor Espósito al regalarnos la contratapa del 
primer volumen:
“Las sombras, según me cuentan (no creo haber-
lo comprobado plenamente aún), son la otra cara 
de la luz. Hasta la lectura de estos manuscritos 
me hubiera costado creer que eso fuera cierto. La 
sombra es la oscuridad en su faceta más cruel; la 
luz es otra cosa. El que fui hasta antes de esta lec-
tura habría creído que no hay puntos de contac-
to, que no son simbióticos y que la existencia de 
uno excluye al otro.
Cuando supe, gracias a Elsa, que en lo que fue El 
Olimpo funcionaba un taller literario primero 
sonreí, después me sentí más pequeño todavía y 
finalmente tuve cierto temor de lo que pudiera 
surgir de esas redacciones. Creía, idiota de mí, 
que el horror decanta en horror. Pero me encon-
tré con textos llenos de vida, de alegrías y tris-
tezas, de amor y desamor. Historias mínimas y 
máximas al alcance de cualquier corazón.
Vaya paradoja: celebro mi error. Y convido fervo-
rosamente a asomarse a la aventura de la lectura”. 
Todo por ellos y ellas, a los / las que les quitaron 
la voz. Estamos levantando la propia para asegu-
rarnos que, en este lugar ESTAN PRESENTES.
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Álvaro

CUENTOS

Por Carlos Boragno (Buenos Aires)

Amigo es uno mismo, con otro cuero
Atahualpa Yupanqui

Ya en Colombia, partimos de Maiaco con un tro-
pical cielo nublado, -al sur del país- mi viejo Citi-
zen marcaba las cuatro de la madrugada. 
Álvaro un colombiano de Bogotá, blanco y rubio 
como el sol, hacía varios meses que compartía mi 
ruta, veníamos juntos desde Asunción del Para-
guay, era una buena compañía. Ese día habíamos 
salido del hotel “Guayaba”, pretendíamos llegar 
hasta “La esperanza”, el ultimo pueblito antes de 
cruzar la frontera rumbo a Maracaibo y de ahí 
a Caracas. Ella, ya se había convertido en pasa-
do, en la misma sustancia de los recuerdos, des-
pués de eso pensé que existía un lábil límite que 
vuelve todo más impreciso, aquel que divide una 
aparente realidad de los mundos ficcionales y los 
confunde en la mente del artista, entre la locura y 
la imaginación. 
De ella, utópica y pasional, esas mujeres que se 
dejan crecer el pelo y se deslizan toda la noche 
aullándole a la luna, pero no la luna de los poetas, 
sino a la luna trágica y maligna, las mismas que se 
rebelan contra la bondad del agua. Siempre me 
perturbaron sus ojos verdes, carioca, pelo difuso 
hasta la cintura, ella ya había pasado por homena-
jes y decepciones, su dentadura más blanca que el 
mismísimo blanco, brillaba en el cuarto del hotel, 
cuando por las mañanas me despertaba diciéndo-
me: –beijos beijos aquí–, señalándose sus labios, 
–beijos che–. Solía hacerme olvidar por un mo-
mento mi situación de exiliado sin un morlaco en 
el bolsillo y con mas pasado que futuro. 

Ella, jamás le había hecho caso a un sabio consejo 
de su abuela; Sé egoísta, porque la vida es dema-
siado corta para compartirla. Sus ropas siempre 
eran claras y coloridas, lo cual hacia resaltar su 
piel suave y morena como el azabache, sus caderas 
que parecían no moverse, sino volar como toda 
ella. Muchas veces la descubrí levitando, desde el 
cuarto, hasta los pasillos del viejo hotel, por esos 
pasadizos de baldosones rojos con sus contornos 
claros, confundiéndose detrás de los inmensos 
helechos que oprimían el techo de ese mágico, 
pero tan innegable hospedaje donde dos almas, 
tan disímiles y exactas, encastraban en todo, 
como un antiguo mecano.
Hoy después de tantos años, aún recuerdo que 
nadie podía resistirse al sortilegio de su exube-
rante y mínima belleza. La primera vez que la po-
seí, note que en la habitación no estábamos solos, 
percibí imágenes blancas y brillantes a nuestro 
derredor, la puerta del baño estaba entornada y 
pude reconocer a Baudelaire, duchándose pláci-
damente, ángeles fugases caminando por el bor-
de de nuestras sabanas, y un fuerte olor a jazmi-
nes maduros. 
Entrar en ella era concebir una revolución, lo 
único que por varios meses me importo, olvidán-
dome de mí mismo. Ella tenía que alimentarme, 
yo ya no poseía energía, solo quería estar dentro 
suyo todo el tiempo. Cuando nos disfrutábamos 
despegábamos más de dos metros con treinta y 
cinco centímetros, rozando el cielorraso, con ese 
olor a madera colonial inconfundible, y a sexo 
desesperado, casi funesto. 
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II
Luego de pasar la frontera, con la demora lógica 
de un indocumentado, sin papel alguno y después 
de unos meses de haber vivido sometidos a la fas-
tidiosa vigilancia de la cordura, como hurtando el 
último trago de una melancolía bohemia, sintién-
dome muchas veces como Argos, el perro de Uli-
ses, que hizo su último movimiento de cola recién 
cuando su amo llego a Ítaca, pudimos ingresar a 
Venezuela, a menos de treinta kilómetros de Mara-
caibo. Ese era el país de la tierra que había preferido 
para soportar ese extenso y empecinado autoexilio. 
Ese lunes me sentía como Rimbaud, grosero, ini-
cuo y muy mal educado, pero sin el cojo de Ver-
laine. Esa quizá sería la primera resaca que había 
dejado ella. Sintiéndome un verdadero huesped 
del infierno, mucho más que el mismísimo Hades.
Lo que siempre resultaba rescatable de Álvaro, 
-compañero de ruta- era su oportuno sentido del 
humor, el cual, salvo nuestro pellejo una noche 
con 6 grados de temperatura, luego de pasar una 
tarde de más de 40, y lógicamente lluviosa, en la 
ciudad de Moyobamba, Perú, una pequeña ciu-
dad de muy pocos habitantes, rodeada por un 
cordón de montañas deshabitadas, como casi to-
das las ciudades sudamericanas que conocí, la pri-
mera fundada por los españoles en selva peruana. 
Recuerdo que hacía más de tres días que no pro-
bábamos bocado alguno, y eso perturba la men-
te, convirtiéndome en un vagabundo, que poco 
tenía que ver con Diógenes de Sinope, teniendo 
con este, solamente el exilio en común. 
Ese 25 de julio se celebraba como todos los años, 
la fiesta del patrón de Santiago, con toda su tradi-
ción y folclore peruano, o sea, todo el pueblo en 
las calles. Sus habitantes en su mayoría mestizos, 
y en un 90% católicos. Las comidas típicas, como 
los juanes envueltos en hojas de plátanos, con su 
relleno único, era de imaginar lo que representa-
ba para nuestros estómagos. 
Las bebidas como la chicha de harina de trigo, 
pasaban frente a nuestros ojos lujuriosos como 
una verdadera pantagruélica procesión. 
Álvaro había estado en un monasterio alejado de 
la civilización por muchos años, queriendo ser 

abad, algo que nunca había podido conseguir por 
su poca paciencia, el problema del celibato lo te-
nía por demás preocupado. No podía concebir su 
vida sin pensar en lo voluptuoso. Ese siempre fue 
quizá el único problema que lo aquejaba en las 
noches tibias de calor insoportable, dilatado en 
su camastro, invadiéndolo un espíritu de infor-
tunio y antagonismo, un demonio de insensatez, 
aislamiento y confusión, tratando de alejar sus 
pensamientos, los cuales sacudían su humanidad 
hasta tener que realizar su única y cotidiana mas-
turbación, casi temida y lógicamente pecadora.
Siempre estaba latente en mi mente el día que lo 
conocí, una tarde muy fría, en el colonial Angra 
dos Reis, un pueblo de pescadores al sur oeste de 
Brasil. Mi primera impresión de Álvaro fue con-
fusa, su vestimenta era por demás surrealista, un 
hidalgo vestido a la antigua, con sombrero en-
castrado, pantalones de una pieza, desde el cuello 
hasta los pies, chaleco colorido con imágenes en 
fantasía, un dilatado sobretodo claro y paraguas, 
y el murmullo de las viejas barraganas, insinuando 
que debajo de ese estrafalario setentista atuendo, 
–mezcla de Sherlock Holmes y Bukowski– iba to-
talmente desnudo, con todo el pecado brillando al 
sol, de aquel frio día tropical, sin siquiera saber que 
se convertiría con el lento paso del tiempo en mi 
hombre de confianza, mi Hefestión.

Carlos Boragno
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La vida mía
Por Cecilia Rodriguez

Leda era cantante, compositora, musicóloga, 
folkloróloga, literata, poeta. Nació en Tucumán 
un 21 de diciembre de 1919. Su padre fue tucuma-
no mientras que su madre era una “patricia” san-
tiagueña de apellido Frías, bisnieta de Félix Frías. 
Su adolescencia transcurrió entre el blues, el jazz y 
la música clásica que escuchaba su padre. “Antes de 
mirar el mundo me puse a oírlo. Por mi padre, to-
cando y cantando, entré al follaje de la música”, dijo 
Leda en algún momento describiendo sus inicios. 
A los veinte años armó un grupo bajo la sigla FI-
JOS, marcando los cinco atributos que lo caracte-
rizaba: Folklóricos, intuitivos, jazzísticos, origina-
les y surrealistas, junto a Enrique “Mono” Villegas, 

Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Adolfo Abalos, 
Manuel Gómez Carrillo, Rodrigo Montero y Lu-
cía Bolognini Miguez conocida como Lois Blue.
En ese tiempo, estudiaba Filosofía en la Univer-
sidad Nacional de Tucumán, Clarinete en la Aca-
demia de Bellas Artes y más tarde se formó en 
Ciencias de la Educación.
Un día, Leda encontró el llamado en una siesta ca-
fayateña mientras unas mujeres ensayaban bagualas 
y vidalas para el tiempo de carnaval y lejos de seguir 
su sueño, se acercó a ellas para sumergirse en esos 
“jadeos y trepidaciones”, como le gustaba decir.
A partir de allí, no se detendrá hasta recuperar ese 
canto anónimo de los valles y los montes de la Ar-

“La vida mía” es en realidad sobre la vida y obra de ella: Leda Nery Valladares Frias. Pero antes de 
adentrarnos en el libro que le da el título a esta nota conozcamos algo más sobre quien lo inspira.

Leda Valladares guardiana de nuestras memorias sonoras. Foto del Ministerio de Cultura Argentina.
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gentina. Esa labor minuciosa, sigue siendo hoy en 
día, una de las pocas realizadas con la rigurosidad 
científica que exige la realización de tal trabajo.
Su rebeldía innata la hizo trazar el Mapa Musical 
Argentino. Hoy, si no fuese por ella, que aró el ca-
mino, esas melodías no estarían inmortalizadas. 
Todo fue a fuerza de amor y trabajo. “Tomé una 
especie de conciencia bastante trágica. Un país 
que estaba al borde de perder su historia, sus tra-
diciones, y nadie se daba cuenta de que todo eso 
se estaba muriendo o que ya estaba muerto”, dijo 
en su momento. 
Leda se auto define “No soy una investigadora 
que canta sino una cantora que investiga”. 
En los años 60 obtuvo una beca del Fondo Nacio-
nal de las Artes para proseguir sus estudios docu-
mentales y de este modo, con un modesto graba-
dor “Geloso” recopiló la voz, la música y el canto 
tradicional de varios copleros, reconstruyendo el 
mapa musical del país, arrancando esos cantos de 
callejones, ranchos, valles, quebradas o corrales. 
En los años 70 comienza a construir los puentes 
entre jóvenes músicos y cantores de campo para 
luego compartir escenarios y grabar discos con 
músicos del rock nacional argentino. La cualidad 
innata para la combinación llevó a sonidos con 
texturas que, hasta ese momento, parecían in-
compatibles.
Leon Gieco cuenta algo que aprendió con Leda 
y que literalmente la describen: “En 1979 Leda 
entabló una discusión con Ernesto Sábato por-
que él empezó a hablar de las culturas superiores 
e inferiores. Ella le dijo que no era así y que era 
tan importante un Miguel Ángel como una va-
sija construida por un guaraní, porque cada cosa 
está hecha con una necesidad y en un momento 
determinado. Eso fue una de las cosas más impor-
tantes que me enseñó (...) La considero una de las 
transgresoras más grandes que tenemos”
Al día de hoy, su camino didáctico está intacto y 
se extiende de la mano de un libro donde muchas 
otras manos abrazaron su obra. Es un extensivo 
abrazo de Leda hacia el futuro acariciando con 

la música, los espacios de educación artística del 
mundo.
Falleció en Buenos Aires el 13 de julio de 2012. 
Su misión fue huella y aporte y su labor como 
recopiladora resignificó la sabiduría sonora del 
folklore de nuestro pasado proyectándolo hacia 
un perpetuo futuro. 

Además de testimonios de grandes referentes de 
la música popular el libro “La vida mía” cuenta 
con partituras y cancionero para que su material 
siga siendo de nuevas y futuras generaciones.
Gracias al trabajo de Leda y a lo plasmado en el 
libro, se podrá consultar y cotejar de dónde viene 
el canto ancestral como así también albergar las 
diferencias melódicas y de contenidos en cuanto 
a su región.
Tamaña obra requería de un libro y una presen-
tación a su altura. Así fue que el 16 de marzo del 
2022, el Instituto Nacional de la Música (INA-

Tapa del libro La Vida Mía
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MU) presentó en la Biblioteca Nacional, en el au-
ditorio Jorge Luis Borges, el libro “La vida Mía”, 
obra de Leda Valladares ante un gran cantidad de 
músicos y músicas junto a muchas personas más, 
todas vinculadas al mundo de la música ancestral. 
Este libro acerca un fragmento imprescindible de 
esas expresiones culturales y musicales existentes 
en nuestro país aunadas por el inconmensurable 
trabajo de recopilación de Leda. Gracias a ella po-
demos descubrir y valorar artistas fundamentales 
que no tuvieron el espacio o la difusión merecida 
fuera de sus regiones, rescatando lo que nos une y 
nos distingue respecto a quienes viven otras rea-
lidades, otros paisajes, otras costumbres. La in-
mensa obra de la excepcional Leda Valladares, es 
un reflejo de las múltiples facetas de su vida, dedi-
cada a resignificar nuestro pasado proyectándolo 
hacia nuestro presente y futuro.

La presentación de la publicación estuvo a cargo 
de cuatro referentes. Entre ellos Diego Boris, 
presidente del INAMU, quien comentó en el ini-
cio de la actividad: “hoy en día, un estilo musical 
que se cultiva mucho en la juventud como el trap 
y el rap, tal vez no sepan las influencias que tienen 
de Leda y eso es lo maravilloso del arte. Todos los 
estilos musicales de los últimos 40, 50 años, tie-
nen una influencia de Leda innegable”.

Neli Saporitti, música, coordinadora y redactora 
general del libro, destacó que “Leda Valladares es 
una gran referente para músicos y músicas, pero 
también para todo aquel interesado en adentrarse 
en las profundidades de la expresión americana. 
Su sabiduría, su intuición musical, su formación, 
pero por sobre todo su apasionada entrega a la la-
bor de recopilar los cantos y músicas ancestrales 
del continente, la hacen un ser único cuya vida 
y obra debe ser protegida del olvido” y agregó: 
“Leda emprendió esta infinita tarea para legarla 
a las nuevas generaciones y que se proyecte tam-
bién hacia el futuro”.
La cantante y docente, responsable del Espacio 
Leda, Miriam García, música designada por la 
misma Valladares, para continuar con la difusión 
de su obra, fue la asesora y revisora de la publi-
cación consideró que Leda “era una mezcla de 

suavidad y ternura con una dureza 
extrema sobre todo al momento 
de defender la melodía y los cantos 
más profundos y demostrarnos que 
había otros caminos, otros colores, 
otros modos de cantar que tenían 
que ver, no con querer gustar sino 
con poder sentir y transmitir esos 
sentimientos”. Miriam, resaltó que 
este libro, lo que viene a traer es un 
documento donde todo el mundo 
pueda consultar y cotejar de dón-
de vienen estos repertorios y tener 
más certezas acerca de los cantos 
ancestrales”

El periodista, Claudio Kleiman, piensa a Leda 
como una “emblemática de los años 60, una épo-
ca de cambios, de revolución en las artes” y desta-
có que con todo el bagaje que ella aportó “no se 
convirtió solo en una cantante y en una recopi-
ladora tradicional, sino que seguía incorporando 
procedimientos de vanguardia” Finalmente y en 
relación al libro dijo: “Leda era de la idea de que 
a los chicos en las escuelas se les deben enseñar los 
cantos anónimos del noroeste argentino”.

Presentación en la Biblioteca de la Nación
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La sala desbordó de emoción cuando las canto-
ras Dorotea Tolaba y Ema Pérez, ambas salte-
ñas junto a la coplera jujeña Teresita Cruz, en-
tonaron piezas anónimas recopiladas por Leda 
Valladares, interpretándolas con sus cantos con 
caja. El canto colectivo donde la alegría y la mú-
sica perduró hasta después de culminado el ho-
menaje, continuó hasta pasada la actividad y no 
paró por más de media hora, mientras salían del 
auditorio en los pasillos de la Biblioteca hasta la 
explanada que conduce a la calle. 

Este libro es un material de estudio para ser dis-
tribuido en las escuelas y espacios de educación 
artística de todo el país. Cabe destacar que cuenta 
con la colaboración de León Gieco, Charo Bo-
garín, Gustavo Santaolalla, Litto Nebbia, Suna 

Rocha, Marcela Abruzzese, Acoplase-Rueda 
de Canto Comunitario con Caja, Adolfo Co-
lombres, Clara Cortázar de Goettmann, Rubén 
Cruz, María de Michelis, Miriam García, Miguel 
Garutti, Alejandro Iglesias Rossi, Silvia Iriondo, 
Silvio Killian, Fara Korsunsky, Lucía Montero, 
Fabiola Orquera, Nancy Pedro, Lucía Piossek, 
Liliana Rega, María Carolina Romero, Miriam 
García, Martin Ruiz Torres y Daniel Soruco.
Julieta Lizoli fue quien realizó la transcripción y 
copiado de partituras en la publicación. El Arte 
y diseño fue realizado por Gisella Here. Las fo-
tografías son de Alejandra Palacios y del Ente 
Cultural de Tucumán. La edición y corrección 
editorial fue hecha por María Lamacchia y des-
de Tucumán la coordinación y colaboración fue 
realizada de la mano de Julieta Azcarate Bullion.
Por donde se lo quiera mirar es sin duda un libro 
colectivo con la huella de Leda Valladares en la 
impronta de cada uno de los que desde su hacer 
y saber fueron no sólo colaboradores del mismo 
sino además hacedores de su presentación oficial.

