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roxana rossi
cocinera, empresaria gastronómica
facebook: barlancaster cineclub

Era estudiante de sociología cuando,
observando el boom gastrónomico por-
teño de Las Cañitas y Puerto Madero,
me dije: “Hay que hacer algo así en
Córdoba”. Entonces, siguiendo con la
cocina, un oficio familiar, allá por 1999
largué con La nieta 'e la Pancha: mi
primer emprendimiento. El público
cordobés y las guías internacionales
para viajeros premiaron la idea reco-
mendándome porque mi concepto era
parte, sin saberlo yo, de algo que años
después se conocería como el movi-
miento Slow Food.

En 2010 me desvinculé de La Nieta
para abrir el Bar Lancaster dentro del
maravilloso Cineclub Municipal Hugo
del Carril. El nombre fue idea de Da-
niel Salzano y el lugar me devolvió al
fin el romance con la cocina.

Atender a gente talentosa, intere-
sante y divertida, a elencos de teatro,
a los cineclubistas, fantásticos espec-
tadores  que pasan por ahí, es un pla-
cer que me cambió la vida: me hizo
amar más mi trabajo y agradecer al
Cineclub por ese espacio.

Roxi  planea abrir en 2011 su cocina
para artistas y espectadores  en Do-
cumenta Escénicas.
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ernestina fernández
empresaria
www.facebook.com/lacasasinfin

Tengo 26 años y soy de Libra. Siempre
sentí una inclinación natural por las
humanidades, las artes, el diseño y la
estética; por eso no conecté demasiado
en las facultades de derecho ni de len-
guas, y desde hace dos años busco de-
dicarme al diseño de indumentaria.
Junto a mi socia y amiga de la infancia
Ivana García –administradora y rela-
cionada al arte a partir de algunos via-
jes por el mundo– pensamos en gene-
rar un espacio donde se pudieran
desarrollar nuestros intereses. Así
nace La Casa Sin Fin.

La propuesta de restaurante-bar
funciona en una casona declarada
parte del Patrimonio Cultural  que se
estructura en función de espacios para
exposiciones, locales de indumentaria
y eventos, e incluye una barra de tra-
gos y mesas al aire libre.  

Desde que abrimos las puertas en
julio, se presentaron en este espacio
cultural más de 50 artistas entre dise-
ñadores, fotógrafos, artistas plásticos,
DJs, músicos, escritores, y diseñado-
res de ropa, en distintos eventos que
apuntan a una propuesta muy diná-
mica para público bien variado. 

En febrero La Casa Sin Fin reabre tem-
porada musical con dos ciclos proba-
dos: Luis Luchetti: Allusion, sets de
instrumental,ambiental, clásica y deep
house, y El Club del Logro: bandas
locales en clave sala de ensayo.

manuela ana de jesús
heredia
productora gastronómica
www.facebook.com/treintaiuno

Descendiente de hippies, artistas y mi-
litantes. Porteña de nacimiento y cor-
dobesa por opción. Serpiente de fuego,
no hay límites cuando me propongo
algo. Soy cabeza dura, apasionada y
agrandada. Pero es llevadero trabajar
conmigo porque elijo hacerlo con gente
que hace las cosas mejor que yo. Mis
días fluctúan entre la producción, la
gastronomía y la militancia. Vivo in-
tentando acercar caminos entre una
propuesta cultural sustentable y otra
que sea justa y coherente. 

En este marco, y asociada con gente
que trabaja igual que yo, nace el Trein-
taiuno resto-bar cultural, donde desde
hace años se realizan 14 actividades
semanales. La Pata de la tuerta, pró-
ximos a girar por Uruguay y cumplir
10 años ocupan parte de mi produc-
ción, y también  el Festival de música
independiente Hágalo usted mismo,
que une bandas de Rosario, Buenos Ai-
res y Córdoba. Además milito activa-
mente en el Encuentro por la diversi-
dad y cada vez que puedo colaboro con
el MUCC, los Biciurbanos y los protec-
cionistas de animales.

Digamos que soy una productora
gastronómica zurda, torta, ecologista
y adicta al trabajo.

En marzo Manuela presenta Cinco
bandas a la carta: LPDT, Diente de
León, Qué las Parió, Los Cocineros
y la Rosario Smowing, asociando
producción y esfuerzo para la cul-
tura sustentable. 

agustín cano
arquitecto
dadapueblosanvicente.blogspot.com

Una mañana la palabra “creatividad”
apareció escrita en el pizarrón de mi
escuela primaria y desde aquel día esas
11 letras se convirtieron en el destino
de mi viaje más placentero. No llevo
mapas pero sí algunos aliados como la
intuición, en la que creo a pesar de ha-
berla puesto en duda mucho tiempo.
Y así voy, deslizándome con creativi-
dad e intuición, buscando los lugares
correctos para largar riendas y generar
la magia.

En 2002 comencé con un taller de ob-
jetos, “Dluz”, luego algunos estudios en
conjunto, “Ovo7”, y más tarde “Diseño
13” devenido en “D/13 constructora”.

En el camino encontré otros viajeros
que compartieron seuños y buscando
un paraje de descanso y trabajo en
conjunto, llegó Dadá, un centro de
operaciones donde confluyen energías
convertidas en acciones reales: Dadá
+ Red de Vecinos de San Vicente, Dadá
+ Red de Vecinos + Cátedra de Arqui-
tectura de la UNC, Dadá + Dluz , Dadá
+ 5 Vanguardias Editorial.

Dadá Casona Cultural es el espacio
autogestionado donde hoy elijo viajar
intentando develar el misterio de la
“creatividad”.

Desde diciembre, en el Museo de
Arte Decorativo de Madrid, se ex-
pone el proyecto “Mueble Comuni-
tario”, un dispositivo didáctico que
permite organizar actividades coti-
dianas, con centro en el individuo en
situación de calle,  y su socialización.

poker
de ases

4 creadores
4 imágenes

4 viajes 

or qué no somos como un bosque?, se pregunta Fogwill,
el personaje femenino-masculino de Fogwill, al final de
“Memoria de paso”. Tal vez porque no somos como un

bosque necesitamos los bosques: sus sombras o la idea de sus
sombras. Todo lo que leemos en libros y revistas viene de los bos-
ques. Es una sublimación o, si se quiere, una degradación de los
bosques. Y la palabra “bosque” en sí misma contiene esos ele-
mentos: oscuridad, serenidad y una amenaza latente e indefi-
nida. Federico Falco concentra en el texto que publicamos en
este número de Ciudad X todas esas sensaciones. No las explica,
las manifiesta. Cuenta un día y una noche de vacaciones en la
montaña y revive en la piel de las palabras ese escalofrío que nos
provoca un paisaje cuando se vuelve extraño. 

