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En tiempos en los que el
mundo se insinúa oscuro y cada vez más cruel,
cuando un sistema inhumano domina gran parte del
globo y lleva la desgracia al resto, la aparición de una
nueva revista cultural es un soplo de vida y siempre
viene acompañada de grandes expectativas.

Si, como dice el poeta Carlos Sánchez, “somos una
metáfora necia y pasiva de esta humanidad”, la
enorme tarea de la cultura consiste en romper con
esa representación diabólica. ¿Cómo se logra partir ese
esquema en el que estamos inmersos? De una sola manera:
interactuando con nuestros semejantes para llegar a la acción y
abrazando el conocimiento que nos aparte de la funcional ig-
norancia.

En ese sentido, una publicación que reúna la diversi-
dad de voces que piensan que un mundo mejor es posi-
ble resulta una fundamental herramienta
teórico-práctica. Teórica, porque contiene la materia
prima que alimenta la mente y desarrolla las
ideas motoras de la historia; y práctica, porque
pretende saltar el marco referencial de la pá-
gina y llegar a la gente en una relación cuerpo a cuerpo.

Con esa premisa, nos proponemos realizar encuentros y
eventos que fortalezcan las relaciones humanas y nos unan
en objetivos comunes. Por ello es que convocamos a una am-
plia participación de todos aquellos que manifiesten inquietu-
des artísticas a enviar sus materiales al correo de la
Redacción para su eventual publicación, atendiendo a los
principios planteados y lo acotado del espacio disponible.

Septiembre no sólo recuerda, en nuestro hemisferio, la
primavera y, junto con ella, el simbólico renacer de la vida,
sino que contiene hitos que marcaron a nuestro pueblo con
ejemplos de lucha y dolor. Hechos como La noche de los
lápices; el derrocamiento de Juan D. Perón; el golpe de
estado contra Salvador Allende, en Chile y la desapari-
ción de Julio López en este último período democrático
se oponen a otros acontecimientos celebrables, como
la aparición de la revista Hora cero, donde se pu-
blicó El eternauta; la inauguración del Teatro Cer-
vantes y la Biblioteca Nacional. Septiembre es
nuestro mes, porque es cuando concebimos esta
pequeña criatura que esperamos hacer grande entre
todos.

La Dirección

Editorial
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Cuentos

Festivales
en

Santiago
Por Gladys Lloys *
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"Narrar no consiste en copiar
lo real sino en brindarle una
coherencia nueva"

Juan José Saer

¿Dónde dice lo que somos?
¿Cómo puede abarcarnos?
Quedaría faltando. Resulta-

ría incompleto, como querer
enumerar tanta madera que, sin
contar o mejor contando el des-
monte, en esta tierra se vuelve,
también, precursora generosa
de sonidos. Gritos arpegios de
esperanza en bombos y guita-
rras que braman, lloran y con-
suelan en festivales.

Tan Imposible como preten-
der ser único patrón de esta tie-
rra arisca.

Como creer que ya no te sor-
prenderán los perfiles que
cuelga la luna festivalera en el
cielo de la complicidad román-
tica.

Desde mi primer festival en
la ciudad de Santiago, protago-
niza el espacio una lunita que se
bebe el aire en los pañuelos de
las chicas y de los changos, en-
amorándonos con luz de
zamba.

No hay niño ni viejo. Cuando
bailan desbordan las edades,
desmarcan los espacios.

Me decía un amigo -no-san-
tiagueño- que invité hace un par
de años a un festival: - Vuelan,
bailan como pájaros.

- ¡Miren! -aconsejo yo- no
van a ver en ningún otro lugar
un festival como en Santiago...
el escenario está en todos
lados.

Y nada que se parezca a hi-
leras de sillas ordenadas, mi-
rando en una sola dirección, eso
podrá ocurrir en otros festivales,
pero así no son los de Santiago.
Comen, hablan, cantan, bailan,
beben, despliegan sillas, canas-
tos, improvisan camas donde
por unas noches duerman los
niños en arrullo ancestral.
Hacen círculos, forman festiva-
les en el festival.

Imposible decir todo lo que
somos, aunque puja el deseo en
cada nota y compás.

Como creer que, porque el
agüita fresca de las represas es
mansa, no es esquiva.

O que todo ocurrirá bajo la
sombra dulce del mistol prome-
tedor.

Pero algo de eso somos
cuando no le mezquinamos al
aplauso.

Cuando alguno nos canta el
alma.

Así se veía una noche el
Festival del Violinero, como me
corrige Juan Cruz: - no es del
Vidalero, Gladys, al festival que
vos vas.

Se sucedían los músicos.
Los reconocía el aplauso.
A éste por su historia de le-

gendaria familia,
A este otro por su arte de vio-

linero.
Y a estos… por la magia…

porque el dúo de santiagueños
envuelve, hace comunión, une
todos los escenarios en un solo
canto, una sola danza, un sos-
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tenido de palmas todo el tiempo,
contenido, suave y persistente,
no se agota, no termina, sin es-
tridencias, fortaleza, no se
acaba, se prolonga… allí donde
nos reconocemos en algo o en
todo, donde queremos ser y no
movernos o hacia donde quere-

mos movernos, se ritualiza en
cada festival y se renueva.

Que nos gusta…
Que queremos otra…
Y viene la otra y la otra, que

nos funde en un incontenible
aplauso.

¡Nos volvimos! porque al

fin,todo termina para volver a
empezar.

Mis compañeras de festi-
val… ¡un lujo! armaron campa-
mento de comida y bebida
traspasando su laaarga trayec-
toria de festivales… el “¿te
acuerdas?... ¿te acuerdas...?”
tejía la historia de festivales san-
tiagueños, memoria en los ges-
tos, vida en los cuerpos, ritmo
puro toda la noche…

Muchos amigos, que cono-
cemos y nos saludamos, y que
no conocemos y lo mismo nos
saludamos.

¡Lindo!
Mi Esteban, buscándome

por mensaje… - ¡Ma! Que
dónde estás…? -y como dice mi
amigo Caro, siempre escéptico:
¡¡¡primer hijo que busca a la
madre en un festival!!! Igual me
lo buscó abriéndose paso em-
pujado de zambas, lo ubicó y
me lo trajo. Y agrega mi amigo
sabio - No era sólo para conse-
guir que le pagues una cerveza
más.

¡Cierto!
La luna nos acompañó hasta

las cinco de la mañana, hasta el
revuelo de taxis, en el que nos
repartimos cada una, para irnos,
llevando equitativamente zam-
bas, chacareras, sin faltar, claro,
el escondido.

Posdata: Amalia puede res-
ponder por el “escondido”, si al-
guien quiere saberlo l
* Licenciada en Filosofía. Par-
ticipa en la organización del
Festival de Cine por los
DD.HH.
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gos y las
ramificaciones posibles de los
universos paralelos.

La inspección cotidiana no
se condicionaba por el crujir
de los pigmentos adheridos a
la pared ni en las supuestas
probabilidades que se escon-
dían en el desdoblamiento de
los hechos en dos o más posi-
bilidades, en una misma línea
de tiempo y espacio. No era
necesario si el universo este,
el de la Vía Láctea y el Big
Bang, me brindaba una pe-
sada carga de anestesias y
niños descalzos pidiendo pan
en las calles o profesionales
dando cátedra de autoridad o
fiestas de niños y niñas ale-
gres en cualquier centro cultu-
ral. ¿Era difícil -sin ánimos de
desparramar culpas ajenas-
irse en estas condiciones?
Quizás ahí radicaba el gran -y
remarco: gran- riesgo del “mul-
tiverso”, de los universos o del
universo paralelo.