La versión digital se puede descargar libre-
mente en la web del INAMU:
www.inamu.musica.ar/descarga-libro-la-vida-mia

Cultura Argentina agradece:
Información y material: Silvia Majul
Fotos: Web de INAMU 

Cantoras y copleras cantando piezas recopiladas por Leda

Momento del canto y la emoción en los pasillos saliendo 
de la presentación

http://www.inamu.musica.ar/descarga-libro-la-vida-mia
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Tucumán
Cartón de Poesía (1969/1974)

Ediciones Tarco

Nació en 1969 en Tucuman y se trató de una publicación periódica. Se publicaron 80 números hasta 
1974. Era un cartón impreso, dos carillas de poemas con ilustraciones. 
Fue dirigido por los poetas Carlos Duguech, Carola Briones y Manuel Serrano Pérez. 
En mayo del año 1969 expresan en la publicación:”Pretendemos que cartón de poesía señale el vértice 
del encuentro, del diálogo, rescatar obras y nombres del olvido o del silencio, que la poesía franquee 
todas las puertas, recibir a quienes lleguen con las manos comprometidas en la tarea de aventar secretos 
y evidencias de ternura, de asombro, de justicia, de angustia, dolores de dentro y de fuera, en el mágico 
universo de un poema”.
Y en Junio del mismo año: “Cómo definir la poesía! ¿Y a quién se le ocurre? Si existiera una fórmula, 
si alguien supiera desaparecerían los poetas. Es una aspiración que nadie consigue colmar; es, en los 
versos, lo que reconocemos pero no podemos saber”.

Algunos poemas que fueron publicados en Cartón de Poesía:

Mayo 1969 - Juan González (Tucumán)

Variaciones sobre un mismo tema

I. Hemos viajado mucho
por el mundo de la pobreza
nuestro rostro está marcado
por la soledad y el miedo
abramos de una vez
las puertas del país
con las llaves de otra vida.

IV. Esto sucede siempre
porque uno
está en el mundo
con los ojos abiertos
bien abiertos.

II. Altas lluvias del verano
tiempo dorado del trueno
tierra de labranzas
y ganaderías
ganas de gritar
hasta romper los tímpanos
de ésta vieja costumbre
de silencio.

III.- calor de palabras
furias de mi sangre
semillas de amor ofrecidas al viento.



73

Junio de 1969 - Mario Romero (Tucumán) 
Poeta, dramaturgo y traductor. En Suecia 
fue refugiado político.

Poema
Si amor
tengo contra el cielo
nada más que un techo
y en la parte del suelo
que me acerca
los animales
me entregan una red
y se van.
Tú te quedas
y cultivas esta sombra
viva y fresca
al atardecer vuelvo
por raíces.
Nos iremos
si no te duerme
la flauta del pastor
a la fiesta de las estrellas
en la margarita.
Apúrate
que lo primero pasa
y no puedo olvidarme
que encima del techo
está el cielo.

Febrero de 1970 - Daniel Moyano (Buenos Aires)

Final para una tragedia
Los que perdieron el amor y recobraron su forma de fuego maltratado
 acosados por días de metales sin lágrimas:
 los violentos que castigaron la noche de su sangre
 y se volvieron un agobiado relámpago de piedra:
 los que resultaron en su piel solitaria
 un duro animal de piedra carcomida
 pero cayeron finalmente
 en el último giro del viento
 los que pasaron inútiles y sin gloria
 junto a las arquitecturas del amor
 con una impronunciable memoria castigada:
 los que sufrieron persecución a causa de la justicia
y no heredaron el reino de los cielos:
 los que oyeron la enorme respiración de la noche
 y hacia el alba no tenían ni lágrimas ni ojos:
 los inocentes que se entregaron
 a causas perdidas de antemano:
 los que hirieron la nieve en su costumbre
 pero desterraron suaves palomas de la tierra
 los que llenos de insalvables ojos
 se entregaron a un horror secreto,
 habitan finalmente el destino del mundo,
 y en infinitas pausas hacen el hábito del día.
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Roberto Malatesta (Santa Fe)

POESÍA CENTRO

PESCAR 

Pescar es un arduo entrenamiento del espíritu,
no es para cualquiera, los débiles,
los vacuos, los ineptos para la contemplación,
no soportan la pesca, temen que el río les hable.
Las manos del pescador resisten curtidas de chuzazos
y callos de la vida. No es para cualquiera.
El pez, salvo hambre o necesidad
extrema, es solo un pretexto.
La principal lectura del pescador es el libro del río
y el vacío en donde se derraman el agua y la luz.
Quien va a pescar lleva caña, tanza y anzuelo
y se lleva a sí mismo. Nadie bebe a Dios
sin antes deshacerse de todo lastre.
Pescar es un arduo entrenamiento del espíritu.

Jardín (II) 

Se sostiene en el aire la gaviota
El viento cruza el río.
Por un momento el ave
Es un inmenso colibrí.
El río es un jardín a la vuelta del mundo.

El río va comiendo la barranca

El río va comiendo la barranca,
en la barranca está mi casa.
Nada como el trabajo del río es tan paciente.
La gente desconoce el trabajo del río,
sus proporciones misteriosas,
cuánto para hoy y cuánto dejó para mañana.
Nadie pregunta por mi casa.
Yo prefiero olvidar la firmeza del río.
A veces creo que mi casa es mía.
Al río no le importa lo que creo.
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No ver (II)

Nadie ve en lo profundo de las aguas.
Al pez que se aproxima nadie ve.
Nadie, cuando está a punto de tragarse
el anzuelo. El que pesca
cree en lo que no se ve. A nadie se ha oído
decir: si no veo no pesco.
El pescador ve dentro de sí mismo,
lleva el río consigo.

UN SIMPLE ESPECTÁCULO

Mi hija y yo observamos como entrenan perros.
No es por interés en el asunto,
es cierto que nos gustan mucho los animales,
pero hoy estamos aquí sin más cuestiones.
Apacible espectáculo:
hombres y bestias,
viento y un cielo gris,
luz a lo lejos, en los bordes,
donde quiebran las nubes.
Estamos bien aquí,
la tarde nos parece inmejorable,
echados en el pasto sin nada hacer,
nada podría resultar mejor, tanto que
yo no sé que es esto, cómo denominarlo,
si felicidad, busco el cómo y el porqué
sin nombre alguno todo me desborda,
sin nombre alguno, no está mal, mejor así.
Todo es inmensidad:
el pasto, el viento, la luz.
Todo importa, empero, nada es importante:
sólo grande y sin peso.
Estamos bien aquí.
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INCONCLUSO

Conozco (entro y salgo de)
un viejo poema
inconcluso,
dice algo así:
“pequeñas
flores naranjas
visitadas
por
abejorro negro.”
No soy su autor
puesto que,
como lo he advertido,
aún no está terminado,
por lo tanto
tampoco se ha concluido
su autor,
(aunque en este caso
exista la ventaja
de saber
quien ha de ser).
Entonces
sobresale la idea
de que el autor
también
se edifica en el poema.
Cuando lo termine
se los mostraré
diré:
-he aquí mi poema concluso-
No sé si para entonces
seré más feliz.
No está del todo mal
saberse custodio
de un poema inconcluso.
Pero prosiguiendo
con el cómo
de su resolución
puedo precisar
que
básicamente
ésta se reduce
a un problema
(a todo esto,
acepto ayudas,
la poesía de un autor

también es
la poesía de sus amigos,
entonces:
el poeta es
uno que es plural)
El problema,
en eso estábamos:
¿cómo decir lo que se oye
en aquello que se ve?
La solución propuesta sería:
«Zumbido negro sobre naranja»
Pero no me tiene del todo
satisfecho,
me quita,
me induce
al sueño:
sueño naranja y negro
que se va y regresa
como el abejorro.
Otra sección,
agregada a posteriori,
no menos fundamental,
se preguntaría:
¿La poesía –toda-
se compone
de obras inconclusas?
y luego
¿A fuerza de fracasar
qué es el fracaso?
¿Pero porqué esta sección,
qué importancia
tendría
en un poema ya
concluso?
¿O es que acaso
he desistido
de arribar
a su punto final?
¿Acaso el proyecto
sea
la construcción
de un poema
que permanezca inconcluso?
Quién sabe.
Quién habría de saberlo...
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UN HOMBRE ESCRIBE...

Un hombre escribe la palabra amanecer
Un hombre escribe la palabra amanecer,
una voz pura para su cuaderno raído,
y el peso de una vida gravitando en su espalda.
¿Qué nos quieren decir este hombre y su palabra?
No parece enmarcar un tiempo culminante,
no luce ropas nuevas, siquiera se ha afeitado,
ningún indicio externo, tan sólo ante él, la hoja última
en la cual se destaca: amanecer.
¿Cuáles son las razones que impulsaron
la fe de este hombre viejo a un sonido
que al parecer ya no le viene al uso?
¿Quizás un amuleto palpable en su pecho?
¿Un signo más allá de sus propias palabras
escrito cuando todo parece derrumbarse?

SOL

El mismo sol, esquirla en mí.
El que quita la humedad de las semillas
puestas a secar en un pocillo sobre la arena.
El mismo sol que en la tarde aureola
el germen que regresará
de la muerte a la luz, y puede
con las arrugas del lenguaje,
con las colonias de sus melancólicos vicios.
El mismo sol si metido
en un pocillo de café
o sobre la hierba
abierta al cielo,
o en mi sangre,
canto en mí;
el mismo sol, el mismo cielo.

Roberto Daniel 
Malatesta

Nació en Santa Fe, Argentina, 
en 1961. Publicaciones: De las 
cosas blancas (1984), Casa al sur 
(1987), La prueba de la soledad 
(1991), Del cuidado de la altura 
del níspero (1992), Las vacas y 
otros poemas (1994), Flores bajo 
la lluvia (1998), Por encima de los 
techos (2003), No importa el frío 
(2003), Cuaderno del no hacer 
nada (2009), La nada que nos 
viste (2010; reeditado en 2019), 
El silencio iluminado (antología 
de sus poemas, 2011), Último 
recurso (2017), La realidad está 
en otra parte y Libro del pescador 
(ambos de 2019). Formó parte 
de antologías y recibió premios y 
distinciones. 
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Sara Mamani,
el nombre resiste

CINE

Por Natacha Mell

Historia de vida y compromiso

El film documental Sara 
Mamani, el nombre resiste 
(2021) dirigido por Susana 
Moreira, con guión de Mi-
guel Mirra fue estrenado 
en el Cine Gaumont el 14 
abril de 2022, para luego 
comenzar una gira por Salta 
y Jujuy, antes de su exhibi-
ción en la plataforma Cine.
ar, donde podrá ser visto 
por los espectadores desde 
la aplicación y en el canal. 
También participará del 
4º Encuentro Nacional De 
Música De Mujeres y Disi-
dencias, que se realizará en 
Santiago del Estero
Su gira norteña comenzó 
con el estreno del documen-
tal en Salta, en su Mercado 
Artesanal, el 4 de mayo, en 
el Cine Club de los Miér-
coles. Allí estuvieron pre-
sentes la directora del docu-
mental, Susana Moreira; la 
protagonista, Sara Mama-
ni; el guionista y productor, 
Miguel Mirra; el produc-
tor, guionista y director sal-
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teño, Alejandro Arroz y Matilde Casermeiro, 
coorganizadora del Cine Club de los Miércoles, 
quienes dialogaron con los presentes. Y continuó 
al día siguiente en Jujuy donde se proyectó en 
Tilcara, en la sala INCAA del CAPEC (Centro 
Andino Para la Educación y la Cultura) el jueves 
5 y también el martes 10. Y de ahí a San Salvador 
de Jujuy donde se exhibió en el Cine Auditorium 
(Espacio INCAA Mercosur) el miércoles 11 de 
mayo. En todas las funciones tanto la protagonis-
ta, como la directora y el guionista conversaron 
con el público asistente.
Nos informa la gacetilla de prensa en la sinopsis 
del film que “la realizadora acompaña a Sara Ma-
mani a su ciudad natal, Salta, y recorre con ella 
los lugares de infancia y adolescencia y sus ini-
cios en la música con el Cuchi Leguizamón. En 
su casa de Buenos Aires, donde reside desde hace 
muchos años, Sara cuenta su trayectoria musical, 
alternando material de archivo de sus presenta-
ciones, incluida la que realizara con Jaime Torres. 
Con testimonios de Adolfo Pérez Esquivel (Pre-
mio Nobel de la Paz) y Norita Cortiñas transi-
tamos su trabajo en defensa y promoción de los 
Derechos Humanos. Para concluir, Sara viaja a 
Jujuy, a participar del carnaval de Tilcara una vez 
más, como lo ha hecho durante tantos años, una 

fiesta popular que nutre su palabra y su música”.
Esta película es el documento de una vida dedi-
cada a la música, rescatando y valorizando sus 
orígenes étnicos y a su vez de su militancia por 
los derechos humanos. Contada de manera des-
contracturada, llena de vida, evitando las so-
lemnidades, nos va introduciendo en temáticas 
fundamentales para la construcción de una iden-
tidad cultural y enraizándonos con la tierra. Sara 
habla y nos cuenta de ella, de sus dudas, de sus 
proyectos, de sus trabajos. Peregrinamos por una 
trayectoria que desde orígenes humildes va cons-
truyendo un espacio que la sitúa entre las grandes 
exponentes de nuestro folklore. La película alter-
na sus declaraciones con imágenes de archivo de 
algunas de sus presentaciones en vivo, y un buen 
acervo documental de fotografías.
Sara Mamani es una intérprete, autora, compo-
sitora y charanguista nacida en Salta. Profesora 
de Filosofía, egresada de la Universidad Nacional 
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de Salta. Ha editado los CD “Cantos de tierra”, 
“Aguita el alma”, “Warmi”, “Yo tengo palabras”, 
“Re-Vivir”, “Trazos” y “Sara Mamani Instru-
mental”.
Entre diversos premios y distinciones ha recibido 
el Primer Premio Música III Bienal de Arte Indí-
gena 2010 en Quito (Ecuador). En 2015 “Dis-
tinción Nelly Omar” del Honorable Senado de 
la Nación “por su aporte a la cultura nacional y 
popular.” Mujer destacada “por su aporte a una 
sociedad más igualitaria” (Colegio de Abogados 
de ciudad de Buenos Aires en 2019). Integra la 
colectiva MujerTrova. Desde 2008 pertenece al 
Foro Argentino de Compositoras. Ha trabajado 
junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez 
Esquivel en el Servicio Paz y Justicia. En el 2020 
editó su primer libro de poesía, “Décimas”, con 
prólogo de Teresa Parodi y en 2021 “Ovillos”. 
Ambos libros se presentaron este año en la 46° 
Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, el 
lunes 2 de mayo en el Pabellón Ocre, stand 3035 
de la Provincia de Salta. 
“Sara hizo grandes aportes a la defensa de los 
derechos humanos. Fue durante muchos años 

una gran compañera de militancia en el SERPAJ 
(Servicio Paz y Justicia). Me acompañó con su 
serenidad, su sonrisa, pero también es una mujer 
con carácter, de convicciones muy firmes y muy 
claras. A veces discutíamos porque no estábamos 
de acuerdo, pero lo valioso es que ella siempre 
mantuvo una conducta”, remarca Pérez Esquivel 
en un pasaje del film.
Susana Moreira es productora y realizadora 
documentalista. Junto a su compañero Miguel 
Mirra han abordado a lo largo de su carrera mu-
chas temáticas documentales, generalmente his-
torias de vida y conflictos sociales desde la lucha 
por la superación. Entre sus trabajos, se destacan 
Esa mirada. Mujeres documentalistas (2015), 
donde participan Ana Cacopardo, Malena Bys-
trowicz, Lucrecia Mastrángelo y Ana Zanotti y 
el film Miguel Mirra: Un artesano (2016). Pro-
dujo los documentales Adolfo Pérez Esquivel. 
Otro mundo es posible (Mirra, 2010); Tierra 
de mujeres (2011) donde se aborda la lucha de 
las mujeres argentinas en defensa de la tierra y el 
territorio, de la vida y la comunidad; y Norita, 
Nora Cortiñas (Mirra, 2012), entre otros. 
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Nos dice Susana Moreira: “conozco a Sara des-
de hace muchos años. Juntas, aunque en roles di-
ferentes, trabajamos en el Servicio Paz y Justicia 
al lado de Adolfo Pérez Esquivel. Allí aprendí a 
respetarla, como comprometida con los que no 
tienen voz y los derechos humanos. También dis-
fruté de su música. Por eso decidí hacer un docu-
mental sobre su historia de vida. Sara disfruta de 
la música del norte argentino, de sus cerros y sus 
valles. Siente profundamente el mensaje de las 
cantoras y sus cajas y nos transmite en su canto y 
poesía las sensaciones de los valles y su música. Es 
una persona que ama y recuerda siempre sus orí-
genes. Por lo tanto, es lo que he tratado de reflejar 
y transmitir, la sonoridad que ella siente y vive en 
cada una de sus canciones”.
Entre los años 2005 y 2006 Miguel Mirra realizó 
un reportaje filmado que fue impulso y germen 
para la decisión de encarar una película. En esa 
época Mamani estaba trabajando en el SERPAJ 
(Servicio de Paz y Justicia), y en el subsuelo de la 
sede, Mirra había organizado una radio. Un em-
prendimiento propio y el SERPAJ le alquilaba el 
lugar. “Él tenía un programa de radio, me invitó 
a charlar y Susana lo grabó. Ese material lo utili-
zaron para la edición final del documental. Fue 
como un disparador”, cuenta Sara.