Los otros tres escritores invitados a recordar episodios de sus
vacaciones, Carolina Aguirre, Cristina Bajo, Carlos Busqued,
hacen lo mismo, cada uno a su manera: extraen de sus memo-
rias del verano una criatura rara, un nódulo maligno, un em-
brión de demonio. Y lo exponen a la luz. La literatura tiene ese
temperamento, no busca la quinta pata del gato, busca su se-
gunda cabeza. ¿Y cuál es la segunda cabeza de las vacaciones?
¿Cuál es su invisible monstruosidad? Pasen y lean y descúbranla
ustedes mismos.

Yo ya estoy en el siguiente párrafo para presentarles los demás
contenidos de esta primera Ciudad X del año 2011.  El verano
continúa: Félix González reivindica las sierras y Dolores Cáceres,
el mar. Los artistas nunca están de acuerdo. Mientras que nues-
tro francotirador 007, Pablo Belzagui, apunta al corazón del le-
targo cultural de Córdoba durante enero y febrero, y por cierto,
da en el blanco. 

Con la sección Cazadores, que propone formas de ocio paralelas
a la gran orgía de cloro y bronceador, le cerramos las páginas al
sol. Primero, Jonathan Rovner nos propone un paseo por el futuro
que ya llegó: la inteligencia artificial. Y después: Guillermo
Franco apaga las luces y enciende el proyector para pasarnos la
colilla del mejor festival de cine de la provincia, el que organiza
Roger Koza en La Cumbre, con películas no necesariamente alér-
gicas al pochoclo, pero que hay que ver con los ojos bien abiertos. 

Pancho Marchiaro retrata a una artista que siempre se sale de
cuadro: Soledad Sánchez Goldar. Ella es su obra, la lleva en la
piel, y tiene una forma singular de ubicuidad: está en todas par-
tes y en ninguna.  Otro encuentro es el que se produce entre la
escritora mejicana Margo Glanz y Martín Cristal, encuentro que
se hace eco en la entrevista de Emanuel Rodriguez al narrador
Luiz Ruffato, lo que da pie a un flash del boom de la literatura
brasileña y a una columna de Federico Lavezzo, responsable de
una selección de autores cariocas publicada en Córdoba.

Y hay más, bastante más, reseñas de libros, recomendados,
anticipos de agendas 2011, una charla imperdible de Javier Mattio
con ese artista del cielo que es Esteban Pastorino, y aun más…
Pero para cerrar el círculo es necesario volver al principio: Fog-
will. El 21 de enero se van a cumplir cinco meses de su muerte.
Flavio Lopresti lo evoca en la que tal vez sea la más sensible de su
saga de columnas sobre escritores famosos. ¿Por qué no somos
como un bosque? ¿Por qué no vivimos mil años? x
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l lunes, Bombita se enteró de
que lo habían echado. Estaba
por entrar a bañarse para ir a
trabajar, cuando su padre le

golpeó la puerta y le alcanzó el tele-
grama. Se bañó lo mismo y después,
en shorts y ojotas, pasó el resto del día
en su habitación. Dando vueltas, es-
cuchando radio, tomando whisky, le-
yendo, fumando porro de a ratos, de a
ratos mirando televisión. Salió sólo un
rato, para ir a un hipermercado que
había a cuatro cuadras de su casa. No
había mucha gente. Lo que había eran
pocas puertas abiertas y bastantes
guardias privados con armas en la
mano, ante la posibilidad de un sa-
queo. Eran los últimos días de diciem-
bre de 2001 y al sofocante calor de co-
mienzos del verano se sumaba la
tensión del aire, una especie de gigan-
tesco crujido que atravesaba el país, la
clase de crujido que podría sentirse en
el interior de una enorme estructura
que se hunde. Caminó sin apuro por
los pasillos blancos (los supermercados
vacíos siempre le tranquilizaban la
vista) y en la parte de camping se com-
pró una pileta de lona. Un metro y me-
dio de hondo, dos metros de ancho por
tres de largo. 

Volvió a su casa, subió la pileta a la te-
rraza y la dejó ahí, sin desarmarla.
Después se metió otra vez en su habi-
tación a ver tele. Las imágenes eran de-
primentes: gente corriendo con bolsas
de arroz, chinos llorando, viejas pele-
ándose por un balde para cargar mer-
cadería. Anotó un dato operativo local:
con el colapso del sistema de trans-
porte, montones de desocupados con
auto estaban reemplazando a los colec-
tivos, recogían pasajeros por el cospel,
o un peso. Se durmió temprano. Soñó
que manejaba de noche por una ruta y
cabeceaba, se dormía por instantes y
no podía despertarse. Iba muy rápido
y venían muchos coches de frente. Sa-
bía que si se dormía, se iba a correr al
carril del frente y se iba a estrellar con-

tra otro auto. Quería abrir los ojos pero
no podía. Sentía los otros autos ro-
zando el suyo, las colisiones que por
milímetros no sucedían.

Al otro día se levantó a las diez de la
mañana y bajó a hacerse un café con
leche. En la cocina, debajo de un ven-
tilador de techo puesto a media velo-
cidad, Bombita se encontró a su padre
sentado en una silla alta con un
whisky en la mano, leyendo el diario
que desplegaba sobre un desayunador
tipo barra de bar. A sus pies y sentada
en un banquito Nora (la tercera esposa
del padre de Bombita) vestida con ca-
misón y chinelas, le cortaba las uñas
de los pies con un alicate. Bombita fo-
tografió mentalmente la escena para
su álbum particular de imágenes des-
agradables. No daba para café con le-
che ahí. Saludó, sacó de la alacena un
paquete de galletitas Rumba y se las
llevó a su cuarto, en el primer piso.
Ahí tenía una heladerita con soda,
whisky, botellas con mezcla de vodka
barato y jugo en polvo, leche y un sa-
chet abierto de yogur bebible sabor fru-
tilla. Se sirvió un vaso de yogur, y co-
mió cuatro galletitas mojándolas en el
vaso. El televisor seguía prendido. En
el noticiero estaban pasando un resu-
men de los saqueos y enfrentamientos
de la tarde anterior, y un recuento de
muertos y detenidos hasta el mo-
mento. Terminó el yogur. En el mismo
vaso se sirvió un whisky enorme,
buscó los binoculares en un cajón y su-
bió a la terraza. Desde esa altura en
barrio General Paz, tenía vista al cen-
tro y una amplia porción de la ciudad.
A lo lejos se veían varias columnas del
humo negro de la quema de cubiertas
en los cortes de calle. Apoyó el whisky
en una saliente de la base del tanque
de agua y recorrió la vista con los bi-
noculares, identificando el origen
aproximado de las columnas de humo.
En algunas terrazas del barrio había
personas haciendo lo mismo, la ma-
yoría sin binoculares, haciendo visera
con la mano. Rompió el envoltorio de
la pileta y examinó el folleto con las
instrucciones de armado. En media
hora armó la pileta. Intentó cargarla
con una manguera que conectó a una

salida del tanque. Abrió la llave pero
de la manguera salió sólo un quejido
agónico. No había agua. Bajó a su ha-
bitación  y agarró las llaves del auto y
la billetera. 