Era hermosa la posibilidad
de huir por la puerta, transitar
por el sombrío túnel que des-
viaba los eventos de este lado
hacia otro y convivir con la
nostalgia lacrimógena de lo
que se deja atrás. Atrás, sí,
como quien mira sobre el
hombro el camino transitado y

se ríe
de imaginadas

historias paralelas como San
Martín pretendiendo cruzar la
Cordillera de los Andes arriba
de un pony y con una flauta
traversa en lugar de un sable.
Pero era conveniente, por sim-
ple clarividencia pintoresca, no
alejarse en demasía del rumor
creciente de los universos
paralelos ni arreciar sobre
otras improbabilidades mucho
menos admisibles que su
apertura de par en par.

Observaba con minucioso
cuidado las rudimentarias lí-
neas de la puerta secreta, y la
puerta, sin timidez, acrecen-
taba su misterio con simpleza
aterradora. ¿Habría tras ella
duendes, hadas, minotauros o
faunos, en lugar de seres hu-
manos y militares? ¿Regirían
en esos universos las leyes
privativas, los privilegiados y
los grandes mercaderes
aplastando la sencillez mayo-
ritaria? ¿Cuántos dioses se
disputarían los cielos y las
fronteras y los Estados -si es
que existieran- determinando
a dedo castigos tortuosos y
eternos? Con la puerta ce-
rrada ya advertía que el des-
doblamiento de las realidades
podía contener dos posibles
circunstancias históricas: una
sombría y trágica como la

Me gus-
taba observar la
puerta dibujada en
la pared con la inscrip-
ción del mismo color que
anunciaba el paso de un uni-
verso a otro. Sí, rezaba des-
afiante sobre el borde del
cuadro: “universo paralelo”, y
una manija rústica era el único
impedimento para ramificar
–en dos o más– este evento

presente en el tiempo. Era un
riego, claro, por no saber qué
extrañas cosas uno podía en-
contrar del otro lado.

La puerta estaba com-
puesta por tres líneas aeroso-
leadas y una pequeña manija
de corte simplón. ¿Todas las
hipótesis físicas resueltas por
un punto concreto de ramifica-
ción de los eventos a través de
una puerta pintada? Ojalá
fuese tan fácil resolver proble-
mas derivados del desarrollo
de la física cuántica. Sin em-
bargo, el riesgo de atravesarla
y de confirmar la existencia del
“multiverso” suponía, y era
puro rigor fantástico, una de-
mencial aventura. Uno podía,
sencillamente, avanzar paso a
paso y aproximarse a la
puerta, extender una mano y
girar la manija; abrirla e ingre-
sar rumbo a lo desconocido.
Pero no era tan sencillo como
una receta de cocina bien or-
denada. Suspiraba en la ob-
servación, en el desnude
caprichoso y en el análisis de
todos y cada uno de los ries-

El RIESGO LATENTE
de los universos

paralelos
Por Ariel Aloi
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nues-
tra, y otra maravillosamente
fantástica -en el buen sentido
de la palabra-. La premonición
era injustificada pero genuina.

Ahora que la ciencia –a
través de sus más destacados
científicos– anunciaba deses-
peranzadamente no compren-
der la física cuántica, me
sentía -más no sea por simple
ironía o circunstancia coyuntu-

ral- un privilegiado. La
vida me había ubicado
frente a la puerta indi-
cada con la seria posi-
bilidad de resolver la
paradoja del “multi-
verso”. Atrás queda-
ban la escritura del
extenso libro de histo-
ria de más de 1.300
páginas -que nadie
leería, pero que era
motivo de sincero or-
gullo intelectual- y al-
gunas minusválidas
composiciones de
tangos sangrientos y
suicidas.

Me gustaba ob-
servarla como quien
degusta un sabroso
vino tinto, juega con
él arrastrándolo por
los labios y lo ingiere
lentamente para no
perder una sola gota
de su sabor. A veces
imaginaba su aper-
tura por lisa y
llana intriga, o por
especulación imagi-
naria. Esta secuen-
cia se retrataba una
y otra vez en imá-
genes fragmenta-
das y sonidos
propios de puertas
de viejas casonas
embrujadas. Pero
siempre, o casi
siempre, el paso
rengo de las ideas

a los hechos se veía opacado
por el inicio de la novela de la
tarde y luego por algunos
atractivos boleros que me
atrapaban en un ritmo enlo-
quecido de amor romántico y
frenesí. A estas alturas y sin
dudar, podía confirmar que la
imaginación me entregaba la
libertad que la realidad me qui-
taba en ejercicio de la tiranía.

Yo calculaba cuánta ex-

traña sorpresa podía develar
una incursión en ella. Con fre-
cuencia, aunque en línea des-
cendente, disminuía la tensión
de la espera y la investigación
visitando a Micaela en la anti-
gua habitación contigua que
alguna vez nos cobijó en sue-
ños comunes. Ya no nos co-
b i jaba,  c laro y  Micaela,
cotidianamente, ya no era la
misma joven de ojos brillantes
y de graciosa pera promi-
nente. Me acusaba severa-
mente, como una
psicoanalista, de loco y de
aventurero crónico, por no cu-
brir los requisitos morales de
la sociedad contemporánea y
los correspondientes cuidados
matrimoniales, o simplemente
por mudarme de pieza para
descubrir lo que tantos cientí-
ficos con décadas de estudio
no habían logrado descifrar
por especulación propia o por
falta de fondos.

Todas las noches reinaba
el silencio y la puerta esperaba
la llegada del intruso, su in-
greso forzoso y el paso a la
historia. Pero fue esa noche,
no cualquier noche, sino esa
noche estrellada, de luna
abierta, blanca y pálida, de
hojas secas revoloteando en
vientos intrépidos, de ancia-
nos olvidados bajo cartones y
de niños cantando despreocu-
pados en alguna peña de la
Capital Federal. Esa noche
avancé paso a paso frente a
la puerta con el sigilo que
cualquier persona de bien
tendría como escudo frente
a lo extraño. Con la mano de-
recha intenté tomar el pica-
porte pero la pintura comenzó
a descascararse y, en unos
segundos de desesperada
agonía, la puerta desapareció.
Como Micaela, que huyó esa
misma noche por no tolerar el
fracaso l 7
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El 20 de julio el cielo se en-
capotó de una oscuridad azul
y roja que fue descendiendo
lentamente. Recién a la ma-
drugada del otro día, cuando
los vimos con nuestros propios
ojos, entendimos de que se
trataba. Cuando a cien metros
del suelo ganaban velocidad y
se estrellaban con la violencia
propia de un cuerpo muerto
cayendo en picada. Volvían
los superman de la luna. Ahí
estaban los superman, nues-
tros guerreros conquistadores,
volvían de la luna como bolsas
de papa. Y se hacían puré.

Las informaciones confu-
sas que en un primer mo-
mento intentaron brindar los
medios de comunicación fue-
ron desenmascaradas de un
solo golpe, certero y mundial,
por el impacto que causó el
derribamiento de más de una
vivienda. Ningún periodista
pudo esta vez informarnos
que no habíamos visto lo que
habíamos visto. Miles de miles
de personas en todo el mundo
eran escupidas del espacio y
volvían a sus orígenes, trans-
mutadas, conocedoras de una
experiencia que no le conta-
rían a sus nietos ni a nadie.
Habían conocido otra vida in-
teligente en el espacio. Termi-
naba así la conquista de la
luna.