Luego hubo otras entrevistas en Salta, Tilcara, 
Jujuy y en Buenos Aires en casa de Sara y en su 
estudio de grabación. “Lo de Tilcara y Salta se 
hizo en febrero de 2020, antes de la pandemia. 
Aprovechamos la movida a Jujuy para el Carnaval 
y luego continuamos a Salta para filmar en la casa 
de mi mamá. Fue un solo gran viaje que hicimos 
al norte para poder grabar todos esos momentos” 
dice Sara. El resto del rodaje y la edición del mis-
mo se realizó con equipo reducido y protocolos 
sanitarios durante el año 2021. La pandemia hizo 
que muchas de las ideas del guión original tuvie-
ran que cambiarse y adaptarse a la nueva situa-
ción. 
La idea de hacer un film con Sara comenzó en 
2009 en base a un guión de Miguel Mirra, que se 
había presentado a un concurso sobre el Bicente-
nario en San Luis Cine, que Mirra ganó. Era una 
ficción y los protagonistas iban a ser Juan Palo-
mino, la actriz Alexia Moyano y Sara Mamani, 
que tenía que hacer de indígena. Se llamaba El 
amor y la peste. Pero se malogró y no se hizo. En 
2019 Mirra le planteó a Sara hacer el documen-
tal y ella aceptó. Susana lo dirigiría y Miguel sería 
el guionista. Nos cuenta Mamani que “como me 
sucedió como en la vez anterior, donde me ofre-
ció trabajar en una ficción, me causó un asombro 
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total. Querían filmarme y hacer un documental 
sobre mi vida musical y que les parecía muy inte-
resante hacerlo. Y en lo concreto era hablar de mi 
vida en Salta y en Buenos Aires, y que eso incluía 
un viaje al norte. Y él me decía que había que ha-
cerse durante el Carnaval, ya que yo siempre es-
toy hablando y cantando sobre esa festividad.”
La mirada de Susana Moreira, directora del do-
cumental, se nutrió de la relación que sostenían 
desde hace varios años, cuyo resultado Moreira 
sintetiza así: “Fue en principio un grato trabajo, 
realizado codo a codo con Sara. Me permitió co-
nocer aún más su vida y su forma de conectarse 
y vencer las dificultades que ha enfrentado. Lue-
go también fue un trabajo arduo de conocer aún 
más sus diferentes épocas de vida y todas las vici-
situdes que afrontó, y desentrañar lo esencial de 
cada etapa.”
Desde su casa de Buenos Aires, Mamani repasa 
su carrera musical y los grupos en los que parti-
cipó o armó, condimentando con imágenes de 
presentaciones en vivo. También recuerda mo-
mentos difíciles de salud y la resiliencia necesaria 
para continuar. En todo momento la cámara de 
Moreira se ocupa de las pequeñas cosas de las que 
se nutre una vida.
Para la directora fue importante conseguir que la 
conjunción entre los materiales de archivo y los 
registros de cámara de la Sara de hoy, funciona-
ran como evidencia para entender su compromi-
so social. Se construyó un relato que, de manera 
cronológica, fuera mostrando la discografía de 
la cantante. Condimentado todo con las impre-
siones y comentarios de Sara en cada etapa, lo 
que ha permitido conocer aún más los sueños de 
Sara, sus convicciones y sentimientos.
También el hecho de contar esta historia nos lle-
va a la idea de que es necesario rescatar la labor 
de mujeres que por su vida y militancia son fun-
damentales para la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria. Años de lucha del feminis-
mo nos llevan a desinvisibilizar el rol que muchas 

han tenido en este sentido. Y Sara Mamani es 
un ejemplo de ello, tanto por su contribución a la 
música, como por su compromiso. 
La musicalización del filme estuvo a cargo de 
Mamani lo que ha permitido dar a conocer sus 
letras, su música y esa relación estrecha con un 
instrumento tan nuestro como el charango. So-
bre el repertorio de temas que se escuchan en el 
film ella realizó casi todo. “Pero hubo casos como 
un tema con la banda Allaquí en que la imagen 
de la grabación no era muy buena, entonces usa-
mos como audio la grabación que está en el dis-
co. Además no tengo un gran archivo de mis ac-
tuaciones ni filmadas ni con fotos. No teníamos 
como ahora los celulares en que te la pasas sacan-
do fotos y grabando todo el tiempo. Pero como 
yo no vengo del cine, no soy de ese palo, no ten-
go herramientas para decidir de tal o cual cosa. 
Eran simplemente sugerencias. Y el tratamiento 
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que han hecho de la producción y la edición de 
la escenas y lo que se muestra, es así, es así como 
yo he vivido. Y el título tiene que ver con que mi 
vida ha sido siempre de resistencia” nos comenta.
Si bien no ha participado en films que son cabal-
gatas de folkloristas, porque vivía en Salta y era 
muy lejana la posibilidad de participar en una de 
esas películas, nos cuenta que tuvo participación 
en un programa de televisión, como primera ex-
periencia audiovisual, aportando la música. “Era 
un programa de la Universidad Nacional de Sal-
ta. Se llamaba “Acento” el programa que era bási-
camente de diversos oficios de la gente del lugar. 
Y yo hice la música para unos cortos. Uno era “El 
amansador” para el amansador de caballos. Otra 
para el que se llamó “El herrero”, y otro que se lla-
maba “La marcada” sobre la marcada de anima-
les. Lo que yo componía lo tocaba únicamente 
un guitarrista y se exhibieron esos cortos exclu-
sivamente en Salta. Esos programas los tengo en 
copias en video VHS”. 
“El documental refleja muy bien quién soy y los 
ejes que han marcado el camino. Internarme en el 
pasado significo para mí, un movimiento interno 
muy intenso, un momento inquietante fue mirar 
hacia atrás y ver todo lo que uno ha hecho”, expre-
só la artista. “Me llena de orgullo y satisfacción 
saber que hay personas que valoran y rescatan mi 
trabajo. Es el momento que analizo que mi es-
fuerzo y sacrificio no fue en vano. En esta película 
exhibo las vivencias y las costumbres de mi Salta 
querida. Durante muchos años sufrí el desarraigo 
porque mi profesión me llevó por diferentes ca-
minos, pero jamás me olvidé de ese bendito sue-
lo”, resaltó Sara Mamani. “Mi deseo siempre ha 
sido comunicar, sentir un eco en el otro, porque 
solo no se puede nada”. 
En este mismo sentido de la comunicación, en la 
pandemia, de manera casual, arrancó su relación 
con la poesía “cuando un amigo que estaba por 
armar un blog de décimas me propuso escribir 
una por día. Hice entonces una, le gusto, hice 

otra y entonces siguieron saliendo, como que 
entré en una conexión decimal”, señaló Mama-
ni. “Llegué a tener tantas décimas que consulté a 
Carlos Aldazabal, editor responsable de El Surí 
Porfiado, que me dijo que no alcanzaban para ar-
mar una publicación, fue entonces que le propuse 
a Mario Simpson, un amigo pastico que realizó 
unos dibujos y así salieron los libros, es decir tuve 
la posibilidad de editar y edité”, manifestó Sara. 
Lleva publicados dos libros de poesías: “Décimas” 
(2020), con prólogo de Teresa Parodi, y “Ovillos” 
(2021), ambos editados por El Surí Porfiado.
Para Susana Moreira el documental Sara Ma-
mani, el nombre resiste es mostrar una historia 
de vida y compromiso de una artista que no fue 
tan visibilizada ya sea por su tono de piel, por su 
género o por su origen. Sara Mamani es una mu-
jer que resiste encasillamientos y este documen-
tal, es un repaso de su vida en primera persona, 
donde vuelve a su Salta natal, se refresca en los 
afectos de amigos y amigas que le han acompa-
ñado, comparte fotos y momentos del origen de 
su amor con la música y desde allí vuelve a partir 
para recorrer las otras estaciones de su viaje. La 
obra de Moreira es una celebración a una artista 
que agarró una guitarra para conquistar nuevos 
derechos. Una mujer siempre tuvo presente el 
significado social de sus canciones y la importan-
cia de visibilizar a aquellas voces que están detrás 
de las sombras en forma de estigmatización.
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Ficha técnica:
Directora: Susana Moreira
Guion: Miguel Mirra
Cámara y Fotografía: Damián Barrera
Edición: Miguel Mirra
 Música: Sara Mamani
Sonido: Lucía Mirra
Productor/es: Susana Moreira y Miguel Mirra
Foto fija: Natalia Moriones
Prensa: Cris Zurutuza
Diseño de afiche: Alejo Araujo
Título original: Sara Mamani, el nombre resiste
Argentina
Duración: 84 min
Calificación: ATP
Año: 2021
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Museo del Cine de Mercedes 
(Buenos Aires)

Charla con Jorge Alberto Citrángolo Casal (Presidente)

Por Claudia Ainchil

Actualmente el Museo del Cine se encuentra inac-
tivo por el receso de la pandemia, pero proyectan 
activarlo convocando a concursos de videos y au-
diovisuales modernos, con un sitio internacional 
por internet, poniendo énfasis en los jóvenes que 
tengan interés en producir.

¿Cuándo fue la fundación del Museo de Cine y 
quienes lo hicieron?
J.C.C: Nuestro Museo del Cine de Mercedes 
(Bs. As.) fue creado a semejanza del Pablo Ducrós 
Hicken por Decreto N° 74 Folio N| 39 Libro N| 
27 el 15 de Marzo de 1993, por iniciativa del se-
cretario de prensa Municipal José Pepe Méndez, 
funcionando en el Museo Histórico “Victor Mi-
guez”.Su primer presidente fue Juan José Degiu-

seppe que falleció muy joven (30 años) y lo susti-
tuyó el Profesor Músico Rodolfo Ciminelli. Los 
fundadores fueron Horacio Barrancos, Hernán 
Guinot, Jorge Alberto Citrángolo Casal, Román 
Ciernisky, Oscar Horacio Vitta, y los nombrados 
anteriormente, pero la comisión creció inmedia-
tamente al número de 12 miembros. Cabe acotar, 
que preexistente a esta entidad, se encontraba el 
Cine Club, que después se plegaría al museo y pa-
saría todo su patrimonio cultural hacia este últi-
mo. El actual presidente soy yo. Lamentablemen-
te, los miembros del Cine Club fallecieron todos.

¿Con qué material cuentan? 
J.C.C: Hay películas de 35 mm que muestran 
grandes acontecimientos de la ciudad. La lista de 
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elementos es muy larga y día a día se agrega más 
patrimonio audiovisual.

¿Se han restaurado muchos elementos? 
J.C.C: Muchos filmes fueron digitalizados y se 
muestran en el weblog denominado JACDSUR. 
Algunos de los proyectores están en funciona-
miento y también muchas cámaras de cine y foto-
gráficas. El museo también cuenta con un banco 
de fotografías antiguas de la ciudad, diapositivas 
y afiches del cine comercial, correspondiente a es-
trenos de famosas películas del cine mundial.

¿Que actividades realizaban antes de la pande-
mia y que es lo que piensan realizar ahora?
J.C.C: Desde el comienzo el Museo desarrolló va-
rias actividades ya establecidas en su estatuto y de-
creto, como ser: talleres de cine, de fotografía, de 
restauración de fotos antiguas, de cultura y aná-
lisis cinematográficos, biblioteca temática, filma-
ciones y registros audiovisuales de acontecimien-
tos, periodismo y certámenes o festivales de cine 
independiente. Después de su receso obligado por 
la pandemia y por el fallecimiento de muchos de 
sus miembros y socios, por razones de edad y de 
accidentes, el museo se encuentra inactivo. Nuestro 
proyecto es activarlo nuevamente convocando a 
concursos de videos y audiovisuales modernos, con 
un sitio internacional por internet y especialmente 
dirigidos a los jóvenes con interés de producir.
 
¿Cual es el fin del Museo?
J.C.C: El fin del museo es la preservación del pa-
trimonio fílmico y audiovisual argentino y del 
arte cinematográfico.
 
¿Cuentan con una sala de exposición?
J.C.C: Actualmente la pequeña sala donde se rea-
lizaban exposiciones guiadas, se encuentra cerrada 
y trabajamos para su reparación.

Hablanos de “Creación”, el film de 1971

J.C.C: Ese es uno de los tantos filmes “de arte” que 
hicimos. Este film en Blanco y Negro, que fue dis-
tinguido por el Instituto DiTella, muestra obras 
del fallecido escultor mercedino Octimio Landi. 
Hay otros sobre esculturas y pinturas de tango, 
etc. Recuerdo que fue hecho por practicantes de 
cine y de arte conjuntos, dirigidos por mí. El film 
parece ahora muy precario debido a que antes no 
se contaba con la tecnología actual. Pero lo intere-
sante fue haberlo producido con chicos que que-
rían expresarse artísticamente. Era un momento 
muy tenso de nuestro país.

¿Suelen realizar festivales de cortos?
J.C.C:Desde 1993 hasta 2013, 18 Festivales Inter-
nacionales de cortos independientes y tema libre. 

¿Como ves la producción de cortos en la re-
gión, en los últimos años?
 J.C.C: Bueno, creo que la mayor muestra de ello 
es el Bafici y en parte también, el Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata. Hay cortos 
excelentes, pero debemos reconocer que la tecno-
logía digital permite hacer maravillas. Además, la 
experiencia del uso del celular, ha modificado la 
forma de ver de mucha gente y hacen unos videos 
fabulosos. Sin embargo, como siempre digo, si hay 
un guión o una idea preconcebida, el video sale 
mucho mejor. 

¿Donde se encuentra el Museo?
J.C.C: Después de su primera sede en el Museo 
Histórico de Mercedes, fue trasladado provisoria-
mente al Museo de Ciencias Naturales. No era ese 
el lugar adecuado, así que la Municipalidad le sol-
tó la mano. Después de un año sin rumbo, pasó a 
un estado semi oficial y semi privado, siempre con 
los mismos socios y directivos. Durante los últi-
mos siete años antes de la pandemia funcionó en 
una salita, que estamos actualmente refaccionan-
do en la Calle 27 N° 919.
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El pulso secreto de las cosas

CRÍTICA DE LIBROS

Por Viviana Rosenzwit*

En los primeros días de abril se lanzó una nove-
dad editorial muy esperada por los lectores: El 
pulso secreto de las cosas, de Javier Núñez, Palabra-
va, Santa Fe, 148 páginas, ensayo literario.
Como muchos sabrán Javier Núñez es el flaman-
te ganador del premio Casa de las 
Américas por su novela inédita 
Hija de Nadie. Nació y reside en 
Rosario, provincia de Santa Fe, Ar-
gentina. Es escritor y coordinador 
de talleres literarios. 
El autor firmó ejemplares de su 
nuevo libro en el stand 532, Pabe-
llón Azul, de la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires en La 
Rural, Predio Ferial de Buenos Ai-
res -Avda. Santa Fe 4201 CABA-.
El pulso secreto de las cosas es un li-
bro diferente que atrapará a más de 
uno, como bien lo muestra su con-
tratapa: 
“Hace unos meses sufrí una pérdida 
irreparable y desde entonces no paso 
más de tres horas sin marihuana, al-
cohol y varios tipos de pastillas. Ayer 
tuve mis primeras doce horas de so-
briedad, leyendo tu novela dos veces 
consecutivas. Así comienza este libro 
de Javier Núñez y, de ahí en más, el 
tema del para qué y por qué narrar 
nos hace abrazar con fuerza el texto. 
Con una profundidad sorprenden-
te y conmovedora sencillez, el autor 
nos habla del amor en breves relatos 
que se abren en una lente multifocal: 

A veces, lo que queda de una relación, también da 
lugar a algo nuevo. Y explota. Y se multiplica. Pero 
en ocasiones sólo quedan los restos de lo perdido, 
residuos dolorosos e irreconocibles. Estas páginas, 
cruzadas por la emoción y la reflexividad, llegan 
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aquí con una pirueta: nacieron en las contratapas 
del diario Rosario 12 y luego se reunieron y orde-
naron en un libro de piezas móviles, armoniosas, 
brillantes, que nos ofrece un tiempo de lectura 
pausado. Leemos y pensamos sobre la vida, sobre 
retazos de vida que arman una nueva melodía, un 
pulso secreto de las cosas que lacera y drena la herida 
de un corazón que sigue apostando a la esperanza.”
La edición pertenece a la Colección Rosa de 
los Vientos que tiene la particularidad de ser en 
Blanco y Negro y convocar especialmente a fo-
tógrafos para encontrar juntos una imagen que 
se ajuste a cada título. En esta ocasión, la foto de 
tapa se llama Destellos y estuvo a cargo de la fotó-
grafa Jorgelina Giménez. 
Compartimos con ustedes un pequeño avance 
del libro, que estoy segura que los dejará con ga-
nas de seguir leyendo:

Un día hay vida
UNO
El primer muerto que vi en mi vida apareció en el 
baúl de un Renault 12 que llevaba cuatro o cinco 
días abandonado en la puerta de mi casa. No sé 
por qué lo recuerdo ahora o por qué escribo so-
bre esto ahora. Por qué lo recuerdo ahora y pien-
so, además, en el comienzo de una novela de Paul 
Auster que no tiene que ver con el asunto, porque 
este muerto —el de la puerta de mi casa— era un 
desconocido y había sido asesinado de una ma-
nera brutal. Pero pienso en el primer párrafo del 
«Retrato de un hombre invisible», la primera 
parte de La invención de la soledad: «Un día hay 
vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, 
ni siquiera viejo, sin ninguna enfermedad previa. 
Todo es como era, como será siempre. Pasa un día 
y otro, ocupándose sólo de sus asuntos y soñando 
con la vida que le queda por delante. Y entonces, 
de repente, aparece la muerte.»

DOS
Hace algunos días la chica de ojos pardos hizo 
cierta referencia a algo que es sabido: cómo a ve-

ces, cuando asistimos a determinadas situaciones 
que ponen de manifiesto nuestra permanente 
fragilidad, uno se pasa horas, días o meses con 
esa sensación a flor de piel. El accidente de algún 
conocido, el terremoto acá tan cerca, la tragedia 
inesperada, las vigas cayendo desde lo alto. O los 
muertos que aparecen en la puerta de tu casa. Du-
rante ese tiempo uno reacomoda de algún modo 
sus prioridades. Las cosas que habitualmente 
nos angustian se nos revelan más triviales —los 
tedios cotidianos, los impuestos por pagar, los 
pequeños malhumores— y uno se enfoca en las 
cosas que tienen verdadera importancia, las cosas 
que le dan sentido a todo lo demás. Pero, poco a 
poco, las ocupaciones y los tedios y malhumores 
cotidianos acaban por recuperar espacio, se abren 
lugar en nuestras conversaciones, se imponen 
otra vez en nuestros pensamientos.
Aventuré que tal vez se tratara de nuestro meca-
nismo de defensa. La conciencia de finitud, la cer-
teza irredimible de nuestra propia mortalidad, le 
dije, permanece maniatada o contenida durante 
la mayor parte de nuestra vida. Aun sabiéndonos 
fugaces nos acostumbramos a olvidarlo a lo largo 
de cada día. No por un acto de omnipotencia o 
de negación, sino simplemente porque lo contra-
rio sería insoportable. La línea que divide la vida 
de la muerte es tan delgada, tan inestable, que 
cuando sobrevienen momentos de ese tipo —la 
tragedia inesperada, la muerte cercana, la fragili-
dad al descubierto, el muerto en tu puerta— no 
sabemos de qué lado estamos. No sabemos de 
qué lado estuvimos nunca. Nadie puede vivir así 
todo el tiempo.

* Viviana Rosenzwit es Licenciada en psicología, 
psicoanalista, editora y directora de Viví Libros. 
Colaboradora permanente de Cultura Argentina.
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Nació y reside en Rosario, provincia de San-
ta Fe, Argentina. Es escritor y coordinador 
de talleres literarios. Publicó los libros de 
relatos La risa de los pájaros (Editorial Ciu-
dad Gótica, 2009), Praga de noche (El ombú 
bonsái, 2012; Sudaquia, EEUU, 2016), 
Tríptico (Eduvim, 2013), La feroz belleza del 
mundo (Casagrande, 2019) Cuando todo se 
rompe (Editorial UV, México, 2020) y Pos-
tales de un mapa imposible (Listocalisto, 
2021); y las novelas La doble ausencia (Edi-
torial UV, México, 2013; Eduvim, 2014; 
Ediciones Banda Oriental, Uruguay, 2019) 
y Después del fuego (Le pecore nere, 2017, 
publicada en Italia como Oltre il fuoco). Ob-
tuvo el Premio Latinoamericano a Primera 
Novela Sergio Galindo (2012) y el premio 
Casa de las Américas de Novela (2022). El 
Concejo Municipal de Rosario lo declaró 
Escritor Distinguido. Algunos de sus libros 
han sido publicados en Italia, México, Uru-
guay y Estados Unidos.