Tuvo que recorrer cinco o seis estaciones
de GNC hasta encontrar una que ven-
diera gas, y ahí hacer cola durante
más de media hora. Para cuando efec-
tivamente se puso a trabajar, era pa-
sado el mediodía. Hizo un recorrido a
lo largo de las paradas de
colectivos de la calle
Alem, recogiendo pasaje-
ros que iban al centro. Ha-
bía muchos con auto en
la misma, pero se traba-
jaba bien porque práctica-
mente no había colectivos
en la calle, así que sobraba
movimiento para los cien-
tos de personas que espe-
raban. Hizo más de veinte
viajes ida y vuelta, siempre
con el auto lleno e incluso a
veces haciendo recambios a
mitad de camino.  

A las diez de la noche cortó.
Volvió a su casa, entró el
auto y subió a su habitación.
Contó la recaudación: noventa y dos
pesos.  Apiló las monedas en monto-
nes de a diez y las puso sobre los bille-
tes doblados de dos y cinco pesos. Bajó
a la cocina: no había nadie. Abrió la
heladera y sacó un porrón de cerveza
propiedad de su padre. Subió a la te-
rraza con el porrón en la mano. En el
tanque se escuchaba el ruido del agua
cayendo.  Ahora había un poco de pre-
sión. Giró la canilla para empezar a
llenar la pileta. Con el porrón de cer-
veza en la mano, tomaba del pico de a
ratos, mirando las luces de la ciudad.
Seguía haciendo calor, pero ahí arriba
soplaba una brisa bastante bien.
Pensó en la época que se le venía en-
cima. Por ahora y mientras diera, lo
iba a tomar como unas vacaciones.
Unas vacaciones cospeleando de día,
y de noche flotando en una pileta de
lona. A veces haciendo la plancha boca
arriba, a veces flotando para abajo,
mirando el fondo. x

uvimos que hacer seis inten-
tos antes de poder cruzar a  las
islas del Tigre. Seis. El Delta,
tan tranquilo que parece con

sus glicinas provocativas y sus arroyos
espejados, tiene esa hostilidad brutal
de las selvas que no dejan pasar a na-
die.  Si no lo conocés, y querés meterte
así nomás, te expulsa de nuevo al con-
tinente. Hay que ir entrando manso,
en puntas de pie, como quien busca
hacerse amigo de una bestia salvaje.

Las dos primeras veces que fuimos,
todas las lanchas que salían se queda-
ban en el Paraná hasta el día siguiente.
Insistimos, pero el patrón de la inte-
risleña nos hizo sentir como a esos pri-
mos que vienen del campo y no pueden
lidiar con el ascensor del shopping. “Ya
nos guardamos allá, en el Durazno
¿Para qué vamos a volver?” Amargados,
nos quedamos mirando el río desde el
Parque de la Costa, rodeados por ado-
lescentes manoseando el celular y apo-
yándose entre ellos como animales. Po-
dríamos haber tomado un catamarán,
pero nos pareció vulgar. En el fondo,
nosotros no queríamos ser turistas.
Queríamos ser isleños.

La tercera vez llegamos a la estación
a las ocho de la mañana y logramos
subirnos y recorrer varios ríos. Los is-
leños —que muchas veces  son porte-
ños que se fueron quedando a vivir sin
darse cuenta— son parcos y desconfia-
dos pero felices: saludan con sus perros
desde el muelle, o sonríen, soleados,
desde sus botes. Algunos esperan que
la lancha les lleve el pan fresco para
las pastas, el diario o la factura de luz.
Cualquier favor a cambio de dos pesos
o un vaso de jugo. 

Ese día pasamos, pero no pudimos
pisar la orilla. Para bajar en el delta te-
nés que ir a una casa o a un restau-
rante, los muelles son privados. Lo
único público es el río, que por ahora,
no es de nadie. Juramos volver en ve-
rano y saludar nosotros desde el mue-
lle. Nos hacía ilusión que la gata to-
mara agua del río, trabajar en la
notebook debajo de un sauce, cenar ilu-
minados por un farol en la negrura es-
pesa del parque, y si teníamos suerte,
sacar un surubí para la parrilla. 

En noviembre por fin logramos ins-
talarnos en el delta. Alquilamos una
casita que vimos por internet y nos fui-
mos veinte días. Como estábamos des-
orientados, nos recibió el dueño, un
gay de mediana edad  llamado Chicho,
que nos ayudó a llevar los bolsos. La
casa estaba en Tres Bocas, una zona

confusa, pero apenas empezamos a ca-
minar supimos que algo andaba mal
porque avanzábamos de espaldas al
río. En ese momento no entendimos
qué pasaba pero ahora ya lo sabemos:
era una casa interna, y el arroyito que
nos habían descripto era en realidad
una zanja gorda llena de yuyos. Incre-
íblemente, la pasamos bien igual. La
casa era espantosa, pero aprendimos
a remar, hicimos nuestros primeros
asados isleños y adoptamos un perro.

Ese mismo año decidimos pasar las
fiestas en el delta, los dos solos. La
gente cercana, luego de oír nuestras
anécdotas, no entendía bien para qué
seguíamos insistiendo. Nosotros tam-
poco, pero no podíamos parar. El delta
es como una enfermedad: los lugare-
ños le dicen “El mal del sauce”, nos-
otros preferimos creer que nos gusta
mucho estar allá. Alquilamos una casa
en el arroyo Durazno, pasando el Pa-
raná. La idea era estar lejos de todos
los festejos y no escuchar petardos ni
gente excitada por la sidra. El río había
subido, así que cuando llegamos, ya
eran las dos de la tarde del 31. Nos avi-
saron que ya no vendría otra lancha
hasta el 2 de enero y mi marido festejó.
¡Ni una lancha! repetía, excitado,
mientras amarraban en el muelle ¡Ni
un solo ruido!

Cuando llegamos a la casa, nos en-
contramos con una redefinición de la
palabra “rústico”. No había puertas,
ni camas, y un árbol crecía hacia aden-
tro, a través de la ventana. En la co-
cina, las manchas de humedad se es-
parcían como un estampado por los
azulejos y algún pescador había tenido
la delicadeza de dejarnos dos bagres
aplastados sobre la mesa. Pensé en lo
que nos habían dicho al embarcar: ni
una lancha hasta el 2 de enero. Des-
pués creo que me desmayé, ya no me
acuerdo. 