Sucede que el mito y la his-
toria que nos contaron en la
tele es verdad. Los dos son
verdad. El hombre llegó a la
luna y las fotos y videos que
nos mostraron fueron un falso
montaje. La luna no era des-
ierto de Roca como nos qui-
sieron hacer creer. Estaba
habitada. Y el primer paso
para la humanidad no lo die-

Cristo for rib
Por Paulo Giacobbe 

ron tres astronautas, sino 700
naves con cinco mil tripulantes
cada una, en tan solo los pri-
meros diez meses. Aunque
algo de mito tiene el propio
mito: fue Douglas Trumbull y
no Stanley Kubrick quien en
un tinglado de la NASA supo
hacer real para el mundo un
alunizaje sin cuidar del todo
las sombras.

Alrededor del 28 o 29 de
julio la humanidad entendió
que era mejor reconstruirse en
silencio. Y la astronomía
ocupó el lugar de ciencia pro-
hibida, se quemaron todos los
telescopios que se encontra-
ron y se firmó un decreto mun-
dial en donde se prohibieron
las aulas, los alumnos y los

profesores de tal ciencia y de
sus ramificaciones, como por
ejemplo la cosmología. Tal
medida fue exagerada, pero
aceptada, pues nadie quería
oír hablar del espacio. La mo-
raleja que nos deja esta histo-
ria, que evidentemente es
preferible olvidar, es que nin-
gún militar de la tierra se ima-
ginó el plan de los selenitas.
Esperar que lleguen y contraa-
tacar. Mandarlos de vuelta con
un claro mensaje. Y la historia
de los superman también tiene
algo de mito, hay quienes
dicen que los astronautas lle-
vaban un tatuaje en sus espal-
das: a los huesos de Cristóbal
Colón l

8 Paulo Giacobbe 



Esperar en la
guardia del Hospital Piñero
puede llegar a ser una expe-
riencia memorable. Aún más si
es invierno, una madrugada y
un viernes. He visto heridos de
bala, de “arma blanca”, más
policías que doctores, ningún
policía, ningún doctor, una fa-
milia entera recibiendo la noti-
cia de la muerte de alguien…
he escuchado llantos como tal
vez nunca en ningún otro
lugar. Excepto en otro hospital,
allá lejos del tiempo; en los
días de las horas del agua, de
las rejas altas y verdes, de col-
chones empapados y calenda-
rios en blanco.

Ayer fue otro viernes, de

m a d r u -
gada y de in-

vierno. Y no había doctores
ni nadie anotando a los que
llegábamos con uno u otro
problema, graves sin duda, di-
ferentes también; pero todos
arrastrábamos un alma rota,
de eso estoy segura. Almas
rotas derramadas sobre las
baldosas de la sala de un hos-
pital público de Flores Sur.

Estaba calentito adentro…
muy. Y, extrañamente, no éra-
mos tantos como hubiera
imaginado. Esperábamos  Es-
peraba un perro viejo; un nene
con un barbijo asombrosa-
mente solo; una señora an-
ciana que dormía con su
desdentada boca alumbrando
el cielo; un par de personas

más, tan anónimas y
borrosas como yo
misma. Esperaba el
silencio, y el frío de
afuera también es-
peraba. Y la negrura
de la noche, otra
boca vieja, desden-
tada y sin luz. Todos
muy mansos espe-
rábamos. No levan-
tábamos la voz, no
r e c l a m á b a m o s
asistencia. Nada.
Tal vez hipnotiza-
dos por la pantalla
plana de un televi-
sor que transmitía
con volumen –me
llamó tanto la aten-
ción- un canal de
cable -me llamó
aún más la aten-
ción. La película

ya la había visto y me
había gustado mucho. Quizá
por eso la miraba nueva-
mente, pero esta vez desde
esa sala blanco sucio y sen-
tada en las sillas relucientes
casi burlonas de tan modernas
y tan metálicas.

En la película actúan jun-
tos, por primera vez después
del bochorno de Titanic, Leo-
nardo Di Caprio y Kate Wins-
let. “The Revolutionary Road”.
La pareja impecable y aburrida
de los suburbios norteameri-
canos de la década del 50.
“The american dream”. Re-
cuerdo que la primera vez que
la vi pensé que era un film in-
teligente, que sin estridencias
mostraba los intersticios por
los que la banalidad asoma su
peor cara y destruye, sigilosa,
todos los espejos que defor-
man lo que alguna vez quisi-
mos ser.

Yo ya no estaba tan allí. Me
detenía en las actuaciones, en
los diálogos; un poco en ese
ahora y un poco en el mo-
mento en que otra yo había
visto las mismas imágenes.
De tanto en tanto bajaba la
mano y acariciaba la cabeza
del perro que tenía esa mirada
de tristeza casi humana que
imagino en los perros de Gi-
rondo. También miraba al
nene con barbijo, que tomaba
agua despacio de una botella
de plástico metida en una
bolsa, y que nunca miraba
hacia adelante. Sólo al perro,
cuando se le acercaba en esa
casi elipse que había decidido
trazar entre él y yo.

Entraron unas personas
con chaquetas verdes. No sé,
no les presté atención en prin-

al Dr. Juan Dobón
al Lic. Alberto Fernández Sayago

que hacen la diferencia
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Por Gabriela Yocco *

Una noche en 
Flores sur
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cipio, simple-
mente porque las chaquetas
decían: “Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires”, y eso
ya me causó rechazo. Tonto
rechazo. Venían a ver a la an-
ciana que tiritaba con la boca
abierta casi al lado mío. La
despertaron. Hacía dos días
que no comía. Tenía frío y
ellos –eran tres– sacaron ce-
lulares, hablaron con ella, la
calmaban una y otra vez. El
punto era simple: tenía que
comer caliente y sólido y dor-
mir bajo techo ¿Simple? No,
no es simple. Alguien podía
alimentarla, en su casa
claro –eran las tres de la ma-
drugada– y después ubicar un
refugio para que pasara la
noche. El impulso de decirles
que la llevaran a mi casa fue
casi insoportable. No lo hice.

En la enorme pantalla de la
sala, allá arriba, el frágil cielo
de la ficción se desmoronaba.
Pedazos de la cara de Di Ca-
prio, de Kate Winslet, caían
sobre nosotros mientras ella
gritaba que la solución era irse
a vivir a París. Escándalo y
transgresión.

La anciana no quería mo-
verse. “El gobierno no puede
decidir cuándo como y cuándo
no”, decía. Las tres personas
entretanto la acariciaban, le
hablaban suave, como a una
niña. Probaban un nombre u
otro. Si tal vez Ariel tenga una
sopa. O Claudia. La puerta se
abrió de nuevo con la intempe-
rancia del frío. Él era un fan-
tasma leve debajo de tres
camperas. Ella un “travesti”,
alta y decidida, que lo llevaba
de la mano con ternura de
madre. Ella sí exigió. Rompió
la indolencia del calor que nos
mecía, del televisor y “The Re-
volutionary Road”. “Anótenlo”,
dijo con voz firme. El policía

salió de su sopor estúpido
para decirle que no había mé-
dicos por el momento. Me
quedé pensando en el sentido
exacto de la frase “por el mo-
mento”. De golpe descubrí
que estábamos encerrados en
una especie de burbuja autó-
noma, sedados. La burbuja se
resquebrajó con la voz de ella.
“Anótelo ahora, por favor”. Y
comenzó a enumerar los sín-
tomas de él, que miraba al
piso, temblaba, moría. Eran
los síntomas de todas las en-
fermedades posibles y más. El
policía continuaba en el semi-
sueño de los idiotas. Ella, sin
gritar nunca, pero con la voz
aún más firme, aclaró: “Tene-
mos HIV”. La burbuja estalló.
“Esperen”.