Javier Núñez 
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Javier Pittorino (Córdoba)

MÚSICA

Por Pablo Adobbati

El Rock Argentino tiene artistas de todas partes 
del país. En esta oportunidad, llegamos a Córdo-
ba, donde nos encontramos con este particular 
solista, músico independiente alternativo: Javier 
Pittorino, músico independiente alternativo con 
influencia rock de la ciudad de Córdoba, Argen-
tina. Se presenta en formato solista con un set de 
voz y guitarra eléctrica. Tocando canciones de su 
primer y segundo álbum, que se suman a la presen-
tacion de nuevas canciones. 
Javier es músico, compositor, docente y gestor cul-
tural. Conformó distintos proyectos musicales a 

lo largo de su carrera y en el año 2015 comenzó 
su propio proyecto, editando posteriormente dos 
álbumes “Un día en el campo” (2017) y “Si sabes 
tu nombre” (2019). Luego publica “El merodea-
dor”, canción compuesta especialmente para el 
“Congreso Internacional Witold Gombrowicz”, 
y realiza dos giras por el país. Recientemente pu-
blicó “La Cúpula” (2020), sesión audiovisual en 
vivo con público partícipe.
Actualmente se encuentra produciendo y gra-
bando su tercer álbum.
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REDES:

 Javier Pittorino
 /javierpittorino 
 Javier Pittorino
 /JaviPittorino 

 /JavierPittorino

PABLO ADOBBATI 

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

https://www.youtube.com/c/JavierPittorino/videos
https://www.instagram.com/javierpittorino/
https://open.spotify.com/artist/7LAcZjKbzfMOYFUbUsZlz9
https://www.facebook.com/JaviPittorino
https://twitter.com/JavierPittorino
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Feria del Libro 2022
Por Jesica Stecco

MUNDO EDITORIAL

Desde el 28 de abril y hasta el 16 de mayo trans-
curre la 46ª edición de la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires en el predio porteño de La 
Rural. Luego de suspenderse por dos años consecuti-
vos debido a las medidas sanitarias contra el Covid 
19 comenzó, con gran expectativa e incertidumbre, 
la primera edición pospandemia. 

Jornadas Profesionales
Como en sus presentaciones anteriores, durante 
los tres primeros días, se desarrollaron las Jorna-
das Profesionales, dedicadas a los distintos actores 
que intervienen en la cadena del libro. Es así como 
editores, libreros, distribuidores, agentes literarios, 
gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios 
se dieron cita para realizar capacitaciones y partici-
par de seminarios de actualización.

Noche de la Feria
A partir del 28 de abril el público general pudo 
comenzar a recorrer los 45.000 metros cuadrados 
de Feria. El sábado 30 de abril, se volvió a celebrar 
la Noche de la Feria con entrada gratuita desde 
las 20:00 h y hasta la medianoche. Los pasillos de 
la Feria y las salas estuvieron repletos de visitan-
tes que aprovecharon las actividades propuestas 
por los stands que incluyeron firmas de autores, 
espectáculos teatrales, presentaciones de libros y 
música en vivo, entre otras.

La Habana, ciudad invitada
En versiones anteriores fueron Barcelona (2019), 
Montevideo (2018), Los Ángeles (2017) y San-
tiago de Compostela (2016), entre otras. En 
2022 la Feria del Libro de Buenos Aires tiene 
como Ciudad Invitada a La Habana, en honor al 
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500° aniversario de su fundación. Con un mega 
stand ubicado en el Pabellón Amarillo se encuen-
tran libros que celebran la literatura cubana, su 
cultura y su historia.

Espacios Colectivos 
Como sucedió en otros años, varios sellos inde-
pendientes se unieron en esfuerzo para poder 
presentar sus catálogos al público compartiendo 
un mismo espacio. Los Siete logos, es el primer 
stand que comparte esta estrategia y desde hace 
ocho años agrupa a las editoriales Adriana Hidal-
go, Beatriz Viterbo, Caja Negra, Criatura, Eter-
na Cadencia, Katz y Mardulce. Sucede lo mis-
mo con las editoriales del grupo que conforman 
Panorámica, estas son: Odelia, Fiordo, Chai, 
También el caracol, Abre, Concreto y Cía. Na-
viera Ilimitada. También está La Sensación entre 
Blatt y Ríos, Mansalva y Caballo Negro; el stand 
que reúne a Godot, Gourmet, Entropía, La Parte 
Maldita, Leteo; el espacio Todo libro es político 
con Milena Caserola, Heck, Tinta Limón y otras 
editoriales, o el stand que reúne a los catálogos de 
Limonero con Iamiqué y las editoriales españolas 
Kalandraka, Algar y Fulgencio Pimentel. 
 
Un cuarto impropio
Ubicado en el stand 1401 del Pabellón Amari-

llo se encuentra Un cuarto impropio, un nuevo 
proyecto colectivo, transfeminista y federal que 
trabajan en ensayo, género, poesía, narrativa de 
autorxs argentinos y extranjerxs con traduccio-
nes locales. Está integrado por las editoriales 
independientes: DocumentA/Escénicas, Gog y 
Magog, Hekht, La mariposa y la iguana, Maravi-
lla, Monada, Nebiplateada y Paisanita. 

Manifiesto impropio
Somos impropixs. Editorxs mujeres, lesbianas, 
no binarixs y trans que tenemos el cuerpo marca-
do por las tensiones del poder. Desde allí creamos 
nuestra estética, nuestra ética y nuestra política. 
Queremos inventar un común que desarticule los 
territorios y sentidos por los que transita el po-
der. Desde ese deseo estamos creando una red de 
editorxs transfeminista, federal y abierta. Leer, 
escribir y editar son artes. Y como todas las artes, 
tienen un vínculo complejo con el mercado y la 
propiedad privada. No hay pureza. Los modos 
del hacer capitalista nos cansan física y afectiva-
mente. Queremos construir un paréntesis, una 
suspensión en el corazón de la bestia, para poder 
respirar. Encontrar las hendijas en las paredes 
del cuarto propio, desgastar con paciencia sus ci-
mientos, ir y venir por sus porosidades, agrandar 
los agujeros del tejado.

Nada menos propio que las pa-
labras y el cuerpo. 
Red federal de editorxs trans-
feminista

Probador de libros
El stand tiene un espacio lla-
mado “El probador de libros” 
para visibilizar a editoriales 
de todo el país que no pueden 
estar en la Feria donde las per-
sonas que se acerquen podrán 
detenerse a leer y a conocer los 
catálogos y las nuevas obras, y 
así compartir su difusión. 



 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
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Ingreso
Las puertas de ingreso y las respectivas boleterías 
se ubican en:
• Avda. Santa Fe 4201
• Avda. Sarmiento 2704 y estacionamiento
• Avda. Cerviño 4474 y estacionamiento

Días y horarios
• Lunes a viernes de 14:00 a 22:00.
• Sábados y domingos de 13:00 a 22:00.

Valores de la entrada
• Lunes a jueves a $300.- (trescientos pesos)
• Viernes, sábados y domingos $450.- (cuatro-
cientos cincuenta pesos)
Pases tres visitas $700.- (setecientos pesos). Solo 
venta online.
Gratis: Menores de 12 años, personas con disca-
pacidad, docentes que acrediten su condición, 

estudiantes y jubilados y quienes tengan pase cul-
tural o tarjeta Más Cultura

Promociones y beneficios
Quienes compren sus entradas online y en bole-
terías tendrán algunos beneficios.
Con la compra de cada entrada, la Fundación El 
Libro entregará un chequelibro de $ 450 para 
usar a partir del 17 de mayo en librerías adheri-
das.
Presentando facturas de compra de libros en los 
stands de la Feria por un monto superior a $ 3500, 
la Fundación El Libro entregará un chequelibro 
de $ 450 para usar a partir del 17 de mayo en li-
brerías adheridas.
Cada entrada adquirida estará acompañada de 
vales de descuento. Estos vales podrán usarse 
para abonar en cualquier stand de la Feria hasta 
el 10% del valor de la compra.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA FERIA

http://www.bcnradio.com.ar
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Carlos Paredes (La Rioja)

POESÍA CUYO

Arde la paila en su frescura 

«La mecánica del mundo
Es para la alegría”
La sentencia de Moyano
Eligió vivir en Pinchas

Amanece despacito
Girasoles de ternura
Se pasea por el patio
Que Ramona su Frescura

Esa vaina desde el árbol
Alojita en su mirada
Por la magia de sus manos
Del telar quedó prendada

Caminantes de la vida
Les convida la montaña
Por el río de sus días
Un remanso de vidalas

En la Paila de la Chaya
Caben todos los sabores
Durazneros y ciruelos
Madurando los amores

Ni les cuento de la parra
Su sombrita por la noche
Cuando todos se despiden
Reverdecen los cantores

Cada quien tendrá su canto
Cada cual su melodía
Pero en torno de La Paila
Cada copla se convida

(Primer premio, Rubro Coplas. 1° Concurso de Coplas 
“Alfonso Carrizo”, Concurso Literario Chaya 2020)
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Gravedad(es)
I-

Las palabras tienen su peso
He intentado medirlas
Comparar sus formas
Encontrarles la vuelta

A veces las digo ligeras
Como un ave quieta
En la rama del viento

Otras se me caen
Lluviando
El sentido de las cosas

También las hay
Como espesa niebla
No sirven para contar
Sino para sentir
La densa proximidad
De lo ausente

Las palabras tienen su peso
Y pueden lanzarse como piedras

Desde la infancia aquella
Las traigo en mi uso
Pero confieso jamás
Haber acertado /
Al silencio

II

No siempre
El peso de lo dicho
Acierta en el blanco

Quise seducir a una persona
Y se enamoraron otras
Me propuse conmover a un amigo
Y la risa le estalló en su rostro

Me desvele porque mis hijos
Permanezcan en su inocencia
Sin embargo crecieron

Hasta que decidí lo más grandioso
Que mis palabras aborten la muerte
Pero la muerte ya nació conmigo
(Y goza de muy buena salud)
Y crece / a cada minuto me crece

En ocasiones me cuestiono
Con qué fin perseverar
En el oficio de las palabras

En ocasiones me respondo
Que no lo sé
Entonces /
Leo para creer
 
(Primer premio, Rubro Poesía, Concurso 
Feria del Libro La Rioja 2019)
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Voz de cardón
(Letra y Música: 
Carlos Paredes)

Voz de cardón me dijeron
Como un halago dichoso
Quién como yo, con su tambor
Porque cantando te pincho
Con mi sentir montañoso
Quién como yo, con su tambor
Pal carnaval soy una flor
Siga que siga la rueda
Con este canto contento
Quién como yo, con su tambor
Que si mañana me muero
Lleven mi canto al entierro
Quién como yo, con su tambor
Pal carnaval soy una flor

Dicen que canto picante
Dicen que canto muy fiero
Quién como yo, con su tambor
Digo que midan su canto
Cuando les nace del pecho
Quién como yo, con su tambor
Pal carnaval soy una flor

Eche su copla compadre
A qué ha venido sino
Quién como yo, con su tambor
Ponga a un costado el silencio
Saque de adentro su son
Quién como yo, con su tambor
Pal carnaval soy una flor

(Primer premio, Rubro Canción 
Inédita, Ganadora del Certamen 
Pre Chaya 2019)

Amplio caudal de nombre 
simple

En el ancho caudal de tu nombre
Como una crecida marrón
De voces antiguas
Baja desde el inicio
El cobrizo canto de los pueblos
Resonancia de coyuyares
Prendidos al lomo verde del grito
Se alza sobre la tierra
La ceremonia fértil del abrazo

Dulce deshielo serrano
Serpentea por la sangre
La memoria musical
De tu nombre simple

Como vetas minerales de gesto andino
En las hendiduras de la madera
Entre las fibras calurosas del cuero
Penetra luminoso el silencio de las quebradas
Preñado de tuntunes y tropeles
A estrellarse feliz y definitivo
Contra el verano de los hijos

Porque la herencia que somos
Todo cuanto fuimos e insistimos ser
Cabe y recorre lado a lado
Los torrentes desbocados
Del último alarido indio
Chaya / ojo del agua
Naciente del destino
Amplio caudal de sonido simple
Verdecido canto nuestro
En los rituales del origen

(Segundo premio, Rubro Poesía, Concurso 
Nacional de Poesía “La Chaya en la poesía 
riojana 2019”)
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Ay, la falta de agua

Hay la falta de agua
Y hay en abundancia
Tanto que nos desborda la espera
Tanto que nos ahoga
La calma hasta engordar de vacío las tinajas
Hasta dolernos la pulpa
Hasta disecarnos el ánimo

Hay la falta de agua
Y el eco de las cisternas
¡Ay la falta de agua!

En donde vengo
Los ríos insisten en ser ríos
Entonces dibujan su cauce
Por los contornos de la sed
Y sueñan con que algún día sus gotas de sequía
Alcancen a tocar el mar

Esa falta de agua
Nos enjuaga de polvareda el rostro
Hasta lograr el marrón necesario
Hasta que la piel se torne corteza
Hasta que por fin seamos monte
Para volver a la raíz
Una y otra vez
Volver a la raíz
Como un espasmo vital
Único modo de sobrevivir
En esta carencia poblada
Volver a la raíz
Como a un aljibe hondo
Como a una fuente diurna
Volver a la raíz
Como a una vertiente desierta
Como a una acequia de noche

Volver a la raíz
Como a un paraíso de muerte
Donde es posible la vida

(Primer premio, Rubro Poesía, Concurso Feria del 
Libro La Rioja 2017)

Poética proclama

“Seamos libres
Que lo demás…”
Ya lo hizo San Martín.

Hermanos y hermanas
Nadie nos pide cruzar la cordillera
Combatir en Obligado
O cualquier otra proeza

Sólo asumir la independencia
Que recibimos en herencia
Con la democracia entre los dientes
Y la memoria ilesa
Tomar la posta
Ejercerla

No podemos desoír lo que somos
Hay una historia que nos atraviesa

La libertad está jugada
Y la independencia será
Una construcción colectiva
Necesaria y cotidiana

A mi madre y su infatigable ternura

(Obra ganadora Concurso literario 
“El Pueblo ya sabe de qué se trata”, 
organizado por el Municipio de La 
Ciudad de La Rioja por el Bicentenario 
de la Patria -1816-2016).
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Deshielos congelados

Pacífico de pie
Olas petrificadas
Abismo erguido
En que los pueblos sencillos
Contemplan sus honduras
Sumergidos de continente

Horizonte del horizonte
Las montañas
Presiden el paisaje
Dividen los vientos
Organizan las sombras
Distribuyen la luz
Proveen el agua

Y las montañas son
Un cúmulo de sonoridad dormida
Donde el alto misterio del zonda
Del cóndor y los camélidos
Habita en las quebradas
Celosamente custodiado
Entre sus pliegues minerales

Y las montañas son
Los músculos de la tierra
Que se alzan sobre ella
Como signos de su fuerza
Como promesa de lo fecundo

Y las montañas son
Deshielos congelados
Y cumbres que lo administran
Guardan metal en sus entrañas
Y la furia contenida por el despojo
Lucen la piel de un camaleón
Pero a nosotros nos ofrece
Diariamente
Su tono de azul canción

Soberbio conjuro de sonoridad dormida
Montonera de piedras encimadas
Para solo decir un grito avalancha
Replicado al infinito en ecos vivientes
No pasarán
No pasarán
No pasarán…

(Segundo premio, Rubro Poesía, Concurso 
Feria del Libro La Rioja 2018)
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Nació en La Rioja, Argentina. Poeta, cantautor y 
sommelier. Publicó los libros “Degustando vino 
y canto” (2014), “Pircacuna de Coplas” (2015) y 
“En donde vengo” (2019). Grabó los discos “Ri-
tual de Greda” 12 canciones de su autoría (2017), 
“Un cielo de vidalas” (2018) y”Las mieles del car-
naval”. Recibió numerosos premios y fue publi-
cado en diversas antologías y revistas literarias. 
2020 – Primer premio: Arde La Paila en su fres-
cura. Rubro Coplas. 1° Concurso de Coplas “Al-
fonso Carrizo”, Concurso Literario Chaya 2020. 
Segundo premio: Visceral. Rubro Microcuento. 
3° Concurso de Microcuentos “Te Cuento la 
Chaya”, Concurso Literario Chaya 2020. En el 
2019 – Primer premio: Gravedad (es). Rubro 
Poesía, Concurso Feria del Libro La Rioja 2019. 

Primer premio: Voz de Cardon. Rubro Canción 
Inédita, ganadora del Certamen Pre Chaya 2019. 
Segundo premio: Amplio caudal de nombre sim-
ple. Rubro Poesía, Concurso Nacional de Poesía 
“La Chaya en la poesía riojana 2019”. En el 2018 
– Segundo premio: Deshielos congelados. Rubro 
Poesía, Concurso Feria del Libro La Rioja 2018. 
2017 – Obra ganadora: El Volvedor. Rubro Can-
ción Inédita, ganadora del Pre Selectivo Cede La 
Rioja para Pre Cosquín 2017 y el Primer premio: 
Ay, la falta de agua. Rubro Poesía, Concurso Fe-
ria del Libro La Rioja 2017. 2016 – Obra gana-
dora: Poética Proclama. Concurso literario “El 
Pueblo ya sabe de qué se trata”, organizado por 
el Municipio de La Ciudad de La Rioja por el Bi-
centenario de la Patria (1816-2016), entre otros.

Carlos Paredes 
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Museo Provincial de Bellas 
Artes en Paraná, una escena 

imperdible de Entre Ríos

ARTE POR DOCENA: 12 MUJERES 12 PROVINCIAS 12 ARTISTAS

Por Cecilia Rodriguez
@cero_arteabstracto

Corría el mes de mayo del 2020 en plena pande-
mia por el Covid y la cuarentena desafiaba la vida 
cotidiana. Para quienes abrazamos las Cuaren-
charlas, charlas diarias virtuales en cuarentena, 
de la mano de las redes que tejía la curadora Ke-
kena Corvalán nos vimos abrazadas del amor que 
colma y calma, más allá de la distancia. Redes fe-
derales respetuosas de las necesidades, vivencias 
y características de cada provincia. La escucha 
activa, sobre las escenas en cada territorio, el res-
peto por la diversidad de circunstancias en cada 
uno de ellos, ayudaban a planificar acciones pos 
pandemia y aunado el hacer con el afecto hecho 
palabra a diario. 
Sol Cabezas, museóloga neuquina, se puso al 
hombro hacer visible los museos y sus escenas, 
desde diferentes lares de nuestro territorio na-
cional. Gracias a ellas conocí a Marcela Canalis 
quien en el 2020 ya llevaba ocho años como di-
rectora del Museo Provincial de Bellas Artes de 
Paraná. Es un espacio que tiene mucho para con-
tar, atravesado por los hechos nacionales que lo 
marcaron.
Tiempo después, Sol Cabezas, recuerda la charla 
ofrecida por Marcela en el libro “Activar el roce, 
compartir la sensibilidad” haciendo hincapié en 
cuánto la conmovió el Museo Provincial de Be-
llas Artes, a través de las fotografías que nos fue 
mostrando su directora. Coincidimos ambas en 
la apreciación y valoración del recuerdo que hoy 

perdura en nuestras pupilas: sus espacios con 
obras, habitados por niños y niñas formando cír-
culos, familias visitándolos, todos mirando, escu-
chando, aprendiendo, haciendo propio el museo 
que en la voz y el hacer de su directora se convier-
te en un espacio dónde ver arte, implica apren-
der de sus saberes y aprehender de la experiencia 
mientras se lo va “viviendo”. Y rescato algo que 
dijo en la charla Marcela: “La cultura federal es el 
adn de todos nosotros…” y compartiendo su opi-
nión les acerco la experiencia vivida de su mano.

Marcela Canalis Directora del Museo Provincial
de Bellas Artes de Paraná Entre Ríos
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¿Por qué decís que sos una trabajadora de la 
cultura desde que eras muy chiquita?
Porque lo era y no lo sabía, me di cuenta mucho 
después. A los catorce años ya estudiaba cine en 
el Viejo e histórico Cine Club Santa Fe y trabaja-
ba dirigiendo el cine club infantil. Y no paré has-
ta el día de hoy.