Esa tarde  me la pasé llorando en el
muelle y pidiéndole ayuda a las lan-
chas que pasaban. Algunos prometie-
ron llevarnos al Tropezón -esa vieja
casa donde murió Lugones- y otros nos
mintieron diciendo que venía otra lan-
cha a las cuatro, pero ninguno cum-
plió. Desaparecieron. Desolados, em-
pezamos a limpiar la casa para pasar
la noche. Yo alternaba la escoba con el
llanto, pero mi marido se mantenía
firme: “No es tan grave”, decía. “Es
como pasarlo en un bosque”. A las
ocho, cuando encontramos caca de
rata, me fui al muelle y no quise volver
a entrar. A lo lejos se escuchaban fue-
gos artificiales, música, gritos. Mi
marido cada tanto salía a pedirme que
entrara y que dejara de mirar el río. Yo
-en un arranque melodramático digno
de Verónica Castro- le decía que me

gustaba pensar que venía una lancha,
porque en esos segundos, mientras la
imaginaba, sentía un poco de paz.

Recién a las diez volví a ver una luz
que se acercaba y se transformaba en
lancha colectiva mientras yo me se-
caba las lágrimas. Cuando llegó, le
pedí que nos llevara a un hotel, aun-
que nos alejáramos todavía más. Ante
mi mirada estupefacta, el chico, que
tenía un pan dulce en la mano, me
dijo que se habían desviado del Paraná
porque otra lancha los había llamado.
Venían a buscarnos. Ese año pasamos
las fiestas en la estación de tren de
Olleros, esperando un taxi. No me im-
portó. Yo sentía que me habían salvado
y estaba feliz sentada en un banco con
tres vagabundos.

Desde esa visita aprendimos un poco
más y sospechamos cuando los propie-
tarios nos dan respuestas difusas, di-
cen “arroyito”, o describen su casa
como “pintoresca”. Alquilamos —con
mucha más suerte— otras casas en el
arroyo Esperita, en el Capitán, en el
Toro, en el Caraguatá. 

Este año, sin ir más lejos, ya avisé
que voy a pasar las fiestas al delta, y
no vuelvo hasta febrero. Un amigo dice
que no escarmentamos más. Nosotros
no sabemos de qué habla, si siempre
la hemos pasado genial. El Tigre no es
malo, es arisco. Parece indiferente,
pero nos va queriendo de a poco, aun-
que no lo quiera mostrar. x
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Carlos Busqued nació en Presidencia
Roque Sáenz Peña (Chaco) en 1970 y
en 1986 se mudó a Córdoba. Fue co-
lumnista de la revista El Ojo con
Dientes. Produjo los programas de
radio Vidas Ejemplares, El Otoño en
Pekín y Prisionero del Planeta In-
fierno, todos en la FM de la Universi-
dad Tecnológica Nacional. Su primera
novela, Bajo este sol tremendo, fue
publicada por Anagrama en 2009 y
traducida a los idiomas francés, ale-
mán e italiano. Actualmente reside
en Buenos Aires.

perfil

escuela de verano

Carolina Aguirre (32) es blogger y guio-
nista de cine y TV. Publicó dos libros,
Bestiaria y Ciega a citas (convertido
en una exitosa y premiada serie de TV
en Canal 7). También ha escrito en La
Nación, Crítica, Joy, Gataflora. En el
2011 saldrá su primera novela.

perfil

cospelero
por carlos busqued

mi vida de isleña
por carolina aguirre
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reo que no había cumplido los
6 años, pues aún no había co-
menzado el colegio. Por enton-
ces, mi padre tenía varias obras

en Icho Cruz, y no descansaba ni en ve-
rano, así que con mamá y mis hermanos
fuimos a parar a la hostería “Don Luis”,
que nos encantaba: tenían perros y
gatos amistosos y algún “petiso” de pa-
seo para dar unas vueltas por la villa;
estaba muy cerca de una bajada con un
vado que atravesaba el río, angosto allí.  

Icho Cruz nos gustaba porque había
vestigios de pueblos indígenas, y papá
y mamá nos contaban sobre los huecos
en las piedras, donde decían que se jun-
taban las mujeres a moler granos, sobre
algún resto de cerámica que hallába-
mos, y de las pircas desgastadas que ha-
bían perdurado por siglos. Esos relatos
nos entretenían después de cenar, sen-
tados al fresco de la galería y a oscuras
para que los insectos no molestaran. En
nuestros pocos años, nos inquietaban
mostrándonos cómo todo podía desapa-
recer dejando apenas un rastro. 

Otra maravilla eran los yacimientos
de mica, no como los de Cabana, donde
rara vez encontrábamos algo más que
piedras con brillo, sino enormes placas,
muy delgadas y brillantes, a veces trans-
parentes, otras tornasoladas o del color
de cristal ahumado. La mica nos atraía
al tiempo que le temíamos: los lugareños
nos advertían que, si jugábamos con
ella, escamas casi invisibles podían en-
trarnos a los ojos y dejarnos ciegos.

Mañana y tarde –salvo que lloviera o
viniera el intempestivo viento del sur

que refresca el aire–, cruzábamos el
vado, que estaba a pocos metros de una
curva del río, y disfrutábamos de la
arena límpida de las orillas, y de las
aguas transparentes y mansas, donde
los mayores podían cuidarnos sin so-
bresaltos. El peor de estos era la crecida,
impredecible en los ríos de sierra. Mis
padres y los dueños del hotel estaban
siempre alertas a si había llovido “arri-
ba”, pues si la tormenta se descargaba
sobre las cumbres, el agua llegaría, si-
lenciosa a veces, rugiente otras, para
arrasar con cuanto encontrara a su paso:
allí estaban las manchas oscuras, mu-
chos metros sobre las márgenes del río,
donde la inundación había dejado la
marca de la resaca.

Era un juego que nos fijáramos que
el agua no bajase turbia o que no vinie-
ran hojitas y ramas por la corriente. Y
había que prestar oídos, pues si estaba
nublado, el ruido de la crecida podía
confundirse con el trueno. 

Un día de aquel verano estábamos en
la ribera opuesta, pero cerca del vado
que daba a la hostería. De pronto,
mamá oyó algo, o quizás lo intuyó, y to-
mándonos de las manos a mi hermano
y a mí, seguida por mi tía Lucía, que
llevaba en brazos a mi hermana más
chica –aún no había nacido el cuarto–
nos gritó que corriéramos y cruzáramos
a la otra orilla. Hacía rato que se oía un
rumor lejano, que se iba acercando,
pero todos pensábamos que era la tor-
menta que anunciaba el cielo plomizo
y el aire sofocante. La gente que estaba
más lejos se apresuró a seguirnos, y al-
gunos se demoraron juntando sus co-
sas; casi todos alcanzamos a cruzar
mientras una campana, creo que de la
hostería, anunciaba con un repique fu-
rioso el peligro. Estábamos a poco pa-

sos, del otro lado del vado cuando, des-
obedeciendo a mamá, me volví a mirar.
En aquella curva del río, el terreno se
elevaba en una quebrada alta y cerrada
que desaparecía casi al llegar al vado.
Nunca nos bañábamos ahí porque tenía
poca ribera, era angosto, había árboles
y mucha piedra en el cauce.

