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Me pregunto acerca de la cultura. Que es la cultura, y si todas las personas toman real conciencia 
de la importancia del arte en el dia a dia. Tener un plato de comida en la mesa es cultura. Es-
cribir un poema y leerselo a alguien es cultura. El dominio de los grandes medios periodísticos 
ha adelgazado a la cultura, durante años se nos pretendio hacer creer que programas televisivos 
pasatistas es lo que la gente quiere ver, por eso sus grandes mediciones de rating en contraste con 
programas más intelectuales de baja audiencia. 
La revolución cultural implica dar vuelta patas para arriba los pre conceptos establecidos, ba-
rajar y dar de nuevo. Si, barajo y doy de nuevo para que todas y todos podamos construir sin 
maletas que pesen sobre los hombros, abrir campos de acción , ser disparadores, movimiento 
continuo que nunca se queda quieto.
Cultura en el campo popular implica militancia, no quedarse en la continua queja sino salir a 
dar batalla, desbordar las palabras en testimonios para que salga a la luz toda creación. 
Las ideas juegan un papel preponderante en lo que queremos y no queremos ser. Hay que de-
batir, no quedarse de brazos cruzados. Hablemos de Cultura Argentina, respiremos Cultura 
Argentina. Que las voces se sientan 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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Horacio Coppola, el fotógrafo 
de Buenos Aires

Premio del Fondo Nacional de las Artes (1985) y Ciudadano Ilustre
de la Ciudad de Buenos Aires (2003) 

FOTOGRAFÍA

Autorretrato (1965)
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Roque Saenz Peña (1936)
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Buenos Aires Nocturno (1936)

Corrientes esquina Uruguay (1936)
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Corrientes al 3000 (1931)



10

Recoleta (1936)

Calle California La Boca (1931)
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Puerto (1936)
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Calle San Martin a Las 24 Hs (1936)
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City Bar (1936)

Florida
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Esmeralda y Arroyo (1936)
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Obelisco
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Victoria Esquina San José (1936)
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Nació en 1906 en Buenos Aires (Argentina) y a 
los 106 años murió en el 2012. En 1929 coordi-
nó el primer Cine Club de Buenos Aires. Hizo 
las fotografías de la primera edición de Evaristo 
Carriego (1930), de Jorge Luis Borges; y publicó 
Siete temas de Buenos Aires, en la revista Sur. En 
1932 estudió en el Departamento de Fotogra-
fía de la Bauhaus en Berlín, allí conoció a Grete 
Stern, fotógrafa que luego fue su esposa.
Expuso, en el Museo de Bellas Artes de Buenos 
Aires (MNBA), el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (MAMBA), el Instituto Valencia-
no de Arte Moderno (IVAM, Valencia) y el Mu-
seo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
(MALBA).
Sus Fotografías fueron publicadas en el libro 
Buenos Aires (1936), con prefacio de Alberto 
Presbisch e Ignacio Anzoátegui. Trabajo realiza-
do por encargo de la Municipalidad de Buenos 
Aires por los festejos del Cuarto Centenario de 
la fundación de la ciudad. Filmó Así nació el obe-
lisco, usando cámaras Leica y Siemens, filmadora 
en 16 mm. Hizo cuatro películas (Un quai de la 
Seine; Traum; A Sunday in Hampstead Heath y 
Así nació el Obelisco)
Algunas de sus exposiciones: Cuarenta años de 
fotografía (Museo Nacional de Bellas Artes, 

1969); Mi fotografía (Fundación San Telmo, 
1984); Antología fotográfica 1927-1992 (Museo 
Nacional de Bellas Artes, 1992) y El Buenos Ai-
res de Horacio Coppola (Instituto Valenciano de 
Arte Moderno, Centro Julio González, Valencia, 
1996-97). En 2005 la Galería Jorge Mara-La Ru-
che exhibió las fotografías de los años treinta. En 
el 2015, The Museum of Modern Art (MoMA), 
Nueva York, presentó la exposición retrospectiva 
From Bauhaus to Buenos Aires: Grete Stern and 
Horacio Coppola.

Horacio Coppola
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Augusto Enrique Rufino
(Salta)

POESÍA NOROESTE (NOA)

EXILIO DE UNA FLOR

No pudieron cegarte 
los caminos a la vida 
estrellaron sus miserias 
contra el viento de las sombras 

El cielo de la isla bella
acunó tus sueños azules 
y se desplegaron tus alas 
de gaviota enamorada 

Se encendió la esperanza 
en la cumbre de tu estrella
y tu corazón esmeralda 
desvaneció las distancias  

Lettere Con Le Ali (Italia-2021)

SOMOS

Desde mi instinto animal 
 dibujo la quietud de la noche 

La complicidad de las sombras 
 sabe y huele a humedad 

Mis deseos en tu pubis 
 logran que tus ojos 
  emitan cantos felinos 

Somos el trópico entrelazado 
 la copa de los cedros 
  queriendo alcanzar el cielo 
   dos lapachos encendidos 

Tus caderas sostienen el vaivén 
 de mi mundo a punto de estallar 
  para alborecer en tu vientre 
   un verso de luz sin retorno

Souffle De Vie - Francia 2014-
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RENACER

Eran los días del naufragio,
 de invierno y llovizna. 

El dolor era una celda 
 y la renuncia inminente. 

En la linea imperceptible 
 entre el día y el ocaso. 

Como silencio sin rumbo 
 y amaneceres sin destino... 

y allí estaban tus manos extendidas, 
 salvadoras, 
  cálidas. 

Para recordarme la luz, 
 la esperanza, 
  el amor ... 

Sentir-es (España 2012) 

NACÍ EN ORÁN 

Nací en el Valle del Zenta
de !a mano del eterno verano
que viene a zarandear 
las moléculas de la memoria 

Me habitan mundos de agostos 
con letras que me trascienden
para despegarme de la tierra
y ofrendar al mundo
los últimos versos

Mientras siento que el verde
me rodea en todas partes
y el pueblo se hace y deshace
dejando testimonio

El verde que toca el cielo
que lo acaricia y luego canta
con aroma de azahares
y sabor a cañas y naranjas

Como cuando se arrulla un sueño
el sueño del fundador
hecho sol, madera y canto
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MUNDO INTERIOR 

Todavía me habita
 el fantasma que me atormenta

A veces creo que ya no está,
 a veces creo que me dejó.

Desaparece con el bullicio de la vida,
 regresa sigiloso con la soledad.

Me acompaña su sombra
 y el silencio de la ausencia.

Todavía me habita
 la costumbre de esperar…

DEVASTACIÓN

Duele la naturaleza mutilada,
esqueletos vencidos por el hombre,
fantasmas de un verde antiguo. 

Duelen los dientes del progreso,
el hacha devorando montes, 
la vida y su destino de medanales. 

¿Dónde están las aves 
que alegraban la arboleda 
con su amanecido trino? 

¿Dónde se esconde el puma? 
¿Dónde el jabalí y la corzuela? 
¿Que rincón extingue su tristeza? 

Duele el indio despojado, 
astilla de su raza vieja, 
solo con su cruz de palo. 

Duele la devastación... duele.

MADRE ABORIGEN

Madre sacrificio, madre silencio,
tu piel enjuta de ébano 
viste el quebracho de tu cuerpo. 
Innata poseedora de la magia  
de convertir los frutos de la Pachamama
en el arte que lucirán otras mujeres
de espacios lejanos, inalcanzables.

¿Sabrán que tus Yicas encierran
sueños ancestrales de libertad?

¿Sabrán que en la humildad del adobe
y palo a pique palpita tu calor de madre?

¿Sabrán que te vendieron tantas veces
junto a tu tierra sin preguntártelo?

Y que sigues,
 sobreviviendo a todo.

En la bella soledad de las yungas,
 en el dolor mutilado de la selva,
  en un cálido rincón de América india.
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Nació en San Ramón de la Nueva Orán el 24 
de enero de 1956. Es Delegado del Movimiento 
Poético Mundial (World Poetry Movement) en 
Argentina, Cónsul del Movimiento Poetas del 
Mundo en Salta, Coordinador del grupo “La Bo-
hemia Cultural”. Fue Vicepresidente de la Socie-
dad Argentina de Escritores Filial Salta (SADE) 
y de la Unión Salteña de Escritores (USDE). 
Desde su adolescencia estuvo vinculado a proyec-
tos educativos y culturales, formó parte de la co-
misión pro universidad en Orán que concluyó en 
el año 1973 con la creación de la Sede Regional 
de la Universidad Nacional de Salta. Fue decla-
rado “Ciudadano Ilustre” y “Embajador Cultural 
de Orán”. En el año 2010 recibió el Premio “San 
Ramón” en el rubro cultura. Fue Coordinador 
del Encuentro Argentino de Poetas en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires. La Cá-
mara de Diputados de la Provincia de Salta lo re-
conoció en noviembre 2021 por su “Trayectoria, 
Calidad literaria y Proyección internacional”. Sus 
obras están dispersas en más de 50 antologías pu-
blicadas en América, Europa y Asia. Entre ellas, se 

destacan Poemando (Argentina, 2002), Al Alba 
de un Sueño (Buenos Aires, 2007), Sentir-es (Es-
paña, 2012), Souffle de Vie (bilingüe francés-es-
pañol, 2013), 想到你 (Pensarte Taiwán-2016) y 
Lettere Con Le Ali (Italia-2021). 
Está incluido en Cuatro Siglos de Literatura Sal-
teña, Tomo II. Sus poesías fueron traducidas al 
inglés, portugués, francés, italiano, bengalí, chi-
no y taiwanés. Una calle del “Barrio 4 de Junio” 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán lle-
va su nombre. Participa anualmente en encuen-
tros internacionales de escritores, congresos y fe-
rias de libros en América, Europa, Asia y África. 
Actualmente radica en la ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán-Argentina.

Augusto Enrique
Rufino
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EDI SALTA (Enciclopedia 
Digital Interactiva de la 

Provincia de Salta)
Por José de Guardia de Ponté

La Enciclopedia de Salta lleva 20 
años de trabajo y es el resultado de la 
generosa contribución de todo el ám-
bito cultural y académico de la provincia. 
Está constituida en 7 tomos si estuviera en 
papel. Virtualmente cuenta con 24.114 archivos, 
de los cuales 10.551 son artículos, 14.133 foto-
grafías, además de contar con 356 videos docu-
mentales, 416 mapas, animaciones y actividades 
multimedia aportados por calificadas personas 
de la cultura y la historia.
Nació dando servicio, ya que desde el Sector Pá-
gina Web de la Cámara de Diputados se realizó 
un programa para construir páginas web a ins-
tituciones de la cultura, la historia y el turismo 
de la provincia que no estaban en condiciones de 
realizar. A esta razón se pusieron on-line 17 por-

tales web. Todo ese material de conocimiento dio 
lugar al Portal de Salta www.portaldesalta.gov.ar 
y luego en www.edisalta.ar
La Enciclopedia ha sido considerada por la histo-
ria como la vidriera de las ideas. Nace en plena Ilus-
tración en Francia, fue y será una de las obras más 

libres del espíritu humano.
La primera edición de una En-

ciclopedia fue publicada por 
Diderot y D’Alembert en Pa-
rís entre 1751 y 1772, tuvo 
como objetivo sistematizar el 
enorme saber que circulaba 

en la Europa del siglo XVIII, 
siguiendo una ordenación alfa-

bética. Tenía 35 tomos y tardó 30 
años en crearse. Como resultado de su 

divulgación el pueblo tuvo acceso a la informa-
ción y a la cultura. Muchos opinan que es un an-
tecedente importante de la revolución francesa 
ya que fue difusora de las nuevas ideas de libertad 
e igualdad.
La Enciclopedia, así como fue faro del saber de la 
Ilustración, es para los salteños una herramienta 
única de conocimiento para el turismo, la cultu-
ra y la educación. Está basada en la filosofía de la 
“Preservación del Patrimonio Natural y Cultural” 
ya que el interés, la estima y el amor sobre las cues-
tiones que llamamos patrimoniales en sí mismo 

http://www.portaldesalta.gov.ar
http://www.edisalta.ar
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encierra un valor, ya que significa, antes que nada, 
valorar la integridad, estabilidad y belleza de lo que 
se considera “nuestro”.
Esta vivencia o criterio es parte de la autoestima 
de los salteños como pueblo. Una respuesta, un 
acto de respeto hacia la cultura que han creado. 
Un acto de amor hacia su propia obra.
Un pueblo sin historia, identidad y memoria no 
es un pueblo, más bien es un rejuntado de perso-
nas que viven amontonadas sin una buena razón.
La falsificación de la cultura, o sea la imposición de 
costumbres foráneas ha perseguido siempre que los 
americanos no crean en sus posibilidades. Mucha 
gente no entiende la necesidad que existe de enseñar 
nuestra endocultura y nuestra verdadera historia 
porque no comprenden que la falsificación es una 
política de dominación, destinada a privarnos de la 
experiencia que es la madre de la sabiduría.
Si despojamos a los jóvenes de su herencia cultural 
les quitamos las herramientas para poder luchar 
contra los conductores corruptos que desorientan 
y a los intereses extraños que nos explotan.
Vivimos en el territorio más rico de la tierra don-
de vive un pueblo pobre, mal nutrido y con es-
casa conciencia de patria. Nuestra única salida es 

la cultura. El verdadero bastión de soberanía. El 
corazón y alma de la Abya Ayala.
EL AMOR A NUESTRA CULTURA NO 
DEBE SER COMO EL AMOR DEL HIJO EN 
LA TUMBA DEL PADRE, MÁS BIEN DEBE 
ENTENDERSE COMO EL AMOR DEL PA-
DRE ANTE LA CUNA DEL HIJO...
José de Guardia de Ponté. Autor y Director de 
EDI-Salta. Nació en Salta (Argentina), el 3 de 
septiembre de 1962. Cursó estudios superio-
res de Informática en el Instituto Argentino de 
Computación (IAC) y en la Universidad Nacio-
nal de Salta. Ha realizado además diversos cursos 
de capacitación y perfeccionamiento. Actual Jefe 
del Sector Enciclopedia Digital Salta de la Cáma-
ra de Diputados de su Provincia. Socio Fundador 
y Presidente actual de la Academia del Folklore 
de Salta; En el Bicentenario fue Coordinador 
General del Plenario de Organizaciones para el 
Bicentenario en Salta; Es Socio Fundador y Ex-
presidente del CPAS (Centro Patrimonio Salta 
- Carlos Nadal); Miembro de Número y Acadé-
mico Nº 29 de la Institución Güemesiana “Senda 
Gloriosa de la Patria”. En el Orden Nacional es 
Director Nacional y Presidente del Consejo Fe-
deral del Folklore de Argentina - COFFAR.
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Felipe Mendoza (Lippe) 
Salta: Libro “Güemes, la sangre gaucha”

Por Claudia Ainchil

Contanos acerca del libro, cómo surgió la 
idea durante la pandemia.
Lippe: El libro en novela gráfica “Güemes, la 
sangre gaucha, surge de una idea que veníamos 
arrastrando con el guionista Rafael Gutiérrez 
desde finales del 2013. En medio de la pandemia 

pudimos concretarla, ya que, a causa de la situa-
ción sanitaria, tanto él, como yo pudimos tener el 
tiempo necesario y así, ponernos de cabeza con el 
proyecto. Fueron largas jornadas de charla y revi-
sión de los contenidos que utilizamos para contar 
la gesta de Güemes y sus gauchos.

¿Por qué Güemes?
Lippe: La figura de Güemes es 
muy cara a los sentimientos de 
mis comprovincianos, casi in-
tocable se podría decir, y esa es 
justamente la razón más fuerte 
para animarnos a trabajar con su 
imagen para volcarla a una más 
humanista, vulnerable y hasta 
desesperado en ocasiones, es de-
cir un personaje de carne y hueso 
con aciertos y errores. Lejos de la 
imagen ecuestre invulnerable. Ya 
lo habíamos conseguido cuando 
trabajamos la figura de Belgrano 
en un libro anterior, y esta era 
una oportunidad irrepetible.

¿Quiénes integran el libro?
Lippe: El libro está trabajado 
desde los guiones por Rafael 
Gutiérrez, y yo, en el dibujo en 
la mayoría de los capítulos, pero 
además acompañan y colaboran 
Ignacio Miller en la ilustración 
de portada, los tucumanos César 
Carrizo y Jorge Endrizzi con un 
capítulo magistral sobre la toma 
de la Justine, Maxi Barrientos en 
las ilustraciones del interior jun-
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to a Omar Domínguez, un tridente femenino 
integrado por Natalí Cruz, Paula Agüero y Jac-
queline Mamami con una historia sobre Carmen 
Puch y el talentoso Sergio Palacios (de Cafayate) 
con un capítulo imperdible. Todos y cada uno de 
ellos demostraron un profesionalismo impecable 
para el proyecto.

¿Cómo fue el proceso de ilustración?
Lippe: Dibujar la guerra gaucha resultó una 
prueba gigante desde el punto de vista documen-
tal. Si bien en Salta contamos con muchos edi-
ficios coloniales de la época, 
la ciudad era diferente y todo 
fue recreado con el máximo 
cuidado y respeto, lo mismo 
que los uniformes y armamen-
tos de época. Además, las ca-
ras de los gauchos y paisanas 
de la región fueron completa-
dos con el rostro de personas 
reales y que son, en muchos 
casos, personajes públicos.

Contanos acerca de los per-
sonajes
Lippe: Güemes recibe la ayu-
da de oficiales y hermanos de 
armas, entre los que se desta-
ca el moto Méndez, un jinete 
resentido con su suerte y que 
encuentra una oportunidad 
de sanar viejas heridas. Los 
Generales, Balcarce y Castelli 
como dos porteños presun-
tuosos que no valoran la ayuda 
de Güemes y sus aliados. Un 
Belgrano medio desorientado 
en el norte que pronto hará 
alarde de su autoridad para 
reprender a un joven Güemes. 
El Gral. Rondeau, como un 
político estratega que trata de 

sacar provecho en medio de la guerra con alianzas 
perjudiciales para el pueblo de Salta. Juana Azur-
duy de Padilla, la guerrera incomparable se une a 
las órdenes de Güemes para no renunciar a la ven-
ganza. El Mariscal De La Serna, se presenta como 
un autoritario déspota que carece de piedad y sufre 
una humillación detestable para hombres como él. 
El barbarucho Valdéz es el cuervo que conduce y 
lidera el atentado contra el héroe gaucho. Estos 
son algunos de los personajes que acompañan a 
Güemes en su historia. 
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Sinopsis del libro
Lippe: El libro abre con una historia muchos 
años después de la muerte del Gral. Güemes, para 
plantear la lealtad entre hombres de diferentes 
clases sociales que se reconocen como excomba-
tientes de la guerra gaucha. A partir de allí reco-
rremos la vida y guerra de Güemes más o menos 
cronológicamente. Sus batallas ganadas, sus as-
censos en la carrera militar, su amistad con San 
Martín y Belgrano, su creciente popularidad que 
despierta la desconfianza de Bs As. Su elección 
popular como Gobernador. La traición y muerte. 
Y el después de su muerte.

¿Fue fácil hacerlo y publicarlo?. ¿Con qué difi-
cultades se encontraron?
Lippe: Este libro no fue fácil de realizarlo y mu-
cho del sacrificio que demandó fue para nuestras 
familias, quienes debieron hacerse a un lado en 
favor de concretar el proyecto página tras página. 
Cuando el libro estuvo muy adelantado recibi-
mos el apoyo del Fondo Editorial de Salta, que 
apoyó con un porcentaje del presupuesto para su 
edición impresa. El resto lo cubrimos con el lan-
zamiento de la venta anticipada que resultó ser 
una maniobra exitosa para cubrir todo el saldo.

¿Esta es la continuación de una novela ante-
rior?. ¿Cuál?. Contanos acerca de ese libro
Lippe: Este libro es la continuación directa de 
otro libro titulado Batalla de Salta, Doscientos 
años después, que realizamos en el 2013, y dejaba 
una puerta abierta para referirnos a Güemes y sus 
gauchos en otro libro que finalmente ya salió. En 
Batalla de Salta, trabajamos con Belgrano, en este 
nuevo libro el personaje central es Güemes.

¿Dónde se puede comprar el libro?
Lippe: El libro ya se puede comprar en revisterías 
y Librerías del Centro de Salta, Tucumán y Jujuy.

¿Qué artistas te han influenciado?
Lippe: Los artistas que nos han guiado como in-
fluencia y consejeros son: Robin Wood, Quique 
Alcatena, José Luís Salinas, Ricardo Villagrán, 
Jorge Klix Cornejo, Breccia, Carlos Gómez, Prof. 
Cáceres, Leo Manco, entre otros.

¿Cómo fueron tus comienzos en la historieta?
Lippe: Mis comienzos se parecen a casi todos 
mis colegas, un joven dibujante que soñaba con 
vivir del dibujo y publicar casi en cualquier edi-
ción seria o fanzine donde le dejaban o invitaban; 
así pasaron semanarios, revistas, diarios y libros. 
Ya tengo 20 años trabajando en este medio y lo-
gré vivir de esto, a pesar de tener mis otras ocupa-
ciones como docente de artes visuales y dibujo. 
Logré ser profeta en mi tierra.

Desde que comenzaste a la actualidad ¿qué 
cambios ves en tu obra?
Lippe: La mayor diferencia es el tiempo que me 
lleva un trabajo terminado. Ahora ya no busco 
parecerme a mis artistas admirados, sino que la 
página esté terminada a tiempo con un equilibrio 
visual y narrativo que justifique las horas en el ta-
blero.

¿Estás en un nuevo proyecto?
Lippe: En este momento estamos trabajando 
con una adaptación de una leyenda Maya y en lo 
particular con la última parte del dibujo animado 
La Leyenda del Ucumar, capítulo final…
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 Batalla de Salta y Güemes, la sangre gaucha
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Salteño nacido el 7/11/1969. Es dibujante de 
Cómics de Salta, se ha destacado como profesor 
de Artes Visuales, Caricaturista y Director de 
animación entre sus facetas artísticas más desta-
cadas.
Publicó y expuso en casi todo el País sus trabajos 
como historietista. Se destaca su participación 
en publicaciones como Abran cancha, Salta La 
Risa, Leer lo nuestro, Continuará, Caudillos 
Cómics, Martín Palo, La Gauchita, Diario El 
tribuno, entre otras.
Dirigió junto a Guflo la revista salteña de histo-
rietas Continuará en el año 2006 y 2007.
En el 2008 edita junto a José Serrudo la revis-
ta Caudillos Cómics en la que participa como 
Jefe de Arte hasta el 2019 
publicando los tomos Es-
peciales de Caudillos Có-
mics Bicentenario de la 
Batalla de Salta, Mitos 
y Leyendas de mi tierra, 
Ciencia Ficción, Relatos 
Policiales, Castilla Ilus-
trado y Terror del NOA.
Director de algunos cor-
tos animados como Ulun-
cha, el Gauchito del 
Norte, La Leyenda del 
Ucumar Capítulos 1 y 2, 
Morir por la Patria, Los 
Curioso.
Trabajo en la serie El Apa-
recido como director de 
animación en los 8 capítu-
los y también actuó en la 
misma en el 2011.
Realizó Novelas Gráfi-
cas como, Cazavampiros 

(2010), La Leyenda del Ucumar (2012), Ba-
talla de Salta doscientos años después (2013), 
Revista Bipolar con El rey loco y Líbranos 
del Mal (2016), M x M mujeres por mujeres 
(2016), Leyendas de Ayer y de Siempre (2017) 
y Güemes, la sangre gaucha (2021)
 2016- En el mes de agosto inicia el programa de 
TV “Salta Animada”, realizado junto a Víctor 
Languázco para la señal 4 de Cable Express. El 
ciclo tiene 12 programas donde se muestran las 
realizaciones de animadores locales y con entre-
vistas a los directores. 
Coordinador del Concurso de Historietas e 
Ilustración Klix Cornejo en todas sus ediciones 
desde el 2013. Dicho concurso deja de ser pro-

Felipe Mendoza (Lippe)
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vincial en el 2018 y se proyecta al NOA.
Curador y productor de las muestras de los ar-
tistas invitados a Dimensión Cómics, la conven-
ción de Cultura Pop más grande el Norte Argen-
tino en todas sus Ediciones.
Desde el año 2000 dirige El Taller de Lippe, un 
espacio de creación de historietas, dibujos anima-
dos, modelado de imágenes a escala, ilustraciones 
y dibujos en general; que está celebrando sus 20 
años en el medio, destinado a niños, jóvenes y 
adultos de la Provincia de Salta que tiene su sede 
en el Museo Casa de Arias Rengel de peatonal 
Florida 20.