Háblame del lugar físico del museo de Bellas 
Artes 
Fue fundado el 30 de agosto de 1926 por Pedro 
E. Martinez. Tiene la génesis de muchos museos 
de las provincias del país, durante la presidencia 
de Alvear, en la que hubo un importante impulso 
para la creación de museos de arte.
La casona en la que está el museo pertenecía a 
una familia acomodada de Paraná y tiene aproxi-
madamente 120 años. Lo único que se conserva 
original es la fachada y está declarada patrimonio 
arquitectónico de la ciudad de Paraná y de la pro-
vincia de Entre Ríos.

¿Cuántas obras exponen y especialmente qué 
disciplinas del arte presentan?
Posee y comparte alrededor de 1500 obras de 
arte en las disciplinas de pintura, escultura, dibu-
jo, grabado, arte cerámico, desde finales del siglo 
XIX hasta nuestros días. 

¿Qué movimiento tiene el museo habitual-
mente gracias a lo que ofrece al público?
Mucho y variado porque el museo dispone de un 
abanico de experiencias para el público: Recibe 

un promedio de más de 20.000 visitantes al año 
y brindamos aproximadamente unas 250 visitas 
guiadas anuales. También realizamos alrededor 
de 25 actividades a lo largo del año entre mues-
tras, exposiciones, charlas, encuentros, presenta-
ciones y activaciones, además de los concurrentes 
a la biblioteca especializada, trabajamos en él 18 
hombres y mujeres de la cultura.

¿Es museo y biblioteca?
Si. Brindamos a la comunidad el acceso a una 
biblioteca especializada en arte que es muy con-
sultada por alumnos de las carreras afines espe-
cialmente los de la Facultad de Artes Visuales. 
La biblioteca se gestó gracias a una donación de 
volúmenes de una artista icónica de la ciudad de 
Paraná como Gloria Montoya.

Realizan eventos anuales de artistas plásticos 
de la provincia…
Desde 1930 organizamos el Salón Anual de Ar-
tistas Plásticos de Entre Ríos y llevamos organi-
zadas más de 57 ediciones, aunque no fueron de 
forma consecutiva por razones de presupuesto y 
razones políticas. Este evento se terminó consoli-
dando como un salón cerrado, solamente abierto 
para artistas entrerrianos o residentes con más de 
5 años de permanencia en Entre Ríos. 

¿Por qué un salón cerrado?
Tiene sus pro, sus contras y sus razones. Nos ha 
permitido, con el paso del tiempo, construir una 
historia del arte entrerriano. El salón es muy que-
rido por toda la comunidad artística local. Como 
acontecimiento es considerado el más importan-
te del año porque recibe arte de toda la provincia 
y termina siendo un espacio de encuentro e inter-
cambio regional muy enriquecedor. Durante el 
mismo se otorgan diez premios adquisición, dos 
para cada una de las categorías y una pensión al 
mérito a todos los que ganen el primer premio. 
Resalto que es una de las pocas provincias que 
tiene la posibilidad de otorgar una pensión a los 
artistas. Oscilan en 300 las obras recepcionadas 
y terminamos con una selección entre 80 y 120 
obras para exponer. Sin duda, es una muestra co-
lectiva imponente del arte de nuestra provincia.

Fachada exterior del Museo Provincial
de Bellas Artes de Paraná
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¿Cómo es el patrimonio del museo?
Me gustaría responderte con un texto del catálo-
go de la muestra “Fundacional” de cómo se for-
mó la colección inicial del Museo Provincial de 
Bellas Artes: “El patrimonio es una construcción 
cultural en constante transformación. De la in-
terpretación recíproca permanente, de la mirada 
con perspectiva histórica, de su imprescindible 
deconstrucción crítica y, sobre todo, de la partici-
pación popular plena en su formulación, resulta-
rá una manera de identidad de la comunidad que 
se lo apropia y legítima.” 

¿Cómo se organizan las muestras dentro del 
museo?
Tenemos la muestra permanente de Cesario Ber-
naldo de Quiroz, la más antigua que poseemos es 
de 1904 hasta mediados del siglo pasado, última 
etapa de su producción artística. 

También contamos con muestras semi perma-
nentes. Por ejemplo, tenemos varios años traba-
jando con obras de artistas mujeres.

En las salas centrales se realizan las muestras ge-
neralmente colectivas y en menor cantidad tam-
bién tenemos algunas individuales. Contamos 
con el espacio destinado a muestras instalativas 
de arte contemporáneo y un auditorio que tiene 
doble función, es una sala más moderna, una caja 
blanca, donde también se ponen sillas y se arman 
charlas.

Parte de la muestra permanente de
Cesario Bernaldo de Quiroz

Ploteo con nombres de todas las artistas mujeres que 
participan en la Muestra Colectiva

Ingreso a la Muestra de artistas mujeres 

Acceso al catálogo digital de la muestra permanente
de C. B de Quiróz
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¿Nos podés contar una experiencia sobre la gestión y la manera de comunicar del museo que bus-
que ser superadora a la habitual?
Tu pregunta me da pié para responder con un ejemplo: Desde hace un tiempo, estamos haciendo 
coincidir la inauguración del Salón Anual de Artistas Plásticos con la Noche de los Museos para alqui-
mizar los públicos, para mixturar y hacer de ese instante un momento intenso donde, en la noche de 
los museos están todas las familias visitandonos y a su vez se encuentran con el público habitué de las 
exposiciones más los artistas, todo dentro del marco de la fiesta de los artistas plásticos entrerrianos. Se 
produce algo muy especial potenciador entre todos ellos.

Espacio de muestras de arte contemporáneo

Familia visitando el museo

Muestras de arte contemporáneo montada en el museo

Comunicar, es también invadir la calle, tomarla, poner el cuerpo en el territorio.
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Un momento histórico que atravesó al museo…
Sin duda citaría que el edificio del Museo fue 
entre 1978 y 1980 un centro clandestino de de-
tención y tortura. Esto nos genera un compro-
miso sumado a todos los citados: Identificar a 
este espacio como un sitio de Memoria, Verdad 
y Justicia. Recién en el 2012, cuando se crea el 
Ministerio de Cultura y Comunicación de la 
Provincia, quien fue el ministro en ese momento, 
Pedro Baez,coloca la primera placa en frente del 
edificio que lo identifica como lo que fue. Hasta 
hoy, hasta en la misma ciudad de Paraná, hay mu-
chisima gente que no sabe que allí funcionó un 
centro clandestino de detencion y de tortura, por 
eso, todos los 24 de marzo trabajamos para co-
municar, difundir y construir más memoria, más 
verdad y más justicia. En el año 2017 colocamos 
la primera baldosa por la memoria que existió en 
la ciudad de Paraná. Luego de estas vinieron otras 
más como resultado del trabajo conjunto con 
otros organismos gubernamentales y de derechos 
humanos.

Artistas para el pueblo Plantamos memoria

El artista plástico Guillermo Hennekens realizó una 
baldosa en la vereda del Museo 

Actividades en el museo para seguir trabajando por más 
memoria, verdad y justicia

Acá hay arte entrerriano libre y gratuito
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El museo, un lugar posible… y próximo
Es convertir un museo de arte en un lugar posi-
ble, que te recibe y contiene, que tiene algo para 
brindarte y te genera el deseo de venir a buscar. 
Es lo que hago y hacia dónde voy desde las gestio-
nes realizadas, desde y para el museo. En los años 
que llevo de directora del mismo buscamos que 
sea para todos y todas, donde sientan que hay algo 
que les pertenece. Sin duda alguna, las escuelas 
son protagonistas absolutas de nuestra tarea. Tra-
bajando en ser inclusivos por un lado con lo que 
respecta a lo edilicio que, nos dificulta su estruc-
tura arquitectónica para el ingreso, tanto como 
desde abrir las puertas para que nadie sienta que el 
museo es para los que “saben” o solo para una élite 
acomodada. Para que no haya exclusión, nosotros 

tenemos que abrir las puertas y trabajar un museo 
pensado en nuestra gente.
Llegó la pandemia y la cuarentena nos dejó sin 
ese espacio donde interactuamos verbal y corpo-
ralmente desde la proximidad y así, salió a rodar 
Museo Próximo, arte y cultura de cercanía, con 
charlas y entrevistas virtuales, publicación de catá-
logos digitales, actividades participativas, recreati-
vas y de educación en el arte on line. Salimos así a 
abrazarnos con los medios que contabamos para 
no quedarnos incomunicados perdiendo lo que 
ese museo/espacio significa para todos nosotros.
Hoy abiertos al público retomamos nuestras ac-
tividades con todos los cuidados necesarios y la 
presencialidad vuelve a dejar su huella en nuestras 
almas con sed de arte.

Ploteo de palabras que resuenan en el museo
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EMUSH 2022 “Madre 
Nativa”: Rocío Lobos y Sergio 

Bevilacqua (Entre Ríos)

Participaron artistas fueguinos, de las provincias y de Uruguay

Ushuaia - 3° Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo - 
Enmarcado en el 40 aniversario de la Gesta de Malvinas

Para Rocío, “Madre Nativa”es la representación de la soberanía de un pueblo. Mujer que se alza con 
autoridad e independencia pero sobre todo con amor, en torno a aquellos recursos naturales que han 
sido motivo de discordia y conflicto, el agua y el petróleo. Está madre viene a representar un pueblo 
unido y próspero, equitativo y sustentable. Nace de su entorno, de la naturaleza y del pueblo.
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Con los libros NO!!!
Por Elena Ferreyra

“Ahora que nadie se asusta de nada, en materia 
literaria; ahora que las descripciones más cru-
das, las situaciones más escabrosas, forman parte 
del bagaje novelístico de cada día, cuesta trabajo 
pensar que la obra de Emilio Zola llegara, en su 
tiempo a promover tantos escándalos” dice Alejo 
Carpentier en “El adjetivo y sus arrugas”.
Tarde de domingo en Caballito y sobre la vereda, 
pila de libros abandonados. Algunos ileíbles, no 
ilegibles, otros que devuelven la pasión.
Unos que chorrean odio y mentira, otros que ha-
blan de fe, historia popular y patriotas.
Me puso a pensar. ¿Quién será? ¿Cómo será? 
¿Hombre, mujer, diverse? Estaban impecables 
casi sin ojear ni hojear. ¿Era de una lista que algún 
estudiante compró y no leyó?. ¿Eran de alguien 
que se mudó y dejó en la biblioteca? ¿Alguien 
que se murió y sus deudos creyeron innecesarios 
conservar?
Alguna vez – no sé por qué 
– me regalaron libros que 
claramente nunca iba a leer. 
Uno de política de un mer-
cenario devenido en perio-
dista, otro de un odiador 
serial también devenido en 
“panelista incisivo”.
Los libros de investigación 
son buenos, se parten de 
una verdad y se desmenuza.
Los inventos de hechos de la 
realidad son solamente men-
tiras, avaladas por dichos de 
gente de dudosa veracidad.

A veces las editoriales publican libros de quien 
paga para hacer una presentación lujosa de la 
historia de su vida, que a nadie le interesa y otras 
veces publican a aquelles que resultan atractives 
para quienes “no saben leer”.
La lectura es una de las prácticas más hermosas 
que se puede inculcar a les niñes. De todas las 
edades.
De aquelles que cuando están en cama necesitan 
soñar. De aquelles que cuando están impedides 
necesitan viajar. De aquelles que cuando están 
preses necesitan volar.
Recuerdo que a los 5 años gané el premio a la me-
jor compañera, que la Cooperadora otorgaba en 
forma de libro. La tapa era naranja y dura, de po-
cas hojas MAC, EL PERRO. Dormía abrazada a 
él como mi hermano a la pelota.
Ahí empezó mi romance. Que hoy me dura. Que 
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me mantiene excitada cuando tengo uno nuevo 
y lo huelo y toco. Que abro en cualquier página 
para saber si me va a seducir la historia o lo que 
sea que el autor me quiera contar.
Como siempre los libros fueron caros, tuve la 
suerte de criarme en escuelas por lo cual tenía ac-
ceso – previa autorización del o la directora – a la 
biblioteca escolar.
Soñaba, volaba, imaginaba y disfrutaba con vora-
cidad con cada libro que lograba leer.
Todavía guardo con amor los que mi amiga de in-
fancia, Ana Inés, me regaló hace 50 años.
PAPAITO PIERNAS LARGAS y MARTIN 
FIERRO en edición grande y de papel ilustración.
Vuelvo a ese domingo en el barrio de clase media, 
donde como en una avalancha unos se amonto-
naban y otros se empujaban.
REVOLUCION DE 1810 de Vicente Massot, 
EL RELATO PERONISTA de Silvia Mercado. 
No hace falta que aclare que peronistas, no son !!
TODO LO QUE NECESITAS SABER SO-
BRE ECONOMIA ARGENTINA de Matías 

Tombolini.
POPULISMO NUNCA MAS de un Pablo 
Rossi, altamente liberal e irrespetuoso de los de-
recho humanos.
MENTIME QUE ME GUSTA de Víctor Hugo 
Morales.
LIBERTADORES DE AMERICA de Felipe 
Pigna 
GRAMSCI EN LA ARGENTINA de Mario 
Della Rocca con prólogo de Eduardo Jozami
Unos APUNTES DE SAN MARTÍN nos de-
vuelven la fe y un CREER EN DIOS que nos pre-
gunta si es invención, costumbre o convicción.
Atraída por la misma curiosidad de mi primera 
infancia, pensé : estudia Historia o Ciencia Polí-
tica. Algunos de ellos no merecían ser leídos pero 
otros, jamás abandonados.
Aunque haya editoriales que queman libros por 
incomodidad y la Feria del Libro la maneje Cla-
rín, la historia nos sigue gritando en la cara LI-
BROS PROHIBIDOS NUNCA MAS.

Nacida en Capital Federal, Argentina, en 1964. 
Periodista, egresada de la Escuela de Periodismo 
del Círculo de la Prensa. Trabajó en diversos me-
dios radiales y gráficos. Entre otros, Diario La 
Voz del Mundo, La Guia del Fútbol, Tribuna, El 
Argentino, El Clásico, Sólo Fútbol. Diario Cul-
tural Inédit@s. Radio Argentina, Radio Belgra-
no, Radio Municipal, Del Pueblo, Splendid, Na-
cional y Colonia. Más recientemente columnista 
en Radio Cultura, FM Sol y Conexión Abierta. 
Actualmente, mujer sindicalista, militante de 
Derechos Humanos. Sec de DDHH de APL. 
Sec de Asuntos Legislativos de la CGT.

Elena Ferreyra
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El club de los perfectos
Graciela Montes (Colihue, 1989)

LITERATURA INFANTIL

Hay gente que ya está cansada de que yo cuente 
cosas del barrio de Florida. Pero no es culpa mía: 
en Florida pasa cada cosa que una no puede me-
nos que contarla.
Como la historia esa del Club de los Perfectos.
Porque resulta que los perfectos de 
Florida decidieron formar un club.
Alguno de ustedes preguntará quié-
nes eran los Perfectos. Bueno, los 
Perfectos de Florida eran como los 
Perfectos de cualquier otro barrio, así 
que cualquiera puede imaginárselos.
Por ejemplo, los Perfectos no son 
gordos pero tampoco son flacos.
No son demasiado altos, y mucho 
menos petisos.
Tienen todos los dientes parejos y ja-
más de los jamases se comen las uñas.
Nunca tienen pie plano ni se hacen 
pís encima.
No son miedosos. Ni confianzudos.
No se ríen a carcajadas ni lloran a 
moco tendido.
Los Perfectos siempre están bien 
peinados, siempre piden “por favor” 
y jamás hablan con la boca llena.
Hay que reconocer que los Perfec-
tos de Florida no eran muchos que 
digamos. Es más, eran muy pocos. 
Tan pocos que había calles, como 
Agustín Álvarez donde no podía en-

contrarse un Perfecto ni con lupa. Pero –pocos 
y todo– decidieron formar un club porque todo 
el mundo sabe que a los Perfectos sólo les gusta 
charlar con Perfectos, comer con Perfectos y ca-
sarse con Perfectos.
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El Club de los Perfectos fue el tercer club de Flo-
rida. Los otros dos eran el Deportivo Santa Rita y 
el Social Juan B. Justo.
El Deportivo Santa Rita era sobre todo un club 
de fútbol. Los sábados por la tarde se llenaba de 
floridenses porque los sábados por la tarde se ju-
gaban los partidos amistosos con el equipo de 
Cetrángolo.
El Social Juan B. Justo era el club de los bailes. 
Los sábados por la noche los floridenses que que-
rían ponerse de novios se reunían a bailar con los 
Rockeros de Florida entre guirnaldas verdes, ro-
jas y amarillas.
Pero el Club de los Perfectos era otra cosa.
Para empezar no era ni un galpón ni una cancha. 
Era una casa en la calle Warnes, con grandes ven-
tanales y una verja alta de rejas negras. Y en el jar-
dín que daba al frente, nada de malvones, dalias 
y margaritas, sólo palmeras esbeltas, rosales de 
rosas blancas y gomeros de hojas lustrosas.
Los sábados por la noche los Perfectos llegaban 
al club con sus ropas planchadas y sus corbatas 
brillantes. Como eran perfectamente puntuales 
llegaban todos juntos.
Se sentaban alrededor de la mesa con mantel al-
midonado y vajilla deslumbrante. Comían tran-
quilos y educados. Masticaban bien. Sonreían. 
Nunca parecían tener hambre. Ni apuro. Ni sue-
ño. Ni rabia. Ni ganas. Ni celos. Ni frío.
Tan diferentes eran, que a los floridenses se les 
hizo costumbre eso de ir a visitar el Club de los 
Perfectos. Bueno, visitar es una manera de decir 
porque al Club de los Perfectos sólo entraban 
Perfectos, y los demás miraban de afuera.
Lo cierto es que, a eso de las siete de la tarde, en 
cuanto terminaba el partido, los del Deportivo 
Santa Rita se venían en patota a la calle Warnes 
y, a eso de las ocho, antes de ir para el baile del 
Social Juan B. Justo, las parejas de novios pasaban 
por la calle Warnes para echarles una ojeadita a 
los Perfectos.