La escena me ha quedado grabada en
la memoria: el ruido se volvió muy
fuerte y el suelo tembló; primero apa-
reció un árbol arrancado y tras él unas
piedras enormes que venían empujando
troncos, ramas, un pedazo de tapia...
Y eso, a una buena altura sobre el nivel
del cauce, pues la garganta de la que-
brada era angosta. Desde la punta más
alta de la cuesta, vimos pasar la avalan-
cha tronando, machacando árboles,
disparando las piedras más chicas por
el aire. Duró poco, pues en cuanto llegó
a la parte playa y ancha del río, los es-
combros rodaron con facilidad, se des-
parramaron y después de un rato, se
calmó el desastre, aunque el agua si-
guió fluyendo. 

Esa tarde volvimos a Cabana; luego
nos enteramos que aquella fue una de
las peores crecidas que tuvo el lugar, y
había alcanzado parte de la hostería, lo
que nunca antes sucediera.

Con los años, he visto el resultado de
la furia de nuestros pacíficos arroyos y
ríos, pero nunca volví a ver esa escena
dantesca de piedras que me parecían
grandes como casas y árboles enormes,
con las raíces al aire, rodando por la
quebrada. Nunca olvidé esa imagen, y
me quedó un respetuoso temor por la
furia de la naturaleza. Hasta hoy, bo-
rrascas, inundaciones y avalanchas me
hacen sentir de nuevo una niña que
mira sobre el hombro una fuerza que el
hombre no puede controlar. x

c

el verano de la
creciente
por cristina bajo

arábamos en unas cabañas, en
las sierras, arriba, alto, cerca
del Champaquí. No había luz
eléctrica y después de cenar se

apagaban los motores y ya no quedaba
nada por hacer. Nos aburríamos senta-
dos a la orilla del río, mirando las es-
trellas. Éramos cinco o seis. Pasabamos
los días tirados en la arena. En las horas
de sol leíamos o escuchábamos música
en un discman que devoraba pilas de a
pares. De tanto en tanto alguien pro-
ponía una actividad, o iniciaba una
charla o planeaba algo que nos sacara
del sopor. Una noche prendimos una
pequeña fogata, pero no porque hiciera
frío, sino porque parecía divertido. La
dejamos apagar enseguida. Uno de nos-
otros propuso que podíamos cruzar el
pinar e ir hasta el camping que estaba
al otro lado. En el camping había un
bar. Alguien dijo que conocía al chico
del bar, que siempre organizaban fiestas
temáticas y ponían música. Dejaban el
generador prendido hasta las tres de la
mañana. El camino que unía las cabañas
con el camping rodeaba el pinar y cru-
zaba el río dos veces. Dije en voz alta
que era demasiado lejos. 

Me respondieron que, al cruce, se lle-
gaba enseguida. 

La linterna se quedó sin pilas y hay
poca luna, dije. 

Me explicaron que no importaba. Ha-
bía un sendero fácil de recorrer. 

Fuimos. Caminamos en fila india,
uno detrás del otro por el medio del pi-
nar. La claridad del cielo atravesaba las
ramas y veíamos los fustes altos a nues-
tro alrededor, cenicientos y calmos. No
había nadie a kilómetros a la redonda,
nadie al acecho, nadie que nos espiara.
Ante nuestro paso sólo aleteaban las
palomas o algún pájaro al que le inte-
rrumpíamos el sueño. Los pinos con-
servaban el calor seco del día y rezuma-
ban una goma pegajosa, que nos ensu-
ciaba las manos pero llenaba el aire del
aroma picante de la madera. 

Tardamos media hora en llegar al
camping, entramos por la parte de atrás.
El bosque terminaba de pronto en un
claro, una ladera sin árboles que bajaba
leve hacia el río, cubierta de gramilla.
Había siete u ocho carpas desparramadas
al azar, iglúes la mayoría. Más allá,
cerca de la orilla, una cabaña de madera
con techo a dos aguas y, alto en un
palo, un reflector de luz muy blanca
que iluminaba el claro y las carpas. La
cabaña funcionaba como bar y admi-
nistración. Todo estaba en silencio pero
se veía luz detrás de las cortinas. Cami-

namos sin hacer ruido. Junto a una de
las carpas, vi un par de botas de trekking
y unas cacerolas de aluminio tiznadas
por el fuego. 

Dentro de la cabaña había algunas
mesas pero estaban vacías. El piso era
de cemento. Del techo colgaban bande-
rines de colores. Al fondo, detrás del
mostrador y al lado del freezer, un chico
leía una revista. Tenía nuestra edad, o
un poco más. Levantó la vista cuando
entramos y saludó con un abrazo a quien
era nuestro guía. Él fue el encargado
de presentarnos. El chico nos señaló
dos sillones desvencijados debajo de
una de las ventanas y unas sillas de ca-
ños, con el logo de la Coca Cola. Nos
preguntó qué queríamos tomar. Pedimos
cervezas. No recuerdo el nombre del
chico. Hablaba como si fuera un ven-
dedor de autos o uno de esos coordina-
dores de viajes a Bariloche. Derrochaba
entusiasmo, intentaba levantarnos el
ánimo y contagiarnos clima de fiesta,
pero se notaba que lo hacía sólo por
obligación. A lo mejor él también estaba
aburrido. 

Pensábamos que habría gente, dijo
uno de mis amigos. 

Es tarde ya, respondió el chico. 
Después puso música, a un volumen

discreto y nos fue tirando una por una,
desde atrás del mostrador, las latas de
cerveza. Nos preguntó si queríamos algo
de comer, y señaló una pila de pre pizas
sobre el freezer. Nosotros no teníamos
hambre. Nos quedamos una o dos horas
allí. Tomamos varias cervezas y también
abrimos tres o cuatro botellas de vino.
El chico hablaba y, a veces, alguno de
nosotros le seguía la corriente, o con-
testaba con monosílabos. Al final el chi-
co también se calló y dijo que ya era
tarde, tenía que cerrar. Sumó y nos
pasó la cuenta. Pusimos un poco cada
uno. Una de las chicas preguntó en voz
baja si debíamos dejarle propina y agre-
gamos algunos billetes, pero él no los
quiso recibir. 

Hoy por ti, mañana por mí, dijo mien-
tras nos abrazaba como si fuéramos
amigos desde siempre. 