Premios Obtenidos
2012- Gana el Fondo Ciudadano de Desarrollo 
Cultural con el Proyecto La Leyenda del Ucu-
mar-Corto de Dibujos Animados. Salta Capital.
2013-Obtiene el Premio Maestro Destacado 

del Año otorgado por la Asociación Docente 
Provincial (ADP)
2013- Gana el Fondo Ciudadano de Desarrollo 
Cultural con el Proyecto 1º Concurso Provin-
cial de Historietas Klix Cornejo, Bicentenario 
de la Batalla de Salta”. Salta Capital.
2013- Gana el Fondo Editorial con el libro La 
Leyenda del Ucumar, Novela gráfica. Salta Ca-
pital.
2014- Gana el Fondo Ciudadano de Desarrollo 
Cultural con el Proyecto La Leyenda del Ucu-
mar Capitulo II, Corto de Dibujos Animados. 
Salta Capital.
2018- Gana el Fondo Ciudadano de Desarrollo 
Cultural con el Proyecto Concurso NOA de 
Historieta e Ilustración Klix Cornejo, “Te-
rror”. Salta Capital.
2019- Gana el Fondo Editorial con el libro Cas-
tilla Ilustrado, historietas y poemas, Un home-
naje al poeta Manuel J. Castilla desde el noveno 
Arte. Salta Capital
2021- Gana el Fondo Editorial con el libro Güe-
mes, la sangre gaucha, novela gráfica sobre la 
vida y gesta del Gral. Martín M. De Güemes, la 
realiza junto a Rafael Gutiérrez y artistas invita-
dos. Salta Capital.

Contactos 
 Felipe Mendoza
 Fan page: Lippe Mendoza
 Lippe Mendoza
 Lippe Mendoza
 lippemendoz@gmail.com

https://www.facebook.com/lippemendoza
https://www.facebook.com/lippemendoza
https://www.instagram.com/lippemendoza/
https://www.youtube.com/c/armandofelipemendoza
mailto:lippemendoz@gmail.com
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Catamarca de la mano de 
Maria Celina Galera

ARTE POR DOCENA: 12 MUJERES 12 PROVINCIAS 12 ARTISTAS

Por Cecilia Rodriguez
@cero_arteabstracto

Si algo caracteriza el trabajo de Celina son las 
imágenes, dijo la curadora Kekena Corbalan 
cuando inició la presentación en las charlas 
que organizó en la cuarentena. Estas Cuaren-
charlas fueron un semillero de expresión y 
escucha activa, de abrazos tan virtuales como 
contenedores, de conocimientos y oportuni-
dades y todo gracias al grupo humano que lo 
gestó y al que ayudó para que en una mixtura 
de constancia, sabiduría y calidad humana se 
sostuviera en el tiempo…. Y en este encuadre, 
María Celina Galera nos trajo a Catamarca de 
la mano del arte en todas sus formas de expre-
sión. Y si, porque ella tiene múltiples formas 
de expresarse y como dijimos en un inicio no 
se priva ni nos priva de ninguna.
Su paso por las cuarencharlas fue una brisa de 
imágenes que nos acarició el alma: visuales, 
musicales, poéticas, sinestésicas, bien de pin-
tora y poeta que se mueve muy bien transdisci-
plinar e indisciplinarmente, usando sus recur-
sos expresivos como una necesidad de decir y 
estar viva.

Maria Celina Galera
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Presentanos a Catamarca y su escena artística…
Hacer un panorama del arte en Catamarca me 
parece que no sería justo porque tengo una mira-
da muy particular del tema. Nací y viví en Cata-
marca por elección. No es fácil ser mujer, ser pro-
vinciana y ser artista y todo esto junto hace que 
una esté permanentemente en lucha. Catamarca 
es una mezcla de contradicciones muy profundas 
que hace que uno la ame y la odie y todo el tiem-
po quiera irse y decida quedarse. Es un valle, con 
ríos y montañas, dueña de un paisaje muy pro-
fundo, conmovedor y asfixiante. 

¿La obra de los artistas del lugar refleja su 
paisaje?
El paisaje está muy presente en los artistas loca-
les. Es innegable en nuestras obras. En mi caso en 
particular forma parte de un contexto donde su-
ceden cosas donde mi obra está vinculada con la 
realidad y con la ficción dentro de este encuadre. 
Mi visión sobre Catamarca es muy crítica desde 
mi expresión artística.. 

¿El paisaje es lo que atrae al turista?
Acá hay un importante turismo religioso. Tene-
mos a la Virgen del Valle. Una imagen de mujer 
a la que nosotras no queremos parecernos y que 
tiene un mandato de mujer muy cerrado y com-
plejo sobre el rol de la mujer en la sociedad, la po-
lítica y sobre la libertad de la expresión artística.. 

Predomina una fuerte cultura machista…
Totalmente centrada en el gaucho gritón, que 
toma vino y come empanadas y está arraigada en 
el folklore local.

Rescato de la escena que nos traes de Catamar-
ca tres puntos que son visibles en tus obras: El 
paisaje como hábitat y contexto, la religión y la 
cultura machista, patriarcal muy arraigada en 
lo cotidiano. Repasemos tu obra observando 
tu mirada atenta y crítica desde el arte

Hablemos de “Los sapos que me como cada día”
Es mi forma de mostrarme ante el mundo: muy 
autocrítica, mordaz. Me gusta el humor, la de-
nuncia contada en clave de ironía. Esa obra fue 
como la síntesis de ese año. Pintar este almuerzo 
donde el vino lleva mi nombre mientras como sa-
pos y donde no salí muy bonita, habla de lo que 
fue ese año… Mi obra está muy vinculada a lo que 
soy y pienso. El humor y lo ambiguo están siem-
pre presentes para denunciar cosas feas desde un 
lugar de cierta belleza estética pero que a su vez 
te hace pensar, si lo que estás viendo está bien o 
está mal.

En Córdoba estudié la licenciatura en Artes porque 
en Catamarca no existía. Hice mi tesis sobre el tema 
religioso con una muestra que se llamó “ Permanente 
como el pecado”. Estuvo a punto de no ser expuesta la 
muestra porque el director del museo donde se iba a 
hacer tuvo miedo que surgiera algún inconveniente 
con las obras porque surgen de la investigación que 
hice sobre las vírgenes vestidas con la impronta de iro-
nía que caracteriza mi arte. En Catamarca aún existe 
la tradición de las mujeres que bordan los vestidos de 
las vírgenes al punto de tener un impresionante mu-
seo con ellos que es el más visitado en la provincia. 

Los sapos que me como cada día. Año 2013.
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“Bajo el manto de la luna”...
Es una instalación textil bordado con perlas que 
abajo tiene un recorte de pasto pintado en blanco 
nacarado con un pañuelo con semen. Tiene que 
ver con lo prohibido que se puede hacer bajo el 
manto de la luna, el manto de la virgen, en la os-
curidad, cuando nadie lo ve.

“Maria Soledad Morales”...
En el año 1990 yo estaba cursando 4to año del 
secundario y María Soledad Morales tenía la mis-
ma edad que yo. Iba a un colegio religioso y fue 
uno de los primeros casos de femicidio que se hi-
cieron masivos, mediáticos y por la que se hicie-
ron las marchas del silencio.
Esta obra es una pintura acrílica y bordada con 
4302 lentejuelas realizada sobre afiche callejero, 
el mismo con el que se convocaban las marchas. 
Esta obra fue realizada para una muestra, invita-
da por la gente de Avon, que me permitió llevar 
mi obra por otras provincias y ahora está en el 
Museo Provincial de Bellas Artes de Catamarca.

Foto del afiche de la Muestra Permanente como el pecado

Maria Soledad Morales
Bajo el manto de la Luna.

En el Fondo Nacional de las Artes.
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Un cuerpo en el jardín…
Es una obra que pertenece a la serie ”Cuentos 
para una Alicia crecidita” fue realizada en una 
caja objeto con vidrio, tierra, cerámica y esmal-
te. Son muñecas que encontré en basurales y las 
enterré en estas cajas. Hoy me impresiona como 
con el paso del tiempo las obras se resignifican 
aunque ahora no tenga a la obra conmigo.

Hablemos sobre la serie Velorios impostados.
Es una serie de 1998, realizada en acrílico en una 
medida grande que iban del metro al metro y me-
dio de lado según la obra. En su momento abordé 
temáticas como la simulación, la figuración, los 
rituales y tantas otras cosas vinculadas al tabú de 
la muerte y la mirada social del mismo. Por al-
guna extraña razón, para muchas personas resul-
taron atractivas y quisieron comprarlas, pero es 
la única serie que decidí quedarme completa. A 
medida que la vida pasa y con ella, pasan cosas, 
mi relación con esas obras cambia. 

Catamarca no parece ir muy de la mano con el 
arte contemporáneo.
Es cierto, a mi me pasa que a la gente le interesa 
más la pintura que otro tipo de obras porque acá 
no hay mucha relación con el arte contemporá-
neo. No tenemos una tradición de artistas locales 
muy fuertes. Otra cosa que llama la atención es 
que somos todas mujeres las que pintamos, y que 
a su vez somos el público que asiste a las muestras, 
las que hacemos la curaduría y hasta las que traba-
jamos en las políticas culturales y aún así, son po-
líticas con un contenido de raíces muy machistas.

Permiso para portar armas…
Es una serie donde me planteo varias cosas entre 
ellas temas como la ambigüedad entre la víctima 
y el victimario. Plantea sobre el derecho a respon-
der a la violencia y dónde está el límite. Son pre-
guntas que me hago y de alguna manera plasmo 
en la obra. De alguna manera en esta obra que 
les muestro de la serie está mezclado lo religioso 
catamarqueño con la presencia del diablo y la ti-
rantez entre el bien y el mal.

Un cuerpo en el jardín.
Serie Cuentos para una Alicia crecidita

Obra de la serie Velorios impostados.
Acrílico sobre tela 120 x 120 cms.
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En tus obras hemos visto sobre el uso de las ar-
mas, sobre la muerte y lo cultural imbuido en 
los velorios todo con sus gotas del tinte reli-
gioso presente pero también hiciste series so-
bre la maternidad y lo mucho que se proyecta 
desde y a través de ella.
Si , abordo en ellas temas como el amor maternal 
y el amor que asfixia. Aunque las hice hace mu-
chos años, casi 30 creo, hoy para mi tienen que 
ver con un diálogo permanente conmigo, aho-
ra que soy madre de hijas adolescentes. En estas 
obras hay mucho de los límites y de los miedos 
que uno proyecta sobre los hijos. Es un tema re-
currente en mi obra
Te cuento algo anecdótico para que lo compren-
dan: Yo soy docente, tengo 41 horas en la Escue-
la de Arte de Catamarca que es un profesorado 
superior que se ha montado sobre el viejo hospi-
tal San Juan Bautista de Catamarca. Hoy nues-
tros alumnos son muy jóvenes, pero como hace 
25 años soy docente, nuestros primeros alumnos 
entraban a la escuela de arte y había gente que se 
largaba a llorar y te decían acá se murió mi mamá 

donde vos me das pintura, en esta habitación na-
ció mi hermano, y varias historias tremendas. Y 
“Baby Shower” mezcla un poco ese hospital y trae 
esas imágenes que mis alumnos me contaban.
Ya en “Hijos de otro gallo” donde aparece la foto 
familiar y los lazos familiares puestas en duda. Las 
relaciones familiares es otro tema muy presente en 
mis pinturas. Agradezco la tranquilidad afectiva y 
el apoyo que tengo en mi vida junto a mi compa-
ñero desde hace más de 30 años, que me permite 
ficcionar otros lugares más oscuros, que no por aje-
nos a mi, dejan de suceder. Hay mucha gente que 
se separa, muchas en malos términos y con niños 
en el medio y otras que aún conviven a pesar del 
tedio que les produce la rutina en la que ya no se 
aguantan más. En “La rutina” están Adan y Eva de 
viejos y ya no se aguantan más. Ella habla con un 
loro y él está ahí mientras la vida le pasa.

A las armas las carga el diablo.
Obra de la Serie Permiso para portar armas.
Acrílico y esmalte sobre tela 130 x 130 cms.

Baby Shawer de la Serie Maternidad.
Acrílico y lentejuelas bordadas sobre tela 180 x 130 cms.
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Hijos de otro gallo Los sapos del camino.
Acrilico sobre tela 100 x 130 cm. Año 2005.

La rutina. Acrílico sobre tela 130 x 130 cm. Año 2005.



46

Hablame de “Nubes negras”
Esa obra está compuesta por una instalación y 
una pintura y se llama así porque tiene que ver 
con mi pésimo humor cuando estoy mal. Me per-
mito vivir con intensidad lo que siento.

Princesas que ya no habitaran…
Esa es una obra, objeto trabajado en textil, made-
ra, plástico y esmalte, ya más contemporánea en 
la que figuran los nombres de las mujeres asesina-
das en femicidios menores de 30 años. 

Instalación y obra de “Nubes negras” Año 2014

Princesas que ya no habitarán
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Llueve sobre casa Objeto.
Palangana invertida intervenida. 2018.

La casa se estaba quemando. Objeto 
Pocelana fria plástico esmalte pelucas 

40 x 60 x 60 cms. Año 2018.

Obra textil Proyecto
Germinación en batón.

Trabajo como escenógrafa. Año 2018.

El clima presente en tu obra muestra la rela-
ción de la naturaleza y la cotidianeidad.
Si, la falta de agua, el calor impensado hasta en 
la sombra, el viento que entra por todos lados y 
al ser caliente quema y te llena de polvo todo…, 
está en mi obra y cambian hasta mi humor.

Para despedirnos de esta hermosa galería 
que nos abriste ¿Nos compartís uno de tus 
trabajos como escenógrafa?
Si. Les comparto Retrato de familia. Una falsa 
crónica de Juana la Loca donde realicé el diseño 
y realización de escenografía y vestuario.
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“Para mí la música es el 
resultado de un juego”

Bandoneonista y docente

Miguel Frasca (Buenos Aires)

Nació el 30 de agosto de 1962 en Buenos Aires, 
Argentina.

Inicié mis estudios de música en el Conservato-
rio Municipal Manuel de Falla, allí estudié ban-
doneón con Rodolfo Daluisio, luego también 
perfeccioné mi técnica con los maestros Daniel 
Binelli, Rodolfo Mederos y Walter Ríos, además 
de estudiar armonía con Carlos Cutaia.
Mi primer bandoneón, marca Germania, todavía 
lo tengo y fue comprado por mi papá cuando yo 
tenía 14 años, y siempre quiso que estudiara ban-
doneón ya que venimos de una familia de músicos.
Mis comienzos en los escenarios datan de los 
años 90 con un grupo que tuve llamado Malvon, 
y con el que tocamos en más de cien oportunida-
des entre ellas en el Festival de Ouro Preto, Brasil 
en el año 94-.
También colaboré en proyectos de otros músicos 
entre ellos, Vox Dei, donde participé en la ban-
da de sonido de Francisco de Buenos Aires, un 
documental sobre el papa, Gady Pampillon, en 
su disco Longplay, en el que hicimos una versión 
rockera de Adios Nonino, Tania Kassis, soprano 
libanesa con la que grabé en su disco Oriental 
Colors, Sergio Dawi (saxo de Los Redonditos 
de Ricota) con el que tocamos en distintas opor-
tunidades, Nelly Vazquez (cantante de Aníbal 
Troilo) con la que tuve el honor de grabar La úl-
tima curda.
Hasta el día de hoy sigo tocando con distintos 

músicos y también dedico gran parte de mi tiem-
po a la enseñanza.
Para mí la música es el resultado de un juego, 
como bien dicen los americanos: “play the mu-
sic”, que es tomado muy seriamente como cuando 
uno acepta las reglas de un juego, y es lo que me 
ayuda día a día a sobrevivir ante esta realidad que 
enfrentamos.
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El costo de un amor 
imposible 

CRÍTICA DE LIBROS

Por Omar Ramos*

El deseo y la furia. Una novela sobre el mito de Camila O’Gorman, de L. E. Benítez

La narrativa histórica es un 
género propio del cuento y la 
novela, donde la trama se desa-
rrolla en un contexto histórico 
verídico, a partir del cual el autor 
cuenta su particular versión de 
la época, generalmente tratando 
acontecimientos destacables y 
conocidos. La introducción de 
hechos no comprobables debe 
tener el requisito de la verosi-
militud, es decir deben ser creí-
bles para el lector. Esta máxima 
se cumple en El deseo y la furia. 
Una novela sobre el mito de Ca-
mila O’Gorman, publicada por 
la editorial Vestales (2022) cuyo 
autor es L. E. Benítez.
Jean Paul Sartre dice que cada 
hombre es lo que hace con lo 
que hicieron de él. Es decir, que 
sus acciones son hijas de las le-
yes y las costumbres de su tiem-
po. En el caso de Camila, una 
señorita de la clase alta porteña, 
y el joven sacerdote Uladislao 
Gutiérrez, durante la época de 
Juan Manuel de Rosas, la máxi-
ma de Sarte no se cumplió. Los 
protagonistas supieron romper 
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con los cánones férreos y conservadores que les 
inculcaron en su tiempo y desconocieron por 
completo lo que aún hoy se conoce como la mo-
ral y las buenas costumbres. 
“El padre Gutiérrez volvió a abrazarla. Ella se 
dejó hacer y así ambos cayeron sobre el catre; 
Uladislao la ciñó aún más fuerte”. “Partiremos de 
inmediato y al llegar a San Nicolás, con el tiempo 
que fuera, nos embarcaremos para cruzar a Entre 
Ríos”. El costo que por esta fuga amorosa padece-
rán los protagonistas lo comprobarán los lectores 
de Benítez, como en su momento lo hicieron los 
espectadores de Camila, la película de María Lui-
sa Bemberg (1984). 
Las descripciones del período histórico, la inflexi-
bilidad de los hechos y la autenticidad de los diálo-
gos, en una escenografía que da sustento a la trama, 
no distorsionan la solidez de la ficción. Pero está 
en el autor de este tipo de novelas, no sólo pintar 
una época y dar carnadura a los personajes reales, 
sino que también hay que introducir en la acción, 
otros coprotagonistas imaginados y ajustados a ese 

momento histórico. Es el caso del policía Panta-
león Peralta Jovellanos, que se ocupará de localizar 
a la pareja de enamorados, para que recaiga sobre 
ellos el impiadoso rigor de la ley. 
La tensión, la incertidumbre en la búsqueda de 
los fugitivos, nada más y nada menos que prófu-
gos del restaurador de las leyes, don Juan Manuel 
de Rosas, y la introducción de hechos históricos 
en los diálogos es otro de los logros de esta nove-
la. “Si están todavía en Entre Ríos, seguramente 
al norte de la provincia —aseguró el policía—, lo 
más probable es que los agarremos”. 
Luis Benítez, poeta, ensayista y narrador, cuenta 
con maestría este hecho del siglo XIX, lleno de ro-
maticismo y tragedia, dentro del marco de las luchas 
fratricidas de la época de una incipiente nación cuya 
búsqueda de identidad aún está pendiente. 

*Omar Ramos es abogado, escritor y periodista. 
Presidente de la Fundación Victoria Ocampo. 
Colaborador permanente de la revista Cultura 
Argentina.

Es escritor de poesía, ensayo y narrativa, y sus li-
bros han sido publicados en Argentina y en el ex-
terior. Es miembro, entre otras, de la Academia 
Iberoamericana de Poesía, de la International So-
ciety of Writers y de la Asociación de Poetas de 
Argentina. Ha recibido el título de Compagnon 
de la Poésie de la Association La Porte des Poe-
tes, París. Ha recibido numerosos premios, entre 
ellos, el del Concurso Municipal Ricardo Rojas 
por la novela Los amantes de Asunción (2021), 
el Primer Premio Internacional de Poesía La Por-
te des Poetes (París, 1991); el Primer Premio Jo-
ven Literatura de la Fundación Fortabat (Buenos 
Aires, 1996); el Primer Premio Tuscolorum di 
Poesía (Italia, 1996); el Primer Premio de Nove-
la Letras de Oro (Buenos Aires, 2003); el accésit 
10eme. Concours International de Poésie (París, 

2003) y el Primer Premio Internacional “Mace-
donio Palomino” (México, 2007). Ha publicado 
las novelas Madagascar (2017) y Los amantes de 
Asunción (2019).

L. E. Benítez 
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Natalia Cuevas
(Buenos Aires / Formosa)

POESÍA NORESTE (NEA)

Es

Es una excelente ironía
lavar y desdoblar el cuerpo
mientras lo imperceptible
desmaya en su vergüenza o grita.
Escuchar las razones de una lengua
mientras la verdad supura
por los bajos de la cobardía,
tocar una piel y no sentir la piel
porque sólo es un impuesto
disfrazado de caricia, 
titularse en mirar otros ojos
si no liberamos los ángeles 
que portan a nuestra osadía.

Desde el dolor

Túneles de niños ya sin voces
y cada vez más lenta algarabía,
se rozan con la angustia de esta
no palabra...
con este síncope
del no poder decir,
y el manso papel
como una ofrenda
aceptando la demanda,
abriendo su cuerpo blanco
a la expresión
de estas manos que ahora
no se callan...
se han fisurado entre las espinas
de la piedad
escuchando solemnes el grito
y la matanza
se han fisurado entre
los falsos himnos
de tantas bocas pedófilas
recubiertas de plegarias.
Selvas de injusticias
cayendo entre las calles
buscando sepultar
algunas legiones de caras...
dioses que ya no miran
ni de costado ni de frente
ni de espalda
y sobre la mesa, sin luz,
mi antigua caja de Pandora
con toda la fe del mundo
que se me ha trocado
en daga.
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Eso

Nada más que grutas
con imágenes del escarnio
son las que me observan
en este desatino...
una violenta curva
me detiene
y es tu geografía parte
de un suspiro
que guardé reverente
entre mis culpas
algún mediodía
de algún domingo.
Si tan humana me percibí
en el refugio de tu no olvido
tardes y tardes después
entre tu voz y tus giros,
no quiero exiliar
a esta humanidad,
la quiero de pie
y conmigo.

Pretérito

Trasnochada y fúnebre la pasión
evoco en alguien los símbolos
de algo tuyo...
espléndido delirio
el de pensar que el no pensar
permite al hombre romper
los eslabones con lo suyo...
palpitante raíz que se subleva
y al árbol todo envuelve
en su murmullo,
somnolencia antigua como el mal,
que va decapitando
lo profundo...
anhelos torpes, humanos,
de abrir estrechas ventanas,
mirar decrépitos rumbos,
para luego fingir que el pretérito
es algo relativo en este mundo...
¡no!..es certero como un gran lunar
que en la vida nos injerta
el infortunio,
es certero como esa muerte
rompiendo el pedernal
de un hombre justo,
tan certero como todo
lo que dimos,
y no puede contenerse
en ningún puño.

Natalia Cuevas 

Nació en Mar del Plata (Buenos Aires) y 
reside en Formosa, Argentina.
Libro publicado: “Secretos de mar y río”



55

El rescate: 80.000 libros 
salvados de la destrucción

Por Jesica Stecco

MUNDO EDITORIAL

En febrero de este año, la editorial multinacional 
SM anunció el cierre de sus oficinas en nuestro país 
y la posibilidad de que miles de libros fueran des-
truidos. Rápidamente se formó una red en la que 
intervinieron autores, ilustradores, bibliotecas e 
instituciones para evitar la destrucción de los ejem-
plares en los depósitos.
 
Desde 2018 la editorial SM, que publicaba prin-
cipalmente textos escolares y literatura infantil 
y juvenil, fue realizando cambios en su sede ar-
gentina con reestructuraciones en los equipos de 
trabajo, despidos, y el traspaso de la comercializa-
ción a la empresa Logos. En enero de este año, a 
través de un mail, la editorial ofreció a los autores 
y autoras retirar sin costo una cantidad acotada 
de los ejemplares de sus obras que no habían sido vendidos pero también se les informaba que el 

resto de la tirada que quedaba en los depósitos 
iría a desguace. 
En esa instancia los autores comenzaron a orga-
nizarse. La escritora Graciela Repún convocó a 
Adela Basch, Guillermo Tangelson, Istvansch, 
Mario Méndez y Poly Bernatene para represen-
tar al resto de los autores y autoras de SM, y así 
negociar con la editorial apoyados también por 
SEA (Sociedad de Escritoras y Escritores de la 
Argentina), ADA (Asociación de Dibujantes de 
Argentina), ALIJA (Asociación de Literatura 
Infantil y Juvenil de Argentina), Colectivo LIJ, 
UEE (Unión de escritores y Escritoras), CEDI-
LIJ (Centro de Difusión e Investigación de Lite-
ratura Infantil y Juvenil).
En esta instancia la Biblioteca del Congreso de 
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la Nación se puso a disposición de los autores e 
ilustradores para realizar las gestiones que per-
mitan la donación de libros, aportando toda su 
infraestructura y la logística necesaria para hacer 
llegar los ejemplares a las escuelas y bibliotecas de 
zonas vulnerables, facilitando el acceso al libro y 
a la cultura. La BCN, además de llegar a todo el 
país, tiene un importante rol internacional por 
ser actualmente la sede de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de la Federación 
Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y 
Bibliotecas (IFLA). A su vez, la OEI, que tam-
bién forma parte del proceso de distribución, es 
un organismo internacional de cooperación mul-
tilateral de Iberoamérica, que colabora con los 
gobiernos de 23 países. Lo que permitiría que las 
donaciones tengan un alcance mayor.
El pasado 27 de mayo en la Sala Pública de Lec-
tura se inauguró el primer lanzamiento de la 
distribución de los libros de la Editorial SM ya 
catalogados con la presencia del Presidente de la 
Cámara de Diputados Sergio Massa, el Diputa-
do Nacional Carlos Selva, el Director Coordina-
dor General Alejandro Santa y parte del equipo 
de autores e ilustradores que participaron de la 
recuperación de los ejemplares en el depósito de 

la editorial. Se dio comienzo así, a una primera 
etapa, de recuperación, logística y distribución 
de 80.000 títulos que serán donados a escuelas y 
bibliotecas de zonas carenciadas, rurales y fronte-
rizas de Argentina. 
 Finalmente, una vez concretadas las donaciones 
y llevadas a cada rincón de nuestro país, la distri-
bución se hará por etapas a través del Bibliomóvil 
que irá recorriendo y transportando los libros re-
afirmando su compromiso con la comunidad, al 
servicio de una difusión libre y gratuita de nues-
tra cultura. Además,la BCN tiene la intención de 
reunir a los autores de estos libros con los chicos 
y chicas que reciban sus obras, para ponerlos en 
contacto y establecer, de esta manera, un vínculo 
directo con la escritura. 
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Tras el silencio luminoso 

INTERNACIONAL

Por Yamina del Real (México) 

“Durante mucho tiempo busqué huellas
 de pasos debajo de las cenizas.”