Se sentaron justo debajo
de la pantalla que colgaba su
historia sobre toda la sala. De-
bajo y de espaldas, como si
supieran. Arriba, los dos rubios
y bellos, bebían champán y se
reían del estupor de sus veci-
nos frente al anuncio de irse a
Francia. Otra vida. Recuperar
nuestros sueños, afirmaba
ella. Debajo la otra ella, mo-
rena, con manos más grandes
que mi rostro, acariciaba al
hombrecito, controlaba sus re-
flejos supliendo a todos los
doctores del mundo, lo abra-
zaba y le susurraba algo al
oído.

Lenta, la burbuja se fue vol-
viendo otra vez más y más só-
lida. La señora de la boca
como todo el cielo de la noche
de invierno se fue, trastabi-
llando, detrás de un sueño de
sopa y cama calientes. El
nene del barbijo acariciaba al
perro. La pareja con la vida a
plazos se abrazaba en un rin-
cón. La película seguía deshi-
lachándose. Yo salí. Encendí

un ciga-
rrillo. Despa-
cio me entré en
esa oscuridad única
de los suburbios.

Eran unas cuantas cua-
dras hasta casa. Las cinco. Y
el frío. En la esquina de siem-
pre un grupo de adolescentes
fumaba paco. Algunos reían.
O parecían reír. Ya nos les
tengo miedo. Requisitos de
vivir en Flores Sur. Transfigu-
ración macabra de las orillas
borgeanas. Tuve ganas de es-
cupir un sarcasmo y pregun-
tarle a don Jorge Luis dónde
estaban los compadritos. O si
estos pibes que se fumaban la
sangre era una versión herida
del protagonista de “El hombre
de la esquina rosada”.

Como en un aquelarre se
mezclaron en mi cabeza las
imágenes. La casa blanca del
film. Las caras de los actores,
el perro, la pareja inmóvil, la
anciana. La sala blanca de la
guardia. Sangre. Juro que me
hubiera sentado en la vereda
hasta que una carcajada de
rabia y vergüenza me desar-
mara la columna.

Después la madrugada se
fue abriendo en día gris. No
logré dormir. Miles de palabras
me perforaban la garganta di-
suelta. No logré llorar. Miles de
palabras me perforan la gar-
ganta. Y me miro las manos
como otras veces. Y las siento
tan ajenas tan inútiles tan leja-
nas que me gustaría cortarlas
y arrojárselas a los caimanes
que en las noches del Bajo
Flores le devoran el corazón a
los hombres l
* Poeta y narradora. Licen-
ciada en Letras. Dirige el Taller
Literario y Ciclo de Lectura Al
Filo de la Palabra.10



El Detective de la Salud
está viejo, avanzado en su
ciclo biológico para aquellos
que niegan el devenir con
aquello de que “viejos son los
trapos”. Cada vez realiza
menos investigaciones. Viejo
pero no inútil, dispone de más
tiempo para la contemplación
reflexiva.

Siempre le gustó pasear
por el monte entre la variedad
de vegetales espinosos, a los
que hay que cuerpear, pero
que  brindan frutos sabrosos
...y nutritivos. O entre las plan-
taciones de olivos de las que
vive, en las que trabaja,  cui-
dando la biodiversidad. Des-
maleza y no ara, por ejemplo,
para no provocar la destruc-
ción de los seres que viven a
treinta centímetros y mueren
en la superficie, y viceversa
con los de la superficie que su-
fren su entierro en las tinieblas
sin aire. Desmaleza preferible-
mente después que las male-
zas han semillado, para que
vuelvan a crecer, y no retira lo
cortado, lo deja como cober-
tura para proteger el suelo de
la acción calcinante del sol, y
conservar la humedad nece-
saria para la procreación.

Es conciente que el indis-
pensable riego provoca salini-
zación, pero también el
desarrollo de especies que
proliferan en ese medio por-
que en su metabolismo entran
las sales, y al consumirlas dis-
minuyen la salinización.

Sabe que el mejor remedio
para sus olivos son el aire y el
sol, y por eso los poda, para
que la savia no se vea obli-
gada a recorrer caminos cada
vez más largos y la plantación
se vuelva umbría, lo que su-
cede, por ejemplo, con la poda
circunscripta a las ramas bajas
que realiza el municipio de
Buenos Aires, alargando los
recorridos de la savia con lo

que envejece el arbolado ca-
llejero que atenúa los efectos
de la bruta contaminación ciu-
dadana.

Al material de poda no lo
quema, lo deja en algún calle-
jón donde no moleste, y luego
al año siguiente, muy consu-
mido, lo saca al medio del
monte, finalmente le sirve
como cobertura. Trata de que
su trabajo altere lo menos po-
sible el sabio equilibrio de la
Naturaleza.

Y volviendo a los frutos del
algarrobo, del mistol, del cha-
ñar, de las tuscas, a los que
casi ya nadie con poder con-
cede importancia, se pone a
pensar en los antecesores in-
caicos, y su dieta casi exclusi-
vamente vegetal, con la que
alimentaban a quince o veinte
millones de personas, muchos
más de los que poblaban la
península ibérica. Los españo-
les, para apoderarse rápida-
mente de las riquezas de ese
imperio de gentes menos
agresivas que ellos, no vacila-
ron en atentar contra sus
asombrosos métodos de pro-
ducción. La siembra en terra-
zas irrigadas con mínimo
arrastre de materia orgánica, y
por ende de fertilidad.

Es cierto que se apodera-
ron de algunas especies y las
llevaron a Europa, el maíz, la
papa, la batata, el zapallo, el
tomate (¿con que comerían
los fideos los italianos sin el
pomidoro? Y chau pizza, chau
“pulenta”), los ajíes y pimien-
tos...etc.

Pero despreciaron otros
que estaban en la base de la
pirámide alimentaria de los in-
dígenas y  aún reinan en el
monte autóctono. Todavía hoy
no se han realizado estudios
integrales para su aprovecha-
miento, pese a que constitu-
yen una riqueza potencial más
grande que la de muchos cul-

tivos que exigen grandes in-
versiones y una verdadera
subversión Natural.

De ninguna manera   se
opone a los avances de la
ciencia, ni es tan necio como
para negar la biotecnología,
pero cuando ve que la avaricia
de grandes grupos económi-
cos amenaza con dejarnos sin
monte virgen, desmontándolo
para sembrar soja transgé-
nica, se pone triste.

Es claro que con el maíz
transgénico podrán rotar los
cultivos, primero soja y luego
maíz transgénico, que es de
polinización abierta y por poli-
nización indirecta puede dejar-
nos sin la posibilidad de
sembrar los maíces tradiciona-
les. Nos volveremos glifosato
dependientes (El glifosato es
un herbicida selectivo que im-
pide el crecimiento de otras
especies salvo la soja y el
maíz transgénico) y los pre-
cios de los transgénicos cae-
rán como está sucediendo, los
insumos para cultivarlos, se-
millas, herbicidas, se manten-
drán, se desinflará el sueño de
grandes ganancias, dejándo-
nos la tierra arruinada para en-
carar otros cultivos, y a los
pobladores más desprotegi-
dos.