Afuera se había nublado pero no hacía
frío. Caminamos entre las carpas y en-
tramos en el pinar. Delante iba el único
que conocía el camino. En los primeros
metros, las luces del camping todavía
iluminaban los troncos de los árboles.
Después, casi enseguida, el bosque se
volvió negro. Yo apenas si veía los hom-
bros y la capucha del buzo de quien iba
delante de mí. Si miraba hacia abajo,
escuchaba el ruido de la pinocha, que
crujía bajo mis pies, pero no podía dis-
tinguir mis zapatillas. Caminamos en
la oscuridad durante mucho, demasiado
tiempo. Sólo el ruido de nuestros pasos

y la respiración. Todos pensábamos lo
mismo pero nadie lo quería decir. 

No podemos estar muy lejos, me tran-
quilicé a mí mismo. 

De tanto en tanto algunos yuyos altos
nos raspaban las piernas. Había troncos
caídos y tuvimos que saltar por encima.
A la ida no habíamos saltado por encima
de ningún tronco. 

El que nos guiaba hacía rato que no
pronunciaba palabra. 

No le preguntamos si sabía lo que
hacía. Estábamos convencidos de que
giraba en círculos. 

Después, de pronto, escuchamos el
ruido del río. 

Por acá es, estamos bien, dijo el pri-
mero de la fila y lo seguimos. 

Salimos a una playa
y no pudimos recono-
cerla. Imposible saber
si las cabañas estaban
cauce arriba o cause
abajo. Nos tiramos en
la arena. Algunos
prendieron sus ciga-
rrillos. A la luz de la
llama del encendedor
sus caras no parecían
preocupadas. Le pre-
guntamos a las mu-
jeres si tenían frío.
Dijeron que no. A
una de las chicas le
dio ganas de hacer
pis y las otras dos
la acompañaron a
la orilla. Habíamos
traído con nosotros la media botella de
vino que sobró en el camping. Nos la
pasamos a tientas y tomamos del pico.
Las brasas de los cigarrillos se avivaban
a cada calada. 

Después, cuando enterraron las coli-
llas en la arena todo volvió a estar com-
pletamente oscuro y nos quedamos quie-
tos, ahí, esperando que amaneciera. x
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pinar
por federico falco

Cristina Bajo (Córdoba, 1937) saltó a
la fama en 1995 con el best seller
Como vivido cien veces, inicio de
una saga que prosiguió con En tiem-
pos de Laura Osorio y La trama del
pasado. También publicó la novela
Sierva de Dios, ama de la muerte.
Recopiló un libro de leyendas para
adolescentes, La señora de Ansenuza,
y otro para niños, El guardián del úl-
timo fuego. Es autora de los cuentos
góticos reunidos en Tú, que te es-
condes. Actualmente escribe la con-
tinuación de la saga de los Osorio.

perfil

Federico Falco nació en General Ca-
brera, Córdoba, en 1977. Publicó los li-
bros de cuentos 222 patitos, 00 y La
hora de los monos, la plaqueta de
poemas Aeropuertos, aviones y el li-
bro Made in China. Participó en la
antología Es lo que hay y en octubre
de 2010 fue elegido por la revista Gran-
ta como uno de los 22 mejores narra-
dores de habla hispana menores de
35 años. Desde agosto de 2009 está
radicado en Nueva York.

perfil

las imágenes de las páginas  4, 5, 6 y 7 son frag-
mentos de la fotografía “picada en la terraza
de proa”, de marcos lópez, que ilustra la tapa.



uién es el mar?
¿Cuántas veces me senté frente al mar a mirarlo tenaz-
mente? A mirarlo y a tratar de pensar una respuesta. Lo

miro de reojo y lo miro fijo. Dejo que me mire y me doy cuenta
de que me habla cuando siento toda su fuerza convertirse en una
caricia que resbala en la arena y se retira, para volver a empezar.

El mar es para mí el azul, mi color preferido. Es azul y a veces
verde. Otras veces se tiñe de gris, del color de la luna o del sol.
Pero principalmente es azul, azul profundo.

Cuando me baño en el mar no estoy tranquila. Me baño con
el miedo de saber que ese lugar es de los peces, no de los hom-
bres. Una vez leí que en la antigüedad los hombres no se bañaban
en el mar. Que los beneficios del agua se buscaban en aguas
dulces y que la sal del agua de mar estaba mal considerada.  Pero
ahora la playa se llena de sombrillas, reposeras, niños, colores
brillantes, pelotas, música y gritos.  

No voy nunca a la playa cuando hay gente y es probable que
me pierda testimonios esenciales de las noches de verano. 

No voy porque no me gusta compartir el mar con otra gente.
Porque quiero que me hable a mí sola. Él y yo, a solas y en si-
lencio. Y cuando pasa la lluvia, voy con botas de goma a cami-
narle cerca.

Me gusta mucho el mar. La ciudad donde nací no tiene mar,
por eso cada vez que puedo voy a verlo.  El poeta Iván llama a
Córdoba ciudad sin mar.  

Y saberlo siempre ahí, sin dejar de moverse, sin dejar de re-
galarme olas y espuma brillante, me hace reconocerlo.

A la noche, cuando no puedo dormirme, cuento las veces que
golpea contra la arena, como una cuna que se mece,  como la
punta de un ovillo de inmensidad desconocida.

Y en un viaje de ficción imagino seres indescriptibles de luces
brillantes en el fondo. En el más hondo de los fondos del mar.
En ese mar de fondo que no conocemos y que sólo podemos
imaginar.

Puedo ensayar un romance con vos, sólo mirándote. ¿Quién
es el mar? (*)

(*) “el mar”, jorge luis borges, en el otro, el mismo, 1964.

contracara

EL MAR

DOLORES CÁCERES
es artista visual. Desde hace más de 10 años
se especializa en arte público. En Córdoba,
su último trabajo se vio en El Panal, durante
la muestra “Afuera!”.

FELIX GONZÁLEZ
es músico, actor y escritor. Integra la obra de
teatro Biólogos. Monólogos a dos voces y los
programas de La Nocturna (Radioteatro) y Esto
ya lo hizo Cuadrado (eterogenia radio on line). 

EL vERAno DiviDE AguAS EnTRE LoS QuE SALEn DE vACACionES: ¿MAR o
RíoS? EnTRE PLAYA Y SiERRAS, DoS ARTiSTAS CoRDobESES ELigEn, EvoCAn
Y DESCRibEn SuS EXPERiEnCiAS FREnTE A LoS PAiSAjES DE SuS AMoRES. 

por dolores cáceres

veces, cuando hace calor y
percibo el agua en la ciu-
dad, casi sin darme cuenta

cierro los ojos y me inunda una
sensación de verano, de cuando
era chico y mis padres, en un atí-
pico domingo, nos despertaban a
todos bien temprano anunciando
la ida al río. El despliegue de reac-
ciones era inmediato. Buscar la
malla, las ojotas, y una remera
que casi no se iba a usar. Los mi-
nutos se volvían interminables,
todo parecía demorar el instante
de magia que se sucedería en el
correr de las horas. Yo, siempre
antes que nadie, me paraba al lado
del auto, con la toalla en el brazo,
listo para salir.