Elie Charles Flamand

Algunas experiencias e ideas sobre el amor, el do-
lor, las injusticias y la muerte me han llevado a 
elaborar mi obra. Experiencias vividas por mí y 
por otras mujeres. Las de ellas, aquí las hago mías. 
Están en mi cuerpo. Sigo así la línea de Montaig-
ne, cuando afirmaba que al hablar del mundo es-
taba siempre hablando de sí mismo. En mis ensa-
yos fotográficos trato de reconocer y mostrar los 
límites concretos del yo insertada en el mundo. 
Paradójico temor. Hasta cuando recreo la vida u 
obras de otro/as, dándoles un nuevo contorno, 
un nuevo cuerpo. Cuando cito a Gustave Cour-
bet y su clásico Origen del Mundo, al hacerlo con 
mi cuerpo, hago un doble relato. No sólo me po-
siciono desde la mirada de Courbet, miro desde 
donde vio, pero la mirada es otra, aparezco como 
una visión de mí misma y de las otras. Soy la mu-

jer que pasa de objeto pasivo a ser pensante. Dán-
dole la vuelta a la historia de la representación del 
cuerpo femenino en la historia del arte, donde 
las mujeres han estado presentes en la interpreta-
ción, pero ausentes en la creación. Arrebatándo-
les su historia de persona humana.
Como cuando algunos colegas, en general hom-
bres, me pedían que posara para ellos, algunos 
cuando les respondía que no. No entendían por 
qué. Simple, no quería ser un objeto a interpretar. 
Apropiarme de mi cuerpo, de su discurso, de su 
devenir; y por lo tanto, también de su represen-
tación ética y estética. Mi cuerpo le pertenece a 
mi obra. Mi cuerpo es mi firma. Ese ha sido uno 
de mis principales enunciados como artista. Sólo 
así, se vuelve subversión. Imposible en su cosi-
ficación. Inalcanzable en la negación. Se vuelve 
discurso y recurso. Y solo desde allí, desde la auto 
apropiación, es cuando el cuerpo femenino pue-
de volver a los demás para compartir su esencia 
humana, intelectual, amorosa, y solidaria. 

La artista mexicana Yamina del Real presentó su muestra 
“El cuerpo deshabitado” en el Centro Cultural Kirchner 
(Caba, Argentina) en mayo del corriente año en el marco 
del MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas). 
Socióloga, fotógrafa artística, performer, cantante y 
sexóloga. Reconocida activista en México,sus exposiciones 
han denunciado la violencia contra las mujeres. Pone 
su propio cuerpo en el centro de su obra y a partir de 
un trabajo onírico juega con formas difuminadas para 
hablar de otros cuerpos, ausentes muchos de ellos, y de 
estereotipos femeninos que la artista busca poner en el 
centro del debate.
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El cuerpo femenino, ha sido uno de los lugares 
donde convergen los sinsentidos de las relaciones 
sociales de horror y poder. Es lo que se teme y opri-
me. Lo que se desea y niega. Lo que se desconoce 
pero se le describe. Lo que se admira y sataniza. 
Por el qué se lucha, desde adentro para liberarse y 
desde afuera para someterlo. 
Nido propio y ajeno de la vida y la muerte. Es 
unidad y diversidad. Brillante como un cristal de 
roca, tridimensional esencia. Problema y tema, 
que interroga y muestra las aristas de ese silencio 
geométrico que va de lo más profundo e íntimo a 
lo colectivo. Eros y Tánatos. Donde anida el pájaro 
descrito por el poeta surrealista Flamand “con alas 
de hielo y pico de fuego”. Apelo siempre a la fuerza 
discursiva del cuerpo, porque ahí hasta el silencio 
es elocuente. Habla. Yendo de la idea-imagen que 
construye la palabra que nos da sentido. Pensa-
mos. El cuerpo deshabitado es mi propio cuerpo 
y el de la mujer que se suicida anunciándolo en 

Facebook, dejando su cuerpo y sus cosas en un es-
pacio vacío. Es el cuerpo de las mujeres muertas y 
desaparecidas en la espiral de violencia helada que 
les arrebata completamente su existencia, su posi-
bilidad de ser. Es el cuerpo-fantasma de la hija, la 
amiga, la madre, la amante que está sin ser mirada, 
que se fue por voluntad propia para ser extrañada, 
o la que algo o alguien nos arrebató.
Es el cuerpo-cosa, que se adapta a la curva de una 
pared. Qué se deja abandonado en un sillón o que 
abrazada a un tanque de agua se vuelve parte de 
las cosas. 
Los cuerpos de las mujeres a pesar de todo, pien-
san, hablan, aman, crean. Son la línea vital del 
mundo, quebrada pero orgánica y floreciente tras 
la geometría fugaz del hielo. Un yo que es noso-
tras en un ámbito de símbolos cansados, donde a 
pesar de todo, afirmamos que sí, que es nuestra la 
posibilidad de ser.
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La mirada de Yamina del Real es excepcional en 
cuanto que es una sutil exploradora de parado-
jas: de situaciones, de objetos, formas que simul-
táneamente son y no son. Gran desafío para la 
fotografía: reto intelectual y de sensibilidad al 
mismo tiempo. 
Y eso hace Yamina con su cámara reflexiva sin 
dejar de ser fundamentalmente sensorial. Sus 
ideas son cuerpos, sus cuerpos son conceptos. 
Son piel que piensa y pensamiento táctil. 
 La paradoja contradice o más bien va más allá 
de la doxa: de eso que se considera una verdad 
aceptada, inevitable. Las paradojas, sin gritarlo, 
dicen lo contrario de lo que afirman los lugares 
comunes, las formas desgastadas y abusivas de 
la creación de imágenes. Y el mundo contem-
poráneo se especializa en una sobreproducción 
de imágenes falsas, dogmáticas, aparentemente 
irrefutables e inevitables.
Yamina muestra con su mirada que es necesario 
devolver al cuerpo, y específicamente al cuerpo 
femenino, lo que le ha sido arrebatado por la fija-
ción comercial de los es-
tereotipos circundantes 
y circulantes, como una 
sola manera de estar en 
el mundo.
Sus imágenes tocan 
de cerca la existencia 
abismal de la muerte. 
Su propio cuerpo es 
mirado por ella como 
presencia inanimada, 
vecina de lo que puede 
ser ya por accidente o 
inevitablemente será 
algún día. En sus auto-
rretratos, la fuerza que 
emana de su cuerpo que 

alguna vez colocó sobre bloques de hielo. El 
cuerpo inanimado en un sillón. O mimetizada 
en un tinaco. Las poéticas imágenes de su fan-
tasma estando donde no está más. Cuanto más 
se hace evidente el dolor aparece la delicadeza y 
suavidad de su cuerpo. Así, el vientre que da la 
vida alberga en su foto, como perfecta cuna, al 
pájaro muerto.
En sus imágenes poderosas y delicadas, Yami-
na del Real nos lleva a ver mucho más allá del 
lenguaje reivindicativo, mucho más allá del 
discurso crítico y de la política correcta. Al si-
tuarse como modelo de sus desnudos cambia el 
sentido de todo voyerurismo. Así, su homenaje 
y recreación del cuadro clásico de Courbet, “El 
origen del mundo”, al ser ella quien se fotografía 
a sí misma, se convierte en otra cosa: pasa de ser 
contemplación de un cuerpo ajeno y quieto a 
contemplar y mostrar el cuerpo en su esplendor 
compartible. Se convierte en sutil pero contun-
dente afirmación activa de la vida. Mira y en los 
intersticios del mundo, nos enseña a mirar. 

Yamina del Real o el arte de devolver cuerpo al cuerpo
Por Alberto Ruy Sánchez
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ARSENAL: El cómic 
Santiagueño dijo presente en 

la Feria del Libro 

CÓMIC

Por Nicolás Suarez

El pasado martes 3 de mayo, en la Feria Interna-
cional del Libro de Buenos Aires, se presentó en 
el stand de la Casa de Santiago del Estero la anto-
logía de historietas santiagueñas “ARSENAL” la 
cual cuenta con el trabajo de numerosos artistas 
del cómic santiagueño. 
La presentación estuvo bajo la conducción de 
Facundo Calandra y contó con la participación 
de Gonzalo Umlandt y Nicolás Suarez, ambos 
artistas que trabajaron directamente en la revista. 
La antología cuenta con 10 historias autoconclu-
sivas en cómic, dos de ellas pertenecientes a un 
concurso de historietas en el marco del bicente-
nario de la provincia y, en medio, una selección 
de seis cuentos cortos en el que participaron la 
mayoría de los escritores pertenecientes al grupo 
de artistas. 
Hablando estrictamente de Arsenal, nos toca 
contar que fue un proyecto el cual nació median-
te la unión entre dibujantes y guionistas cuyo ob-
jetivo principal siempre fue el de mantener activo 
al arte de la historieta en la provincia y, también, 
dar una muestra de la cantidad de artistas de cali-
dad que hay en la misma. Con una gran variedad 
de historias que rozan desde la ficción histórica, 
el policial detectivesco, el cómic de terror y el ya 
tradicional cómic heroico americano, Arsenal 
cumple con brindarle a cada lector una buena do-
sis de entretenimiento. Cabe destacar que, aun-

que esta antología recopile trabajos realizados 
durante los años 2018, 2019 y 2020, actualmente 
el grupo de artistas se encuentra planificando un 
posible segundo volumen que esperan que vea la 
luz en un futuro no muy distante. Por el momen-
to, solamente se ha realizado una tirada especial-
mente para la Feria del Libro de Buenos Aires, 
pero se espera que en los próximos meses se haga 
una segunda tirada, la cual se podrá conseguir de 
forma gratuita en la Subsecretaría de Cultura de 
Santiago del Estero. 
Ahora toca mencionar a las mentes que le die-
ron forma a cada historia presentada en esta an-
tología. Arsenal estuvo compuesto por: Pablo 
Álvarez, Gonzalo Umlandt, Luca Gorini, Gon-
zalo Aguirre, Franco Valdéz, Felipe Durando, Ta-
boada Prince, Leo Gómez Moya, Roberto Eberlé, 
Diana Beláustegui, Nicolás Suarez y la participa-
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ción especial del dibujante catamarqueño Pablo 
Martinena. 
Además de estos autores, Arsenal no habría po-
dido salir a la luz sin el apoyo de la Subsecretaría 
de Cultura de Santiago del Estero, su director de 
Cultura; Lic. Daniel Roldán y el apoyo del sub-

secretario de cultura el Lic. Juan Leguizamón. 
También, es menester resaltar el trabajo realizado 
por Facundo Calandra como colaborador en este 
proyecto y el trabajo gráfico realizado por Mari-
cel Hoyos.
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Mariana Neira

“Cuando uno detecta algo que le hace sentir una
vibración de bienestar en lo físico, eso hay que
tratar de hacerlo lo más seguido que se pueda y 
mantenerse cerca”

En la Cámara de Diputados de la nación del 19 
de mayo al 3 de junio del corriente año se realizó 
una muestra de pintura y ponchos en miniatura. 
Mariana Neira fue una de las artistas plásticas 
que expuso.

¿Qué es lo que te llevó al arte?
M. N: Desde muy chica, hasta donde me llega la 
memoria, necesité y disfruté expresarme. Nunca 
en mi forma de ser, fue una opción estar calla-
da, sin ser literal ese adjetivo. Recuerdo escribir 
cuentos, poesías, cartas muy largas para las que 
usaba algún querer distanciado como excusa, di-
bujaba, hablaba, participaba, hacía mascaras de 
papel mache, y tenía pensamientos creativos. A 
los 13 años por inquietud propia me anoté en un 
taller de pintura en la casa de un pintor viejo y 
reconocido. Todos los viernes por la tarde pasaba 
esas puertas altas de entrada, de ese caserón an-
tiguo de cielo rasos tipo franceses y allí perdía la 
noción del tiempo. Disfrutaba como el maestro 
sin decirme casi nada, me ayudaba a ser yo misma 
en la elección de formas y colores. El acercamien-
to al arte sucede, es parecido al amor.
Cuando uno detecta algo que le hace sentir una 
vibración de bienestar en lo físico, eso hay que 
tratar de hacerlo lo mas seguido que se pueda y 
mantenerse cerca.

¿Qué te atrajo de la pintura?
M. N: Lo que me atrae de la pintura es el regocijo 
que me causan algunas!, el impacto en los senti-
dos cuando quien sabe porque hay una estética 
que causa placer, bienestar, atracción, envidia, 
nervios, varias sensaciones con solo mirar . De la 
propia lo que me atrae es el momento a solas, no 
en lo literal de la condición, sino lo que significa 
algo cuando no necesito a nadie más que a mi. 
Me gusta todo aquello y la capacidad de simbo-
lizar sin decir, el sufrimiento de buscar el sentido 
en la composición. En un viaje tuve la oportuni-
dad de pasar horas paseando museos de arte mo-
derno, y registré un inmenso interés y admiración 
en el bienestar al ojo que me causaban. Hay un 
placer que se consuma entre la pintura y el que la 
observa, y es misterioso para mi entender por que 
ocurre. En que consisten las líneas, los colores, la 
composición, que es lo que vuelve una pintura un 
impacto a los sentidos en unos si y en otros no? 
Porque hay lineas y colores que son perfectos, si 
nada tiene que ver con la perfección en la pintu-
ra? Todo eso me atrae.

¿Cómo fueron los pasos para integrar la expo-
sición en el Congreso nacional?
M. N: Nunca había pintado con “Bases y Con-
diciones”. Una noche leyendo el diario antes de 
acostarme leí la propuesta de pintarle a la pro-
vincia por su aniversario, mi querida provincia 
de Río Negro. Me divirtió participar, me dio una 
consigna para arrancar. Simplemente me inscribí 
y cumplí con lo requerido en tiempo y forma. 

Pintame un Río Negro

Por Claudia Ainchil

(Artista Plástica)
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Describinos la pintura que presentaste y el 
tema al que se refiere
M. N: Tengo un vicio con las enumeraciones, las 
listas de cosas, y las definiciones por simbolismo. 
La pintura no es otra cosa que eso!
Y lamentablemente en las dimensiones que nos 
exigieron no pude comprender una lista que pro-
bablemente hubiese seguido…
Río Negro en mi pintura son las peras y manza-
nas del valle, el chocolate de los inmigrantes en 
Bariloche, la pesca en sus ríos y lagos de truchas 
y salmónidos, las liebres en la estepa, la cosecha 
de frutos rojos, las puntas de flecha en la meseta, 
la nieve y la historia del esquí en la cordillera, el 
Pinot Noir! , la lana de las ovejas, los corderos al 
asador, el sol seco del este, los cuentos de ovnis 
de los paisanos, los ciervos en el bosque de tran-
sición, el viento del oeste, los temporales de frío, 
la birra casera y sobrevolando todo, el rey: el cón-
dor andino.

¿Cuánto tiempo te llevó realizarla? 
M. N: Pinto en el tiempo que me “queda” luego 
de mi trabajo, tareas y la familia! Que claramente 
no es mucho, por lo tanto si digo que tarde un 
mes, no seria cierto! pero en suma, en mis ratos 
libres, es el tiempo que me lleva terminar algo. 
Diría que mas o menos es el tiempo que tardé en 
cumplir con la consigna.

¿Cuántas obras presentaste? 
M. N: Presenté solo una! no se si hubiese tenido 
dos respuestas para definir Río Negro, quizás si la 
consigna hubiese sido hacer dos representaciones 
distintas para una misma cosa hubiese tenido que 
revolver la cabeza! 

¿Cómo definirías tus pinturas?
M. N: Bueno, no se porque estoy con esta obse-
sión con la enumeración, como un vicio difícil de 
dejar. Por otro lado, por lo general en mis pintu-
ras hay definiciones, simbolismos, quejas, mucho 
humor, burla, mensajes, sensaciones propias. 

¿La pandemia afectó tu creación?
M. N: Si, claramente! primero porque tuve mu-
cho tiempo libre y pude hacer cosas grandes que 
llevan días. También aprendí en un curso online 
a enmarcar mis propias cosas enormes. Después 
porque lo que vivimos me despertó muchos sen-
timientos fuertes que son los que me dispararon 
ideas pintables. 
Al igual que todos, padecí la rareza de esos dos 
años, y claramente fue una oportunidad única 
e ineludible de expresión. Le dediqué un par de 
pinturas que me ayudaron a bajar la intensidad 
de algunas emociones listas para explotar. 

¿Hay algún color que defina tu obra?
M. N: Diría que el color en general! Me espero 
muchos colores al empezar. Todos esos colores 
tienen que ver con mi forma de ser, soy colorida!. 
De todas formas, creo que nunca faltará el negro 
marcando el ritmo. Y no porque no quiera otra 
cosa, es porque no me sale aún avanzar de otra 
forma. 

¿Como es ser artista en Río Negro?
M. N: Pienso que como en cualquier lado. Cada 
uno tiene sus objetivos y con la conectividad que 
tiene el mundo hoy en día, estar físicamente en 
un lugar no impide ser parte del mundo. El que 
quiera y tenga el talento podrá ser un artista del 
mundo entero, hay muchas opciones y herra-
mientas online para disfrutar del feedback obser-
vador. Al revés, yo consumo mucho arte online 
que me inspira, alienta y regocija estando sentada 
en Río Negro. 

¿Qué referentes destacas?
M. N: Cualquier pintura a donde quien la hizo se 
divirtió, es para mi, un referente. Las pinturas que 
son hechas para complacer o están condicionadas 
me aburren. Hay muchas cosas que miro y se me 
cae la baba! muchas pinturas que me activan, me 
inspiran, me animan a probar. Me gusta ver cosas 
atrevidas y libres. Sobre todo lo segundo.
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Nació el 30 de marzo de 1979 en San Carlos de Bariloche, donde 
reside actualmente.

Mariana Neira 
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Raúl González Tuñón
Por Carlos Boragno

HISTORIA ARGENTA

El 14 de agosto de 2022 se cumplen 48 años de 
la desaparición física del poeta, que muere en 
Buenos Aires a los 69 años, me estoy refiriendo 
a Raúl González Tuñón, autor de “Miércoles de 
cenizas”, ”El violín del diablo” ,”La calle del aguje-
ro en la media”, “La Rosa blindada ”Y “Poemas de 
Juancito Caminador”, entre otras obras. Integró 
la redacción del diario popular “Crítica”. Había 
nacido en Buenos Aires el 29 de mayo de 1905.

48 años después/Raúl González Tuñón

Nostálgicas orquestas de señoritas, vagabundos 
sin destino, marineros, prostitutas, el viejo Pa-
seo de julio, el puerto, las fondas, los cafetines de 
mala muerte, las costureritas que no llegaron a 
dar aquel mal paso.

El submundo un poco sórdido de Buenos Aires 
de ayer y sus desamparadas criaturas, configuran 
el escenario y los personajes que Raúl González 
Tuñón rescata para redimirlos desde su piadosa 
mirada poética, no exenta de un toque de humor 
negro que utiliza acaso para neutralizar cualquier 
riesgo de sentimentalismo.

Tiene apenas 17 años cuando gana un concurso 
de la revista Caras y Caretas con un poema que 
anuncia sus predilecciones temáticas ;lo dedica a 

un payaso, Frank Brown, mito mayor en aquellos 
tiempos.

A mediados de los años 20 se suma a dos grupos 
literarios de signo opuesto : el Martin Fierro, 
donde participa de la experta, experimentación 
ultraísta junto a Borges y Girondo, y el de Boedo, 
donde a la par de Arlt, Alvaro Yunque y Leonidas 
Barletta, profundiza el hondo compromiso so-
cial de izquierda al que guardaría fidelidad toda 
su vida, desde su primer libro “El Violín del Dia-
blo”-1926-hasta “La Veleta y la Antena” publica-
do en 1972.

“De pronto entró la Libertad./La Libertad no 
tiene nombre,/no tiene estatua ni parientes./La 
Libertad es feroz./La Libertad es delicada./La 
Libertad es simplemente/la Libertad./Ella se ali-
menta de muertos./Los Héroes cayeron por Ella./
Sin angustia no hay Libertad,/sin alegría tam-
poco./Entre ambas la Libertad/es el armonioso 
equilibrio./Nosotros tenemos vergüenza,/la Liber-
tad no la tiene,/la Libertad anda desnuda./(Y el 
señor Jesucristo dijo/que el reino de Dios vendrá/ 
cuando andemos de nuevo desnudos/y no tengamos 
vergüenza.)/Hermanos, nosotros sabemos,/pero la 
Libertad no sabe”.
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Que perdure la magia
Por Osvaldo Cascella - Codirector Argentina FICiP

Festival Internacional de Cine Político 2022

El miércoles 1 de junio finalizó el 11º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE POLITICO, 
con un acto de cierre y premiación a sala llena en 
el Cultural San Martin. Con solo prestar míni-
ma atención a las películas distinguidas se puede 
comprender cabalmente el sentido e importancia 
que tiene este festival, que esforzadamente veni-
mos realizando desde el 2011, retomando en esta 
edición la presencialidad sin aforo en las 5 salas 
donde se proyectaron las películas en competen-
cia y las seleccionadas para las distintas muestras 
temáticas.

Ganadora de la Competencia 
internacional largometraje, re-
sultó la producción italiana de 
2021, “Una Declaración de 
Amor” Dirigida por Marco 
Speroni, se trata de una inter-
pelación a la pena de muerte, 
enfocada en un estadounidense 
que permaneció 22 años a la es-
pera de la ejecución hasta que se 
comprueba su inocencia.

El Premio Especial del Jura-
do fue compartido por la bra-
sileña “EDNA” dirigida por 
Eryk Rocha y la israelí/USA 
“TANTURA” dirigida por 
Alon Schwarz. En la primera, 
a través de la protagonista se 
testimonia que Amazonas es 
una tierra en ruinas construida 
sobre masacres y la segunda, se 
saca a la luz el mito fundacional 

de Israel y la incapacidad de su sociedad para asu-
mir su oscuro pasado.

Tambien mereció una Mención Especial la pro-
ducción kurdo/suiza Nachbarn (Vecinos), diri-
gida por Mano Khalil, que narra los últimos 40 
años del conflicto con Turquia y Siria del pueblo 
Kurdo, por medio de los ojos de un niño que co-
mienza la escuela primaria. Tema que hoy adqui-
rió plena vigencia dado que se convirtió en mo-
neda de cambio en la situación internacional. 

Diego Guallar (Codirector) y Nicolas Cobasky
(Productor de Cronica de un exilio)

CINE
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Como podemos apreciar la categoria de interna-
cional del festival no es una mera pompa, repa-
sando la procedencia de los cuatro largometrajes 
distinguidos comprobamos que Italia, Brasil, Is-
rael y Kurdistan están presentes. Como así tam-
bién la variedad de temas abordados resaltan el 
carácter POLÍTICO de los mismos.

En la Competencia Oficial Largometraje Nacio-
nal, resultó ganadora “CRONICA DE UN EXI-
LIO”, dirigida por Micaela Montes Rojas y Pablo 
Guallar, narra las causas y consecuencias del exi-
lio en Perú, la ruptura y reconstrucción de la fa-
milia del cineasta Octavio Getino. A “BUENAS 
NOCHES MALVINAS” el jurado le otorgó el 
Premio Especial, la obra dirigida por Ana Frai-
le y Lucas Scavino, nos cuenta como familiares 
de un soldado argentino caido durante la guerra 
contra el Reino Unido/OTAN, luego de 40 años 

narran lo que no pudieron decir entonces, en un 
intento de ir tras las huellas de Fabián y poner en 
palabras las angustias y los dolores que aún per-
manecen. Mismo galardón mereció la obra de la 
cineasta marplatense Agustina Perez Rial por su 
muy buen documental “DANUBIO”, que cuen-
ta como en 1968, plena guerra fria, la dictadura 
de Ongania organiza el IX Festival de Cine de 
Mar del Plata y la paranoia policial anticomunis-
ta trabaja denodadamente sobre las delegaciones 
de Europa del Este. 