Los floridenses se apretaban todos junto a la ver-
ja. Eran un montón, pero ninguno era perfecto. 
Estaba doña Clementina, llena de arrugas; el nie-
to de don Braulio, que era un poco bizco; el chico 
del almacén, que era petiso; Antonia, llena de pe-
cas… y chicos que usaban aparatos en los dientes, 
chicos que a veces se comían las uñas, chicos que 
a veces se hacían pis encima, chicos con mocos, 
muchachos que clavaban los dientes en sángu-
ches de milanesa porque tenían hambre y chicas 
un poco despeinadas porque había viento.
Los sábados por la noche el Club de los Perfec-
tos estaba siempre rodeado de floridenses. Y fue 
por eso que, cuando pasó lo que tenía que pasar, 
hubo muchos que pudieron contarlo.
Resulta que estaban ahí los Perfectos, tan perfec-
tos como siempre reunidos alrededor de la mesa, 
perfectamente bronceados porque era verano 
y perfectamente frescos y perfumados, cuando 
pasó lo que tenía que pasar.
Pasó una cucaracha.
Una cucaracha lisita, negra, brillante, en cierto 
modo una cucaracha perfecta, que trepó lenta-
mente por el mantel almidonado y empezó a ca-
minar, perfectamente serena, por entre los platos.
El primero que la vio fue un Perfecto de saco blan-
co y corbata a rayas, perfectamente rubio. La cu-
caracha se acercaba, pacíficamente, hacia su plato.
El Perfecto rubio se puso de pie… demasiado 
bruscamente, porque volcó la silla, empujó con 
el codo el plato decorado, que se estrelló contra 
el piso, y derramó el vino tinto de su copa labrada 
sobre la Perfecta de vestido blanco.
La cucaracha entre tanto, posiblemente sorda y 
seguramente valiente, seguía recorriendo la mesa, 
desviándose sin sobresaltos cuando se le interpo-
nía algún plato.
Los Perfectos en cambio sí que parecían sobre-
saltados. Había algunos que se subían a las sillas 
y gritaban pidiendo ayuda, y otros que se comían 
velozmente las uñas acurrucados en los rincones. 
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Había algunos que lloraban a moco tendido y 
otros que, de puro nerviosos, se reían a carcajadas.
El mantel ya no parecía el mismo, lleno como es-
taba de platos rotos y copas volcadas. Y serena, 
parsimoniosa la manchita negra y lustrosa prose-
guía su camino.
Los floridenses que estaban junto a la reja al prin-
cipio no entendían. Se agolpaban para ver mejor, 
los de la primera fila les pasaban noticias a los de 
atrás. Aníbal, el relator de los partidos amistosos, 
se trepó a lo alto de la verja y empezó a transmitir 
los acontecimientos:
–El Perfecto de la Camisa a Cuadros se cae de 
espaldas. Rueda. Quiere ponerse de pie, trastabi-
lla y cae sobre la Perfecta del Collar de Nácar. La 
Perfecta del Collar de Nácar pierde la peluca. Se 
arroja al suelo y camina en cuatro patas tratando 
de recuperarla. El Perfecto del Traje Azul tropieza 
con ella, pierde el equilibrio y cae… Cae
 también su dentadura, que golpea ruidosamente 
contra la pata de la mesa…

Arrugados, despeinados, manchados y llorosos, 
los Perfectos fueron abandonando la casa de la 
calle Warnes. Los floridenses los miraban salir y 
no podían casi reconocerlos. Algunos estaban pá-
lidos. Otros parecían viejos. Algunos, si se los mi-
raba bien, eran francamente gordos. Y todos, uno 
por uno, estaban muertos de miedo.
A los floridenses más burlones les daba un poco 
de risa.
Los floridenses más comprensivos les sonreían y 
les daban la bienvenida: al fin de cuentas no era 
tan malo estar de este lado de la reja.
De más está decir que ese mismo día se disolvió el 
Club de los Perfectos.
Y cuentan en el barrio que los sábados por la tarde 
algunos de los que fueron sus socios llegan cansados 
y hambrientos del Deportivo Santa Rita y que otros 
van, un poco despeinados, al Social Juan B. Justo.
Cuentan también que en la casa de la calle Warnes 
ahora crecen malvones.
Y parece que así es mucho mejor que antes.

Graciela Montes

Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1947, Profesora en Letras 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, correctora, traductora, secretaria de redacción y directora 
de varias colecciones del Centro Editor durante más de 20 años. 
Autora de cuentos y novelas, libros de imágenes, reelaboró mi-
tos y relatos tradicionales y folclóricos. Su obra literaria fue tra-
ducida al italiano, portugués, alemán, hebreo, coreano y griego. 
Obtuvo en el 2018 el Premio Iberoamericano SM de Literatura 
Infantil y Juvenil; en 2005 el premio Alfaguara de novela junto a 
Ema Wolf por “El turno del escriba”; en 2004 el Premio Konex a 
las Letras en Literatura Infantil y fue candidata por la Argentina 
al Premio “Hans Christian Andersen” 1996, 1998 y 2000. Lleva 
publicados numerosos libros para niños,
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Pablo Queralt

POESÍA BUENOS AIRES

Juntamos moneditas para ir a ver a los artistas con sus cuerpos
que al terminar de usarse se dejan en su otra luz en otra
resurrección estoque
de donde todo surge y el cielo y el infierno desaparecen y es un
momento deslizándose en este planeta con sus viejas fotos que
adoramos en blanco y negro y las palabras que no se pueden
olvidar dejadas en los oídos como sueños abandonados en el
fondo del placard cambiando de ropas encontrando su lugar al
salir somos otros distintos
a los que éramos.

Libro Ser y ser visto. 2015.

Tal vez goteando en el odio que me arranqué 
y deshilé hasta que se apagaron las luces 
y amaneció dentro de los ojos un solaz 
donde la luz se apila y multiplica tal vez 
por las palabras que no escribí por falta 
de práctica por no poner el corazón guardado 
que siempre llega tarde tal vez por que las marcas 
que nos recuerdan que nos hicieron o por que si 
cambiás el mundo no te va a acompañar 
en tu nueva conciencia 
o por que hay ciertas cosas que no se arreglan.

Un viento de otoño se instaló en este día de febrero 
sino fuera por la promesa de 3 o 4 semanas más de calor agobiante 
me pondría el pullover encendería la estufa y me sentaría a contar 
los días que me quedan 
para volver a ser feliz. 
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Vivo en un estado permanente de actuación en ese intercambio 
del adentro y del afuera con la conciencia 
de que siempre soy filmado en esa óptica que hace 
que las cosas estén más cerca con su ángulo de mundo presente

como un gran actor que sostiene dos ideas contrarias en la cabeza 
sin ninguna traición que genere dolor o mortificación por que no corro por el mundo 
y la verdad que yo veo de mí no tiene nada que ver con ese juego 
que para vos es la vida de la que estas prisionero 

hasta que aparezcas en tu vida desde esos momentos de profunda tristeza 
y dolor con su vieja historia que te hace llorar te hace reír. 

Libro Biosfera del amateur 2021.

Mi abuela murió en el cine
después de tomar su copa de anís 8 hermanos
viendo los paraguas de Cherburgo maldito funeral
todavía siento su respiración sus pisadas el arco de claridad
que recibía mientras se movía por el pasillo su silueta
proyectada en la pared antes había dejado limpia la cocina
todo lavado para el día siguiente pasando por esa sumisión
cartílago de pájaro de entregarlo todo sin el miedo a perder nada
con o sin su llovizna de puntos azules en el talón del otoño
nunca pude devolverle todo lo que me dio
el esqueleto encaminado los pantalones recosidos
pero el día señalado desandé cayendo sin creer que existía
toda la cinemateca de esta ciudad de vidrio aullando buscando
ese sánscrito que traduce la verdad
buscándote en cada curva
en un mundo que chilla y cruje en su réquiem

Libro Nací en el cine 2018.
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Que no me pase lo que al niño que al subir
al manzano sepa bajar que sepa elegir mi grano feliz.
Esa mi alegría mi diccionario de bolsillo lo ínfimo.
Ahí colgué los cuadros más míos.

Pero la lancha pasó rápido haciendo del río
un picadero y nos perdimos en esas preguntas
y vagas respuestas que nos llevaban a nuestra
propia intimidad.

Alcé la linterna para que el tren pasara
y algo naciera y otra muriera.

Las cosas que me hicieron que sea yo en el mundo.
En el interior de mis dimensiones.
Descubrí el primer plano invisible.
Un camino hacia algún lado.
Ni sabemos cuales son las leyes.
La del caballo muerto en la playa ya la vimos!
Él salía al balcón y lo veía, bajaba rápido
y lo observaba parecía un halcón o un aguilucho.
Levantamos la vista y era la visión
de otra vida. Depende donde uno haga foco
para obtener una realidad? Yo no sé más
de lo que oigo, lo que veo, lo que pienso
ese mosaico es el rayo de luz que entra
por mi ventana. Y a veces crece tanto
que yo no sé, no me puedo contener, me desborda
me parece que todo se ríe de mí.

Libro Partes de la escena 2021.
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Ya viví una parte de mi vida como un funeral supe que para amar
hay que estar maduro sino es otra trompada más
en el ángulo
ya sabés que todo es transitorio por eso no querés ser infeliz ahora
se
que soy el que no tiene imagen ni finisterre el que sigue cuando
le entregan estas palabras en la mañana y todo se derrumba todo lo
otro es lo mínimo de mí el mitema el fabulema lo que no terminé
de escribir y mi cuerpo pensó

Libro Raros sentidos. 2017. 

Es médico y poeta nacido en Buenos Aires, Ar-
gentina, donde reside. Es curador de poesía y or-
ganizador del Ciclo de Poesía en la Biblioteca en 
San Isidro y creador y curador del Festival de Poe-
sía de San Isidro, fue colaborador del suplemen-
to cultural del diario El pregón de Jujuy y diario 
punto uno de Salta y administra yvespoetryclub. 
blogspot.com. Algunos de sus libros de poesía: 
Ser y ser visto, Nací en el cine, Ópera, Biofera del 
amateur, Partes de la escena y Raros sentidos. Sus 
poemas integran la antología Federal de poetas 
de la provincia de Buenos aires. Tradujó a Yves 
Bonnefoy, a Alice Oswald, Amy Lowell, Chris-
tophe Mannon y a Thom Gunn. 

Pablo Queralt
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Poesía Experimental o 
Polipoesía. Una breve 

introducción
Por Javier Robledo

La Poesía Experimental ó Polipoesía es aquella 
que desarrolla, investiga, hace foco o “experi-
menta” con diversos aspectos o dimensiones es-
pecíficos de la poesía, alejándose así de la poesía 
tradicional. Así, en su quehacer, la Poesía Expe-
rimental, dialoga con otras artes combinando ó 
cruzando diversos lenguajes, artes ó disciplinas. 
También es propio de la Poesía Experimental la 
incorporación o utilización de las distintas tec-
nologías a la poesía. Por ejemplo el invento del 
cinematógrafo y del video dieron lugar al cine de 
poesía, la videopoesía ó poesía audiovisual. 

Algunos la llaman poesía de vanguardia, pero 
en realidad su existencia es tan antigua como la 
poesía misma, es más. La poesía nace experimen-
tal, en intersección con otros lenguajes artísticos. 
Cabe aquí la aclaración 
que un día me hizo mi 
hijo de 10 años cuando 
intenté explicarle qué es 
la Poesía Experimental: 
- pero Papá, la poesía ES 
experimental. Aclarando, 
en su lucidez infantil, que 
la poesía en sí misma es ex-
perimentación con el len-
guaje verbal. 

Podemos diferenciar sub-
géneros dentro de la poe-
sía experimental, los cuá-
les a su vez, dialogan entre 
sí. Enunciaré brevemente 

cada uno a modo de breve introducción. 

Poesía Asemántica: Es aquella que pone en cues-
tión el significado mismo del poema al punto de 
perderse el mismo. Podemos encuadrar aquí el 
poema Jabberwocky o Galimatazo de Lewis Ca-
rroll, la Novela Finnegans Wake de James Joyce, 
y el libro En la Masmédula de Oliverio Girondo, 
por nombrar solo algunos ejemplos. La traduc-
ción de estos textos tiene tantas versiones como 
traductores. 

Poesía Visual: Es aquella que hace foco justa-
mente, en la dimensión visual o gráfica del poe-
ma. Trabaja la utilización del espacio en blanco, 
la tipografía, el tamaño de la letra, los colores, 
formas, signos, símbolos, imágenes, fotografías, 
y todo otro elemento visual. También se adentra 
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en el objeto poético de diferentes tamaños, el li-
bro de artista, etc. En ese sentido la poesía visual 
dialoga íntimamente con las artes plásticas. A 
modo de ejemplo cito el libro Un golpe de dados 
de Stephane Mallarmé, y en la antigüedad las es-
crituras sumeria y la egipcia. 

Poesía Sonora ó Fonética: Es la que trabaja justa-
mente con la dimensión sonora del poema. Todo 
el sistema fónico humano utilizado para expresar-
se es trabajado en esta poesía. Asimísmo la utiliza-
ción de sonidos, ruidos e instrumentos musicales 
así como efectos de sonido y de postproducción 
sonora. La poesía sonora dialoga íntimamente con 
la música experimental y el arte sonoro. Histórica-
mente la poesía es sonora en su origen y muchísi-
mo después escrita. Como algunos ejemplos cito la 
rima como recurso sonoro, los poemas sonoros de 
Filippo Marinetti (Futurismo) y de Kurt Schwit-
ters (Dada) 

Poesía Perfomática ó Escénica: Al momento 
de recitarse, todo poema toma esta dimensión. El 
cuerpo del poeta, el cómo se recita, el espacio en 
que se lee, los objetos, la vestimenta, el maquillaje, 
la luz, el sonido, y todos los elementos escénicos 
entran en juego dialogando al poner en viva voz 
el poema. Aquí la poesía dialoga con el teatro y la 
perfomance, dando infinidad de posibilidades a 
la lectura en vivo del poema. Como ejemplos cito 
a la poesía griega, a los bardos y juglares, a la obra 
de Hugo Ball (Dada) y a Oliverio Girondo en su 

carroza fúnebre repartiendo sus libros. 

Videopoesía, Cine de poesía o Poesía Audio-
visual: Considero aquí a toda obra audiovisual 
en la cual el lenguaje verbal poético tenga prota-
gonismo, un tratamiento especial significativo, 
a la vez que el lenguaje audiovisual en sí mismo 
tiene un tratamiento poético. Se relaciona con 
el cine de vanguardia, el cine arte y el videoarte. 
Tiene formatos monocanal (proyección sobre 
pantalla), videoinstalación (proyección en rela-
ción con el espacio en que se proyecta y los obje-
tos del lugar), videoperfomance (en relación con 
la acción perfomática en vivo). Como ejemplos 
cito el cortometraje Anemic Cinema de Marcel 
Duchamp, las videopoemoperas de Gianni Toti 
y la película Escrito en el Cuerpo de Peter Gree-
naway. 

Cyberpoesía o Poesía Electrónica: Es aquella 
que utiliza recursos digitales. electrónicos y de 
computación. Aquí encontramos el hipertex-
to, la holografía fija ó en movimiento aplicada 
al poema, el poema interactivo, los poemas ani-
mados, tridimensionales, de realidad virtual, etc. 
Como ejemplos cito la obra poética electrónica 
de Eduardo Kac (Brasil) y de Ladislao Gyori (Ar-
gentina). 

En próximo artículos desarrollaré cada uno de 
ellos con ejemplos. 

Javier Robledo

Poeta, Realizador Audiovisual, Performer, Director de VideoBardo Festival Internacional de 
Videopoesía.
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Nina Reches 

POESÍA CABA

Acaso mi cuello
necesite siempre una mano que lo ahorque
y que tiña los fantasmas
del color del fuego

El fuego carcome
las hojas y los cimientos a su paso
como madera seca
adicta a encenderse y cambiar de forma
me entrego
inquilina estrella del infierno

Acaso pudiera descansar
alguna mañana en que el mundo
solo pida de mí
contemplación
me pregunto si podría permanecer en calma
o si sería la culpable
del próximo incendio.
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PIDO PERDÓN 

Pido perdón
por haber nacido
con un corazón de piedra fragmentada o
por estos dedos tácitos que deciden
por mí qué coronar con la caricia o
pido perdón
por preguntarme expresamente si las caricias
y las carencias se parecen en algo
si procrean
pido perdón también
por huir a casa a mitad de cada fiesta
y porque huir a casa signifique
atrancar con flores secas el camino de hormigas más cercano
pido perdón por eso
y además
pido perdón por haber nacido
con la fuerza para cargar el océano sobre mis hombros
y sin la resistencia necesaria
para atravesar la fiebre de octubre
y por último
si llevo algo conmigo que merezca
el mérito de ser benigno
pido perdón
por no saberlo.

Nació en Capital Federal, Argentina en el año 2000. Se formó en cine, fotografía y escritura en distin-
tos talleres. Hizo el corto Emma y Julia (2017), primer premio en el Festival de Videos de Estudiantes 
Secundarios organizado por la Ucine. Publicó poemas, Vas a planearlo todo en Celofán, antología 
de poetas jóvenes (La carretilla roja, 2021) y un cuento”Voy saltando de techo en techo en Los días 
del cometa” (PAM, 2021). Seleccionada en una convocatoria federal para participar en el Festival de 
Poesía Ya!, que se realizó febrero del 2022 en el Centro Cultural Kirchner.

Nina Reches
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Mujeres que no fueron tapa

PODCAST

Entrevistas a mujeres que transforman la realidad. Junto a Lala Pasquinelli: 
artivista, comunicadora y fundadora de MQNFT.

 Brigitte Vasallo ¿Quién incluye a quién? Lo 
que no se nombra, existe

 Gorda, traidora, filósofa y activista. Profundi-
zamos con Lux Moreno sobre gordofobia y más

 Crisis ambiental y climática, un panorama 
aterrador. Con Flavia Broffoni.