El detective de la salud en
su recorrida por el monte au-
tóctono se detiene ante un al-
garrobo cargado de vainas
provechosas, mientras masca
los ricos frutos del mistol, y
piensa en el mundo que ama
y que amenazan destruir. La
historia vuelve a repetirse,
como fue destruida la alta civi-
lización incaica por los con-
quistadores españoles ciegos
de avaricia l
_____

* Director de Ediciones Agua Clara 
edicionesaguaclara@gmail.com

El caso de la desaparición 
de las especies Por Bernardo Schifrin *
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Poesía
ACTA DE DEFUNCIÓN

LA MUERTE DE UN INFAME

Se murió el gran gusano el cretino la gran hiena
ahogado en su propia baba de bilis antropófaga
se murió el capitán de cloacas y lavabos el nefasto
ahogado en su mar de venenos en su gran ola de muertos.
Se murió el genitor de esmas el patrón de la mierda
el húmedo árbitro de vidas y vuelos de la muerte
se murió el palmípedo voraz el emplumado fósil
ahogado en la viscosidad de su saliva tóxica
una diarrea con moscas muertas se le agolpó en la boca
de comulgar y compraventa y le asfixió las órdenes
los dictados de tortura y bala de picana eléctrica
se murió la bolsa de basura el vejete extorsionador
relleno de soberbia pedazo de la bestia carnívora
ahogado de tanta sangre ajena de tanto festín
putas delirios de grandeza oh todopoderosa cría
del infierno! Se murió ahogado el decrépito rapaz
el violador el gran escupitajo del último círculo
se murió de un derrame infecto el verdugo
el desaparecedor el capo del espanto
en la cama de un hospital el muy secuestrador
tan cama pozo negro alabado por ratas
y malnacidos tan rodeado de un muro
de pura luzmemoria que le mordió los huesos.

Massera, el ex verdugo, murió reo el 8 de noviembre 2010.

Gabriel Impaglione *
_________

* Poeta, narrador y periodista argentino. Morón, Provincia de Buenos Aires, 15 de
enero de 1958. Reside actualmente en Sardegna.- Italia. Dirije la revista electrónica
de poesía Isla Negra. Es Co-fundador y organizador del Festival Internacional de
Poesía “Palabra en el mundo” que se desarrolla cada año, durante mayo, en cientos
de ciudades del mundo.

Poesía es uno de los más
bonitos apodos que le
damos a la vida.
Jacques Prévert
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MALABARISMO

el pibe llegó
en una bicicleta
con un perro atrás
se detuvo en la esquina
tiró la bicicleta al piso
sacó una botella plástica de la mochila
le ofreció al perro
éste lamió la botella
entonces hizo un cuenco con la mano
y le dio de beber
luego bebió el.

después sacó tres clavas
y se puso a hacer malabares
frente a los autos detenidos.

cuando el semáforo
cambia a verde
todos aceleran
cierran sus ventanillas
ponen cara de monos
hacen morisquetas
mueven la cabeza
expresando negación
algunos gritan:
“andá a laburar vago”
otros insultan por lo bajo
todos se sienten expuestos
capitalistas
poderosos
salvados del ridículo ajeno.

todos
por dentro
se sienten miserables.

el domingo
a la tarde
felices de ser padres
llevan a sus hijos
al nuevo circo
y aplauden riendo

a los malabaristas.

Aldo Luis Novelli
Neuquén.
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APARIENCIAS

Parecía que asentían con fervor, pero no; 
apenas si sacudían sus cabezas. 

Parecía que se movían sin cesar, pero no;
iban y venían. 

Parecían con renovadas ganas de marchar, pero no; 
regresaban siempre al mismo punto de partida.

Parecía, sin embargo, que se trasladaban, pero no, 
porque andaban en una cinta sinfín que jamás se detenía. 

Parecía que estaban progresando, pero no;
nunca habían sentido el llamado del mar, 
el influjo de la Luna inflamándole las venas. 

Tenían sus aparatos, sus orgasmos, sus bebidas. 

Parecían hartos de esa vida, pero no; 
pagaban sus impuestos justo a tiempo y sonreían. 

Parecía que iban a estallar de un momento a otro, 
rebasar esas compuertas, 
cortar amarras, 
desplegar todas sus velas,
navegar corriente arriba... 

Pero no. 

Votaban 
cada cuatro años.

Ángel Fichera

JG



Una casa habita mi vida
Yo me salgo fuera
de ella....

Julio Oscar Peralta
Necochea

TIEMPO Y ESPACIO
a Uma

La arena es un cuento sin fin
Incontable

Una infinita alfombra
de luces o  rocas trituradas

Por eso 
a veces en las tardes

cuando los niños se sacan los zapatos
queda un brillo de estrellas 
casadas con el mar
que juegan al verano
sobre todos los pisos
oscuros de la muerte.

Cristina Villanueva *
__________

* Poeta y narradora oral, Buenos Aires, Argentina1 4

CANCIÓN DE LA INTIFADA
Un niño canta
sin instrumentos;
a lo lejos
una orquesta desafina.
El niño aprendió a sincopar
con esa música de fondo.

No le importa que el
mundo
caiga a su alrededor
el niño canta
mientras suena, ahora,
un adagio pesante.
El niño aprendió a escuchar
como si en ello
le fuera la vida.

La música acelerando.
Ahora es allegro, ma non troppo.
Nada lo hace callar,
al niño,
que ahora aprendió a soñar,
mientras canta.

Sueña y canta, el niño.
Un allegro vivace
desentona e invade el aire
que ahora se torna irrespirable.
El niño aprendió a mirar.

Los parches sacuden el pecho,
el corazón se desboca;
las cuerdas, filosas
cortan y estragan gargantas.
Una horda de teclas martilla rostros,
mutila falanges.
El niño aprendió a esperar.

Ahora se ven los músicos,
orquesta infernal,
destemplada, toca a finale
que el niño no acata
y eleva su voz,
mientras sueña
con un coro de niños ausentes
que aplaste esa música maligna.

El niño aprendió a odiar…
Y sigue cantando.

Rubén Sacchi

1. LEY DE KEVIN
Cuando disparas una bala al cielo

Siempre le cae a un pibe

2. KEVIN MOLINA Y 
LAS BALAS QUE SE PIERDEN

A la Garganta poderosa
las balas no se pierden por ahí
las balas viajan guiadas con un mensaje dentro
¿a quién se le perdió esta bala? A usted señor verdu-
lero?
A usted señor policía? A usted señor narco?
A usted señor intendente? ¿a usted Dios?
Las balas no se pierden por ahí …
Las balas viajan
y si son de plata
no hay equívoco
El cuerpo viaja hacia la bala

Julián Axat *
__________
* Poeta y abogado, coordinador del Programa de Ac-
ceso Comunitario a la Justicia.

JG



TRAVESÍA
Septiembre es once y no cae como torres de papel. 
Septiembre arde en nuestra memoria arrasada, con el humo que oscurece la historia y el dolor que pica
como chile en la boca. 
Septiembre es once y se resiste a saludar al maestro que enseñó a matar indios y a blanquear el rostro
de una patria enajenada. Septiembre se vuelve fuentealba en las escuelas que quieren enseñar lu-
chando la memoria patagónica de las rebeldías.
Septiembre es 16 como hoy. Y escribe con lápices los nombres de las niñas y los niños que alfabetizan
con el abecedario de la libertad. Septiembre es 16 como hoy y sigue marchando en las calles anun-
ciando primaveras en las que se abrirán las grandes alamedas.
Septiembre es 16 como hoy, y no nos olvidamos que Marcelo sigue muriendo en la montañita. Marcelo,
el teniente Rodolfo del frente Farabundo martí de liberación nacional, que sigue naciendo en Chalate-
nango y sigue mirándonos sin saber en qué vuelta de la historia se perdieron aquellos juramentos.
Es 16 de septiembre, y el mundo se calla de espanto repetido, de espanto que hace eco en la masacre
de los campos de refugiados palestinos de sabrá y chatila. ¿Cuántos sabrá y chatila arden en gaza?
¿Cuántos silencios duelen todos los septiembres?
Septiembre es 18 y tiene nombre de julio. Tiene voces que lo llaman, que lo siguen buscando entre los
escombros de la patética parodia oficial.
Septiembre se puebla de colores y de primaveras rotas en todas las esquinas.
Y sin embargo volvemos a florecer tercamente en cada herida, renovando promesas de revoluciones.
Cantando como Víctor, con las manos arrancadas. Escribiendo como Pablo agónicas despedidas. Flo-
recemos palabras, gestos, caricias y pasiones.
Bordamos tapices con los colores que encontramos en la tierra, entre
las plumas de las pájaras, entre las tonalidades
de los arcoiris.
Es septiembre y nos
sabemos fuertes. Nos sa-
bemos enteras. Nos sabe-
mos libres. 
Navegamos nuestras pro-
pias vidas, hacia el sur,
hacia el fuego, hasta el úl-
timo aliento. 
Con Macky cruzamos la
frontera en una barca de po-
emas.
Cambiamos de piel pero no
de corazón.
Y aullamos de deseo, cuando
el cielo pinta la luna llena.