La Competencia Oficial Internacional Medio-
metraje, dio como merecedora del Primer Pre-
mio a la coproduccion de Argentina, España y 
Siria , con la dirección de la compatriota Susana 
Oviedo Rosales, “POR AMOR A SIRIA, Histo-
rias de la Resistencia”, la obra recoge entrevistas 
en distintas localizaciones de Siria, fundamental-

Susana Oviedo Rosales (Directora por amor a Siria) acompañada por los jurados Juan Mascaró y Eduardo Spagnolo
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mente a mujeres de diversos oficios y condición 
social que reafirman a pesar de la destrucción, 
hay un pueblo que resiste y ama a su país. 

El Premio Especial del Jurado correspondió a 
“LA SANGRE DE BOLIVIA - De los Andes a 
la Amazonia”, de la directora francesa Julia Blag-
ny, en un grito de alarma el documental nos relata 
una profunda investigación sobre la contamina-
ción de los ríos en Bolivia que se están volviendo 
negros, rojos y hasta desaparecen. Mención Espe-
cial para “LAS VENCIDAS Y NO DERROTA-
DAS” de España, dirigida por Mau Cardozo, esta 
dura película corre el velo sobre las represiones, 
miedos, emociones y presiones políticas de muje-
res que vivieron en primera persona todo ello o lo 
han vivido a través de su propia familia durante la 
dictadura franquista.

La Competencia Oficial Internacional de Corto-
metrajes distinguió como ganador a “OLOTE” 
de México, dirigido por Lau Charles, un duro 
relato de una niña en una zona de guerra del nar-
cotráfico y su relación con un chico sicario. El 
Premio Especial del Jurado, también fue para una 
producción mexicana, en este caso una extraor-
dinaria animación dirigida por Magali Rocha y 
Carolina Corral, descarnado relato de una madre 
en busca que la justicia de Morelos exume los res-
tos de 115 sepultados en una fosa común a fin de 
identificar el cuerpo de su hijo Oliver, quien me-
diante la lluvia le envia mensajes.

Tambien recibió Mención Especial el multipre-
miado corto de animación “BESTIA” del direc-
tor chileno Hugo Covarrubias, una muy fuerte 
historia basada en una agente de la policia secreta 
de la dictadura de Pinochet.

La terna de jurados de Signis (Asociación Cató-
lica Mundial para la Comunicación) distinguió 
con el Primer Premio al largometraje “ERMITA-
ÑO” de Colombia, dirigida por Arturo Loaiza, 
que cuenta las desventuras que sufre un apacible 
hombre de campo cuando una multinacional de-

cide instalar una antena de telefonia celular en 
su propiedad. El Premio Especial del Jurado, fue 
para “NACHBARN” (Vecinos) la pelicula pro-
cedente de Kurdistan tambien reconocida por el 
jurado Internacional Ficip. La Mención Especial 
fue para “9 DIAS EN RAQQA” documental de 
Xavier de Lauzanne, de Francia, que nos cuenta 
sobre una mujer, ingeniera y alcaldesa con solo 30 
años, inmersa en un mundo de hombres, con la 
misión de reconstruir su ciudad de 300.000 habi-
tantes, ex cuartel general del Isis y además recon-
ciliar e instaurar la democracia.

Tambien merecieron distinciones los Proyectos 
en Desarrollo presentados a concurso, obte-
niendo el Primer Premio “EL DELATOR” de 
Mariano Minestelli y el Premio especial del Ju-
rado para CHACO FOR EVER de Sonia Ber-
totti, las que con ansias esperamos tenerlas en 
participación en futuras ediciones.

Con la realización de una decena de conferencias 
tambien abordamos temas referentes a la sobera-
nía en todas sus facetas. Con la alegria del deber 
cumplido y el deseo que perdure para siempre la 
magia del cine, nos veremos en la proxima AR-
GENTINA FICiP.

Osvaldo Cascella
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Pablo Javier Gil
“Llegan cada vez a más lugares y

la comunicación aumenta”

Patagonia - Trípticos - Hojas - Ediciones Desmesura Difusión gratuita
de la obra de poetas, narradores y artistas plásticos de la Patagonia

Por Claudia Ainchil

“Se incluyen trabajos de autores de otros lugares y otros tiempos, por antojos personales o de amigos 
insistentes. Pero la mayoría son de la región patagónica” dice el editor de Ediciones Desmesura.
Cuando le pedimos que nos cuente su historia, relata que nació en 1955 en Puerto Santa Cruz donde 
vivió hasta los 12 años. Luego pasó otros en Caleta Olivia, también provincia de Santa Cruz. Hasta que 
se instaló en Bariloche, donde vive desde 1985. “Y no agrego más... Pido disculpas. Pero me parece que 
más interesante que leer sobre mi vida, es recorrer los contenidos de las Ediciones Desmesura”.
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¿Cómo nació Ediciones Desmesura?
Nació en S. C. de Bariloche en el año 2013 en 
el ámbito de un grupo de música, una banda de 
rock con composiciones propias, con la idea de 
ampliar la comunicación en cada presentación. 
Esto motivó al grupo e hizo que las experiencias 
fueran más interesantes y ricas. 
Tiene como antecedente el intento de realizar 
una publicación a principio de los ochenta en 
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, llamada 
“Ventana al sur”, de la que sólo salieron dos nú-
meros a modo de presentación. Pero fue un poco 
el punto de partida de estas ediciones al reactivar-
se los contactos, más las creaciones de los amigos 
con que veníamos conversando. Rápidamente se 
fue creando una red de intercambios. Como dice 
el escritor Juan Carlos Moisés: “Editar plaquetas 
es una buena manera de hacer amigos”.

Contanos sobre los trípticos que distribuís 
gratuitamente en Bariloche 
La idea era concretar un medio para compartir 
creaciones que fuera económico y de gran ubi-
cuidad. El medio es una hoja A4 doblada en tres 
conformando un tríptico, a la usanza de las viejas 
plaquetas. Si bien estas generalmente son espa-
ciosas, para potenciar su contenido, más breve, 
en este caso buscamos lograr un equilibrio entre 
los contenidos, para que sin sacrificar belleza, 
contengan la mayor cantidad de material posible. 
Y tiene la propiedad de llegar fácilmente a lugares 
donde lo literario no aparece. Un conocido me 

comentó en una oportunidad: “Yo no leo poesía, 
pero estas hojas sí”. Donde no es habitual la pre-
sencia de libros, puede ser el hecho fortuito que 
acerque al placer y el asombro que puede produ-
cir la lectura. Es así que las encontramos pegadas 
con imanes en las heladeras en algunos hogares y 
en los lugares más diversos.

¿Cuántos llevan publicados?
Vamos por el tríptico número 159. Como dice el 
poeta Diego Rodríguez Reis, “vamos a paso de 
árbol”. Pero sorprendentemente llegan cada vez 
a más lugares y la comunicación aumenta. Y, de 
forma humilde, el conjunto va conformando un 
compendio de poéticas, muy válido como mos-
tración del hacer en esta época.

¿Cómo los distribuyen?
Son de distribución gratuita. La banda mencio-
nada se disolvió en 2017 pero las hojas continua-
ron sus viajes. En la localidad las encontramos en 
las bibliotecas públicas, barriales y de colegios. En 
algunos cafés en particular, en la globa de artesa-
nos y microemprendedores. En eventos y presen-
taciones de libros... Y fuera de nuestra ciudad, en 
un primer momento viajaban por correo y ahora 
lo hacen por las redes en formato digital. En dis-
tintas localidades siempre hay alguien que reim-
prime y distribuye. Esto se facilitó con la creación 
de una página web en el invierno de 2020, donde 
están todos los contenidos para ser consultados, 
bajados y compartidos: edicionesdesmesura.com
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Definitivamente pasan de mano en mano. Re-
cién llego de un viaje por el sur y dejé los libros 
y trípticos en todos los lugares posibles y en las 
bibliotecas públicas: de Puerto Santa Cruz, Co-
mandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, 

Caleta Olivia, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, 
Sarmiento y Esquel…

¿Qué es lo que te llevó a difundir textos de la 
Patagonia?
En primer lugar fue la admiración por escritores 
y artistas plásticos de la región que me eran cono-
cidos. Te gustan sus trabajos, los encontrás valio-
sos, y lo primero que querés hacer es compartirlos 
con amigos y con quién sea. Luego comenzás a 
conocer a otros, se amplía el universo, y com-
prendes el valor de dar a conocer distintas voces, 
aunque en algún caso uno no esté muy conven-
cido por algunas consideraciones, pero concluís 
que son expresiones que merecen ser conocidas. 
Cada uno hace sus lecturas y después verá si recae 
en algunos textos, pero la experiencia de pasar al-
guna vez por ellos, vale.
Por supuesto, se incluyen trabajos de autores de 
otros lugares y otros tiempos, por antojos perso-
nales o de amigos insistentes. Pero la mayoría son 
de la región patagónica. Y esto es por la simple 
lógica de que estamos aquí.

¿Cómo eligen a lxs autores y a lxs artistas plás-
ticos?
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En el camino nos vamos en-
contrando. Comunicaciones 
e intercambios con uno nos 
llevan a otros. No se preten-
de crear un canon y eso está 
muy claro al recorrer los tra-
bajos. La diversidad la vemos 
no sólo en los contenidos, 
sino también en los parti-
cipantes. Nos encontramos 
con hacedores de oficio, don-
de se aprecia la dedicación y 
el trabajo de mucho tiempo, 
y también con noveles que 
muestran lo que hacen con 
entusiasmo, y no con menos 
dedicación. 

¿La poesía patagónica 
cómo la definirías?
No la puedo definir. 

¿Tienen una antología?
Más que antología se trata 
de recopilaciones de lo pu-
blicado. Hasta ahora son dos 
libros, de títulos muy explí-
citos: “Las primeras setenta 
hojas” y “Las segunda setenta 
hojas”. Si llegamos al tríptico 
número 210, estaremos confeccionando “Las ter-
ceras setenta hojas”. 

¿Y los Podcasts?
Son micros radiales confeccionados junto a Fa-
bián Agosta de la emisora barrial de Los Coihues. 
Fabián forma parte del colectivo “Al Margen” 
que produce el programa “33 de mano” . Los mi-
cros se incluyen en la emisión de este programa 
que sale en vivo también por Radio Nacional y en 
diferido por la red de emisoras “Enfoques”. Allí 
realizo lecturas dedicadas a un autor por vez. En 
un comienzo se incluía un tema musical pero al 

poco tiempo el protagonismo fue sólo de la pala-
bra. En algunos de los últimos nos encontramos 
con lecturas hechas por los propios autores. Has-
ta ahora son 61 los micros grabados. Se pueden 
escuchar en la página web mencionada anterior-
mente. Este año todavía no hemos retomado la 
actividad...

¿Qué es el arte para vos?
Buena pregunta... “La poesía nos salva la vida”, 
“La poesía es la única prueba concreta de la exis-
tencia del hombre”, “Nos abre al mundo”, “Con-
creta las bodas de lo humano con lo planetario”, 
“La lectura es una fuente de asombro y de placer”, 
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son algunas expresiones que oí últimamente. 
Como he comentado en otras conversaciones, 
considero que el arte no es solamente un entrete-
nimiento prescindible. Es entretenimiento, pue-
de ser una experiencia placentera, pero también 
es educación, imaginación, conocimiento, me-
moria y compromiso ético con la vida. 

Lo poético, comprendido en todo arte, nos acer-
ca a las regiones donde el análisis, la razón discur-
siva no logran abarcar dada la complejidad de la 
experiencia. Es allí cuando aparece el arte, cuan-
do lo literario, el mito, asume su poder poético 
y didáctico, revelador. No es que la poesía vaya a 
desentrañar lo real o el misterio en su totalidad, 
pero hay un rozar con algo que nos estremece y 
eso es una forma de conocimiento.
Me gustaría cerrar este punto con dos citas:
“Su punto de partida está en el principio de que 
el hombre merece un destino superior al que le 
asigna la sociedad en que vivimos.
Este destino estaría en la realización de lo que 
podríamos designar con el término de “hom-
bre-poeta”, basado en que lo poético es el motor 
central que impulsa al hombre a realizarse en 
totalidad. Lo poético, fuente de lo maravilloso, 
existe en todos los hombres, aunque oculto y re-
primido; de ahí la frase de Lautrémont: “La poe-
sía debe ser hecha por todos”. Lo que no quiere 
decir que todos los hombres hagan poesía verbal 
o arte, sino que una, por así decir, concepción 
poética debe presidir el vivir.

Lo poético debe regir toda actividad humana, de 
modo que la vida constituya un acto de perma-
nente creación. La poesía es, pues, un comporta-
miento y la expresión de ese comportamiento”.

Aldo Pellegrini, de Para contribuir 
a la confusión general

“Resuelvo en primer lugar, hacer poesía.
En segundo, escribirla.”

Dylan Thomas 

Pablo Javier Gil
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La aerografía en la vida de 
Alejandro Colarossi

Conocí a Alejandro Colarossi, dibujante, ilus-
trador y aerografista a través de su obra. Ar-
tistas, conocidos en común, acercaron a mis 
manos sus últimos trabajos en aerografía y 
no pude dejar de mirar los detalles logrados. 
Juegos de luces y sombras te llevan a observar 
hasta el más mínimo detalle captado por Ale-
jandro resaltando miradas y expresiones ca-
racterísticas que capta y traslada al soporte en 
el que trabaja con una naturalidad asombrosa, 
Sin duda mirada agudizada con la práctica que 
nunca abandonó aunque no siempre fue, la 
que desde sus inicios le dió de comer, lo sostu-
vo entusiasmado para ver cómo iba a ir forjan-
do su camino artístico con el paso del tiempo. 
Verlo trabajar ahora dedicado a tiempo com-
pleto a su pasión con el aerógrafo es lo que a él 
lo hace feliz y lo que a los seguidores de su obra 
nos mantiene atentos a su capacidad de crear 
sin dejar de sorprendernos.

¿Sos de los que nacieron con el lápiz en la 
mano o de los que lo encontró en el camino de 
la vida?
¡Nací con el lápiz en la mano! No recuerdo mi 
infancia sin lápices, primero coloreando libritos 
y después, un poco más grande, copiando dibujos 
de revistas. A los 10 años ya me gustaba dibujar a 
Rambo y a la Selección Argentina.

¿Tu familia cómo acompañó tu gusto por el di-
bujo?

De pibe a mis padres les gustaba verme dibujar y 
me alentaban. Ellos veían mi habilidad pero no la 
pensaban como una profesión. Ahora de adulto 
mi familia es incondicional. Mi esposa e hijas me 
alientan permanentemente. Una de ellas, sigue el 
legado del arte, incursionando en el dibujo desde 
otro camino, Rocío, es una excelente tatuadora.

Hace unos días venimos hablando de los plan-
teos que muchos artistas se han hecho en algún 
momento de su vida: Hobby o vocación profe-

Por Cecilia Rodriguez
@cero_arteabstracto
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sional, trabajar, estudiar o ambas cosas, la vida 
en familia y la formación de la propia, frente 
a la estabilidad o inestabilidad económica que 
las vocaciones relacionadas al arte, tienden a 
afrontar en cualquiera de sus expresiones…. 
Mucho para decidir. ¿Cómo fue en tu caso?
Pasé la adolescencia hasta quinto año y en ese úl-
timo año este tema fue conversado con mi padre. 
Mi viejo era mecánico y me dijo: “vos laburá y yo 
te ayudo”. Así fue que terminé la secundaria, tra-
bajé con él varios años, aunque el taller no era lo 
mío y empecé a estudiar con Luis Ordoñez. Pero 
como todo en la vida es un proceso, posiblemen-
te ese fue el primer paso. Un escalón que debía 
subir para ver qué había más arriba.
La vida te va llevando y muchas veces vamos eli-
giendo al andar, porque dejé de laburar con mi 
viejo y trabajé en otros lugares más. También hice 
un año de Diseño Gráfico pero el día tiene 24 hs y 
algo tuve que soltar. Resumiendo mucho podría 
decirte que me quedé con un trabajo, terminé 
los 4 años con Ordoñez, me casé con Guadalu-
pe y luego vinieron mis hijas Valentina y Rocío. 
En ese mientras tanto, mi vida no sucedió en un 
solo lugar. Diferentes razones, sociales, laborales 
y económicas nos hicieron nómades. Pasé del 
Partido de Tres de Febrero donde Caseros me vio 
nacer, vivimos años en Capilla del Monte, Cór-
doba y ahora regresé con la familia a Mar de Ajó, 
en Buenos Aires 

Estudiaste con Luis Ordoñez, creador de un 
sistema de enseñanza, que lo llevó a contar con 
las escuelas de dibujo humorístico y caricatu-
ra, más concurridas de Latinoamérica. ¿Cómo 
fue tu experiencia en este aprendizaje?
Fue una experiencia que disfruté mucho pero lo 
mágico para mi pasó en el cuarto año cuando Or-
doñez hacía su habitual Exposición Colectiva de 
los trabajos de sus alumnos al terminar cada año. 
Luis viajaba mucho al exterior y un día regresó de 
uno de sus viajes a Estados Unidos con una “no-
vedad” que nos compartió a sus alumnos del últi-

mo año. “Miren lo que traje”, nos dice y muestra 
un aerógrafo y nos propone darle toques con el 
aerógrafo a nuestras obras para destacarlas. ¡Y yo 
me enloquecí! Al punto que al mes me compré 
un aerógrafo y un compresor.

De verlo a tenerlo y a vivir de la aerografía hay 
una trayectoria. ¿Cómo fue la tuya?
Fue un nuevo camino, pero la incursión fue pro-
gresiva. Ya en el 2005, un compañero de estudios, 
Diego Schiulaz me cuenta sobre unos cursos de 
aerografía. Desde ese momento fue aumentando 
la presencia en mis obras hasta dibujar totalmen-
te con el aerógrafo. A esta altura debo reconocer 
que el arte empezó a sumar a los aportes económi-
cos en mi casa por más que hiciera otros trabajos, 
en Córdoba, trabajaba en una Feria de Artesanos 
pintando lienzos y remeras con el aerógrafo.

¿Con Diego Schiulaz han realizado trabajos 
juntos?
Si. Con Diego quiero destacar una historieta que 
hicimos de dos números. Fue un emprendimien-
to, una aventura difícil por ser independiente 
pero que nos dejó el sabor de la experiencia com-
partida en la que crecimos mucho.
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La pandemia del Covid, afectó al desarrollo 
laboral de todos. ¿Que pasó en tu vida artísti-
ca al levantarse las principales restricciones de 
la cuarentena?
Antes de la pandemia partimos de Córdoba a 
Mar de Ajó con toda la familia. Allí abrimos un 
comercio y nos agarró la pandemia, su cuarente-
na y el cierre de ese proyecto. Emociones que se 
movilizan, el encierro y el desconcierto ante un 
futuro incierto me llevaron a mirarme de forma 
introspectiva y darme cuenta que hasta ahora el 

dibujo que era mi verdadera pasión había ocu-
pado un segundo lugar laboralmente hablando y 
que es lo que al día de hoy me llena el alma. Un dia 
dije: “No me quiero morir sin haberlo intentado” 
y la hermosa familia que tengo me apoyaron in-
condicionalmente para que lo hiciera. En plena 
pandemia empecé a dibujar y ver cómo mostrar 
mi obra a los demás. La vocación buscó el cauce 
de profesión y así enfrenté actitudinalmente esos 
tiempos.
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¿Las redes sociales ayudaron?
Mucho. Pandemia mediante y como a todos, la virtualidad hizo de puerta al mundo exterior y tenía la 
cualidad de no tener fronteras, de estar ahí sin saber quién podría mirar tu trabajo, gustarle, encargarte 
algo…

Allí, en ese amplio mundo de la virtualidad, en un grupo de artistas con el que me conecté en Face-
book, una colega a la que en ese entonces no conocía personalmente, me contactó porque le gustaba 
mi trabajo publicado hasta ese momento. Maru Samuilov, me presentó a Murray BlackSmith Music 
& Events, quienes me propusieron sumarme a una movida que hicieron en la pandemia: El DJ pasaba 
música en vivo y la gente los veía y compartía comentando y querían subir la apuesta musicalizando a 
artistas plásticos haciendo retratos de músicos en vivo. Así fue que para esa ocasión hice a Mick Jagger 
en aerógrafo. Cuando vi la repercusión me convencí que el camino iba por ahí, mostrar mi trabajo para 
que la gente lo encargue. Y desde ese entonces fui creciendo progresivamente en difusión y pedidos 
de retratos. Artistas, deportistas, mascotas, familiares… es muy variado lo que la gente puede pedirme.
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En el presente los medios hacen eco de tu obra. 
¿Cómo vivís esta experiencia?
Viviendo la primera vez de esta experiencia en di-
ferentes medios. 
Hoy estoy disfrutando con saber que me estás 
haciendo una nota en gráfica digital para una re-
vista como CULTURA ARGENTINA, suple-
mento cultural del diario El Argentino. 
La semana pasada salí en televisión gracias a Juan 
Butvilofsky, el genial Buti que conduce TN Ex-
tremo. Mostró mi trabajo, contó sobre lo que 
hago y otra vez la repercusión me sigue impul-
sando. Pronto espero verlo en persona para acer-
carle un retrato que le hice con el aerógrafo.

Como te ves de ahora en más…
Aerógrafo en mano, feliz por la decisión tomada: 
Mi vocación hecha trabajo, haciendo obras por 
encargo, viviendo de lo que amo…
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SonAr 

PODCAST

Del Archivo General de la Nación

Para navegar en la historia argentina a través de 
sus sonidos. 
Los documentos utilizados pertenecen al Archi-
vo General de la Nación Argentina.

- La Guerra de Malvinas desde la voz de sus pro-
tagonistas. Regreso, desmalvinización y pos-
guerra. Segundo episodio co-producido junto al 
Observatorio Malvinas de la Universidad Nacio-
nal de Lanús. Conocé las experiencias de los y las 
combatientes al regresar a casa luego de la guerra. 
¿Qué fue el proceso de desmalvinización?
En este episodio recuperamos las voces de Pa-
tricia Maidana, Alicia Reynoso, Daniel Spataro, 

Walter Moyano, Gustavo Aguirre 
Faget y Fernando Prestamo.
Estos archivos son fragmentos de 
entrevistas más extensas realizadas 
por Juan Natalizio para el progra-
ma “Malvinas, Causa Central”. Po-
dés encontrarlo en esta plataforma 
y Youtube.
El Observatorio Malvinas actual-
mente está realizando el Proyecto 
“Voces de Malvinas. Archivo de 
las memorias de los/las comba-
tientes”, una obra colectiva, abierta 
y federal.
Los documentos utilizados en este 
episodio son parte del acervo del 
Archivo General de la Nación Ar-
gentina y del Observatorio Malvi-
nas de la Universidad Nacional de 
Lanús.

Episodio co-producido junto al Archivo Bio-
gráfico-Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. 
¿Cómo funciona el Archivo, cuál es su función? 
En este capítulo indagamos en estos temas y es-
cuchamos testimonios inéditos. Los documentos 
utilizados en este episodio son parte del acervo 
del Archivo General de la Nación Argentina y del 
Archivo Biográfico-Familiar de Abuelas de Plaza 
de Mayo.

https://open.spotify.com/episode/0bVBcVflcls3E99Z4XEF5X
https://open.spotify.com/episode/3jurCqgJjXTIUvqpcx745o
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Victoria Ocampo
Este episodio está dedicado a la periodista, escri-
tora feminista, fundadora de la revista y edito-
rial SUR, Victoria Ocampo. En 1977, Victoria 
es incluida en la Academia Argentina de Letras, 
siendo la primera mujer en lograrlo. Este es el dis-
curso que brindó en aquella ocasión. 

Manuel Mujica Lainez
Este episodio está dedicado al reconocido y mul-
tifacético escritor porteño, Manuel Mujica Lai-
nez. En 1962 Mujica Lainez se acercó al Archivo 
General de la Nación y fue registrado leyendo el 
último capítulo de Bomarzo, considerada la obra 
cumbre del autor. En esta obra, que mezcla la no-
vela histórica con la fantasía, Mujica Lainez re-
crea la vida de un noble italiano del siglo XVI: el 
duque Pier Francesco Orsini. 

Jorge Luis Borges
Este episodio está dedicado al gran y fundamental 
escritor argentino Jorge Luis Borges. Borges nació 
en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falle-
ció en Ginebra en 1986. En este registro de 1977, 
Borges reflexiona sobre su ceguera personal, su re-
lación con los colores (el negro, el rojo, el blanco, 
el amarillo y el azul), y describe el momento en el 
que comprendió que su vista había cesado. 

Manuel Gálvez
Este episodio está dedicado al narrador, poeta, 
ensayista e historiador entrerriano, Manuel Gál-
vez. Gálvez es considerado una de los más hábiles 
representantes de la reacción nacionalista, hispa-
nista y católica, en la literatura argentina. Autor 
de decenas de obras, entre biografías, relatos y 
ensayos. 

Julio Cortázar
Este episodio está dedicado al famoso escritor Ju-
lio Cortázar, quién nació en Ixelles el 26 de agos-
to de 1914 y falleció en París en 1984. Es consi-
derado uno de los máximos exponentes del boom 
de la literatura latinoamericana entre las décadas 
de 1960 y 1970. 