Una vez conformado el equipo,
que incluía tíos, abuelos, amigos
y algún vecino, el ritual, aunque
predecible,  se sucedía con encanto
siempre eficiente. El conteo de los
integrantes, las reposeras, las lo-
nas para tomar sol y la conserva-
dora, llena de hielo y bebidas. 

Todo listo. Tras la elección de la
música para la travesía, se em-
prendía el viaje a las sierras. Todos
apretados en la parte de atrás del
auto, pegando las piernas al del
lado, efecto insurgente del calor.

Aunque a veces resultaba eterno,
el viaje siempre ofrecía variantes
interesantes en materia de diálo-
gos. Charlas sobre política inter-
nacional, asuntos sociales, psico-
logía, salud, cosmología y esote-
rismo: el bazar de los expertos se
hacía presente en los vagones de
la caravana. Discusiones, confe-
siones, mentiras, predicciones. (Y
los chicos siempre escuchando, to-
mando nota de los datos que más

tarde serían sumamente útiles
para demostrar quién sabía más
en las rondas, después de jugar al
fútbol). Seguro, pero seguro, el
dato, la fija: alguien que conocía
un lugar al que nadie iba, donde
estaban las mejores cascadas, o
los mejores tramos para que los
chicos estén a salvo.  Pero la tran-
quilidad de los padres a la hora
elegir el lugar en el que dejar a
sus hijos en el agua generalmente
incidía en la poca alegría, el abu-
rrimiento que nos brindaría. Siem-
pre era demasiado hondo, siempre
algo era arriesgado, y casi siempre
se había muerto alguien por con-
fiarse demasiado. Era en esas cir-
cunstancias en que uno se fami-
liarizaba con términos como “pozos
de agua” y  “remansos”, cosas muy
peligrosas pero nunca, jamás, tan-
to como el mar.

Todo se deshacía cuando llegá-
bamos. Y a veces parecían trabarse
las puertas, demorando todavía
más el descenso, como si no hu-
biese sido suficiente. Al bajar, el
olor del pasto se agolpaba en la
nariz y el ruido del agua al correr
hacía que todo lo demás fuera si-
lencio. Los varones se disponían a
asar y las mujeres, después de
comprobar, acordar y decretar los
lugares aptos para bañarse, daban
el visto bueno para zambullirse.

Entonces sí. Todo era el río, y
era el cielo. Un arsenal de aventu-
ras, de personajes y hasta de fan-
tasmas. Juegos que nos volvían los
dueños del agua y del aire, de las
sierras, sin excusas. 

A veces, cuando hace calor y
percibo el agua en la ciudad, re-
cuerdo mi infancia, y el río. 

ntonces, resulta que habían rap-
tado a la doncella, y el muchachito,
sin siquiera pensarlo, emprende
el rescate…”.

Hasta acá venimos bien. El tipo sale con lo
puesto esquivando aldeanos que intentan lla-
marlo a reflexión, mientras lo escuchamos
gritar “¿qué me puede pasar más que la muer-
te? ¡Es mi amor! ¡Sin ella, no soy!”, antes de
perderse en la espesura del bosque. Cuando
ya no hay camino conocido y el follaje deja el
monte casi sin luz, irrumpe el dragón. La lu-
cha no suele ser fácil –salvo para San Jorge
que, sin despeinarse y de arriba del caballo,
da cuenta del adefesio– pero, finalmente,
queda despejado el camino a la princesa, que
tarde o temprano se le aparece a nuestro
héroe para ser desatada e invitada a comer
perdices. El cuento puede tener cientos de
variantes, pero por estos tiempos nos queda-
mos con la de recién, lo que constituye el
gran problema para la astrología y para cual-
quier disciplina que apunte al autoconoci-
miento. Cuando escuchamos “¡Es mi amor!

¡Sin ella, no soy!” no tenemos problemas en
adherir, con más o menos reservas según la
cantidad y calidad de desilusiones. Ahora,
cuando el bicho gana la escena, lo queremos
muerto enseguida. Le ayudamos al muchacho
a desenvainar, nos hacemos uno con la espada
redentora y nos aseguramos de que no le vaya
a quedar algo de aliento al monstruo, porque
podría levantarse, y no queremos eso. Lo que-
remos bien muerto y enterrado.

En esta parte de la epopeya nunca se nos
da por decir “¡Es mi odio! ¡Sin él, no soy!”.
Del mismo modo, el sujeto promedio que
consulta al astrólogo, o a quien trabaje con
cuestiones del alma, viene asumiendo esa
división extrema, casi absoluta, entre bien y
mal, posicionándose –por supuesto– en el
primer bando, y padeciendo cualquier clase
de desdichas, provocadas por las almas mal-
vadas. Es raro ver una real intención de bus-
carse, de aceptarse. Tenemos la premisa de
que cuando algo duele, hay que salir a cazar
dragones.

los caminos mágicos
Si el dragón es pichón nos las arreglamos
solos (o con un par de amigos). Cuando su
aliento nos quema demasiado y no podemos
controlarlo, ahí viene la búsqueda de aliados.
Alianzas en las que, primero, se certifique
que mi desdicha proviene de afuera, después,
que los dragones identificados efectivamente
lo son y, por último, nos den alguna recetita
como para inmunizarnos de su fuego.

No queremos enterarnos,  hacernos enteros.
Y como hace rato sabemos que la psiquis no
es amor-amor sino que es ambivalente, hasta
que no asumamos la otra parte, esta insistirá
–por sabiduría para los más románticos, por
lógica energética para los más objetivos–
desde afuera, mostrando permanentemente
todo lo que también somos.

Cuando duele mucho es buen momento

para morir. Porque si vemos cómo llegó a do-
lernos, la mayoría de las veces encontramos
una elección personal en la causa. Pero esa
elección personal es parte de nuestra identi-
dad, ¿cómo vamos a tocarla? En fin. En lugar
de matar al que eligió de tal forma que derivó
en sufrimiento, matamos a cualquier otro. Y
si no podemos solos, lo hacemos con la ayuda
de “profesionales”. Así nuestro héroe se queda
con la princesa, pero esta muere al poco tiem-
po, o se le va con otro, o devienen tiempos
catastróficos, o el padre se suicida, incluso
hasta por un descuido del paladín (si no pre-
gúntenle a Teseo).