Claudia Korol *

* Es corresponsal de ADITAL
(Brasil), Punto Final (Chile),
Jornal Brasil de Fato (Brasil),
Radio Rebelde (Cuba), el pe-
riódico de las Madres de Plaza
de Mayo (Argentina) y Enfo-
ques Alternativos (Argentina).
Es secretaria de redacción de
la revista América Libre. Actual-
mente forma parte del Equipo
de Educación Popular Pañuelos
en Rebeldía.
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Blanco Criollo
Un impuesto al claxon, serviría,
y a la tilinguearía, también.
Siendo norma el abandono,
que el aborto sea una ley.
Y la publicidad dirá:
esto es mierda, esto es lo que vendo.
Esterilizados todos,
juntos por un paco mejor.
Que me roben, maten, violen,
Sr. Estado, pero déme educación.

Inmediata proscripción a quien no muera de arte.
Juguemos al discrimina discriminador.
Si un animal abiero en canal prolonga mi vida,
yo prefiero morir.
Tu rasgo de evolución es tu rápida propagación.
Y siempre que digo algo,
no digo nada, no digo nada.
y el prefijo revolución,
suena bien, queda bien con todo.

A vos ni a mi nos gusta la música,
nos gusta esto otro que no aburre ni duele.

5TO PISO POR 
ESCALERAS
Viviendo mil veces el mismo
día,
me hicieron entrar en cintura,
Fui absorbido, sí, lo fuimos,
aceptamos aunque no lo
aceptemos.

Ni libres ni capaces de propó-
sito somos,
muy dóciles son nuestras res-
puestas.
Nos infundieron el miedo,
al menos conmigo lo hicieron.

Puedo sentirlo, y no me
gusta,
el vigor juvenil decrecer,
para que todos triunfemos,
triunfa sobre todos.

Música

Admonitor rock

1 6

Dúo electroacústico integrado por Martín A. Pintos (guitarra eléc-
trica y voz) e Ignacio A. Perriot (guitarra electroacústica y voz).

Cuando ya no puedas escucharlos 
en tu tocadiscos...

escuchalos en

El escenario de la nostalgia
Miércoles 
de 19 a 21 hs.
Sábados 
de 12 a 14 

por...
www.plusradioam1300.com
http://tunein.com/radio/Plus-

Radio-1300-s169678/

Jueves 
de 23 a 01 hs.

por
ww.adonayradio.es

"Sin música la vida sería un
error"

Friedrich Wilhelm Nietzsche



Nosotros, como Trío Me-
morial, hemos decidido reali-
zar un trabajo de memoria en
tres pasos, pues creemos ne-
cesario más que nunca socia-
lizar la demanda de justicia
plena y la exigencia de castigo
entre la ciudadanía. Estos
pasos se dividen en un trabajo
multidisciplinario en el que
participan músicos, cuenta
cuentos, cantores y bailarines.

El primero, llamado “Deste-
rrando el olvido”, fue la graba-
ción de un disco de covers
ligados a la temática de los de-
rechos humanos en Latinoa-
mérica, con el que realizamos
una itinerancia por los diver-
sos sitios de la memoria.

El segundo paso nace
como resorte de ésta itineran-
cia y se llama “El olvido está
lleno de memoria”, donde la
mitad de los temas que ahora
cantamos son testimonios o

textos dejados
por los caídos
y llevados a la
música por
nosotros; con
el que durante
todo este año
hemos itine-
rado, no sólo
en los sitios de
la memoria,
sino también
por diversos

centros culturales de Chile
acercando, de una forma
mucho mas pluralista, esta de-
manda de justicia y que culmi-
nará en octubre próximo, en el
norte de Chile, cuando haga-
mos parte de la ruta de la Ca-
ravana de la Muerte. Pero esta
vez con música y vida.

Y por último, el tercer paso
se llamará: ¿Por qué canta-
mos? Es un trabajo poético
musical en el que ya no habrá
covers y todos los temas
serán textos dejados por nues-
tros caídos y testimonios de
familiares, llevados a la mú-
sica por este colectivo llamado
Trío Memorial, representante
de ustedes, nosotros y
nuestr@s caid@s, y que pre-
tende presentarse en territorio
argentino en marzo del pró-
ximo año, como una forma de
acercar nuestra historia a us-
tedes, pues es una constante
que músicos argentinos ven-
gan a los actos de derechos
humanos en Chile pero no que
se lleve nuestra historia a
ustedes l

Trío Memorial
Trío Memorial

Desde Chile, especial para la Revista Septiembre

POR
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A través de las canciones escogidas para nuestro
repertorio pretendemos no sólo aportar a la construc-
ción del relato de los de abajo, sino también favorecer
los lazos de la unidad

entre los que luchan contra toda forma de opresión. Co-
laborar también, con la construcción de la cultura verda-
deramente popular, en oposición a la que propagandizan
las industrias culturales hegemónicas. En la cotidianei-
dad, nuestro pueblo sufre todo tipo de vejámenes, pero
es en el plano subjetivo donde se encuentran las mayo-
res trabas para emanciparse de la ideología dominante.
Por eso nuestra lucha y nuestro canto son contra la alie-
nación, porque estamos convencidos y convencidas.
Por eso afirmamos que la Canción es Necesaria.

Nada mejor para definir
este primer disco de Somáti-
cos que su nombre: Mamus-
hkas, porque cuando uno
encuentra una forma, una ima-
gen que aparenta el todo, sólo
debe separarla en dos y den-
tro encontrará otra. Eso pasa
cuando se intenta definir el es-
tilo del grupo, lo más aproxi-
mado sería, básicamente, un
mix entre Bersuit Vergarabat y
la No Smoking Orchestra, que
regentea el cineasta Emir Kus-
turica. Sin embargo, otros
aportes transitan esas partitu-
ras, desde la cumbia hasta la
canzonetta italiana y un dejo
de cuarteto cordobés. Un ver-
dadero mix que puede reforzar
la definición de “orquesta deli-
rante”, con que ellos mismos
se califican.

Con una sólida interpreta-
ción, los músicos hacen gala
de profesionalismo, mientras
(se) divierten. Con letras que a
veces abordan el mensaje
desde una posición cáustica y
hasta irónica, intervienen en la
realidad que los rodea y en la
que están inmersos. Los

Mamushka zombie mambo
Somáticos, 2014Por Rubén Sacchi

temas transitan tanto la cues-
tión socio-ambiental, como en
Rompe garpa, o la marginali-
dad “Te comiste los barrotes y
así andás/ explotando desde
adentro.”.