Alfonsina Storni
Este episodio está dedicado a la poetisa Alfonsina 
Storni, quién nació en Suiza en 1892 y falleció en 
Mar del Plata en 1938. El audio expuesto, si bien 
de problemática calidad, es uno de los pocos que 
se conservan de Alfonsina. Allí expone cómo ella 
se hizo escritora. 

https://open.spotify.com/episode/4Fn9FY76aBJuLD38xsvEMn
https://open.spotify.com/episode/3L8IqvQBItLbjYFcbgK8oQ
https://open.spotify.com/episode/3goqW0y1G5SCwexFbQPOIv
https://open.spotify.com/episode/3WxSSNpDjN0aGbWLG2zKZU
https://open.spotify.com/episode/13C47jZuyV2YyEeRfoQnhh
https://open.spotify.com/episode/7tpB9OEsmdru6J7K8AvtXH
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¿A Nosotrxs cuándo
nos toca?

A 40 años de Malvinas todavía se siguen preguntando

TEATRO

Por Claudia Ainchil

El elenco está compuesto por Néstor Hidalgo, 
Claudio Perez, María Belén Castroagudin, Anahí 
Rivero y Claudio Santa María. La asistencia de di-
rección a cargo de Florencia Santa María.
Se estrenó el miércoles 8 de junio en el Auditorio 
Héctor Quagliaro, Moreno 2654 de Caba. Char-
lamos con Claudio Santa María, quien escribió el 
libro y hace la dirección general.

Contanos sobre la obra
A 40 años de Malvinas todavía quedan secuelas 
enormes en un combatiente que, aún rodeado 
por su familia que lo adora, lucha por su estabili-
dad emocional, sin embargo lo deja al borde de la 
locura. Hermosamente alegre y dramáticamente 
inestable, junto a los problemas económicos, le 
ponen presión a esta humilde familia del conur-
bano bonaerense, la obra nos lleva de la alegría a 
la emoción por estos seres queribles que aún lu-
chan por sus sueños. A 40 años de Malvinas toda-
vía se siguen preguntando `¿A Nosotrxs cuándo 
nos toca? 

40 años después ¿cómo se lucha desde el arte?
Hay una campaña corporativa, política - econó-
mica – geopolítica , que intenta desmalvinizar. Es 
decir, cuanto menos se hable…mejor. Es por eso 
que no importa desde dónde se haga sino que se 
haga, que se muestre, que se denuncie desde un 
poema, una clase en la escuela, una manifestación 
popular, un músico callejero o un sermón. 
Malvinas no debería ser un recordatorio cada 2 
de abril y que los combatientes participen de un, 
cada vez menos, popular y masivo desfile y ellos 
casi al final al fondo desfilando orgullosamente. 
Basta de migajas. Yo lo puedo hacer desde una 
simple obra de teatro, que cada uno piense cómo 
hacer que esto se multiplique.
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¿Cómo surgió en vos escribir esta obra y diri-
girla?
Cuando me enteré que se habían muerto mas 
combatientes después de la guerra que durante la 
misma. Primero los escondieron, luego los deja-
ron ir a sus casas, pero antes debieron firmar una 
declaración de que “está todo bien”. Me dije “pará 
¿y qué paso después?” De eso se trata la obra 
 
Hablanos de los personajes
Te los cruzas todo el tiempo en la calle. Una fa-
milia humilde. Conurbano. Una cocina y las co-
sas que ocurren en ella. Roque (combatiente de 
Malvinas) hermosamente loco y peligrosamente 
inestable. Juan ( su hermano) que se juró cui-
darlo. Mirta (empleada doméstica ) que todavía 
tiene un poquito de esperanza. Lela (su amiga) 
que cree que Dios la va a salvar económicamente 
y Cabeza (Combatiente de Malvinas ) que desar-
ma el nudo de la historia. La llegada de una noti-
cia detona el conflicto y tienen que tomar una de-
cisión con Roque . Quien gana, el sentido común 
o el amor. Simple y difícil de resolver. Queda en 
el espectador .
 
¿Qué ejes caracterizan la obra?
 Eso, la simpleza, como en la vida. Se mezclan la 
risa y la emoción. Vos elegís con que quedarte. 

¿Qué esperas lograr en el espectador?
Que sienta, sino el espectáculo no sirve para nada. 
 

¿Qué está primero en vos, el escribir o dirigir 
teatro?
Escribir…escribir…escribir…
 
¿Vas escribiendo o agregando al guión mien-
tras realizas los ensayos? ¿O queda el texto de 
base sin cambiar nada?
Jajajaj …disculpas por la risa, pero soy un quilom-
bo para un actor, y pido disculpas, siempre llego a 
un ensayo y digo “se me ocurrió que podríamos de-
cir esto…” pero como el libro es mío, me doy esa li-
bertad. Asì como permito que los artistas aporten 
desde su visión. Este año cambié el libro original, 
el que estaba haciendo en el Paseo La Plaza hasta 
que la pandemia cambió algunas cosas.
Es una versión 2022 , y le incorporé algo que 
desconocía. Los estaqueos. Algo que la Suprema 
Corte de Justicia tiene dormido hace más de 10 
años. Hay 180 denuncias.
 
¿Cómo surge en vos escribir teatro?
No lo sé, tengo miedo que el día que lo descubra 
deje de hacerlo.

Claudio Santa María es periodista, escritor, com-
positor, guionista, director de cine & teatro.
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Giselle Aronson
(Santa Fe / Buenos Aires)

POESÍA CENTRO

Como si 

Esta noche,
mientras afuera
el mundo se prende fuego
en su locura,
cuando haya apagado 
todas las pantallas
y caiga
en el paréntesis
de la cama
voy a agradecer:
mis hijas en la habitación contigua,
mi casa,
los amigos, 
mi sustento,
el abrazo de él
y la escritura.
Como si 
de verdad
no necesitara
nada más.

Ellas

Se llaman Estela,
Chicha, Delia, 
Matilde, Rosa. 
Tienen los nombres de todos
los que faltan.
Buscan buenos finales
a las historias.
Cuando no los encuentran, 
siguen buscando. 
Saben de rondas, 
de plazas,
de calentar la sopa 
para el que esperan. 
Saben de esperas.
Tienen relojes
de sol, de sal, 
de lágrimas.
Tienen la bienvenida
a flor de abrazo.
Tienen mil nietos 
que no son suyos
y nietos propios
que son de todos.
Tienen la vida por detrás,
la lucha por delante,
el sol en la mano 
y un pañuelo
blanco
en la cabeza.

El agua que cae es lluvia
si la digo.
Un puñado de sonidos
son llamado
si te nombro.
El mundo 
es lo que hacen mis manos
cuando escribo. 
Olvido
también es
una palabra.
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Tal vez

Si la lluvia fuese azul
yo no estaría aquí
mirándola detrás de un vidrio. 
Saldría a teñirme las manos,
el pelo,
a beberla. 
La boca azul
como escarchada de frío, 
como una mora.
Si la lluvia fuese azul
quizás tendríamos más pinceles que paraguas, 
menos apuro,
más deseo de tormentas, 
menos alcantarillas. 
Si fuese azul la lluvia
y hubiese viento
la plaza sería el mar
y yo te invitaría
a hamacarnos
un rato.

Hasta Alberto

Herzog caminó kilómetros
y días
de Munich a París,
de su casa a Eisner,
desde su impotencia
hasta su maestra.
Sus pasos, su capricho
contra la enfermedad.
Ella vivió nueve años más.
No puedo emular a Herzog.
Veinte cuadras no cuentan.
No tiene gracia, ni arrojo,
no suponen valentía
ni una fuerte voluntad.
Yo no puedo,
me falta prepotencia,
distancia,
no soy Herzog,
ni siquiera hay nieve en el camino.
No tengo la posibilidad
de la proeza.

Tormenta

Una tormenta puede
estar formada por lluvias
y viento.
Puede tener truenos,
grandes relámpagos, 
granizo, a veces.
Sin embargo, todo y nada de eso
basta.
Para que sea una tormenta
auténtica
se necesita,
es imprescindible,
la furia.
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No te creas a salvo.
Hoy le arrancás
un estallido a tu olla,
decís que nunca
te habías imaginado
cortar una calle,
reclamar por una dignidad
entumecida.
No te creas
que esta causa
es personal,
inédita,
que ahora es más válida
porque es tuya.
No te creas 
que estás 
en comunión
con los diez o doce
fantasmas
que te fingen compañía.
No te creas 
que estás haciendo patria. 
Mañana, cuando estés más tranquilo
y te cierren los números,
el saldo de tu cuenta
te conforme
y puedas volver a darte
todos esos lujos
vas a guardar la cacerola
y tu silencio
vas a olvidarte, otra vez,
otra vez
de todos los que quedan 
del otro lado del estruendo.
No te creas,
no creemos 
que puedas sostener la memoria.
Ya sabemos que no.

Giselle Aronson

Escritora, Lic. en fonoaudiología, 
docente.
Organiza talleres literarios presenciales 
y virtuales.
Publicó los libros: Cuentos para 
no matar y otros más inofensivos 
(Macedonia Ediciones, 2011), Poleas 
(Textos Intrusos, 2013), Dos (Milena 
Caserola, 2014), Sin ir más lejos 
(Macedonia Ediciones, 2014), Orden 
del vértigo (El 8vo Loco, 2014) , Lo 
que no se sabe (Modesto Rimba, 
2016), En el hueco que queda (Halley 
Ediciones, 2018), Modos de buscar 
refugio (Halley Ediciones, 2019), 
Como si de verdad (2020) y El hábito 
del tiempo (Azul Francia, 2021)
Coordinó el ciclo literario “Crudo”, en 
la localidad de Haedo, Buenos Aires 
desde el 2015 al 2019.
Cuenta con publicaciones en portales 
y páginas web.
Sus textos forman parte de proyectos 
de cruces y encuentros con otras 
disciplinas artísticas como música y 
artes plásticas.
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La Guacha cumple: 25 años

REVISTAS

Por Claudio LoMenzo

25 años de circulación ininte-
rrumpida cumple a finales del 
2022 nuestra querida e inde-
pendiente revista de poesía 
La Guacha, que sigue en pa-
pel ocupando su lugar en los 
quioscos de diarios y revistas 
de CABA y GBA, y que llega 
por correo a los lectores e ins-
tituciones del país en estas tris-
tes épocas de pandemia. 
Comenzó en noviembre de 
1997 y en ese n°1 poníamos 
en tapa a Mario Benedetti que 
nos había dado una entrevista 
para decir cosas como éstas: 
“un grupito me odia, pero la 
mayoría me lee”. Eso lo refor-
zamos en aquel momento con 
un concepto del mexicano 
Octavio Paz: “Arte claro, es 
arte grande. Arte oscuro y para 
pocos, decadente”. En verdad, 
empezamos un poco pateando 
el tablero. 
La realidad poética de aque-
llos años era bien distinta a la 
actual. Pocos poetas accedían 
a publicar. Pocos sellos había, 
es cierto; principalmente por-
teños. Dos o tres suplemen-
tos culturales en los diarios y 
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“Diario de Poesía” –publicación marcada por un 
interés casi excluyente por la poética que soste-
nían- eran las vidrieras vigentes para exhibir la 
muy rica producción poética que caracterizaba y 
aún lo hace a nuestro país. 
A diferencia de todo ello, La Guacha comenzó 
a mostrar otra realidad, más plural, más partici-
pativa, más federal, y por supuesto como no ve-
níamos de abrazar a ningún padre poético y muy 
rebeldes a las vanguardias (de ahí el nombre de 
la publicación) pudimos imprimirle un punto de 
vista distinto a la realidad poética. Sorteamos, la 
trampa del academicismo y del porteñismo con 
éxito, podemos afirmar a 25 años de nuestro pri-
mer número.
La preocupación que tuvimos, junto a mi amigo 
y codirector Javier Magistris, fue la de difundir 
desde el número uno a los poetas, y sus obras, de 
cada rincón de la Argentina. Son testigos los lec-
tores y dan testimonio las tapas: Leónidas “chi-

quito” Escudero, Leopoldo “Teuco” Castilla, José 
Dimarco, Diana Bellessi, Claudia Masin, Olga 
Orozco, Enrique Molina, Francisco Madariaga, 
Rafael Oteriño, Javier Adúriz, son algunos de los 
muchos nombres de estos 53 números presenta-
dos hasta el momento.
La Guacha, la única Revista de Poesía Nacional, 
decíamos y decimos; y esa definición es un norte 
para nosotros, puesto que nos permite dar cuenta 
de todos los eventos, las muchísimas editoriales, 
los incesantes poemarios y a tantas voces que no 
lograban extender su red de lectura. Fiel a su eslo-
gan “La palabra hecha actitud”, la revista no solo 
llega a tantos lugares del país, sino que nuestra 
presencia reforzaba el rostro invisible pero cerca-
no de nosotros como editores. Decimos nuestra 
presencia pero también la de cualquier integrante 
de este equipo de colaboradores. Ayer, Griselda 
García, Mariana Docampo, Franco Vaccarini, 
entre otros y hoy Leticia Sofiro, María Eugenia 
Rapp, Ciro López. Por supuesto que su imagen 
está cuidada por sus creativos diseñadores gráfi-
cos, responsables de la excelente presentación; 
Adrián Alemany, Marcia Cabezas y hoy como 
ayer (fue nuestro primer diseñador) Pablo Cairo.
Marta Cwielong embajadora de nuestra revista y 
nuestra amistad, que falleciera hace un año y se 
quedara con nosotros para siempre, hoy es la tapa 
de nuestro último número. Los poetas Boccane-
ra, De Cicco, Lukin, Miranda, Santiago, Chaza-
rret, la colombiana Yirama Castaño y el chileno 
Leo Lobos –todos amigos de ella- nos ayudan a 
seguir repensando su obra. 
Pero nunca es mucho. Así que publicamos un re-
portaje a la poeta Elena Annibali, que se atreve 
y afirma: “lo sagrado nos ha abandonado”, y así 
siguen sus páginas con el recorrido habitual: las 
novedades editoriales, la presentación de poetas 
con sus poemas, los eventos y todo lo que tenés 
que saber sobre la realidad de la poesía nacional, 
que se da cita en cada nuevo número.
Año de celebración, y la pregunta siempre re-
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gresa: ¿son necesarios los poetas? Perder el rol 
que en otros momentos tuvo el poeta en la so-
ciedad, sólo en parte se debe a que la sociedad 
se ha desentendido del trabajo de recurrir a la 
poesía para comprenderse a sí misma. El otro as-
pecto es la incapacidad que hemos demostrado 
los poetas para constituirnos como alternativa 
frente al desinterés y la indiferencia, que han lle-
vado a un grado extremo de deshumanización 
y desintegración a la sociedad. En este sentido, 
los poetas han optado por resignar el papel de 
enemigo público, ante el dedo acusador del po-

der, a favor de ser el más inofensivo excluido o 
bohemio. Con cada número, con cada rostro en 
tapa, cada poética y reflexión, pero también con 
su quehacer constante, La Guacha intenta dar 
respuesta a estos diagnósticos, no sin poner en 
tensión las voces, y las lecturas de las obras.
Camino al cierre de este primer cuarto de siglo, 
nos preguntamos si seremos capaces de interpre-
tar las nuevas voces poéticas, y seguir conjugán-
dolas con una tradición de poetas brillantes que 
siguen otorgándole luz e identidad a la poesía 
Argentina.

Nació en 1962 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Estudió Filosofía en la Univer-
sidad de Salvador. Fue redactor del Suplemento Cultural “Ámbito de los libros” del Diario Ámbito 
Financiero, Bs As. Argentina. Es ensayista, poeta y crítico literario en medios argentinos e internacio-
nales.
Desde hace 25 años es co-director junto a Javier Magistris, de la Revista Nacional de Poesía: “La Gua-
cha”. Claudio LoMenzo publicó el poemario “Doble latido” en Editorial Vinciguerra, (1992) y “Ciu-
dad del presente” (2018) en Ediciones del Dock, prepara un nuevo poemario: “Bestiario nocturno” 
@claudiolomenzo @laguacharevistadepoesia; laguachaventas@gmail.com

Claudio LoMenzo
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Fragmento: El túnel de 
Ernesto Sábato

LITERATURA

“Fue una espera interminable. No sé cuanto tiem-
po pasó en los relojes, de ese tiempo anónimo y 
universal de los relojes, que es ajeno a nuestros 
sentimientos, a nuestros destinos, a la forma-
ción o al derrumbe de un amor, a la espera de 
una muerte. Pero de mi propio tiempo fue una 
cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y 
vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, 
y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil 
y perpetuo donde María y yo estábamos frente a 
frente contemplándonos estáticamente, y otras 
veces volvía a ser río y nos arrastraba como en 
un sueño a tiempos de infancia y yo la veía correr 
desenfrenadamente en su caballo, con los cabe-
llos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía 
en mi pueblo del sur, en mi pieza de enfermo, con 
la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la 
nieve con ojos también alucinados.

(...)

A veces volvía a ser piedra negra y entonces yo no 
sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en 
esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos 
acontecían; y hasta pensaba que en esos momen-
tos su rostro cambiaba y que una mueca de bur-
la lo deformaba y que quizá había risas cruzadas 
con otro y que toda la historia de los pasadizos 
era una ridícula invención o creencia mía y que 
en todo caso había un solo túnel, oscuro y soli-
tario: el mío, el túnel en que había transcurrido 
mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno 
de esos trozos transparentes del muro de piedra 
yo había visto a esta muchacha y había creído 
ingenuamente que venía por otro túnel paralelo 
al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho 
mundo, al mundo sin límites de los que no viven 
en túneles; y quizá se había acercado por curiosi-
dad a una de mis extrañas ventanas y había entre-
visto el espectáculo de mi insalvable soledad.
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Zoe Gotusso (Córdoba)

MÚSICA

Por Pablo Adobbati

Córdoba tiene un gran movimiento local de músi-
cos, pero generalmente no llegan a una trascenden-
cia nacional (salvo algún que otro caso aislado).
En esta oportunidad conoceremos a Zoe Gotusso, 
quien es oriunda de dicha Provincia.
Zoe Gotusso es una cantante y compositora de 
pop y bossa nacida en Córdoba el 22 de Mayo de 
1997 que con tan solo 24 años se ha consolidado 
como una de las artistas más resonantes con su 
cautivante voz.
Junto a Santi Celli formaron el dúo Salvapanta-
llas con el que recorrieron casi toda la Argentina, 
Chile y Uruguay tanto en fechas propias como en 
los grandes festivales.
Con casi 3 años de carrera, un disco editado en 

forma independiente llamado 
“SMS”, dos nominaciones a los 
Premios Gardel, recitales a sala 
llena y millones de reproduc-
ciones en Youtube y Spotify, se 
despidieron en el mítico Teatro 
Ópera.
En 2019 presentó sus primeras 
canciones de forma indepen-
diente, marcando su camino 
como solista.
Las canciones lanzadas fueron: 
“Una Bossa +”, que supera los 6 
millones de escuchas en Spotify, 
luego “Monoambiente en Capi-
tal” con más de 4 millones de re-
producciones y luego “Calefón”.
A principio de junio de 2020 
lanzó el documental “Retrato 

en Movimiento”, en el que vemos a Zoe durante 
la composición y grabación de su próximo disco. 
El 18 de junio de 2020, lanzó “Ganas”, primer 
single de su álbum solista. El 30 de octubre, pre-
senta “Cuarto Creciente”, segundo adelanto de 
su álbum solista. Ese año lanza su disco “Mi Pri-
mer día triste”.
El 29 de abril del 2021 lanza el video de la can-
ción “María”.
El 18 de Noviembre del mismo año es nominada 
a los Latin Grammy en las categorías “Mejor nue-
vo artista” y “Mejor canción pop/rock”.
Durante este año 2022, ha venido realizando su 
primer gran gira denominada “Ganas Tour”
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Plataformas
digitales:

 ZoeYouTube Music
 ZoeGotussoSpotify

 ZoeDezzer
 ZoeAppleMusic

 ZoeAmazonMusic
 @zoegotusso

 zoegotusso

PABLO ADOBBATI 

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

http://smarturl.it/ZoeYouTubeMusic 
http://smarturl.it/ZoeGotussoSpotify 
http://smarturl.it/ZoeDeezer 
http://smarturl.it/ZoeAppleMusic 
http://smarturl.it/ZoeAmazonMusic 
https://www.instagram.com/zoegotusso
https://es-la.facebook.com/zoegotusso/
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Pablo Gatica (La Rioja)

POESÍA CUYO

CREANDO, CREO QUE ESCRIBO

Escribo porque
la nada me persigue
y quiero protegerme de ella 
envuelto en el todo, 
quizás algo de ese todo
sea la poesía.

Escribo 
no para alguna gloriosa posteridad
sino para renacer de muertes cotidianas, 
diarias arañitas de angustia 
que pican de soledad
telarañando mi opción de crecer.

Escribo para dejar de creer
en un Dios paralítico senil
que crea universos acongojados
y mover los astros giratorios
alrededor de mí

Escribo para desimprimir el miedo
a la página en blanco de mi vida
prefiero fracasos en borrones
a la tinta traslúcida del deseo quieto

Escribo para entender
por qué el camino y los caminantes
más superficiales del ayer
son los arraigados pozos
en el fondo de mi hoy

Escribir es mi canto silencioso
mi retrato sin pintores
teatro sin actores
sangre sin muertos
resurrección sin religiones

Escribo porque no sé escribir
pero alguien llorará
creyendo que pude hacerlo 
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LAS SIETE DEL INVIERNO

Amanece, podría decirse
si es que amanecer 
significa luz solar que oscurece aún más
hielo nocturno violando
la acobardada atmósfera de la mañana
brisa helada soñando entrampar
al sol que ríe desde su lejanía
burlando los deseos congelados
de árboles esqueléticos

Un albañil desafía la calle
a las siete de la mañana
las siete del invierno
las siete del infierno

Con sus dedos que se vuelven cemento
cuando el frío los petrifica
el edificio que construye
es una torre de hielo,
su extensión hacia el cielo
cansa en infinitos pisos y escaleras
un trabajo de eternidad congelada

La columna de su espalda
duele y pesa más
que la gigantesca columna de acero 
que erige hacia la altura

Y a pesar de su esfuerzo con artritis
en la terraza de su rascacielo
cuando estira los huesos reumáticos
para tocar la neblina
nunca palpó a Dios

Los periódicos crujen
como todo papel nuevo
como toda escarcha
en las manos rogantes del diariero
la piel endurecida de frío
es su único guante

El pan de sus hijos depende
de esas casas de jardines oscuros
que nunca se abren hospitalarias
de los autos veloces como fogonazos
que pasan devorando esquinas
de esos caminantes apurados al trabajo
como presidiarios huyendo,
de todos los que al fin
crean que comprar noticias
es comprar seguridad informada
antes que amanezcan las dudas

Un muchachito huele su esperanza
en el aroma hipnótico
de sus termos de café:
-¿Quiere servirse este rico cafecito
antes de entrar a su oficina, señor?
-¿ Señora, gusta de un café caliente 
y con sabroso aroma?
-¡Le aseguro que le gustará, mire, 
hágale una probadita, dele!

“Le confieso amigo a usted
que se paró aquí para comprarme uno
los amaneceres de julio son grises y fríos
yo sueño una vida dulce y caliente
como el café de mis termos,
a veces creo que mi café
es el único ser vivo 
en miles de esquinas a la redonda,
porque este asfalto negro
es como un café reseco y frío.”

Las piernas tiemblan
y es difícil diferenciar miedo o frío
en la parada del ómnibus
que detiene el tiempo en congelados minutos
como la vida cuando no tiene un para qué.
El obrero sube a su colectivo
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como a esos antiguos carruajes policiales
que viajaban al cadalso,
pensando en las toneladas de cajas
por levantar en su fábrica
(cubos de hielo gigantes
disfrazados de madera y cartón )
ruega a sus santos que el recorrido
de esa nave de los locos
que navega sobre el pavimento
como rompehielos en su Antártida 
choque contra un iceberg
se detenga y naufrague
al menos, hasta la próxima primavera.

Caminando empequeñecido de hambre
pateando la escarcha con apuro
cómo quien juega con un fútbol de niebla
como quién pisa hormigas candentes
marcha el niño a su escuela;
anhelando llegar pronto
al caliz sagrado del desayuno escolar
antes que el viento helado
arrebate su niñez para siempre
y lo momifique, adulto 
bajo una tumba de atmósferas frías

Todo frío enfrentado
es la medida de valor
de un ser humano

¿Serán los inviernos 
amanecidos de cansancio

la proyectada sombra de Dios?

¿Muere Dios en cada invierno
como amanecen muertos los mendigos
bajo un sudario de cartones y arpilleras
en el nicho gigantesco
de las puertas de las catedrales?

“Fuiste expulsado del paraíso
y ganarás tu pan
con el invierno de tu frente”
dice el libro sagrado

La vida, para muchos
es solo un breve instante de efímero sol
entre dos fríos

Para otros
una helada que no cesa de caer
aunque en los extremos de la vida
- nacimiento y muerte -
todo esté ardiendo.

Extraviados y tibios
avivamos día y noche
el fuego desorientado de los años
intentando que el amanecer no nos llegue
a las siete de la mañana
las siete del invierno
las siete del infierno
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LOS INDIGRANTES

¿Por qué crees que no somos ellos?