 Raquel Lobatón. Disciplinamiento de los 
cuerpos vs. alimentación intuitiva

 Violencia sexual ¿por qué las mujeres no po-
demos contarlo? Por Inés Hercovich

 ‘Feminací muchas veces en mi vida. Soy una 
sobrevivienta’ Cecilia Antolini

 Violencia digital machista y acoso virtual. Un 
tema urgente. Con Marina Demtschenko

 ¿Por qué necesitamos deconstruir el amor ro-

mántico? Con Laura Latorre

 ¿Cómo llegamos a ceder nuestro poder? 
¿Cuáles son los dispositivos disciplinarios de este 
tiempo? Florencia Freijo

 El valor de alzar la voz y de poner el cuerpo. 
Con Erica Rivas

 Mujeres deseantes, la disputa feminista del 
sentido. Con Luciana Peker

 Esther Vivas: “Hay un modelo de materni-
dad romántica que es tóxica”

 “La autoaceptación es ponernos como prio-
ridad y construir a partir de lo que somos” Con 
Brenda Mato

 Ser mujer y niña en Formosa. El miedo es real. 
Con Ana Caligaris

https://open.spotify.com/episode/1nrM2kESthinLRTWSuPhEh?si=76c331f369b946ff
https://open.spotify.com/episode/1nrM2kESthinLRTWSuPhEh?si=76c331f369b946ff
https://open.spotify.com/episode/7F7eQZ4QT72XiLjSzQVTey?si=1ef683a0ae2c4a38
https://open.spotify.com/episode/7F7eQZ4QT72XiLjSzQVTey?si=1ef683a0ae2c4a38
https://open.spotify.com/episode/2A4vcr5pGMhhz29it9C7Ge?si=9HcK--R7RHCD63OGDm6QEA
https://open.spotify.com/episode/2A4vcr5pGMhhz29it9C7Ge?si=9HcK--R7RHCD63OGDm6QEA
https://open.spotify.com/episode/0H9AU9xEQifG8aPpBm3Fxl?si=DerNzJv_T4my0KqI9HtAtg
https://open.spotify.com/episode/0H9AU9xEQifG8aPpBm3Fxl?si=DerNzJv_T4my0KqI9HtAtg
https://open.spotify.com/episode/7DJauBLe4e3v89QyOvsHjB?si=e60735e89b064259
https://open.spotify.com/episode/7DJauBLe4e3v89QyOvsHjB?si=e60735e89b064259
https://open.spotify.com/episode/1bfMVldoWsBQBTKzUzjE7j?si=ad6a267e94ae477e
https://open.spotify.com/episode/1bfMVldoWsBQBTKzUzjE7j?si=ad6a267e94ae477e
https://open.spotify.com/episode/1qZiaPwYxN8hT0590ehrKb?si=e82f531d5d9b4193
https://open.spotify.com/episode/1qZiaPwYxN8hT0590ehrKb?si=e82f531d5d9b4193
https://open.spotify.com/episode/0P41ciLO2k92DYE3sErUNw?si=a76bbb134a854d89
https://open.spotify.com/episode/0P41ciLO2k92DYE3sErUNw?si=a76bbb134a854d89
https://open.spotify.com/episode/65H8k9pX983dPNHXJ3O6Xu?si=aa741a0f9ffb4d49
https://open.spotify.com/episode/65H8k9pX983dPNHXJ3O6Xu?si=aa741a0f9ffb4d49
https://open.spotify.com/episode/65H8k9pX983dPNHXJ3O6Xu?si=aa741a0f9ffb4d49
https://open.spotify.com/episode/3jZSUBhbw3wVlKEQvfleEb?si=20d1e1ba67464b36
https://open.spotify.com/episode/3jZSUBhbw3wVlKEQvfleEb?si=20d1e1ba67464b36
https://open.spotify.com/episode/2Qq6zwQqaBWNuG3lyqt3hU?si=0c8c01f0b4fb4440
https://open.spotify.com/episode/2Qq6zwQqaBWNuG3lyqt3hU?si=0c8c01f0b4fb4440
https://open.spotify.com/episode/1ml3GDOlT18Ka3r5gS1HbH?si=28b9ff6831bd4950
https://open.spotify.com/episode/1ml3GDOlT18Ka3r5gS1HbH?si=28b9ff6831bd4950
https://open.spotify.com/episode/62S9WJLwxMiS6BzFGLm808?si=8eed1b3d0e334a8a
https://open.spotify.com/episode/62S9WJLwxMiS6BzFGLm808?si=8eed1b3d0e334a8a
https://open.spotify.com/episode/62S9WJLwxMiS6BzFGLm808?si=8eed1b3d0e334a8a
https://open.spotify.com/episode/7z2JOkv9OmgqT2ThwctyEp?si=7aa10c112ae74137
https://open.spotify.com/episode/7z2JOkv9OmgqT2ThwctyEp?si=7aa10c112ae74137
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 Connie Isla. El proceso de convertirse en una 
verdadera influencer con otros valores

 “Muchas veces, el camino principal es del de 
una minoría poderosa que se impone” con Diana 
Maffia

 La toma de conciencia de derechos empodera 
a las mujeres. Con Mariana Carbajal

 El fútbol te hace protagonista de tu vida. Evan-
gelina Cabrera

 ‘Soy una militante de la autosororidad’ Con 
Vanesa Elias, psicóloga especialista en género

 “Es un deber feminista cuestionar los discursos 
hegemónicos” con La Barbie Científica

 Yolanda Dominguez “El mundo de la moda 
nos representa como locas y retorcidas”

 “Al sistema le incomoda la autonomía de las 
mujeres”. Con Julieta Saulo

 El fútbol feminista es el que tiene conciencia 
de género, de clase y conciencia política. Con 
Mónica Santino

 Candelaria Botto: “El telar de la abundan-
cia es una estafa disfrazada de feminismo”

 Todo sobre tu vulva. A las mujeres nos hacen 
sentir que estamos mal. Con Tati Español

 Verónica Gago. La deuda es violencia sobre 
ciertos cuerpos

 Bimbo: “Lo que consideraba como una falla 
en mí, ahora es identidad”

 Mi dibujo se volvió mas comprometido por-
que a mí también me fue pasando eso. Con La 
Cope

 “Para ser disidente y sobrevivir a los golpes 
hay que armarse de herramientas”. Con Daniela 
Chacón

 “Necesitamos construir algo diferente a lo 
aprendido” Con Melina Masnatta

 “Necesitamos democratizar la política y romper 
con las jerarquías” con Mercedes D’Alessandro

 Las Antiprincesas, las nuevas heroínas de los 
cuentos infantiles

 Fue madre, perdió su trabajo y creó Madre 
Emprendedora. Conocé a Romina Ávila

 ¿Estamos cerca del fin de la publicidad machis-
ta? Masculinidad tóxica. Con Laura Visco

 “Si ella puede, yo también” con Valeria Ke-
chichian

https://open.spotify.com/episode/7w22Ky71EiTCQybqHUKRZZ?si=c5bcda57a0484031
https://open.spotify.com/episode/7w22Ky71EiTCQybqHUKRZZ?si=c5bcda57a0484031
https://open.spotify.com/episode/5hxuIo4q7FiCFc8TsKR3gJ?si=0c1b9454b4df4a49
https://open.spotify.com/episode/5hxuIo4q7FiCFc8TsKR3gJ?si=0c1b9454b4df4a49
https://open.spotify.com/episode/5hxuIo4q7FiCFc8TsKR3gJ?si=0c1b9454b4df4a49
https://open.spotify.com/episode/2uuRvoqw9L0mnxqP996b2m?si=b35f49b3aeab425b
https://open.spotify.com/episode/2uuRvoqw9L0mnxqP996b2m?si=b35f49b3aeab425b
https://open.spotify.com/episode/6L57lYLAXGxrm5S13kUgXO?si=93bef37343ab4f2d
https://open.spotify.com/episode/6L57lYLAXGxrm5S13kUgXO?si=93bef37343ab4f2d
https://open.spotify.com/episode/7HIePqE7O8lCrx4UvxzrIJ?si=a6b2e471daf143d6
https://open.spotify.com/episode/7HIePqE7O8lCrx4UvxzrIJ?si=a6b2e471daf143d6
https://open.spotify.com/episode/3Jki5JtB4AB9oaqQPXS4A7?si=8a1ca279731b48fe
https://open.spotify.com/episode/3Jki5JtB4AB9oaqQPXS4A7?si=8a1ca279731b48fe
https://open.spotify.com/episode/4zXMgI4z9mrgo1ssGSpNRx?si=d1bfc3a6006c417c
https://open.spotify.com/episode/4zXMgI4z9mrgo1ssGSpNRx?si=d1bfc3a6006c417c
https://open.spotify.com/episode/5u6z8iaGxa5VYjdmV7cCHN?si=0cefc03215f44904
https://open.spotify.com/episode/5u6z8iaGxa5VYjdmV7cCHN?si=0cefc03215f44904
https://open.spotify.com/episode/2SaypAh811eQisE0w8i2XR?si=356d0054b55d4313
https://open.spotify.com/episode/2SaypAh811eQisE0w8i2XR?si=356d0054b55d4313
https://open.spotify.com/episode/4GMplsGGhz1VWet7fL5xCp?si=96db0774fed54cb8
https://open.spotify.com/episode/4GMplsGGhz1VWet7fL5xCp?si=96db0774fed54cb8
https://open.spotify.com/episode/55J9uivgRKs4orSB2Zp0NP?si=85656d2ef1794738
https://open.spotify.com/episode/55J9uivgRKs4orSB2Zp0NP?si=85656d2ef1794738
https://open.spotify.com/episode/3W5CR6jwHe2aYnWBwHrFpG?si=4df5936d1f204c22
https://open.spotify.com/episode/3W5CR6jwHe2aYnWBwHrFpG?si=4df5936d1f204c22
https://open.spotify.com/episode/6UbDgrE1Rm0Az5D0D6mSKV?si=a0a2352a1d584c85
https://open.spotify.com/episode/6UbDgrE1Rm0Az5D0D6mSKV?si=a0a2352a1d584c85
https://open.spotify.com/episode/2ttJ1s1DMr9EV0awYAm8bL?si=25c6bbe9e15c4551
https://open.spotify.com/episode/2ttJ1s1DMr9EV0awYAm8bL?si=25c6bbe9e15c4551
https://open.spotify.com/episode/7iGJdO56hbamVDla8ix7xk?si=c04a8d9db98d4aa0
https://open.spotify.com/episode/7iGJdO56hbamVDla8ix7xk?si=c04a8d9db98d4aa0
https://open.spotify.com/episode/75Z4wYvY2VPwMOVkXDVSmH?si=a659a986d3664700
https://open.spotify.com/episode/75Z4wYvY2VPwMOVkXDVSmH?si=a659a986d3664700
https://open.spotify.com/episode/06QThgsbJF8V01aCFiE1B9?si=c18efc19acb54625
https://open.spotify.com/episode/06QThgsbJF8V01aCFiE1B9?si=c18efc19acb54625
https://open.spotify.com/episode/2NlTREewajnYol9IL05sOn?si=c9db8c065cea450e
https://open.spotify.com/episode/2NlTREewajnYol9IL05sOn?si=c9db8c065cea450e
https://open.spotify.com/episode/4qzwYihxF2aC9uzhc95eyZ?si=c558f2d6a6d94128
https://open.spotify.com/episode/4qzwYihxF2aC9uzhc95eyZ?si=c558f2d6a6d94128
https://open.spotify.com/episode/1Na3mUUdoTPsejB2AWA7oe?si=8c4c820fbc084a7d
https://open.spotify.com/episode/1Na3mUUdoTPsejB2AWA7oe?si=8c4c820fbc084a7d
https://open.spotify.com/episode/3JqsMoxKBYGj4V1sJjNVhF?si=6e7ea62665314b86
https://open.spotify.com/episode/3JqsMoxKBYGj4V1sJjNVhF?si=6e7ea62665314b86
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Chaco

CULTURA E IDENTIDAD ARGENTINA 

Dulce de pomelos amarillos
Ingredientes (para 1,5 kg de dulce)
• 10 pomelos medianos (sólo la pulpa)
• 1 kg de manzanas (se pueden reemplazar por 
bananas)
• 1 ½ kg de azúcar
Pelar los pomelos a vivo. No dejar nada de la par-
te blanca, sacar las semillas y separar solamente 
la pulpa. Poner en una cacerola, agregar las man-
zanas peladas y cortadas en cuadraditos chicos y 
el azúcar. Mezclar todo y dejar macerar toda la 
noche. Cocinar a fuego lento, hasta que adquiera 
brillo y color (aproximadamente 2 a 3 horas).
Receta de Gladys Ana Pagani. Localidad Corzuela.

Chipá avatí (torta de maíz)
Receta basada en la harina de maíz 
blanco
Ingredientes (para 8 porciones)
• 1 ½ kg de harina de maíz blanco
• 300 g de harina leudante
• 700 cc de leche
• 2 huevos
• 200 g de grasa de cerdo o bovina
• Un poco de agua
• Sal (a gusto)
• Azúcar (cantidad necesaria)
En una bandeja, poner la harina de maíz y la ha-
rina leudante. Ahuecar y en el centro poner la sal, 
los huevos, la grasa e ir mojando con la leche y 
el agua. Mezclar todo y cuando esté bien lisa la 
masa, poner en una bolsa de nylon y dejar reposar 
20 minutos. Formar un bollito y estirarlo en for-

ma de pancito. Cuando esté armado, poner azú-
car en la superficie y apretar. Cocinar en horno 
medio durante 20 a 25 minutos.
Receta de Silveria Cóceres. Localidad Colonia Elisa.
(desarrollosocial.gob.ar)

http://desarrollosocial.gob.ar
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Julián Carranza,
un artista de la vida

EL ARTE DE HACER HUMOR

Por Cecilia Rodriguez

En estos tiempos quizá resulte extraño que 
una persona viva 88 años en una misma casa, 
más aún si es la misma que lo vio nacer. Tal es 
el caso de Julián Carranza, quien partió de este 
mundo un 27 de julio de 2018, luego de haber 
nacido y vivido en Monte Castro, en la misma 
esquina en la que corrió y jugó siendo niño. 
Su padre, de origen castellano y su madre ca-
labresa, fueron dueños de una clásica despen-
sa “El Castellano” de esas que todos los días 
abrían y tenían de todo lo que uno podía ne-
cesitar. Allí Julián pasó muchos años haciendo 
gala de su amabilidad cuando, desde muy jo-
ven, colaboraba en el negocio familiar mien-
tras estudiaba el bachillerato.

Su hijo, Ariel Carranza, nos brinda informa-
ción sobre Julián…, aquella que marcó los pa-
sos de la primera etapa de su trayectoria artís-
tica especialmente dentro del humor.
Siempre me contaba cuánto le había enamorado 
la radio desde niño. A los 14 años ganó un certa-
men en el programa “Los Bohemios” de Mario 
Pugliese Cariño, en Radio Belgrano, haciendo la 
galería de imitaciones de Pepe Iglesias “El Zorro”. 
Igualmente, realizó teatro independiente obte-
niendo destacadas críticas como la del Diario La 
Nación que publicó sobre su actuación: “El talen-
to grande no admite repetición fácil”, comentario 
que surgió a partir de su rol en la obra “Amistad” 
de De Filippo. 

La radio y la televisión le dieron cita en “El Re-
lámpago” de Miguel Coronato Paz. Luego estuvo 
en “Farandulandia” y en el exitoso “Telecómicos”, 
ambos de Aldo Cammarotta, allá por los años 60 
en Canal 9 y Canal 13. Ciclo que por entonces 
fue un hito de los medios de comunicación y le 
dio gran fama y reconocimiento. Allí inmortali-
zó su personaje “Juventud Quemada” caracterís-
tico por hacer todo en una asombrosa lentitud y 
fue una de las figuras de “Argentina Año Verde” 
como de otros numerosos pases de comedia, que 
le valió ser invitado a exitosos programas de épo-
ca como “Sábados Circulares” de Pipo Mancera 
o “Balabasadas”. 
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¿Con quienes compartió cartel?
Julián compartió cartel, entre otros, con Juan 
Carlos Calabró, Carlitos Balá, Mario Sapag, Lui-
sina Brando, Nelly Beltrán, Juan Díaz “Cuchu-
flito”, Atilio Pozzobón, Iván Grey, Tristán, Mario 
Sánchez, Leonor Onis, Mariel Comber, Horacio 
Bruno y Alfonso Picaro.

¿Existe material fílmico del trabajo de tu padre?
Actualmente y de forma rotativa por el canal “Vol-
ver” emiten algunas de las grabaciones de los men-
cionados ciclos en los que aún puede verse a mi 
padre. A mí, me quedan algunas de esas copias.
En esos años salir en la televisión te hacía un per-
sonaje muy visible para el entorno. Son los años 
de la televisión en blanco y negro, con pocos 
canales de aire y con horarios reducidos de emi-
sion…. ¿Cómo impactó en su vida esa vivencia?
Él tenía integrada su vida actoral con la familiar 
junto con la vida social con sus amigos y vecinos. 
Jamás se le subió la fama a la cabeza. Eran otras 
épocas. Imaginate que Telecómicos, llegó a mar-
car 50 puntos de rating. Hoy se matan por 5. Pero 
volviendo a mi padre, su rica carrera no lo alejó 
de su amor por el barrio, donde de manera ge-
nerosa se desarrolló públicamente siendo una de 
las figuras inaugurales del Cine Teatro San Pedro 
junto a Margarita Palacios. Allá por los años 50 
fue animador de los corsos de Villa del Parque, 
de festivales escolares y de encuentros con fines 

Durante un programa de TV con Calabró y Mariel Comber

Foto con sus compañeros de elenco
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solidarios y para el bien público. 
Paralelamente se recibió de Óptico Técnico en 
la Facultad de Medicina, y se apartó un poco del 
mundo farandulero para dedicarse a la familia.

¿Y abandonó su vocación actoral?
Para mí no, porque siempre estuvo presente en 
él. Recuerdo que construyó desde la mesa donde 
atendía a sus clientes de óptica, un verdadero esce-
nario, nadie se iba sin llevarse chistes, imitaciones 
o relatos además de sus anteojos. Al día de hoy es 
recordado por eso porque por sobre todas las cosas 
ha sido una persona que a lo largo de su vida, ha 
ayudado a que todos los vecinos de la zona se sien-
tan más alegres; lo que no es poco decir.

¿Recordás algún reconocimiento que a él lo 
haya emocionado mucho?
Por iniciativa de vecinos del barrio, en 1998, fue 
declarado Vecino Destacado de Monte Castro en 
una ceremonia realizada en la Plaza Monseñor 
Laffitte. Estuve presente en ese momento y su 
emoción era inmensa.

Finalmente volvió al ruedo por la radio….
Si. Y para mí fue una experiencia maravillosa 
porque lo hicimos juntos. En los últimos 15 años 
integró el programa radial “Naftalina, para que 
nadie se apoliye” uniéndose al staff en los ciclos 
realizados en Radio América, Radio de la Ciudad 
y en Class FM, donde llevó hasta sus últimos días 
imitaciones, anécdotas y personajes con guiones 
de su autoría.

¿Como escritor o guionista quedó su material 
registrado en un libro?
Su pluma era exquisita y por ejemplo se vio re-
flejada en el proyecto internacional multimedial 
“Aunando Artes” con el que sus escritos recorrie-
ron el mundo en ebook. Luego participó en el 
libro del colectivo de humoristas “La Causa Gra-
cia”, luego de que fuera sancionada la Ley Nacio-
nal del Día del Humorista. 

Uno de sus textos publicados en Aunando Artes 
lo tengo a mano…, se llama El Caracol.

“Cuando en tiempos todavía,
De lo que hablo siglos ha
El humano no existía
Por aquí y por allá

Pasó en esas circunstancias
Lo que voy a relatar:
Júpiter con forma de hombre
Dios de la escala zoológica
Quiso a todos con un nombre
Pues eso decía la lógica.

Realizó luego el sorteo
Y al hoy caracol tocara
Un nombre por cierto feo
Pues se llamaría “Cara”.

Comenzó hacia el Caracol,
Desde aquella tarde fría
Burlas que nunca cesaban
Ni de noche, ni de día.

No había animal que sus pullas
Al caracol no espetara
Al saber que era su nombre
El tan ridículo “Cara”.

Harto de brutales bromas
Y muy triste el caracol
Subiose sobre unas lomas
Y elevó su queja al Sol.

Un estrépito se oyó
Y Júpiter lentamente
Con su faz resplandeciente
Junto al pobre apareció
Y prometió al desdichado,
Que bautizara con “Cara”,
Cambiarle ese nombre osado
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Por otro que le gustara.

Y al ver que se había subido
Entonces en una Col.
Dijo: “¡El asunto liquido
Te llamarás “Caracol””

Preguntole luego el Dios
Si ese nombre le gustaba
Y vió que el pobre animal
De alegría hasta lloraba

Y entonces con viva voz,
Luego que se emocionó,
Elevó su rostro a Dios
Y esto fue lo que exclamó:
“¡Uf ! “¡De buena me salvé!”
Y dijo con desparpajo:
“¡Que sería pobre de mí,
Si me subía sobre un Ajo!”

¿Los medios y sus pares reconocieron su labor?
En la década del 90 el recordado Fabián Polose-
cki, creador del programa “El otro lado” recogió 
su historia y la reflejó en su periodismo intimista 
en la Televisión Pública.
En el 2016 recibió de la Asociación Argentina 
de Actores, una medalla y un diploma en reco-
nocimiento por su trayectoria en el Salón Azul 
del Congreso de la Nación, coronando su labor 
artística. Esa vez, concurrí en su lugar a buscar 
su premiación, dado que él ya no caminaba bien 
como para realizar ese traslado.