Esta verdadera súper
banda –cuenta con diez inte-
grantes- incluye diversos ins-
trumentos, como saxos, violín
y percusión, que propician una
variedad de arreglos intere-
santes, permitiéndose agregar
como invitados algunos otros
menos convencionales, tales
como djembé y banjo.

Claro que este con-
tenido debía contar con
un estuche de lujo.
Para ello, lo dejaron en
manos de El Sike, ar-
tista plástico que supo
hacer su trabajo mara-
villosamente, con una
variedad de atractivas
muñecas rusas de
tinte macabro.

Somáticos son:
“Leo San” Sales, en
guitarras; Gonzalo
Arévalo “Ferré”, en

batería; Mauro Freire “El Sen-
sei”, a cargo de saxo barítono,
soprano y armónica; Luciana
Gabe  se ocupa del saxo alto
y José “Jowe” Sterren, saxo
tenor; Lucas “Perro Malo” Ollo-
qui, en violín y coros; Emma-
nuel Barrenechea, en bajo y
coros; Carlos “El Beto” Gatto,
en coros; Armando Prieto
López “El Colombiano”, en
percusión y voz, mientras que
la voz principal queda en
manos de Luciano Fernández.

Manifiesto
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Conocí el
Mural de Juan Carlos
Castagnino, que se en-
cuentra en la Biblioteca
Popular Veladas de Es-
tudio Después del Tra-
bajo, en el año 1980.
Digo que lo conocí, por-
que mucho tiempo
antes mi padre me
contó de su existencia,
él concurrió por primera
vez a la biblioteca
cuando llegó desde Eu-
ropa en el año 1950.
Hacía poco tiempo que
la casa volvía a abrir
sus puertas, la misma
había sido tomada y por
siete u ocho años vivió gente
que usurpó el sitio provocando
deterioro, robo y destrucción
de documentación, mobiliario
y por supuesto se ensañaron
de una manera especial con el
mural que representa a una
mujer que transporta un atado
de leña con un fondo de fábri-
cas. Seguramente por el mo-
tivo que representa y por su
condición de género la brutali-
dad empleada fue atroz. Innu-
merables orificios de bala, con
especial saña en la zona de
los pechos y un énfasis mayor

Por Marcos Magneschi

en la zona púbica, ocasionó
un orificio que casi traspasaba
la obra. A pesar de toda esta
destrucción La Dama como la
llamamos, todavía conservaba
toda la fuerza que original-
mente le imprimió su autor. En
ese momento, un grupo de an-
tiguos socios reabría la Institu-
ción y recuperaba sus
instalaciones. Con un grupo
de compañeros comenzamos
a colaborar y fue para esa
época que la nueva Comisión
Directiva decide contactarse
con el hijo de Castagnino, Al- 1 9

“Sin Titulo”, Técnica de mural, Juan Carlos Cas-
tagnino 1934. Restaurado por el estudio Bernini,
diciembre de 2003.

DAMA AL SUR
Esa mañana, el paisaje todo
anunciaba el viaje de la Dama.
La Dama estaba ansiosa.
Sabía de historias y de hombres,
de claros y de oscuros,
de buenos y de malos.
Pero de viajes como éste, no.
Se le adivinaba en los ojos,
luminosos y melancólicos,
de sur a norte.
Los preparativos
se suceden febrilmente.
La Dama sabe muchas cosas,
conoce de glorias y de ocasos,
de hombres probos y de los otros,
los que no lo son.
La Dama puede hablar
de cada una de sus mataduras,
conoció a sus múltiples asesinos.
En sus pupilas guardó las caras
de esos canallas.
Pero guarda en su corazón
un profundo amor hacia los hombres,
en especial a uno.
La Dama mira hacia el sur,
es del sur.
Pero le dijeron que en el norte
hay un hombre, a quien ella
podrá contarle su historia,
mientras él sana sus heridas.
Luego volverá al sur,
a su lugar, a su casa,
a seguir siendo fuerte,
sólida, segura con su carga,
radiante, lozana, amplia.

Marcos Magneschi

Plástica

Un mural,
tres historias

"Pintar significa pensar
con el pincel"

Paul Cezane



varo, que
propone comprarlo y ante la
negativa de venderlo, comenta
que por una cifra de dinero lo
podría restaurar, esa cifra en
dólares de ese momento as-
cendía a la suma de uss
8000.-Cifra inalcanzable e irra-
zonable. La Comisión Direc-
tiva entonces dio marcha atrás
y la obra quedó como estaba.
De todos modos siguió siem-
pre latente la idea de restaurar
la obra para recuperarla de su
deterioro. Pasaron los años y
en el año 1998, luego de que
en el Bingo de Avellaneda se
recuperó el mural de Antonio
Berni, los restauradores del
mismo al conocer la existencia
del mural de la Biblioteca, de-
ciden comenzar con su restau-
ración, previo subsidio que les
prometen por parte del munici-
pio y gestionan desde la Insti-
tución. La plata nunca llega y
la restauración quedó incon-
clusa. Así las cosas. Sabemos
que Castagnino dio charlas,
conferencias y talleres en la
casa, por los años 40. Lo que
no sabemos es cómo el mural
llegó aquí, como mencioné, se
perdió mucha documentación
de la Institución y muchas
cosas las sabemos por relatos
de antiguos socios y vecinos.
Son dos las versiones que cir-
culan con respecto de esta si-
tuación, la primera y más
romántica es que el artista es-
tuvo escondido dentro de las
instalaciones y sus compañe-
ros lo cuidaron para que no le
sucediera nada. Comprome-
tido por una causa política y
perseguido, fue asilado, vi-
viendo en los altos del edifi-

cio y con una
pro longada

estadía confec-
cionó el mural que obsequió a
manera de retribución a sus
camaradas de la biblioteca. La
otra versión, y quizá la acer-
tada, es que influido por el mo-
vimiento muralista que hacía
pie en América Latina confec-
ciona la obra para que compita
en una muestra colectiva de
pintura, muestra de la que no
lo dejan participar porque el
motivo de la obra era atrevido,
hay que tener en cuenta que la
misma es del año 1934, Cas-
tagnino muy joven, con ideales
de izquierda y presentando el
mural de una mujer obrera o
campesina, pero que se ve
que trabaja, a la que se le mar-
can los pechos y una felicidad
implícita en la figura en sí,
quizá molestó a los jurados del
salón donde presentó; por
esta situación regala dicha
obra a sus amigos de la Biblio-
teca Popular. Ambas historias
revestidas de un mágico halo
de fantasía son las que cono-
cemos con respecto al mural.
Pero la cosa aquí no termina y
todos los relatos cuentan con
una parte de  verdad. Corría
2001 y nos contactamos con
una Senadora Provincial que
dejaba su mandato, Leticia
Bianculli, que fue Directora de
la escuela primaria donde con-
currimos algunos de nosotros.
Al comentarle que queríamos
restaurar la obra, nos escucha
y nos otorga un subsidio espe-
cial de 8 mil pesos (dólar uno
a uno) para realizar la tarea.
Jamás la Biblioteca pudo ac-
ceder a tener un dinero para
destinarlo a la restauración.
Cuando tuvimos la posibilidad
de realizar la obra, nos comu-
nicamos con el estudio de