Por qué piensas que no somos
hojas del mismo tronco
cuando el misil cayendo a tierra 
como fruta madura
en vez de semillas, desparramó piernas 
brazos cabezas intestinos
que se clavan al suelo, estacas de carne
indicando el límite territorial de las religiones

En el desierto de Medio Oriente
solo hay sol y sangre
para fertilizar la arena,
en su sequía roja
y su savia inerte 
de venas de petróleo
solo crecen exiliados
tratando de olvidar sus muertos
como las rocas angustiadas del Sinaí
se olvidan de la lluvia.

Huir a Occidente
evitar nadar en el Mar Muerto
para florecer de miseria
en las ricas aguas servidas
de los suburbios del hombre
abonados por la excremento desolación
es casi retornar a la guerra

Tal vez el libro sagrado lo ocultó
quemado de sequías y balas
entre sus mandamientos 
que rezaron en tablas de piedra:
“En el ruido espléndido
de ciudades occidentales
seguirás secando tus raíces
con el silencio ardido
de tus desiertos”

¿Por qué crees que no somos ellos?

La leyenda maldita del blanco conquistador
todavía ahoga al dios Inti
bajo los ríos andinos
y tajea cicatrices en el aire del caribe
con las plumas de la serpiente alada
sobre pirámides aztecas
carcomidas por la humedad del hambre

Indigentes
indignados
inmigrantes
indigrantes

Los indigrantes
en bolsos de arpillera
colocan sus cinco siglos de miseria
y parten a la tierra no prometida;
la aguja de sus brújulas
se clava en el norte 
como insertando nuevo clavo
en su crucifijo

Cruzan el Río Grande
como cruzando el Mar Rojo
que nunca se abre en dos
ni los conduce Moisés
solo los mandamientos de un Dios narco
lloviendo en maná de cocaína.

Los indignantes suben
a los techos infames de los trenes
cual domadores de un caballo eléctrico,
sobre las vías que apuntan al norte
(“Solo al norte, 
siempre al norte,
no hay más que norte
debo llegar al norte
transpiro desesperación y norte”)
los que no hayan muerto al caer 
de esos techos de hierro
ni pierdan sus cabezas
como soldaditos de juguete rotos
por mafiosos niños, 
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Nació en la ciudad de La Rioja, Argentina en 1974, donde re-
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dejarán sus bienes y sus cuerpos, violados 
por contrabandistas de la desesperación
latigueados con secos golpes
en sus espaldas mojadas,
encarcelados y deportados
por policías de ojos azules
que ahogan a los indigrantes
en la orina fastuosa del Río Grande

¿Por qué crees que no somos ellos?

Saltan sobre el mapa argentino
de provincia en provincia
como saltar dibujos de rayuela
pero no llegan al cielo lúdico
tan solo a Buenos Aires
o cualquier ciudad monstruo
donde juegan a armar casitas
de bloque, lata y cartón
pisando miseriadas calles
de villas embarradas
como jugando a otra rayuela
de infernales números
para ganarse al menos
un purgatorio de esfuerzos

¿Por qué crees 
que no seremos ellos?
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Qué es videopoesía.
Breve introducción

Por Javier Robledo

Hay muchos conceptos y definiciones de qué es la 
videopoesía. Para algunos es un video realizado a 
partir de un poema pre escrito. Yo, como director 
de VideoBardo Archivo y Festival Internacional 
de Videopoesía desde 1996, tengo una concep-
ción más amplia que es la que llevamos adelante 
en VideoBardo. Para nosotros un videopoema es 
toda obra audiovisual en la cual el lenguaje verbal 
poético tiene protagonismo, a la vez que el mismo 
lenguaje audiovisual resulta poético. En la obra vi-
deopoética, el lenguaje verbal poético (verso, pa-
labra, letra) aparece como imagen en movimiento 
y/o como sonido. No es indispensable que el poe-
ma esté escrito previamente, la obra videopoética 
puede surgir y realizarse desde cero. En esta con-
cepción se aprecian la influencia de la poesía vi-
sual, la poesía sonora, la perfomance poética. 
Otra concepción válida y no excluyente es la del 
poeta y cineasta Pier Paolo Pasolini (1922-1975) 
que nombró a sus películas como Cine de Poesía, 
considerando en ellas el tratamiento del propio len-
guaje audiovisual en forma poética, no narrativa.
Todo tipo de tecnología arcaica o de última ge-
neración puede ser utilizada en el videopoema: 
cine, super 8, proyectores caseros, video, internet, 
holografía, etc. Asi es que cada uno de esos di-
ferentes avances tecnológicos de proyección de 
imagen y sonido han influenciado drásticamente 
a la videopoesía y lo seguirán haciendo las tecno-
logías del futuro.
De hecho la primera expresión histórica de vi-
deopoema, según nuestro concepto, son las pro-
yecciones del Mahabharata (voluminoso poema 
épico sagrado hindú) que datan del S. lll A.C. El 

poema era representado en imagen en movimien-
to con la tecnología de la época. Utilizando fuego 
como fuente lumínica, se proyectaban sombras de 
marionetas sobre una tela con música y recitado en 
vivo. Todavía se sigue realizando del mismo modo, 
al día de hoy, a modo de ritual religioso.
En 1895 los hermanos Lumiere inventan el Cine-
matógrafo dando nacimiento al cine. Lo audiovi-
sual toma entonces un gran vuelo, fruto de esta 
tecnología. Los artistas y poetas desde el comien-
zo descubren las enormes posibilidades artísticas 
y expresivas que abre el cine. Además de su uso 
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como medio de registro de la realidad y para con-
tar historias, también se comienza a experimentar 
con obras puramente artísticas poéticas no narra-
tivas o descriptivas encuadradas en lo que se ha 
dado llamar cine de vanguardia o cinearte. Den-
tro de esta tendencia encontramos la videopoesía 
o cine de poesía. Así los primeros videopoemas 
realizados en cine son el cortometraje Anemic 
Cinemá del artista dadaísta Marcel Duchamp en 
1925 que combina rotaciones de espirales hipnó-
ticos con frases en francés sin ningún tipo de sen-
tido. También en 1928 el artista Man Ray realiza 
el cortometraje La Estrella de Mar de Man Ray 
a partir de un poema de Robert Des-
nos. Le siguen numerosos artistas en 
esa línea que sería largo nombrar aquí. 
También varios largometrajes en cine 
con tono videopoético se han realiza-
do en el cine. A modo de ejemplo cito 
la película Escrito en el Cuerpo de Pe-
ter Greenaway (1996). 
En los años 60 con la aparición de la 
tecnología del video, la producción au-
diovisual se hace más económica y ac-
cesible abriendo nuevas posibilidades 
estético poéticas a los artistas. Nace el 

videoarte como uso no narrativo y plástico de esa 
tecnología y con él la videoperfomance, la video-
danza y obviamente la videopoesía propiamente 
dicha. En los ´70 poetas beatniks como Ginsberg 
y Ferlinghetti en USA realizan videopoemas. 
George Aguilar, pionero en el género, organiza 
en San Francisco, California el festival de Cin(e) 
Poetry, dando un fuerte impulso al género. En 
Europa festivales de poesía experimental ó poli-
poesía incluyen videopoemas.
En Argentina las primeras experimentaciones en 
videopoesía aparecen en los 90, principalmen-
te de la mano de lo que fue Paralengua La otra 
Poesía, grupo de poesía experimental, que realizó 
diferentes muestras que incluían videopoesía, en 
importantes espacios de Buenos Aires. En 1996 
quien escribe funda VideoBardo, archivo y Festi-
val Internacional de Videopoesía, que se ha pre-
sentado hasta el día de hoy en 180 muestras en 
importantes espacios en 21 países, siendo el fes-
tival de videopoesía y cine de poesía en actividad 
más antiguo del mundo. 
Hoy hay más de 20 Festivales de Videopoesía/
Cine de Poesía en el mundo. La tecnología sigue 
avanzando, de su mano se avizoran nuevos vuelos 
para el género videopoético en el futuro.

Javier Robledo. Poeta, Realizador Audiovi-
sual, Performer. Director de VideoBardo, Fes-
tival Internacional de Videopoesía.
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El arte de hacer humor, 
recorrido de la mano de 

Carlos Balmaceda
Texto, colaboración de Carlos Balmaceda brindado por Cecilia Rodriguez, 

compiladora de la Trilogía Aunando Artes donde fue publicado.

“… mientras otras artes se afirman sobre un 
afán de trascendencia, que puede caer incluso 
en la gravedad o la solemnidad, el humor fun-
ciona sobre la base de una trasgresión perma-
nente, que se niega a sí mismo sus posibilida-
des de ser tomado “en serio”. 

La creación de un gag, la progresión de una esce-
na de comedia de situaciones, la transición hacia 
un remate requieren siempre de una interven-
ción cerebral calculada y hasta de un ritmo que 
depende de una base matemática que reparte 
proporciones y contenidos. Por ejemplo, en el fa-
moso gag de la bandera de “Tiempos modernos”, 
Chaplin distribuye la información en planos y 
tiempos que llevan, como toda buena situación 
cómica, a una conclusión explosiva. 

Algo similar a lo que hace Harold Lloyd en el gag 
de la boletería del tren al inicio de “El hombre 
mosca”. La condición de artificio, de lenguaje ar-
tificial que en el caso del humor tiene una preten-
sión mimética, define al arte. 

Por lo tanto, esta es nuestra primera razón para 
definir al humor como un arte. Además, es una de 
las pocas artes que revela este artificio, esta “coci-
na”: los apartes a cámara de Mel Brooks, Woody 
Allen hablando con el público luego de sacar de 

la nada a Marshall McLuhan en “Annie Hall”, el 
final de la película “The patsy” de Jerry Lewis, los 
guiños sobre los clichés cinematográficos que el 
público puede reconocer en “Top Secret” son al-
gunos ejemplos de esta característica. 

Por otra parte, mientras otras artes se afirman 
sobre un afán de trascendencia, que puede caer 
incluso en la gravedad o la solemnidad, el humor 
funciona sobre la base de una trasgresión perma-
nente, que se niega a sí mismo sus posibilidades 
de ser tomado “en serio”. Podríamos decir que el 
humor se destruye a sí mismo. 

Por ejemplo, la intencionalidad cómica es capaz 
de “arruinar” todo un elaborado proceso de cons-
trucción artística para llegar al remate que pro-
voca la risa. Les Luthiers componen estructuras 
musicales que ejecutan a la perfección para poder 
subvertirlas de manera cómica, porque el humor 
es eso: subversión, transgresión, falla. 

El humor, como ocurre en las películas de Laurel 
y Hardy en las que se destruye por completo una 
casa o un vehículo, es desarmar una a una todas 
las piezas que componen el edificio social, y exa-
minarlas poniendo distancia entre el espectador 
y su realidad para que tome conciencia de ella. 

Lo llamativo de este lenguaje artístico, es que, 
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Carlos Balmaceda

cuando se lo ha desarrollado del modo más noble, 
no conoce el paso del tiempo. “Cándido” de Vol-
taire, “Gargantúa y Pantagruel” de Rabelais, “Don 
Quijote” de Cervantes o cada una de las comedias 
de Shakespeare o Aristófanes, siguen provocando 
la risa. 

La polémica, como diría Alejandro Dolina, es si 
el humor puede sostenerse exclusivamente sobre 

sí mismo, es decir, siguiendo a Dolina, si el humor 
es como la sal: puede acompañar, pero no puede 
ser sustancia, o, siguiendo la metáfora, no puede 
tragarse del salero. 

Lo que es seguro es que ninguna de las obras men-
cionadas podrían ser clásicos de no haber contado 
con un autor capaz de ser a la vez un humorista, 
un conocedor de ese lenguaje.
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Daniel Arias

POESÍA BUENOS AIRES

Un árbol muere solo en las montañas ardientes del norte
no llegaron los mensajeros como todas las mañanas,
por la tarde arrojamos cenizas al río y borramos
todos los mapas, las costumbres y aclamaciones.

Se alejan aquellas nubes de largo invierno, 
con los delatores llegaron ruinas a la ciudad
y no hay ningún ejercito a la vista.

El invierno sembró refugiados en un desierto verde 
y lloran los niños perdidos, 
las mujeres no duermen en su casa
y los padres envejecen en el llanto.

¿Qué es un país madre?

Un cadáver transparente junto al árbol,
un predicador sordo y ciego,
una mano dormida en un balcón,
monedas de un rey ahogado,
un carro de cartones?

La noche de los mil fuegos no duerme
y pasa de noche a noche por la espalda 
de los soberbios que han quebrado el espejo,
hechiceros y poetas discuten una palabra,
por los meridianos del amor todavía vuela el mar
y nosotros golpeamos el ocaso con oraciones
para que nos hable algún dios.

22-9-20
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En la vieja casa ya esfumada,
oía la campana del domingo
pasear por el patio con las plantas.

Amanece,
Recé con los ojos cerrados toda la noche 
por el aire de mi hermano,
por una lágrima de mi madre 
y el dolor de mi padre.

Dios escuchaba en silencio

Estuvimos mirando la mañana con otro sol, 
el que buscamos desde hacía muchos años
y se abrieron sus grandes ojos azules
en esa calma fatigada y sonrió,
quiso comer y beber y luego jugar.
Yo no sabía encontrar la vida
imaginar un movimiento, 
palabras, ni lo que hacer,
no tenía recuerdos todavía
solo la resurrección de mi hermano
que esa vez venció las cenizas.

Dios escuchó en silencio.

Pienso en Mario y en la distancia,
en el aire de todos los seres vivos,
en su imagen que desapareció
un día de mayo como hoy
cuando regaló su sombra al mediodía
y tengo aún el recuerdo vivo
como una canción extraña, un viento 
que pasa entre las hojas de un pino.

Dios mira mi corazón.

26-5-21
(a mi hermano Mario)

De pie en el umbral de la herrería, el prodigio, 
humo de fragua, fuego y acero al rojo blanco,
olor a pasto y a caballos
mañana cimbreante en el yunque
el herrero y el martillo ardiendo
de sudor y sacrificio.
Misterio y costumbre de cada día
un bosque secreto en los rostros,
silencios y herraduras golpeando 
el cemento y un rumor en el ocaso.

La herrería se fue lentamente en el humo
subió a la medianoche y se perdió mansa 
con sus carbones ciegos
la fragua y el yunque dormidos
y el misterio del martillo en el aire.

Me he quedado solo y secreto, sin umbral.

20 – 1 – 21
a la herrería de Donato Álvarez y Llerena
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En aquellos tiempos un polvo verde caía del aire quieto
callaban las campanas y la pisoteada misericordia,
esa marcha de amianto, bajaba aliento al esforzado brazo
que hundía su pala en firmamento de carne joven,
llaga mortal de los cuerpos frente a una luna enferma
que no cesaba de jurar y salir absuelta interminablemente.

El Grand Guignol se había preparado con odio y mentiras
los que vitoreaban y agitaban banderas, carceleros y doctores,
en aquellas tierras de escalofrío hundían en profundo 
abismo un miedo absoluto dos metros debajo de infinitos dolores.

Vi esa tierra gris, toqué sus trozos de metal y hueso, terror a cada paso,
danza negra en silencio de todos los tiempos, todas las cruces,
abandono y soledad como un manto grueso allí abajo, 
junto a la raíz de la humanidad, al costado de la memoria,
encerrado dentro mío, amordazado también.

¿Donde estábamos cuando la lluvia 
lavaba la noche, las huellas y los nombres?

14 – 3 - 20

Aquí nadie duerme, 
la ciudad con los escombros del día
reposa como un pájaro alucinado,
el silencio del asedio se extiende
en un paisaje de murallas
no se debilita ni amaina ni promete,
hace su esforzado trabajo destructor.

Amanece, 
los peregrinos ahogados
por el veneno del maquillaje,
los arrojados a la tempestad,
los de mejillas oscuras, 
los que desean ser libres,
todos en un canto coral, 
arrodillados en largas filas 
nos inclinamos en la esperanza,
somos huéspedes de la tierra
y ya no tenemos temor.

27 – 3 - 20
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A veces aparece un aire blanco
cuando la luz entra y sale del cuarto
para morder mis ojos abiertos,
el miedo ingresa invasor 
en la vigilia con su hielo,
duelen las manos silenciosas
y recuerdan los pasillos espejados
que llenaban aquel tiempo interminable.

Tu respiración, 
música de un pájaro prodigioso,
constelación colgada del aire 
bendice mis oídos.

Aquel tiempo y este tiempo
se mueven en el mismo laberinto,
las mismas leyes, despliegan iguales colores,
los personajes las pausas y los misterios los mismos,
nosotros quedamos en estado de gracia en una palabra, 
solos.

18 – 11 - 20

Daniel Arias

Nació en Buenos Aires, Argentina el 8 de noviembre 
de 1949. 
Integrante fundador de “EL CIRCULO DE LOS 
POETAS” desde el año 1970 a 1974.
Integrante fundador del taller literario “ALMA-
FUERTE” junto a los poetas Daniel Cejas y Beatriz 
Arias desde los años 1974 a 1979.
Coordinador del café literario “El Circulo”.
Conduce el programa de radio “El Circulo”.
Participación asidua y lectura de poemas en cafés li-
terarios y centros de cultura.
Jurado en concursos organizados en la Ciudad Autó-
noma de Bs.As.

Síntesis de premios:
Finalista del concurso de poesía “Valle de Elqui” or-

ganizado por el Centro Cultural Chileno Gabriela 
Mistral y patrocinado por la Embajada de Chile en 
el año 2004.
Primer premio concurso “Duilio Ferraro” organiza-
do por la Asociación Dante Alighieri y la editorial 
Vinciguerra en el año 2008.

Libros editados:
CIELOS PARALELOS, Alcion Editora, 2009
EL BORDE, Alcion Editora, 2016
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Carmen Carmona
Fuente: “El Angel de Virrey del Pino”. Primer Suplemento Literario de

La Matanza. Año IV. N° 29. Diciembre de 1999. Director Carlos Kuraiem.

¿A dónde acampar?

Bendito será el lugar
donde hallemos
la fórmula del pan.
Bienvenido será el lugar
donde aprendamos
cómo comerlo…
Allí acamparemos
hasta saber el punto justo
de su cocción.
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(Barcelona, 1922). Mujer de sentimientos exqui-
sitos que supo reflejarlos en su poesía. En España 
actuaba en zarzuelas y eventos populares a bene-
ficio de los huérfanos de guerra. En Argentina, 
participó activamente con un grupo de vecinos 
y artistas tratando de llevar adelante el Centro 
Cultural Gregorio Laferrere. Editó “Sentimien-
tos”, “Antología poética, ‘70 -92”, “Nanas”, “Poe-
mas” (1999) y “Nubes inciertas” (2001), los dos 
últimos con dibujos de Alberto Oris.

Carmen Carmona 

Gaviota

Gaviota
que vuela raso
y no te internas
en lo profundo
dejando
que la nave huya…
Desde lo alto
la inmensidad
te asusta.

Te quemas…?

No te salgas 
de esas brasas,
si las dejas
se congelará 
tu alma
y tus pies
se hallarán
perdidos.
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Claudio LoMenzo

Trompo del deseo

No hallamos un hotel.
Con manos de hielo arrastré su talle liviano y sosegado
escaleras abajo hasta llegar al muelle.
Allí subimos al amanecer en un bote robado.

Y fue con su ropa que até sus manos a los remos,
y con el filo de mi lengua que remé a favor de su deseo.
El tiempo nos rodeaba debajo de ese bote, sin medida.
Y el espacio corría indiferente, sin formas. 

Aquella mujer es llama que incendia la mirada,
y vuelve ceniza todo lo que toca,
dije, queriendo decirle,
bienvenida a esta cama, a estos rastros.
A esta temporada de ríos,
de soles,
y de infiernos.

(de “Ciudad del Presente”)

Una noche

El río miró de reojo.
La noche no tenía nadie a la vista,
por eso bajamos por el barranco
desprovistos de fracasos y de alcohol.

Los cuerpos fueron más que nosotros.
Buscando lo húmedo con paciencia
hicieron de lo desconocido un recurso
y del placer una estrategia incómoda.

Pero la luna se distrajo.
El infierno es ahora, dije.
Hasta es posible que acá nos maten, dijiste.
Los labios enrojecidos se separaron
y partimos sabiendo que la muerte había sucedido.
 
(de “Ciudad del Presente”. “Ediciones del Dock”, 
Bs. As. Argentina. 2018)

POESÍA CABA
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Con los ojos puestos a esperar

El verano también es la fría cama sorda,
 un malestar de picazón incontenible
 en una noche solitaria.

Quise salir de lo puesto, de lo roto,
 de aquello que ata y al atar, enreda
 lo que guardo con lo que aguardo.

El malestar se hizo humo,
 y en lo blanco del aire
 se esculpieron pueblos de cal.

Y opté por la fatiga,
 por deambular en los balcones del tedio,
 con los ojos puestos a esperar.

La oscuridad inventó un olvido,
 y al falso recuerdo le puse alas.
 Permanecí en un páramo de preguntas. 

Siempre es de noche, cuando mi vida desespera.

(de “Ciudad del Presente”)
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II

A escasos centímetros de tu boca 
las figuraciones se desfiguran,
aquello pensado se quiebra y por sus grietas 
escapan despavoridas razones y esas cosas. 

Los ratones huyen porque siempre huyen, 
y detrás de esas historias de ratones y gatos,
siempre corrieron a medio vestir mis fantasmas.

Lo que parece quedarse es la inmediatez del presente, 
y la mirada de los otros que presagia en el reojo,
en la sutil distracción y el pestañeo, 
lo que ya ocurre en nuestra piel. 

En unos instantes esas miradas construirán un puente 
por donde huiremos de la fiesta. 
Mientras desearán lo que a escasos centímetros 
ya está ocurriendo sin gemidos en el subsuelo de tu escote. 
 
Lo que siguió tuvo la misma intensidad de lo imaginado. 
Salvo por un imprevisto episodio ni bien llegada la lluvia. 
Igual pude escuchar exhalar a la bestia y recorrer 
a tientas, parte de la penumbra y los pezones rosados. 

De un sólo bocado entre en tu boca y aún sigo ahí.

(de “Ciudad del Presente”)
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III

a Javier Adúriz

Hay una sola patria esta noche,
y la intemperie amenaza
con su cielo de espadas.

Al destierro del desamor
lo habitan palabras graves.
Táctil el suspiro, la bocanada de sombra,
y el miedo a ser el elegido
a conducir una expedición de certezas.
 
Entretanto guardo tu nombre
en el bolsillo de un secreto.
Y en ese detalle mínimo
sólo reservado al imperio de los nada
te dejo a salvo del olvido.

(inédito 2019)

Resonancia espectral

Escuchas cómo se vacía, se desintegra
aquella cosa que una vez te hizo falta.
Los cajones rozan, madera con madera,
y declinan, con sonido áspero, en su intento de cerrar.
Vibra el ángulo inevitable que araña en lo alto,
su tela fantasmal. Te hiela ese aire vacío.
El óxido avanza perspicaz,
perceptible, corroe los olvidos, la memoria.

Oís la estúpida gota gotear terca
insufrible, en el interior de la noche.
Y la minúscula intolerancia expandirse,
zigzagueante, frente a tu cara inútil.

La bestia está aquí, persiste su trazo,
sigiloso, constante, simétrico, fatal.

Te han vencido.
¡Y hoy lo oíste todo con ojos desencajados!
Esperarás agazapado en tu crisálida.

El tiempo es de esa especie de larva,
que levanta vuelo,
cuando menos, cuando más.

(de “Bestiario nocturno” inédito)
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IX

Entreabro la puerta y doy un paso más, 
y entonces el umbral, y después el otro lado.

Ahí nomás la nada lo es todo,
y mira con ojos de acertijo.

El sí, es una certeza angosta,
y el no, una clausura vasta.

Del otro lado la puerta no se abre,
se disuelve, entre lo oscuro y lo exiguo.

Perplejo me debato
entre el sí y el no.

En cierto modo, me deletreo
en otro pretexto, retrocedo.

(inédito 2021)

Claudio LoMenzo 

Nació en 1962 en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Argentina. Estudió Filosofía en la 
Universidad de Salvador. Fue redactor del Suple-
mento Cultural “Ámbito de los libros” del Diario 
Ámbito Financiero, Bs As. Argentina. Es ensayis-
ta, poeta y crítico literario en medios argentinos e 
internacionales. 
Desde hace 25 años es co-director junto a Javier 
Magistris, de la Revista Nacional de Poesía: “La 
Guacha”. Claudio LoMenzo publicó el poemario 
“Doble latido” en Editorial Vinciguerra, (1992) 
y “Ciudad del presente” (2018) en Ediciones del 
Dock, prepara un nuevo poemario: “Bestiario 
nocturno”.



123

Museo Historico Municipal 
“Dr. Bernardo de Irigoyen” 

de General Rodriguez
Por Gabriela Piepoch

GENERAL RODRÍGUEZ tiene historia, des-
de Enrique Cadícamo a L-Gante, es una muti-
diversidad de comunidades y culturas enraizadas 
con lo gauchesco y tradicional.

 Más allá del paso obligado para llegar a Luján y 
ser en gran parte territorio propiedad del emble-
mático Bernardo de Irigoyen, fué cuna de poe-
tas como Enrique Cadícamo y muchos más que 
se van tejiendo, con inmigrantes de todas partes 
tanto de Argentina como de países limítrofes, 
que suman a la cultura local un color propio. 
También fue el lugar elegido en su momento por 
pequeños emprendedores que hoy alcanzan los 
mercados internacionales, como La Serenísima, 
Just, Marolio, y hoy es sede de un polo industrial 
de rango internacional.