¿ Julián, formó parte del colectivo que trabajó 
para que la ley nacional del día del humorista 
sea una realidad, cómo vivió esa experiencia? 
Julián vivió con intensidad la Ley Nacional del 
Día del Humorista, para él fue un reconocimien-
to muy importante. 
No se puede concebir su vida sin el humor, pues 
ya sea profesionalmente o amistosamente, siem-

pre estaba el buen chiste a flor de labios, la imi-
tación, el hacer reír a los niños, el crear historias 
divertidas. Esa ley y todo lo que implica el trabajo 
previo para lograrla, representó poner sobre el ta-
pete ese hecho que era su propia forma de vida, 
ahora visibilizado y multiplicado por la labor de 
muchos otros que aman el arte de hacer reír.
Su participación como soporte desde la experien-
cia fue muy clara y notable: Fue el punto de enlace 
con los clásicos programas de sketchs que marca-
ron toda una generación, así como también dentro 
del libro de La Causa Gracia, que es una antología 
de sus integrantes. Su trabajo en ella fue destacado, 
por el propio editor, Julio Parissi, quien dijo que 
su humor aparte de ser exquisito era el más fresco 
de todo el libro, sin denotar que por entonces mi 
padre ya había pasado los 85 años.

Tapa del libro
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Mürkantun
Por Mariana Morán (Mujer mapuche, reside en San Carlos de Bariloche)

Mürkantun es un juego en mapuzugun, la lengua 
perteneciente al pueblo mapuche, pueblo preexis-
tente a la conformación de los Estados de Argen-
tina y Chile. El Pueblo Mapuche habita a ambos 
lados de la cordillera de los Andes, el propósito de 
este juego es contribuir desde una propuesta lúdica 
a la revitalización del mapuzugun. El mapuzugun 
está en peligro de extinción y en franca situación 
de desventaja frente al castellano y otras lenguas 
hegemónicas y junto a otras 
lenguas originarias corre un 
riesgo concreto de desapare-
cer.
Junto a Vanesa Gallardo Llan-
caqueo Profesora de Lengua y 
Literatura pensamos a Mür-
kantun que significa bús-
queda de pares para realizar 
aporte de material didáctico a 
los diversos espacios de ense-
ñanza autónomos en su gran 
mayoría que se llevan a cabo 
en Wallmapu, el territorio 
mapuche. Este juego nace del 
deseo, la necesidad y la fuerza 
que tenemos como zomo ma-
puche para fortalecer nues-
tra lengua, porque sin ella, al 
igual que sin el territorio no 
podemos ser. Desde nuestra 
formación profesional como 
docentes y nuestra experien-
cia en los diversos espacios 
educativos formales y no for-
males que transitamos, surge 
el diagnóstico de la impor-
tancia de crear materiales lú-
dicos y didácticos que puedan 
acercar la lengua a niños/as, 

jóvenes, adultos/as. El Estado debería como dice 
la normativa vigente, propiciar la creación de los 
mismos, pero ante su ausencia decidimos darle 
forma a este proyecto.
También trabajaron en la propuesta Roberto Szmu-
lewicz librero de Dina Huapi, Ariel Marcel y Gloria 
Claro por Editorial Tinkuy (creadores de diversos 
juegos literarios y didácticos) y Mónica Bussmann 
(la mujer que dibuja con tijeras) en la parte de ilus-



Mujer mapuche, nació en la ciudad de Tandil y reside desde hace 23 años en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, Furilofche mapu mu, es Profesora de Nivel Inicial y de Nivel Primario, trabajadora de 
la educación en la escuela pública y madre de tres hijxs. Estudiante de mapuzugun, ha participado de 
numerosos koneltun (internados de inmersión lingüística para el estudio de la lengua), espacios de 
formación en el Laboratorio de Idiomas de la UBA, así también como de la Universidad de Río Negro 
entre otras.
Ha dictado numerosas capacitaciones en torno a la revitalización de la lengua y la cosmovisión ma-
puche. Ha participado en la construcción de espacios y normativas para la revitalización de la lengua 
mapuche. Trabajo en los ciclos del Pueblo Mapuche Vive y realizó diversas colaboraciones en audiovi-
suales de la ülkantüfe Anahi Rayen Mariluan Actualmente es kimelfe (profesora) de mapuzugun en la 
Organización autogestiva Pu Pichikeche Choique de la ciudad de Bariloche. Y es parte de la colectiva 
mapuche Mapu Zomo (Mujeres de la Tierra).

Mariana I. Morán 

145

tración, el trabajo fue construido a lo largo de tres 
años y atravesado por la pandemia se pudo sostener, 
nunca se dejó de trabajar en el mismo.
El juego contiene 50 chillkakuf (naipes) y se 
puede usar el mismo para jugar en diversas for-
mas, dos de ellas y la que acercamos nosotras es el 
Mürkantun que es el juego de pares y el Konew 
o adivinanzas. En los naipes se pueden observar 
plantas y animales del territorio mapuche en la 
zona de Furilofche pero que son reconocidas en 
todo el Wallmapu, como por ejemplo el mañke, 
luan, pewen, chilko entre otros.
La propuesta es que cuando se juegue se abrace al 
mapuzugun, porque cuando una lengua se pierde 
se pierde una forma de ver el mundo y el mapuzu-
gun necesita ser abrazado y aprendido para reso-
nar en el Wallampu. 
Apostamos siempre a las construcciones colec-
tivas para la revitalización del mapuzugun, para 
que comiencen a resonar y hacerse visible la pa-
labra que nos da identidad como pueblo, un pue-
blo que no es minoría, que está atravesado por 
los avasallamientos del Estado, pero que no deja 
de andar, de caminar, de crear y de sonreír desde 
la ternura por lo propio, con fuerza. Me permito 

expresar para finalizar el propósito de Mürkan-
tun que dice así: 

“Tañi mongetuam mapuzugun mu- Para volver a 
vivir en mapuzugun”
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Liliana Campazzo 
(Buenos Aires/ Río Negro)

POESÍA PATAGONIA

1*
Vivimos una espera
como los personajes de una novela
aguardando
que el desierto
nos traiga
a los tártaros
o como si nuestra casa
fuera una estación de trenes
detenidos
donde los que nos reciben
actúan de familiares
nada hay en tu sitio
la mañana dura
lo mismo que la tarde sumada
a la noche
en todas esas horas
recontamos
por milésima vez las provisiones
nos damos cuenta
que bebimos
de más
las dos últimas madrugadas
queda poco vino
un poco menos de azúcar
que la que creemos necesaria
un frasco de café dolca
que guardábamos de repuesto
ahora es un florerito
que sostiene una rama
del árbol de navidad
y al asomar nuestros ojos
por la ventana
vemos
unos perros

sin dueños
que pasean
hoy sería una perra
rabiosa
y mordería tus talones
para que supieras
que existo
o simplemente,
perdón por el adverbio,
dejaría en tu puerta
un hueso roído
por la memoria.

2*
Parte del día
acá en la retaguardia
todo transcurre en
una calma chicha.
La de esta casa
ha modificado alguna
de sus costumbres
cuida el tabaco
el café
y bebe menos.
Recibe pocas noticias
de su amigo poeta.
Las amigas sin embargo
han aceitado los dispositivos
de comunicación
y en sus códigos femeninos
hablan de todo.
Una manera más
de mostrar que siguen vivas.
Hay otras
de las que sólo
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vemos fotos.
Son las muertas
todos los días
cae alguna.
Ahora las noticias
traen un mal augurio.
Una nueva restricción
escondida en la palabra cuidado.
La de esta casa
no lo toma bien
ha visto como en nombre de la salud
hace muy poco
convirtieron a un hombre
en un niño chico.
Lo alarmante es ver
que muchos creen que eso
es bueno.
La baja intensidad de los combates
vende una seguridad incierta
a la que es fácil aferrarse.
Una de las amigas

tuvo un neumotórax
se le hizo un agujerito
allí en su reserva de aire propio.
Ella, la de la casa, lo interpreta
como una metáfora de este tiempo.
El aire ya no es gratis, lo regulan,
lo norman, lo administran
esos mismos que elegimos.
La calma no trae calma.
Algo breve como la vida
de un hongo
después de una lluvia
le está brotando.
En la casa pequeña
cerca del mar
mientras se riegan las plantas
una voz pequeña
sueña un grito.

(De Ahora ya no escribe partes, inédito)

4

Al aire
la boca el corazón el cuerpo
toda
al aire
en la intemperie de su abismo
no dice su nombre
habla de otra cosa
al aire se pone la desnudez de escribir
cruza un río que no es el ganges ni el moldava
mojarse es un buen comienzo.

10

En el patio
atrás de las macetas
encuentra sin querer
un trocito pequeño
de aire
un aire de plumas
ala de ángel
colibrí
o mariposa.
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13

Se le aparece el nombre
en un costado de la pantalla
dice en su foto
el hombre de tu vida te espera
hacéclik!
no entiende
dice
yo era su infierno
hace unos meses
definitivamente la virtualidad
no sirve de escondite
esto que parece cuento
es tan real
que el aire
que rodea su mesa de escribir
se pone sólido y pesa.

14

escucha un disco de esos de tres pesos,
viejas canciones italianas de los sesenta
ve a su madre bailando
tiene un vestido azul
con lunares enormes de color blanco
y un lazo de seda que cae como un moño
se balancea suave
busca con sus ojos
a la niña de la pollerita tableada
y pulovercito rosa
es el casamiento de su tío Jorge
los abuelos comen, no bailan
su mamá canta amoremiolontano
lontano
eran huéspedes
de un aire
de familia.

Nació en Buenos Aires, Argentina en 1959, re-
side en la provincia de Río Negro. Es poeta, do-
cente jubilada, bibliotecaria. Coordina talleres 
de escritura, de Educación por el Arte, y de pro-
moción de la lectura.
Libros publicados: Firme como el acaso (Fund. 
Banco Pcia. de Neuquén, 1991), De no poder 
(Feminaria, 1992), Las mujeres de mi casa (Pa-
tagonia Poesía, Chile, 1998), Quieta para la 
foto (Simurg, 2003), Las voces de escritoras de 
la Patagonia (Asoc. Culturas del Sur del Mundo, 
Chiloé, 2004), Yuyo seco (Limón, 2006), Escri-
tos en el vidrio (Llanto de mudo, 2009), A boca 
de pájaro (Vela al viento, 2011), Fuera de juego 
(Espacio Hudson, 2019), Material sensible a la 
luz (Vela al Viento 2020). Las voces de escritoras 
de la Patagonia- Ensayo y Antologías.

Liliana Campazzo
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El Pehuen; árbol ancestral 
emblema de la cultura mapuche

Por Fabio Inalef

La palabra deriva de “pen”, mirar, observar,
y “huenu”, cielo. Es decir, son los árboles
que miran hacia el cielo, en alusión a la
forma que tiene la copa en el individuo
maduro. ¿Qué hace al Pehuen tan especial?.
Podemos encontrar las razones en su
resistencia a los disturbios naturales, en el
rol de sus semillas en el ecosistema y en
su íntima relación con el ser humano.
En este boletín conoceremos el complejo
trabajo que, desde hace 20 años, llevan
adelante científicos de distintas
instituciones y organizaciones, junto a las
comunidades del Pueblo Mapuche, para
conservar estos bosques con árboles
milenarios.

Este 29 de agosto se celebra en Argentina el día 
del árbol, y en Neuquén el tributo se alza hacia 
el Pehuén, el árbol emblema de la provincia que 
entierra sus raíces ancestrales únicamente en este 
rincón de la Patagonia, y que entre sus bosques se 
recorre su propio camino: La Ruta del Pehuén. 
Es el árbol típico de Neuquén, extendiéndose su 
hábitat desde Copahue hasta el lago Huechulaf-
quen. Puede alcanzar hasta 40 metros de altura y 
tiene forma de pirámide cuando es joven y más 
tarde de una enorme sombrilla. Es de crecimien-
to muy lento. Sus ramas son un poco arqueadas 
hacia arriba con hojas duras y punzantes. Su flo-
ración es unisexual: unos árboles producen el 
polen y otros dan la piña que es fecundada por 

el polen llevado por el viento. Una vez madura, 
cada piña tiene entre 200 y 300 piñones y cada 
árbol puede madurar unas 30 piñas.
La disminución de los bosques nativos en el mun-
do atenta con el desarrollo de las prácticas ances-
trales de pueblos originarios. Existe un lugar en 
el sur de Argentina, provincia de Neuquen, habi-
tada desde tiempos ancestrales por el pueblo ma-
puche (mapu: tierra, che: gente), el cual se iden-
tifica con prácticas culturales ligadas fuertemente 
al bosque. 
Pehuen en lengua Mapuche, mal llamada Arau-
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caria es el árbol representativo de la cultura an-
cestral ligada a la historia mapuche.Su nombre 
viene del pueblo originario Mapuche (mapu: tie-
rra, che: gente), llamado también Pehuenche que 
significa “gente del pehuén”. Los Mapuche habi-
tan a ambos lados de la cordillera de los Andes en 
el centro-sur de Chile y el sudoeste de Argentina, 
quienes lo conocen como Pehuen, un árbol sa-
grado que tiene una relación directa con el equili-
brio de la vida y naturaleza y el ichro fill monguen 
(Biodiversidad).
Miran hacia el cielo, sus copas en forma de para-
guas están preparadas 
para recibir y acunar 
la nieve, la que cada 
vez llega menos a visi-
tarlas. Cada vez nieva 
menos, los ríos llevan 
menos agua, llueve 
menos, la ausencia 
de precipitaciones ha 
traído graves conse-
cuencias para esta es-
pecie.
El cambio de condi-
ciones ambientales 
mencionadas, ha lle-
vado a que esta espe-
cie hoy ocupe unas 
300.000 hectáreas en Chile (50.000 menos que 
hace tres décadas) y unas 150.000 en Argentina). 
Sabemos que ha evolucionado por cientos de mi-
llones de años y sus enormes ejemplares pueden 
vivir más de un milenio. Este árbol longevo y pe-
renne crece lento, es un fósil viviente con una lar-
ga historia que contar.
Una milenaria sobreviviente de una serie de fac-
tores ambientales a la que muchas especies no 
sobrevivieron. Desafía el tiempo adaptándose a 
su medio, con una dura corteza para proteger-

se de los incendios que genera la vulcanización 
y aislandose también de algunas hostilidades 
medioambientales. Se mantuvo verde, capaz de 
crecer hasta 50 metros de altura, posee un tronco 
cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 m de 
diámetro.
El Pehuen es considerada una especie dioica, lo 
que implica que existen ejemplares machos y 
hembras. Sus semillas son los Nguillü (piñones), 
una especie de “nuez” comestible, de alto conteni-
do nutricional y muy utilizada en la gastronomía 
pehuenche; sin embargo para poder cosecharlas 

hay que ser pacientes: 
sólo comienzan a pro-
ducir el fruto alrede-
dor de los 25 años de 
edad.
La capacidad de re-
colonizar espacios le 
toma cientos de años, 
por eso la actual dis-
minución de especies 
encontradas, es una 
alarma, sobretodo 
presenciando que su 
población está redu-
cida a un 50% de su 
superficie original. 
Una de las hipótesis 

habla de un “estrés ambiental” que predispone a 
las araucarias a la acción de agentes,antiguamente 
inocuos, pero que en la actualidad su condición 
podría ser letal. 
Una de las teorías es la deforestación por el cam-
bio climático. Un hongo bacteria que antes se 
extinguía con la nieve hoy está limitando sus po-
sibilidades de reproducción. La especie fue de-
tectada en enero de 2016, cuando los guardapar-
ques advierten una extraña y masiva mortalidad 
el color verde de las ramas inferiores de algunas 
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araucarias, comenzaron a tomar un color café, 
que después se transformó en ocre que la sitúa 
hoy entre la vida y la muerte.

Tomar conciencia 
El rol biocultural del pehuen y en el que a través 
de múltiples miradas, se aborda la enfermedad 
que hoy padece esta especie; árbol sagrado para 
el pueblo mapuche Pehuenche, que se encuentra 
en peligro de extinción. 
El árbol pehuen está ligado totalmente a la histo-
ria mapuche, sus frutos fueron el único alimento 
cuando el mapuche defendía desigualmente su 
territorio ante el ejército argentino en la plena 
mal llamada “ Conquista del desierto”.

PEHUEN MILENARIO RESISTE
En las tierras del pehuen
hay canciones hermosas
que hacen de mi vida un cantar.

En la cordillera crecen muy altos...
son guardianes unicos del tiempo eterno, silencio-
sos guias de mi sangre milenaria, abuela, abuelo.

Uno produce solamente flores los otros piñones, 
somos ellos, sus hijos desde su vientre sus brotes.

Fue alimento de la gente de la tierra el nguillu 
cuando no habia que comer, cuando de las balas 
del Remington enemigo se debio huir.

Cerca del sol, majestuoso vuelo del condor, testi-
go imbatible de esas horas, dueño de la memoria 
que no la deja partir, para que no la olviden los de 
hoy, que la tierra del pewen resiste de pie y que en 
el presente nos acompañan, herederos unicos de 
nuestra voz.

(Autor: Fabio Inalef )

Mediante el canto hablado, homenaje al Pehuen 
desde el respeto, el cuidado, el amor hacia este ár-
bol milenario, guia milenario del pueblo mapu-
che.

Cümei ñi frenefiel (Muchas gracias)

Poeta, Escritor, Historiador, Gestor 
Cultural, Coordinador por Argen-
tina de la CMCLO (Coordinación 
Mundial de Creadores en Lenguas 
Originarias).
Columnista del Canal Indígena 
RNV-Venezuela. Creador del Espa-
cio Cultural Indígena “Callfü Mapu”.

Fabio Inalef
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Ana Eckell

PLÁSTICA
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Nació en Buenos Aires, Argentina en 1947. Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano y de Prilidiano Pueyrredón. Los Premios obtenidos: 1997: Primer Premio Costantini, Mu-
seo Nacional de Bellas Artes. 1996 Gran Premio de Honor, Salón Nacional de Dibujo y Grabado. 
Primer Premio de Dibujo, Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sivori. Segundo Premio Salón 
Nacional de Santa Fe, pintura Museo Rosa Gallisteo de Rodriguez. 1995 Primer Premio Chandon, 
pintura, Museo Nacional de Bellas Artes. Segundo Premio Telecom, pintura, Palais de Glace. 1994 
Tercer Premio Grabado, Salón Municipal Manuel Belgrano. Primer Premio Dibujo, Salón Nacional 
de Grabado y Dibujo. Premio a la Mejor Instalación, XIII Jornadas Internacionales de la Crítica, 
Centro Cultural Buenos Aires. Primer Premio Quinquela Martin, dibujo, Museo Sívori. 1992 Premio 
Siemens, pintura. Segunda Medalla de Plata AACA. Premio Konex, dibujo. 1990 Primer Premio 
Espíritu de Grecia, Galería Praxis. 1989 Tercer Premio, dibujo, Salón Nacional de Grabado. 1984 Pri-
mer Premio Unión Carbide. 1983 Premio al Artista Joven del Año.Asociación Argentina de Críticos. 
1982 Gran Premio Fundación Arché, dibujo, Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.
Sus obras están en el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires; Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Moderno, Museo Sívori de Buenos Aires; 
Museo de Arte Contemporáneo de Scopje, Yugoslavia; Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro; 
The Bronx Museum of the Arts, USA; Chase Manhattan Bank Collection; Colección City Bank; 
Deutsche Bank de Buenos Aires, y colecciones particulares de Argentina, América, Europa y Asia.
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