Piero Ber-
nini que la cono-
cía y, al ser uno de los
mejores restauradores
de América Latina, entendía-
mos que podría realizar el tra-
bajo pero, nobleza obliga, nos
contactamos con la gente que
había realizado la intervención
anterior (los del Bingo), que
eran del estudio Van Riel y les
ofrecimos una suma de dinero
que consideramos por los
trabajos realizados y nunca
cobrados. Fue convocado Ber-
nini. Luego de evaluar los
daños y a manera de contribu-
ción especial decidió única-
mente cobrar los materiales
empleados en la restauración,
pero la obra debería ser en-
viada a su estudio en Barrio
Norte, así fue que viajó al es-
tudio donde pudo apreciarse
con luz natural, allí pudimos
evaluar y ver que dentro de la
pasta que el maestro utilizó
para realizar su trabajo tenía
unos brillos especiales, utilizó
polvo de vidrio. Nos resultó in-
teresante puesto que en la
zona de la Biblioteca había
muchas fábricas de vidrio, es
más, una estaba al lado de
nuestra casa. Esta última his-
toria es la que cierra las ante-
riores. Luego de unos días
Bernini nos dice que la restau-
ración se había llevado a cabo
y que había decidido no cobrar
nada por su trabajo. Con el di-
nero que nos quedó pudimos
equipar la Biblioteca con vide-
oasetera, televisión, audio y
luces para el teatro que hasta
ese momento no teníamos. La
fotografía de la nota la sacó el
restaurador cuando terminó su
trabajo l
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Salí del teatro con un blues
en mi cabeza. Se trataba de Un
blues para Adelina, que com-
pusiera Edelmiro Molinari en
1973 para su grupo, Color Hu-
mano. La letra reza: “Y lo peor
de todo es que yo también me
siento ambiguo, mama,/ por-
que sólo palos y besos puedo
dar”, y se condice maravillosa-
mente con la historia. Es que
Verónica narra sucesos que
parecen claros, pero perma-
nentemente escamotea datos y
oculta circunstancias que no
permiten garantizar que lo que
acontece sea sólo eso. Detrás
del relato de la muchacha flota
una atmósfera densa y el es-
pectador termina suponiendo
infinitas tramas.

Me desconozco pero tengo
memoria cuenta la historia de
una muchacha que amanece
en un bar, tan perdido en la
nada como el pueblo que lo
contiene. Allí cuenta, a quien
quiera oírla, una sórdida histo-
ria que incluye toda la opresión
y tedio que puede contener la
vida pueblerina: una historia fa-
miliar machista y un mandato
difícil de romper.

La obra tiene dos puntos

Teatro

fuertes fundamentales: el libro
y la actuación. El primero es un
trabajo preciso, donde el micro-
cosmos, lo pequeño, es cui-
dado y, más que formar parte
del contexto, le da sentido a lo
grueso, integra el conflicto. La
expresa indeterminación de al-
gunas señales (la protagonista
aparentemente llega al bar,
pero está descalza y sus zapa-
tos están desparramados por
el piso; el llanto del padre que
no está al teléfono pero es
oído) generan un clima de in-
certidumbre donde las más dis-
pares conjeturas son válidas.

La representación es exce-
lente, muy buen manejo de la
escena y las tensiones en un
cuadro estático, donde el inte-
rés se vuelve difícil de sostener
y queda en manos de un mo-

nólogo que in-
cluye sutiles
mov imientos ,
precisos y bien
aplicados para
que el hilo má-
gico que lo une
al público se
mantenga tenso
pero no se
corte.

Otro acierto
es el sonido directo y
real, la escasa interven-
ción de fuentes que se encuen-
tren fuera de la vista,
proporcionando una idea de
vacuidad, como si se tratara de
un bar fantasma y sólo Veró-
nica viera a sus habitués. El
resto del equipo acompaña
adecuadamente la pieza, mos-
trando un cuidado trabajo en
vestuario, escenografía y
luces.
Elenco:
Verónica :  Sol  Rodr íguez
Seoane
Equipo:
Vestuario: Mary Lopez
Escenografía: Miguel Nigro
Realización de objetos y
utilería: Eugenio Fernández
Beltrán, Franco Marful, Damián
Vargas y Enrique Norberto
Iluminación: Luciana Giacobbe
Diseño: Nadia Estebanez
Música, sonidos en escena:
Leandro Airaldo, Sol Rodriguez
Seoane
Asistencia, producción y foto-
grafía: Nadia Estebanez
Dramaturgia y dirección: Lean-
dro Airaldo l

Me desconozco 
pero tengo memoria

por Rubén Sacchi

de Leandro Airaldo
Vera Vera Teatro, calle Vera 108
Viernes de septiembre, 21 hs.
Sábados de octubre y noviembre, 21 hs.

2 1

“El público creerá en los sueños del
teatro, si los acepta realmente como
sueños y no como copia servil de la
realidad”

Antonin Artaud



En el excelente y profuso
prólogo a este libro, la Licen-
ciada en Letras Rosana López
Rodríguez escribe: “Igual que
sucede con la producción
cuentística, finalmente el hom-
bre es uno solo, la poesía y el
teatro de Costantini se resu-
men en un finteo permanente
con la vida concreta, con la
vida social, es decir, con el
amor y la política”. No podría
ser de otra manera, cuando el
arte es atravesado por la ética
militante y el compromiso con
la humanidad.

Humberto Costantini inte-
gró el FATRAC, Frente Antiim-
perialista de Trabajadores de
la Cultura, órgano cultural de
Partido Revolucionario de los
Trabajadores que funcionó
bajo esa sigla entre 1968 y
1972, llevando a ese ámbito
los cuestionamientos de la vio-
lencia revolucionaria. El pre-
sente volumen viene a
completar el rescate de su
obra literaria, comenzado con
la edición de sus Cuentos
completos 1945-1987, de la
misma Editorial. Y debemos
hablar de rescate, porque su
notable obra que mereció,
entre otros galardones, el pre-
mio Casa de las Américas y
hasta la adaptación al cine de
su novela Háblenme de

Funes, por
el realizador Raúl de la Torre,
curiosamente no tuvo la tras-
cendencia que merece. Tam-
poco su vida, tenaz y
consecuente, fue objeto de es-
tudio y difusión masiva.

Costantini decía: “Hay que
atornillarse a la silla”, y era lo
que hacía con más amor. Es-
critor incansable, el cáncer lo
encontró trabajando, dejando
inacabada la novela La rapso-
dia de Raquel Liberman,
donde abordaba un tema tan
actual como es la trata de
blancas, entonces por la Zwi
Migdal, mafia de origen judío.
Toda su obra mantiene una
feroz vigencia, no podría ser
de otra manera, mientras las
mismas injusticias siguen cas-
tigando al pueblo.

Conciente de que “Nos es-
tamos ocupando de un tipo es-
pecial de comunicación entre

los hom-
bres: un tipo de
comunicación pro-
funda, de adentro, pa-
recida al amor...” su poesía
interpela la rutina “el viejo em-
bozalarse en molinetes,/ el
viejo insomnio trepando pasa-
manos” o “Ellos esperan,/ (...)/
te ofrecen su fraterno aburri-
miento,/ te muestran lindos ni-
chos,/ te convidan.”; y
denuncia la democracia repre-
siva de la Triple A: “la vida no
era/ ese derecho innato, indis-
cutible,/ (...)/ la vida.../ (...)/ en
esta hermosa, pródiga y para-
policial/ República Argentina,/
no vale una puteada”.

No caeré en el lugar común
de llamar a éste un libro nece-
sario, sólo agregaré lo que el
autor decía, un verdadero ar-
tista planta siempre su “ban-
dera de dignidad”l

Libros

Poesía y teatro. 
Obra completa.
Humberto Costantini.
Ediciones Razón y Revolución, 2012
Poesía y teatro, 514 pp.

por Rubén Sacchi
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