La creación de un Museo era una deuda ineludi-
ble a las voces de vecinos que bregaron por ello 
desde la década del 60 y bajo la intendencia de 
Oscar Dilandro, la Municipalidad adquirió la 
propiedad de la familia Boyer, ubicada en la calle 
Sarmiento 518, a metros de la cancha del Club 
Alem, para darle lugar a las tantas colecciones 
privadas celosamente atesoradas, y que hoy son 
parte del patrimonio de la institución.

Y llegó el gran día y el MUSEO HISTÓRICO 
IRIGOYEN se inaugura el 12 de mayo del año 
2001, como parte de los festejos de la creación 
del Pueblo. En las palabras de la Gestora Cultu-
ral y Directora Mirna Santillán “Preservar el 

culto de las tradiciones que hacen enfrentar a 
los pueblos con su propia historia, para la con-
servación de un espíritu elaborado en más de 
120 años de vida y con una rica historia que no 
puede caer en el olvido y que debe ser materia 
de ilustración para las generaciones de hoy y 
de mañana”.

Descendientes de Martín Rodríguez y Bernardo 
de Irigoyen, Nelly Cadícamo esposa del poeta, 
Mónica Cadícamo, hija del poeta la que ofreciera 
un recital, estuvieron presentes, historia viva.

A su vez, en el edificio ubicado detrás del Museo, 
se inauguró la BIBLIOTECA MUNICIPAL 
“ENRIQUE CADÍCAMO”, que brinda los 
servicios de atención en sala, préstamo de libros, 
y extensión bibliotecaria. 

También se alberga al ARCHIVO HISTÓ-
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RICO MUNICIPAL “MANUEL GONZÁ-
LEZ”, donde se resguardan los documentos 
históricos, libros, expedientes municipales del 
Departamento Ejecutivo y del Concejo Delibe-
rante, fuentes fidedignas para los trabajos de in-
vestigación. 

Como nexo de las tres instituciones, funciona el 
PUNTO DIGITAL, que consta de un Microci-
ne, y una Sala de Cómputos donde se ofrece ser-
vicio de internet y wi-fi.

12 DE MAYO 2022

El 12 de Mayo del año en curso, en ocasión de 
conmemorarse el 158º Aniversario de la funda-
ción del Pueblo de General Rodríguez, como 
parte del festejo, fue 
inaugurada en los jar-
dines del predio del 
Museo, la PULPERÍA 
“LO DE CHIQUI-
TO GUTIERREZ” 
en honor a este históri-
co vecino de la ciudad 
y además, se impuso 
el nombre de Zulma 
Bressani, cofundadora 
del museo, a una de las 
salas. La Pulpería fue 
una obra realizada gra-
cias al esfuerzo de todo 

el equipo del Museo con el museólogo Eduardo 
Piccinini en la dirección.

El interés de los vecinos y coleccionistas locales 
aportaron muebles y objetos que han formado 
parte de las viejas almacenes de ramos generales y 
pulperías “Es constante la llegada de vecinos al 
museo que quieren aportar su granito de are-
na, siempre agradecidos”, expresa Mirna.

“En los libros encontramos la historia de los 
grandes próceres, pero la que un pueblo escri-
be todos los días no está escrito o no perdura. 
Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para 
dar a conocer esa parte de la historia, la de la 
gente común”, relató Mirna.

RETAZOS DE HISTORIA, es el título con el 
que el museo en su red Facebook va realizando 
entregas de data.

El nombre del Museo es en honor al Dr. Bernar-
do de Irigoyen, quien cediera los terrenos para 
que se fundara el pueblo, quedándose con su casa 
de descanso “La Choza” que intercalaba con su 
intensa vida política y empresaria en la Capital, 
siendo en 1898 gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires y en 1902 senador nacional hasta 
su muerte en 1906. 

MIRNA ARÁNZAZU SANTILLÁN, bi-
bliotecaria, archivista, gestora cultural, poeta… 
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trabaja a puertas abiertas, siempre con alegría y 
capacidad de gestión.

Desde hace 40 años ejerce la función pública mu-
nicipal y desde el año 2001, en el Museo Históri-
co, siendo actualmente su Directora Institucional.

Reconocida como el alma mater del Museo, in-
vita a intercambiar ideas y proyectos, promueve 
que el Museo sea un lugar de todes.

 En sus palabras del 2008: “Un Museo no es so-
lamente un “depósito” de objetos valiosos y 
antiguos, su espíritu, además del contenido 
histórico, emocional y educativo constituye 
un nexo entre el pasado, presente y futuro de 
una comunidad”. A lo largo de todos estos años 
logró un funcionamiento dinámico entre la Bi-
blioteca Enrique Cadícamo y el Museo Bernardo 
de Irigoyen en constante actualización, incluyen-
do todo tipo de propuestas, talleres, espectáculos, 
destinados a todas las edades y especialmente in-
tegrando a la juventud, las disidencias y capacida-
des diferentes.

Su desafío es darle lugar a la riqueza cultural des-
de las raíces, acercando el pasado arqueológico, 
paleontológico, interviniendo en el año 2020 en 
la recuperación de restos fósiles de un GLIPTO-
DONTE como incorporando acciones de las co-
munidades originarias. 

Con la “APACHETA VIVA”, instalación artís-
tica, realizada en el patio durante la pandemia, se 
logró hacer un nexo con la vecindad como home-
naje a las comunidades originarias para integrar 
el mensaje de rezo común por la salud y la paz, 
interviniendo artistas online. 

Se realizaron murales en el área del patio para 
enmarcar el espacio de los pueblos ancestrales, 
el homenaje a los Veteranos de Malvinas y a los 
Desaparecidos durante la última dictadura cívico 
– militar.

Con un equipo integrado, la gestión de Santillán 
es una pieza esencial en el enhebrado que devuel-
ve coherencia a un Museo joven, rico, en perma-
nente capacitación y con la voluntad de brindar 
posibilidades a todas las expresiones del pueblo.
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De taxis, nombres y ternuras
Por Elena Ferreyra

“Y debo decir que confío plenamente en la casua-
lidad de haberte conocido. Que nunca intentaré 

olvidarte y que si lo hiciera, no lo conseguiría” 
JULIO CORTÁZAR

Cómo explicar el conjunto de elementos, obje-
tos y momentos de los que se sir-
ve el Universo para hacernos ver. 
Aquello que el correr de los días, 
las nimiedades cotidianas, la me-
diocridad de algunas conversacio-
nes, nos tapan en la diaria y no nos 
dejan receptar.

A veces aparece como un libro 
“creando puentes” que estaban 
deshabitados.

Hace tiempo que vengo haciendo 
terapia de memoria celular para 
terminar de duelar a mi viejo, ese 
con el que guardo una lealtad in-
consciente e incondicional.

Dehabitada estaba la calle y la me-
moria dormida cuando encargué 
una bufanda con la imagen de la 
Presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, con pañuelo en la cabeza y 
frases de combate rodeadas de “no 
me olvides”

Y mientras la compañera empren-
dedora, la maga de la Paternal, 
diseña y piensa, recuerda un libro 
que encontró tirado en la calle, con 
dedicatoria y me manda foto. En-
tre otras cosas dice :

“Estoy orgullosa de saber que fuis-

te capaz de dar tu vida por la construcción de un 
país más justo, más libre y más soberano. Voy a 
seguir creyendo en las convicciones que me in-
culcaste”. 

Subrrayando un GRACIAS, PA !! y alguien dice 
TE AMO con fecha 10 de marzo. ( El día del 
cumpleaños de mi viejo )
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Un par de días después acordamos encontrarnos 
en la zona del Abasto y mientras todo el mundo 
corría a sus casas para ver la FINALÍSIMA de 
Wembley , yo me desesperaba por colgarme de 
algún taxi que me llevara al encuentro de la maga 
y mi hije, lo que se dice vulgarmente “matar dos 
pájaros – pájaras – de un tiro” jajaja

Apareció ella en su taxi gastado, con su voz suave 
y tranquila, prendiendo la radio para que yo es-
cuche el partido y cuando la maga me entrega la 
bufanda se la muestro y me dice que quiere una 
así y emocionada me relata su experiencia de los 
70, cuando sus vecinos, una familia entera fuera 
secuestrada en su casa de Lugano y la expresión 
de tristeza invadió su cara, ahora abrazada a la 
cara de la Abuela de Todes.

Le paso el wsp de la maga y ella me pasa el suyo 
diciendo : “Anotá. Estela la del taxi 15 …”

Por supuesto no repara en mi asombro por la 
coincidencia.

Cuando seguimos viaje, ya con mi hije, a lo ta-
chera experimentada, va cortando camino para 
llevarnos al centro donde nos despedimos.

“Vamos a La Giralda” propongo a mi hije. A mí 
me encanta todo hasta que descubro después de 
casi un año de no verlo y de haberme separado 
definitivamente a quien después de 30 años de no 
vernos apareció un día con una tacita de no me 
olvides y de la misma manera se volvió a ir. 

Nos miramos a los ojos, yo no dije nada y él algo 
balbuceó. Él no tenía que estar ahí y tal vez, yo 
tampoco. Pero ahí estábamos otra vez. Vivimos 
en distintas ciudades y le había pedido no vernos 
nunca más. Sentí que era ese en realidad el día de 
la despedida.

Dos días después, hice el mismo camino y al lle-
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gar a casa, el chofer, que deseaba comprarle el auto 
al patrón, me pidió mi wsp para poder llamarme 
porque iba a necesitar hacer muchos viajes para 
poderlo pagar. “Acordate, cuando te llame te voy a 
decir soy Guido, el del taxi”.

Ahí estaba mi viejo, otra vez.

Que nadie me diga que no sirven las terapias alter-
nativas, porque van en desmedro de la psicología 
tradicional. Son complementos.

Que nadie me diga que no son 30 mil les desapare-
cides porque cada día nos recuerdan que están ahí.

Que nadie me diga que no hay alguien que maneja 
los hilos de nuestras vidas desde algún lugar que 
no podemos ver.

Que nadie me diga que los seres que ya no están 
en este plano, no nos acompañan cuando somos 
felices y siempre están cuando los necesitamos.

Que nadie me diga que el destino no existe.

Que alguien me demuestre que el mundo es tan 
grande como se ve.

GUIDO HABIA NACIDO UN 10 DE MAR-
ZO Y ERA MI VIEJO.

Gracias Vivi Fraga, por la bufanda, por el libro ha-
llado “para mí” . Por ese “No estamos solas com-
pañera y parece que tampoco están tan lejos los 
que no están aquí” En fin, por la magia.

HASTA LA TERNURA SIEMPRE.

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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Cultura en la Cámara de 
Diputados de la nación
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Artista: De Vanssay Caroline
Obra: “No hay despertar no hay sueño, hay solo ser”

Ténica: Mixta
Año 2021 - San Carlos de Bariloche

Artista: Mariana Neira
Obra: “Píntame un Río Negro”

Ténica: Acrílico
Año 2021 - San Carlos de Bariloche
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Artista: María Juliana Ojeda
Obra: “Inicio del ciclo”

Técnica: Acrílico
Año 2021 - Luis Beltrán

Artista: Lidia Rosana Gómez
Obra: “Prodaré”

Técnica: Óleo
Año 2021 - San Antonio Oeste



133

Artista: Cristhian Hechenietner
Obra: “Vibras del sur”

Técnica: Acrílico
Año 2021 - San Antonio Oeste

Artista: María Gabriela Zgaib
Obra: “Chacra”
Técnica: Mixta

Año 2021 - Luis Beltrán
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Artista: Ciccio Georgina Fernanda
Obra: S/T

Año 2021 - San Antonio Oeste

Artista: Rodolfo Guerrisi
Obra: “Viedma”
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Artista: María del Rosario Rincón
Obra: “Retazos del sur”

Ténica: Óleo
Año 2021 - San Carlos de Bariloche

Artista: Tatiana Catelani
Obra: “Hogar”
Ténica: Acrílico

Año 2021 - San Carlos de Bariloche
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Artista: Yanina Tinti
Año 2021 - General Roca

Artista: Nery Norberto Montes
Obra: “Resiliencia Animal”

Ténica: Acrílico
Año 2021 - Sierra Grande
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Artista: Mariquena Rinne
Obra: “El retorno del cóndor”

Ténica: Óleo
Año 2021 - Valcheta

Artista: Fernando Sotelo
Obra: “Frut”

Ténica: Témpera
Año 2021 - General Roca
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Artista: Marina Mitchell
Año 2021 - San Carlos de Bariloche

Artista: Yuliana Abigail Mardones
Obra: “Mi amada provincia”

Ténica: Acrílico
Año 2021 - San Carlos de Bariloche
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Artista: Ana Beatriz Lucero
Obra: “Bandera de Río Negro estelizada”

Ténica: Mixta
Año 2021 - Catriel

Artista: Ivar Isea
Obra: S/T

Ténica: Mixta
Año 2021 - San Carlos de Bariloche
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Artista: Lucía Mingarro
Año 2021 - Viedma

Artista: Claudia Burgos
Obra: “Enraizar en la línea Sur”

Ténica: Mixta
Año 2021 - Ingeniero Jacobacci
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Artista: Viviana Torres Curth
Obra: “Orgullosa de mi tierra”

Ténica: Acrílico
Año 2021 - El Bolsón

Artista: Matías Isea
Obra: “El Nahuelito”

Ténica: Mixta
Año 2021 - San Carlos de Bariloche
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Buenos Aires

CULTURA E IDENTIDAD ARGENTINA 

Locro criollo

Ingredientes (para 8 porciones)
• 1½ kg de maíz blanco pisado
• 1 kg de carne de vaca
• ½ kg de huesitos de cerdo salados
• 200 g de porotos
• ½ repollo
• 2 chorizos criollos
• 1 rabo
• 3 batatas
• 1 kg de zapallo
• Sal (a gusto)

Para la fritura:
• 150 g de grasa
• 1 ají
• 1 cebolla
• 1 cucharada de pimentón colorado
• Sal (a gusto)

Lavar el maíz blanco pisado y ponerlo a remojar 
en agua. Al día siguiente, colocarlo sobre fuego 
lento y dejarlo hervir hasta que esté casi cocina-
do. Condimentar con sal y agregar la carne de 
vaca cortada en trozos, los huesos de cerdo, sala-
dos y lavados, los porotos cocinados, el repollo, 

los chorizos criollos y el rabo.
Dejar hervir unos 40 minutos, más o menos, y 
agregar unos pedazos de batatas y zapallo, dejan-
do hervir siempre a fuego moderado, hasta que 
todo esté cocido.
Si se ve que necesita agua durante su cocción, se 
agrega, ya que debe resultar espeso pero caldoso.
Para la fritura, colocar al fuego una sartén con 
grasa y añadirle la cebolla picada. Cocinar un 
momento, añadir el ají picado y cocinarlo sin de-
jarlo dorar. Luego agregar el pimentón colorado 
y condimentar, revolviendo bien. Para que resul-
te espeso, este locro se deberá revolver con cucha-
ra de madera mientras el maíz se está cocinando 
solo. Los porotos también se pueden cocinar jun-
to con el maíz.

(Receta de Rosa Claros. Localidad González Ca-
tán, Provincia de Buenos Aires)
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Budín de pan

Ingredientes:
• 2 tazas de miga de pan
• 2 tazas de leche
• 4 huevos
• 6 cucharadas de azúcar
• Esencia de vainilla (a gusto)

Colocar en un recipiente grande, pan trozado mojado en leche. Agregarle azúcar mezclando continua-
mente. Luego los huevos de a uno por vez, batiendo. Incorporar esencia de vainilla y seguir batiendo y 
aireando la preparación. Luego de realizar el caramelo y colocarlo en una bandeja rectangular, colocar la 
preparación y ponerla en horno suave. Tiempo de cocción: una hora y media a una hora y tres cuartos. 

(Receta del Hogar Monseñor Schell, Lomas de Zamora)

(desarrollosocial.gob.ar)

http://www.desarrollosocial.gob.ar
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Macky Corbalán (Neuquén)

POESÍA PATAGONIA

La golondrina que no sabe
de lo abierto, que no
…………conoce danza
y aburrimiento, contiene
………..con su vuelo el aire.

Su vértigo hace
cadencia de lo abierto.

(De Anim(a)is  - 2013)

Ahora mismo, por ejemplo, estaría
donde llueve, o mejor donde el mar
se alza en bramidos sobre una costa
y estalla, contrariado por los límites.

LA LLAVE

La miro con detenimiento,
con fruición. Es diferente: brilla
con luz y oscuridad, su forma
quiso parecer un corazón
pero quedó a la mitad.

Sonríe y mira.

“La llave de mi corazón” decís al
ponerla sobre mi mano,
y vuelvo a mirarla por si fuera cierto,
como si sólo debiera elegir
el momento, el modo de la entrada.

Creer en las palabras, en el
latir que las empuja hasta la dicción,
que lo que dicen es cierto,
de alguna manera.
Creer en lo que se ve, en lo que el cuerpo
recibe, agradecido, y que el sudor deja
más que sal piel adentro.

Antes que la religión, el amor
es materia de fe.

(de Como mil flores, Hipólita Ediciones, 2007)
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Queda un coro solícito
de animales. Perros y grillos
reposan sobre la extinción
de lo humano. Ayuda que es cóncava
la noche y el sueño un testigo
feliz de urdir los hilos evanescentes de la ficción.
Un escenario parco son las bardas oscuras,
dan pie a la pregunta por los insectos, por
sus huellas minúsculas, sus túneles
sinuosos, la pulsión obcecada por el
alimento, la insaciabilidad del vivir.
Es ahora cuando preguntar. Ahora es ahora,
no un ahora de tiempo; de sincronía, de
frutos morados al alcance de la agitación, de
hierbas creciendo inadvertidamente, con
el secreto mandato de cubrirlo todo; estatuas
solas en su miedo nocturno, también objetos
que parecen personas.

Es ahora.

Las piedras, grandes y pequeñas, en su
elegida inmovilidad orgánica, consumiéndose
a oscuras, solas, accesibles a todo
pavor. Diríase que el mundo entero
teme. Las piedras no son flores, si lo fueran
permanecerían afables e impávidas, cerradas
al ojo negro de la hora, conscientes sólo
de lo húmedo, lo suave, lo dulce.

Es ahora. Una insistencia en el aire
parece asegurarlo.

(Conversaciones en la noche del amor)

MÍNIMA

en el descanso de
la fe, tallé
un dios justo
a mi medida.
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ESA MUJER

Quisiera ver la nueva casa
llenarse de colores y que ella,
la que jamás supo de soledad
de gente, se sintiera acompañada.
Ahora sabe de esa soledad, pero no
de aquella que supo pegársele de
niña: con sombra, con juegos, con
amargos vientos en las piernas, se creía
acompañada, pero era nada
más la rojiza caricia
del sol en la siesta de la chacra.
Da pena el solo pensarlo. Ahora
anda por esos cuartos nuevos y
pone cosas aquí y allá, como si
esas cosas no fueran ella. Como si
fuéramos algo más allá de los objetos:
ese sillón arañado de gatos, las ropas
colgando desoladas en el aire
del patio, el balde de plástico abandono.

Se le llena la cabeza de las voces
del miedo, por eso apela a los juegos
con animales que le saltan y ensucian, ríe
fuerte, alto, piensa en comidas
que hará, en llamar a la radio por quejas
de todos, hace y rehace la cama
que ocupa sola.

Mientras pela redondas papas sucias
de tierra, piensa en cómo, de pronto, todo
se volvió cercano, accesible, incluso
la finitud. Más tarde, come a solas
lo que a solas concibió.

¿Será así? ¿desde ahora todo hacia abajo si
abajo es resignación y vacío y muerte?

Las luces de patios vecinos se han apagado,
ahora ellos, esposos, amantes, niños, duermen
acunados, vigilados por el insomnio
intermitente de quien teme.

Toda quien es madre espera
no estar sola un día, esto no desmiente
las noches en vela, la vida entregada,
el aturullamiento de los sueños.

Ahora,
las plantas son hijos.
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REGALOS

1
Te di una piedra, fantástica
combinación de brisa, sol
marino, arena y tiempo.
Y creíste que te daba el corazón.

2
De apuro, con las ruedas de
la bicicleta apenas detenidas,
trajiste manzanas. Y seguiste,
rauda, el camino que no has
de cambiar. Pero, pequeña,
las manzanas eran rojas, brillantes,
abrían su corazón dulce al
mordisco, al ansia, a
la sed de mi urgencia.

(de Como mil flores, Hipólita Ediciones, 2007)

Voy a decirte lo que vi:
sobre la noche cayó el silencio
y cubrió los rostros dormidos,
mientras los perros aullaban
de clarividencia y frío, sumando
al sueño otro sueño.
Recorrí las calles y una luz blanca
desde el cielo lo alumbraba todo,
todo lo volvía visible: las delgadas siluetas
de los árboles tocándose en las sombras;
pasos apagándose de pronto en las esquinas; y
los duros hombros de las casas, unos contra
otros apoyados, dándose ánimo.
Sólo el miedo daba al sonido de mis pasos, eco.
El vacío del mundo.
Un grillo haciendo sonar sus alas.
Los brotes nuevos, bajo tierra, tocando
la música más maravillosa
que yo hubiera oído.
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8

Un único rayo de luz solar
hiende el pliegue brevísimo
de la cortina. Pone al descubierto
uno de los mundos invisibles: infinidad
de partículas desnudas incansables,
bailarinas.

¿Cuántos mundos asesinados sin saberlo,
ahora y antes, antes y ahora y por siempre
bajo la indoblegable lógica de lo sólido?

Tomar en embeleso el cáliz de sangre que
nos está destinado, por purgar, ésta
y aquella, culpas

La misma hendidura
en el amor. El mismo yerro.

Tiranías del cuerpo y su jauría.

La mordedura

Anda, en apariencia,
indemne. No advierte
aún el rastro de sangre,
la herida ni el sigilo del paso
tras de ella.

Olfateo hondamente el aire, busco
los datos que permiten al pájaro
la vida. Dirección, sentido, peligro,
alimento, todo uno
en las especias del aire.
Pesada y sin plumas, voy en desventaja,
no crean que no lo sé. Pero, también
empecinada, sé de lo que se trata la vida,
y voy por ello.

Macky Corbalán

Nació en Cutral Có, Neuquén, Argentina (1963 
/2014). Poeta, Licenciada en Servicio Social, pe-
riodista y activista de las causas de género y del 
medio ambiente. Libros publicados: La pasajera 
de arena (Libros de Tierra Firme, 1992), Inferno 
(Libros de Tierra Firme, 1997) y Como mil flores 
(Hipólita Ediciones), “El acuerdo”, (Mondonga 
Dark, Neuquén 2012), Anim(a)is (La cebolla de 
vidrio, Neuquén 2013), Poesía 1992-2013 (Edi-
ciones en Danza 2015), “Conversaciones en la 
noche del amor” (Ediciones en Danza 2017)
En antologías: “Poesía en la Fisura”, por Daniel 
Freidemberg, 1995; “Antología de Poetas de la 

Patagonia”, 2006; “Poetas Argentinas” (1961-
1980), 2008 y “Poesía del siglo XX” en Argenti-
na, 2010, entre otras.
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Derecho de admisión
Un relato tan veraz como ficcionado, tan mío como de todos

Escrito por Cecilia Rodriguez @cero_arteabstracto
Ilustrado por Maru Samuilov @marusamuilov

Dedicado a Liliana Levin y Romina Kolsky

Leí por ahí entre páginas roídas por la historia.... 
“Sólo conociendo a la gente se puede tener el pla-
cer de huir de ella”. 

Absorta en ese pensamiento resonaba en mi 
mente un cúmulo de experiencias vividas. Unas 
propias y otras ajenas…, pero no por eso menos 
cercanas o indiferentes para mi. 

De adulta puedo elegir, me dije. Los amigos, los 
conocidos, la pareja, consciente de por qué están 
en mi vida y qué me hace alejarlos o alejarme de 
ser necesario.

De adulta pude aprender que si alguien no te va-
lora, ni te quiere, ni la empatía ejerce cuando la 
vida te atraviesa, no merece estar a mi lado ni es 
sano insistir para que lo haga.

De adulta puedo elegir, me repetí, ante los pro-
fesionales de la salud que atienden con respeto 
y ética ejerciendo su sapiencia médica, sin dejar 
por eso, una u otra en el camino.

De adulta pude aprender que mi cuerpo habla de 
mi vida y mis elecciones, de mi ser y mis posibili-
dades y no hay humano que tenga permiso para 
faltarle el respeto, ni maltratarlo. 

De adulta puedo decidir, cómo y con qué me vis-
to y qué parte de mi, muestro o tapo, sin etique-
tas, juicios y prejuicios…

La lista de lo aprehendido, experiencia mediante, 
es larga, pero me dí el permiso de susurrarle a mi 
alma, como si le hablara abrazándola con la con-

vicción de mis palabras, convertidas en hechos. 

Si, hechos. 

Porque una vez que separé la paja del trigo y limpié 
de maleza, el campo que habita entre mi corazón 
y mi alma fue tierra fértil para seguir sembrando 
y empezar de nuevo… Necesitaba cosechar de mi 
siembra nuevas flores y frutos.

De adulta pude y puedo y seguiré siendo hacedo-
ra de mi eterno presente. Y para eso, hay y hubo 
gente que dedicó su tiempo, trabajo, sabiduría, 
amorosa escucha y empatía, para que suceda. Fa-
milia, amigos, profesionales, conocidos circuns-
tanciales, algunos de ellos o todos juntos, nos 
ayudan a transitar ese camino en un fino equili-
brio que se da cuando ellos quieren y pueden ha-
cerlo y nosotros los dejamos. Hay un tiempo de 
madurez propio y ajeno para cada vivencia y eso, 
también debemos aprender a respetarlo.

Cada uno y a su manera, circunstancias median-
te, pasaron un lapso breve con nosotros u otros, 
están a la distancia de un llamado y algunos, aún 
van caminando a nuestro lado. Probablemente 
unos menos estarán toda la vida, pero a todos les 
estoy agradecida por su paso en mi existencia.

Quizás para muchos es una frivolidad comprar 
ropa. Un acto tan diario y necesario como es 
vestirnos puede ser visto desde muchos ángulos: 
disfrutado y padecido al mismo tiempo, depen-
diendo de quien lo viva. Partiendo de que si salgo 
desnuda a la calle voy presa, entiendo a la vesti-
menta como una necesidad básica para vivir en 



150

sociedad. y a partir de este acto, que debería ser 
natural para todos, las subjetividades fluyen acor-
de a la mirada de quien le plazca etiquetarte. 

Haciendo una nota para esta revista, sobre la ética 
y estética de los cuerpos y la ley de talles que aún 
transita un “veremos” en el trecho entre su crea-
ción y el cómo hacerla realidad nacional y concre-
ta en el mercado…., y hablando, de la diversidad 
de las formas del cuerpo, en las distintas etapas de 
nuestra vida como mujeres, escuché comentarios 
como: “Cuando entro a un negocio corro el ries-
go de salir expelida por una vendedora que poco 
sabe del daño que es capaz de hacer con su gesto, 
su mirada, o una frase desafortunada…”

Y me quedé pensando que ese mal trago no se va 
fácil pero la paz que te da ubicar, a los que corres-
ponde, llamando a las cosas por su nombre y po-
niendo límites donde no deben ser pasados por 
alto, no tiene precio. 

Y esto también lo digo por mí, porque en la vida 
me tocó ponerle los puntos en muchos ámbitos a 
seres humanos y a otros que no parecían serlo…. 

Es en ese instante cuando la autoestima deja de 
ser una palabra que oscila pendularmente entre 
las sesiones con el psicólogo o los libros de au-
toayuda y empieza a acariciarte la existencia con 
una palmadita en la espalda que te dice: “Esta 
vez, no te comiste el dolor que te horadaría por 
dentro con el tiempo”, y empecé a sanar de aden-
tro hacia afuera y viceversa. 

Tanta vivencia, propia y ajena, en circunstancias, 
donde ser “diferente” a lo socialmente estableci-
do como normalidad, asegura la huella de una he-
rida producida cuando los agresores, conscientes 
o no, con premeditación o sin intención, bajo el 
disfraz de la burla o de una humorada, la hacen 
sangrar a diario sin dejarla cicatrizar.

Gota a gota te llevan a un punto de hastío don-
de ponerlos en su lugar es el camino más sano. 
No hacerlo es dejar que te destruyan por dentro 

y hacerlo es empezar a sentir la paz que te dan 
las buenas decisiones. Me ha pasado. Y cuando 
lo logré, me dije, como quien habla bajito con su 
alma: Bendita sea “la vereda de enfrente” donde 
habitan los destratos en todas sus formas... 

Miré mi entorno, como quien marca territorio 
con su mirada y armé mi “vereda interior’’. Vere-
da donde pisan mis pasos, inquietos o cansados, 
donde siempre, más allá del ritmo de cada quien, 
transitan aquellos que elijo que allí estén... 

En ese cándido lugar, tengo mis derechos enrai-
zados en las baldosas y disfruto poder elegir que 
sólo lo pisan los que somos capaces de ir compar-
tiendo el afecto recíproco y la autenticidad que 
nos habita. 

En la vereda de enfrente circularán los progeni-
tores de las diferencias asediadas por las incapa-
cidades humanas que se resisten a dejar de lado 
su prepotencia y soberbia y quienes se limpian, 
una y otra vez las manos, ensangrentadas de tanto 
herir los corazones golpe a golpe, mentira a men-
tira, traición a traición, destrato a destrato... 

En mi vereda las diferencias se abrazan, se contie-
nen desde el respeto, la escucha activa y la palabra 
reflexiva, perfumando el diálogo cotidiano. Y en-
tre nosotras, la sororidad deja de ser una palabra 
del momento, para pasar a ser un grito de victoria 
como el que conocí en una diseñadora de moda 
el dia que, como quien levanta una copa por el 
triunfo, gritó feliz por haber llegado a vestir con 
sus diseños y molderias a mujeres reales entre 65 y 
200 kilos, fruto de un esfuerzo faraónico, pagan-
do probablemente una deuda personal y evitan-
do así, el dolor de muchas mujeres que transitan 
la vivencia de los cambios de su cuerpo, que por 
diferentes razones oscilan desde un gusto a una 
elección, a cambios físicos por salud, pasando 
por las modificaciones naturales que toda mujer 
atraviesa desde su nacimiento hasta el último día 
de su vida.
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Este es el instante en que ocurre el milagro de la 
amistad, del amor, del acompañar genuinamente 
al prójimo y que nos envuelve en el abrazo, mien-
tras vamos compartiendo la vida que nos sostiene 
al unísono. 

Tiempo después conocí a la precursora, el alma 
mater que entre puntada y puntada y con exqui-
sita moldería mediante, logra que una mujer que 
usa un conocido talle L, “large” o XL, “extra lar-
ge” en cualquier lado, pueda vestirse con sus dise-
ños en el mismo local donde puede hacerlo otra, 
a la que el talle 14 le abriga los fríos invernales 
con la misma campera o le ofrece una malla para 
disfrutar de merecidas vacaciones…. 

Ambas prendas son soñadas, creadas y realizadas 
por ellas.

Este es el exquisito momento donde tu vereda 
hace resonancia con las de mujeres como éstas 
que son argentinas y que acercan sus creaciones 
a todas las provincias, y que bajo un gran traba-
jo estadístico, resultan ser las únicas que brindan 
esta posibilidad, gracias al estudio realizado con 
200 clientas de todo el país, lograron establecer 
las medidas, tallas y proporciones para conseguir 
una misma prenda en 14 talles sin por ello perder 
diseño y calidad. 

Aún hoy, no tienen competencia alguna pues, na-
die logró este objetivo, contundente, real y nece-
sario de temporada en temporada. 

Intentaron copiarlas y ni siquiera así lograron 
acercarse a sus talones. Modelos similares y un 
par de talles más, fue el máximo logro del robo. 

“Grito de victoria” Ilustración de Maru Samuilov,
arte en biromes

“Logros” Ilustración de Maru Samuilov, arte en birome
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Parece de película…, pero no lo es. Y aún hoy, en 
el sonar rítmico de sus talleres, poseen el honor 
de la joya preciosa de haber cumplido el objetivo 
propuesto.

He investigado si la indumentaria masculina co-
rrió con la misma suerte pero no he encontrado 
dato alguno que se iguale. Y a la hora de hablar de 
igualdad de género creo que sería justo que ocu-
rriera pronto. 

En el entramado del vínculo que se gesta, y hace 
de la empatía una escucha activa en un vestidor, 
abrazando diferencias, sin perder la belleza de la 
propia identidad, ellas nos miran y nos van vien-
do, como piedras preciosas, las individualidades 
que nos caracterizan… 

Estas situaciones son las que valen la pena ser vi-
vidas, contadas, compartidas y valoradas porque 
nuestras cualidades forman parte de la idiosincra-
sia de nuestro país, de la cultura donde nuestras 
raíces se arraigan, donde acompañar a tu gente es 
parte del ir conociéndola y respetándola, sin dar 
lugar a ningún tipo de violencia. 

Ahora sí…, al que no pueda respetar al otro sólo 
le recordaré que: ¡en la vereda de enfrente siem-
pre tiene un lugarcito! 

Y desde mi vereda, los invito a que cada uno cons-
truya unos metros de la suya, haciendo juntos, 
una gran ruta donde conservemos el derecho de 
admisión en nuestras vidas, donde por decisión 
propia, caminen con nosotros quienes amamos 
compartir nuestra completud con la del otro, sin 
perder lo que nos caracteriza y nos hace únicos…

En mi vereda, les cuento, están quienes aman la 
audaz locura que nos vacuna contra la mediocri-
dad y nos hace superar el desprecio… 

En mis baldosas sólo pisan los que abrazamos el 
amor que nos inmuniza ante el egoísmo social. 

En mi calle caminan quienes amamos la autenti-
cidad que nos da el valor de ser uno mismo más 
allá de las circunstancias. 

Agradezco tener mi vereda claramente delimita-
da porque si no la tuviera... ¡Ni mi audaz locura, 
ni mi amorosa autenticidad tendrían donde dejar 
su impronta ni con quien compartirla!

¡Están todos invitados! Pero…, nunca olviden 
que me reservo el derecho de admisión a mi vida. 
El Sr o Sra Destrato, en mi vereda, ¡ni cabida!
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¿CHEM AM TA EPEU?
¿Qué es un cuento Mapuche?

Por Fabio Inalef

Interés por conocer la realidad y utilizar el cono-
cimiento. Ca antüg chengeaimi - “ Algún día se-
rás persona plena”: es un mandato, para que cada 
individuo llegue a ser persona, de acuerdo a las 
acciones y “Quimün”, conocimiento que el niño 
y la niña van adquiriendo. El enfoque de la cultu-
ra mapuche es que desde la infancia se construye 
el “Che” del mañana.

ACTIVIDAD
El docente o educador(a) explica la importancia 
cultural del epeu; para qué sirven, qué se enseña 
con ellos, cómo se aprenden.
Escuchan al docente o educador(a) tradicional o 
a epeutufe ‘relator/a de epeu’, un epeu breve en 
mapuche zungun.
El docente o educador(a), invita a los alumnos y 
alumnas a contar algún epeu que conozcan,lue-
go los niños son invitados a observar y a escuchar 
dos relatos , el gallito de la cresta de oro (cuento 
tradicional) y el epeu “ Ngürü engu zillo”.
Identifican los personajes, el lugar donde se desa-
rrolla, la lengua en la que se cuenta, los mensajes 
que transmiten los personajes, la enseñanza que 
dejan ambos relatos.
Los niños y niñas en grupo y con ayuda del do-
cente o educador(a) comparan el epeu, con el 
cuento tradicional no mapuche.
El educador/a responde la pregunta con la que 
comienza la actividad : El epeu tiene un rol for-
mativo, se usa para enseñar sobre valores, plantea 
dilemas éticos además de entretener. El epeu re-
lata sobre divinidades, historia y sociedad mapu-
che, resaltando la necesidad de conocer la reali-
dad y utilizar el conocimiento para integrarse de 

mejor manera al entorno sociocultural y espiri-
tual mapuche y el respeto que se debe de tener a 
todas las fuerzas naturales existentes, incluida la 
persona.
A través de un recurso gráfico los estudiantes es-
cuchan al docente un breve relato, el cual ellos 
deben repetir para lograr su correcta pronuncia-
ción, 
Resultado de imagen para el mapuche zungun 
idioma mapuche para niños, luego el docente les 
pide a ellos que cuenten un cuento tradicional, 
posteriormente observan el Epeu Ngürü engu 
Zillo - Cuento El Zorro y la Perdiz - mediante 
un vídeo.
Posteriormente, el docente o educador(a) tradi-
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cional repasa el nombre de algunos animales con 
el fin de practicar la dicción y aumentar el voca-
bulario. 
Después de ver el vídeo los alumnos deben co-
mentar el epeu narrado, con la ayuda del docente 
o educador(a) tradicional identifican personajes, 
ideas centrales y enseñanzas que entrega.
Se espera que los alumnos logren reconocer que 
los epeu trasmiten valores. Señalan algunos valo-
res que se trasmiten en los epeu. Identifican se-
mejanzas y diferencias entre un epeu y un cuento.
como también que logren comprender la impor-
tancia del epeu para el pueblo mapuche. Recono-
cen la diferencia entre un epeu y un cuento.
Para dar termino a la actividad el docente utiliza 
la metodología para relatos, en la que los estu-
diantes deben hacer el final.

Conclusion:
Para finalizar el docente o educador(a) tradicio-
nal hace una síntesis de las principales diferencias 
entre los epeu y los cuentos y los niños en circu-
lo conforman grupos de cuatro para responder 
algunas preguntas como ¿que les gusto mas el 
cuento o el Epeu? ¿Porque? ¿en que idioma es-
taba el cuento? ¿en que idioma estaba el epeu? 
¿porque es importante el Epeu?. y así socializar 
lo aprendido. 
El pueblo mapuche tiene una muy rica tradición 
oral, que consiste, entre otras expresiones, en 
adivinanzas, narraciones históricas y cuentos (en 
mapuche zungún,Idioma mapuche los cuentos 
son llamados epeu).
El cuento que quiero compartir con ustedes tie-
ne de protagonistas a un zorro y un tábano. Esta 
historia tiene algunas moralejas, como la impor-
tancia de respetar las promesas.

CUENTO DEL ZORRO Y EL TÁBANO
Un día el zorro se encontró con el tábano y le dijo:
—Apostemos algo, amigo tábano.
—Bueno —respondió el tábano—. ¿A qué juga-
remos?

—A la carrera. 
—Bueno.
—Tú te irás arrastrando por la tierra y yo correré 
por encima— dijo el zorro.
—Bueno. 
Ambos acordaron que un roble que se veía a la 
distancia marcaría el fin de la carrera. 
Cuando el zorro estaba a punto de salir corrien-
do, el tábano se puso sobre su cola. 
El zorro partió a toda carrera, muy apresurado, 
pero en el camino vio unas frutillas. “Aquí podría 
comer un poco de frutillas”, se dijo el zorro. 
Dicho y hecho. Mientras estaba parado comiendo 
frutillas, se dijo: “¿Dónde estará caminando ese tá-
bano tonto? Yo siempre voy a llegar primero y ga-
narle al tábano”. Enseguida dejó de comer y siguió 
la carrera, siempre con el tábano sobre su rabo. 
Más allá, el zorro divisó unas murtillas y se dijo: 
“Me convendría comer unas cuantas murtillas. 
¿Dónde estará andando el pobre tábano?”.
Siguió comiendo y luego se dijo: “Ligerito voy a 
llegar a la meta”. 
Cuando el zorro estaba casi llegando, jadeando, 
el tábano salió de la cola del zorro y se adelantó 
para llegar hasta la meta y dijo: 
—Te gané, amigo zorro. Págame la apuesta. 
—No quiero— contestó el zorro—. Puedes estar 
contento si no te mato. 
Entonces el tábano fue a juntar compañeros. 
Trescientos, cuatrocientos, seiscientos tábanos se 
juntaron y se apilaron sobre el zorro para mor-
derlo.
“¡Al agua, al agua!”, dijo el zorro. Se tiró entonces 
al agua, pero los tábanos no soltaron su cuerpo. 
Luego salió nadando y gritó: “¡Al bosque, al bos-
que quiero ir!”. 
Mucho se apresuró, intentando huir, pero los tá-
banos se mantuvieron pegados a él, mordiéndolo. 
A orillas del bosque murió el zorro.
Cuifique ngüchram mapuche zungun meu/ An-
tiguos relatos en idioma Mapuche

NGÜRÜ ENGU PICHI SAÑHUE
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Quñe rupa quiñe pichi sañhue püracunuhurquei 
quiñe zoi füta anümca meu.
Fei ngürü penierqueehiu, fei amui inaltu mamüll 
lelin pürafi ti pichi sañhue .
feipirquefi: müna aihifun cai ñi pürahial ca cheu 
ta mi mülepun eimi.
Chumuechi püraimi ramturquefi. Quisu quim-
nien müten pirquefi ti pichi sañhue.
Cüpa püralmi , iñché quelluahiu pirquefi. Fei 
quiñe füta zef meu huichratuniefi ñi
pürahial. Fei zoi ragin amulelu ñi pual quenu 
mamüll, ti pichi sañhue
nelcümcunufi ti zef. Ti ngürü com chuchicahui 
chi, hüzamuhui chrananagpalu
mapu meu. Ilotu sañhue ilotoafulu.

EL ZORRO Y EL CHANCHITO (TRA-
DUCCIÓN)
Una vez un chanchito subió a la copa del árbol 
más grande que había en el monte. Cuando el zo-
rro lo vio - desde abajo le dijo: Chanchito , yo 
también quisiera estar allá Cómo lo hiciste para 
llegar tan alto le preguntó. El chanchito le res-

pondió: eso yo no más lo sé, pero si quieres venir 
acá también, yo te puedo ayudar. Y con un lazo 
lo tiraba y cuando le falta menos de la mitad para 
llegar arriba, el chanchito soltó el lazo y el zorro 
al caer al suelo se hizo pedazos.

TI HUE MAPUNCHE POHIEN
Quiñe rüpa mulequeigun quñe hueche huen-
chru, ca quiñe ülcha zomo, nieigun quñe ngü-
chram currehualu engu. Ellca nieigun ta ñi po-
hien ta ñi pu chau rüme llazcuafuigun quimfule 
fei meu ti hueche huenchrü mahuiza meu Müle-
quei azquintual ta ñi pohien,
Ca chrahuualu engu, ti üllcha zomo müna cul-
funculequei ihemealu mamüll elcunuquei am-
chemchi mesa meu ta ñi ihaal ti pu chau, fei ti 
huenchru seu niei fenchren mamüll, fei meu zoi 
cüme feleal tha ñi pohien engu, ti ñuque ngune-
suhuanlafi tunten ta ñi chripan.
Fei epu hueche ngüchramcagün chumiechi ta 
ñi chrahual. Feipigun ülcanthuaimi üñiüm re-
queque, quiñiechi chucao reque huirhar eimi ca 
antüg üquenthuaimi ca üñüm reque, fei quim-
laiaigun ti pu chau, cao caquarrhiaimi. Ca üñüm 
feithi pu chau müna llicanefigún.
Com cuifique zügu quiñeque cüpal pal quei cü-
meque zügü, ca cahüpalquei huesha a zügü, ca 
cüpalquei huesha zügü feI ti hueche huenchrü, 
huesha elunug ta ñi femial, gallareta fei ti ñuque 
müna huesha zuammi, huesha seña cupai pülle 
quimpai ti gallareta, lef chripain, ca nieicü cühü 
meu, quiñe garrote amui ti mahuiza , cupaf qutia-
lu ti gallareta, ell valeria tià
ümehueche llozon thucullei ta ñi longco pela-
fi thi ñuque .Allculu fei ta ñi amülen thi zomo 
raqui zuuamculei, fei pipi marhi marhi pohien. 
Inche no mai ta mi pohien, pi ti ñuque inhafi ta 
ñi carrote egu hulelafi, feiť ć mai ti hueche zomo, 
müna huesha rüpai fei mai ca antüg zei aimafui-
gun ti zügü tüfachi huenchru hieñemefi ta ñi po-
hien zomo fei currehueigun ca amui longco feiti 
lof meu mülelu ti üllchazomo cümel zügualu . Pu 
mapuche müna llascuqueigun.
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Hueñegelu ta ñi nahue, ihamunquezai tüfachi 
huenchru piqueigun fencren cülliai.

EL NUEVO AMOR MAPUCHE
Había una vez unos jóvenes mapuche que em-
pezaron a pololear sin el consentimiento de sus 
padres, en caso de saber se enojarían mucho, por
esto estaban muy de acuerdo para verse, el joven 
iba a verla a escondidas. La esperaba en una mon-
taña que había cerca de la casa y cuando la niña 
se daba cuenta de que vendría su novio, se ponía 
muy cariñosa con sus padres, atenta para servirles,
les llenaba la mesa de cosas para comer, mientras 
el joven juntaba leña, porque sabía que ella le de-
cía que iba a buscar leña. Así podían estar, más 
rato juntos y sus padres no se daban cuenta del 
tiempo que ella se demoraba.
Los novios estaban muy de acuerdo, como en ese 
tiempo no había, cómo comunicarse, entonces 
usaban los cantos de los pájaros; una vez era un sil-
bido del canto del chucao,otra vez era un grito de 
otro pájaro, otro día un chillido. Los padres de la 
niña creían mucho en sus tradiciones para la ex-

periencia de cada pájaro, si traían buenas o malas 
noticias y este muchacho los imitaba. Una vez de 
una manera; otra vez de otra. Con tal mala suerte 
un día se le ocurre imitar a una gallareta, entonces 
la madre dijo: ¿Esta sí que es mala seña? Se acer-
có mucho a la casa, tomó un palo y se va donde 
se escuchaba la gallareta y con tan mala suerte que 
el novio estaba agachado, solo escuchando, no mi-
raba, y le dice: “¿Hola mi amor?” a la mamá. Ella 
le dice: “¿A quién le dices esto?” Lo siguió con el 
palo, no lo alcanzó, pero la niña lo pasó muy mal 
hasta que un día se habían olvidado del asunto con 
ella, pero el muchacho fue enseguida a decirle al 
jefe de la comunidad que fuera a hablar de lo acon-
tecido con los padres de la niña, los que se enoja-
ron mucho por esta mentira.
Los mapuche se enojaban mucho cuando le ro-
baban a una hija, decían sin respeto y tiene que 
pagar por esto y muy caro. 

Cümei ñi frenefiel (Muchas gracias)
Pehucallal (Hasta el encuentro)

(Provincia de Neuquen). Poeta, Escritor, Historiador, Qui-
meltufe Maestro de Idioma y Cultura Mapuche. Gestor Cul-
tural, Profesor Universitario de Historia.Coordinador por 
Argentina de la CMCLO (Coordinación Mundial de Crea-
dores en Lenguas Originarias). Columnista del Canal Indige-
na RNV - Venezuela. Columnista del programa radial “Noti-
cias Día x Dia”.Columnista de la Revista Cultura Argentina 
del Argentino Diario.Creador del Espacio Cultural de difu-
sión Indígena Callfü Mapu. Integrante de ALCAN (Asocia-
cíon cultural América Nativa).

Fabio Inalef
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Margarita Galetar:
“Cada uno pelea con las 

armas que posee”

PLÁSTICA / POETA

Mi barca está sobre
la montaña;
-Equivocó el camino-
Se asustó del mar:
-Equivocó el camino-
Mi barca está sobre
la montaña.
Allí pende
como otra
estrella.

(De “La Barca en la Montaña”)

Cuántas palabras...
¡cuántas!
¿Verdad?
Una sola
de ellas
que quede
¡Una sola!
Sería suficiente
para llegar
al
cielo.

De ti soy deudora
De tanto estar a tu lado
Por dentro tengo tus islas,
Tus ensenadas,
Tus cabos y archipiélagos.

Tus montes me cubren.
Me libran del sol y de la niebla.

Tu simiente brilla
en la flor
de mi pelo.

De ti soy deudora, amor
Duermo con tu sueño.
Amanezco con la estrella
que ríe
cuando tu boca
despierta
al día.

(De “Territorio del Mar”)
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Fue grabadora, dibujante y poeta. Nació en Buenos Aires (Argentina) y falleció en México (1916/ 
1992). Sus libros de poesía y poemas ilustrados: Poseída, poemas ilustrados, 1950; Mar de este cielo, 
1961 (poemas); Te Cuento, 1964; ¡Qué hermoso! Verdad?, cuentos infantiles con 10 xilografías de la 
autora; Poemas Ilustrados, 1967; Territorio del Mar, 1968; Los celestes años; La Barca en la montaña. 
En 1965 le otorgaron la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. 
Como grabadora, expuso en Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Italia, Hungría, Francia, Yugos-
lavia y Rumania. Mención en el Salón de Santa Fe de 1973, entre otros.

(Revista de la Semana, 12 de abril de 
1970) “Mis grabados cantan a la flor, al 
pájaro, al hogar. A esa parte íntima del 
hombre que permanece viva, eternamente, 
aunque le abata la fatalidad. Y digo esto 
porque cada artista está comprometido con 
su época y lo honesto es luchar en primera 
fila por los eternos ideales del hombre. Cada 
uno pelea con las armas que posee. Yo peleo 
con la rosa, con la rama cargada de frutos, 
porque creo sinceramente que sólo a través 
del dolor y del amor alcanzará el hombre 
su equilibrio. Grabo con la misma senci-
llez del pequeño pájaro que canta, porque 
considero que también mi trabajo es un 
canto, expresión genuina de un alma que 
canta con los elementos que posee y conoce. 
Si mis grabados son buenos, si poseen valor 
artístico, eso está más allá de mis posibili-
dades de saberlo. En el arte hay cóndores, 
hay quetzales, como hay rosas y orquídeas . 
Pero hay también los pequeños gorriones y 
las pequeñas flores del campo que, de algu-
na manera, forman parte de la vida y de la 
muerte, de la esperanza y la resurrección.”

Margarita Galetar