Plutón, dios de los infiernos y último pla-
neta de nuestro sistema. Casi no le llega luz.
Traducido al lenguaje astrológico: energía
más sombría, más difícil de asumir por nos-
otros, energía de muerte de todo lo que tiene
que morir para que nazca lo que tiene que
nacer. En los mitos es el monstruo. Ese que
nos empeñamos en querer controlar. Mons-
truo que siempre será espejo, y monstruo
que no por casualidad deriva de prodigio y de
monere (avisar), por la creencia en que los pro-
digios eran amonestaciones divinas.

Nietzsche lo entendió así: “Las mejores
épocas de nuestras vidas son aquellas en las
que acopiamos el suficiente valor como para
rebautizar a nuestra maldad como lo mejor
que hay en nosotros”.

signos, símbolos, arte
Doce signos, doce casas, diez planetas… cual-
quier experiencia se puede inscribir ahí. Un
comerciante puede implicar energía de Gé-
minis, como un periodista. Los archivos son
de Virgo y Romeo de Libra. Los cuchillos son
arianos y una cola que no avanza y fastidia
viene a traer Saturno. La familia tiene que
ver con la casa cuatro, y tanto el embelesa-
miento ante un Van Gogh como la cerradura
que se rompe pueden leerse en clave astroló-

gica. Con tan pocos elementos sólo hay una
forma posible: se trata de un lenguaje de
símbolos.

En cambio, un lenguaje convencional re-
quiere definiciones precisas, que seguramente
se alejan de la poesía pero ayudan mucho,
por ejemplo, a la conservación de la vida: no
está mal que un envase de soda cáustica diga
“Peligro” y no una leyenda del i Ching. Y
mucho más a la ciencia positivista. Mientras
este lenguaje apunta a remarcar las diferencias
(y por eso “bueno” se aleja tanto de “malo”),
el lenguaje simbólico se orienta a mostrar la
unidad subyacente a todo lo que puede apa-
recer fragmentado. Así encontramos que no
sólo los cuchillos son de Aries sino también
los empresarios, los deportes de riesgo, la
idea, la cabeza. Así, como el manipulador
expresa energía escorpiana, un chamán se
encuentra en los niveles más sutiles de la
misma energía, que está regida por Plutón. 

Y así como el signo se lee, el símbolo se
baila, como diría René Guenón.  Mientras el
científico requiere largas horas de razona-
miento, quien quiere acceder a algún lenguaje
simbólico necesita mucho contacto con la in-
tuición. Si “leo” Acuario voy a terminar re-
duciéndolo a cualquiera de los mil represen-
tantes que tiene, pero que no son tal. Si en
cambio “bailo” Acuario puedo empezar a acer-
carme a él. En las culturas o grupos en que
esto se entiende, se “baila” con visualizaciones
guiadas, dramatizaciones, ritualizaciones,
juegos ligados al arte, que nos permiten iden-
tificarnos, pelearnos, rechazar, amigarnos,
asombrarnos, disfrutar, sufrir, y en definitiva,
relacionarnos con imágenes arquetípicas,
con partes de lo que también somos además
de la diaria máscara, o sea, de la persona. x

(*) Maximiliano Peralta es licenciado en Psicología (UNC)

y Mgter. en Psicología Analítica (Univ. Ramón Llull, Bar-

celona).

VAMOS AL RÍO
por felix gonzález

a ¿q

astrología | una mirada cultural

LoS CoMiEnzoS DE Año SuELEn SER PRoPiCioS PARA QuE
MuChAS PERSonAS ACuDAn A LA ASTRoLogíA En buSCA DE RES-
PuESTAS viTALES o SiMPLE EnTRETEniMiEnTo. ¿CóMo
DEbERíAMoS vinCuLARnoS Con ESTE LEnguAjE DE SíMboLoS
QuE PARECE CAPAz DE ConTEnER ToDo TiPo DE EXPERiEnCiAS?

“e

por maximiliano peralta (*)

ayuda para matar al dragón 
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CINE Y PANTALLAS
Si bien hay cientos de sitios para compartir contenidos audiovi-
suales, no todos cumplen con las leyes de la actualización casi
en tiempo real y de contenidos confiables. Uno de los resultados
más comunes es la descarga inesperada (un documental sobre
gaviotas en lugar de un capítulo de Lost, por ejemplo) o un scre-
ener que más que una película de Scorsese parece una experi-
mentación visual de primeros planos de nucas de desconocidos.
Atrás quedó la era de Emule y los Torrents. La descarga directa es
el nuevo rey de los downloads rápidos, seguros y confiables. En
segundo lugar queda la posibilidad de ver online; pero el strea-
ming aun no ha superado la barrera de la baja transferencia de
datos de los servicios de Internet locales. 

Descargas directas:
http://unsoloclic.org/
http://darkville.com.mx/

Ver online:
http://mubi.com/
http://www.notodotv.com/
http://www.seriesyonkis.com/

Información:
http://www.cinesargentinos.com.ar
http://blogs.elpais.com/espoiler/
http://www.imdb.com/

Gestor de descargas directas:
http://jdownloader.org/

Y SE HIZO LA TV DIGITAL...
Aunque falta ultimar detalles sobre la implementación de los proyectos te-
levisivos (como fechas, espacios de emisión y otros etcéteras), desde di-
ciembre se conoce el resultado de la convocatoria de la Nación a través del
Incaa para el fomento y la producción de contenidos para la TV digital. Y el
concurso tiene varios proyectos locales en carpeta que pronto, muy pronto,
comenzarán a filmar para luego integrar la programación de las varias se-
ñales que permitirá la nueva tecnología televisiva.

Para el caso ficción, se verá la adaptación de Corazón de vinilo (foto)
del Grupo Teatro Minúsculo liderado para TV por Diego Pigini (que primero
fue sitcom con formato teatral y ahora vuelve a donde partió. Una rareza).
También integran la lista Las Ponce de Pepe Tobal y Córdoba Casting de
Paola Suárez, entre otros documentales y producciones que apuntan, según
el espíritu de la convocatoria, a generar contenidos televisivos de calidad
para la gran cantidad de horas disponibles en las nuevas y varias señales,
entre ellas Incaa TV.

Se augura, así, un buen año para la producción audiovisual con muchos
cordobeses en pantalla, no necesariamente bailando en lo de Tinelli.

http://www.incaa.gov.ar/castellano/nuevo_itvdigital.php

AL CALOR DE LA PANTALLA
guía de supervivencia estival. música, cine, tevé y literatura para los momentos libres y calurosos.

FAUNA 
URBANA 

EN LA MIRA

ESCRIBÍ A:
CIUDADX@LAVOZDELINTERIOR.COM.AR

NOCHE
ESCENARIOS
EPISODIOS
NOVEDADES

MÚSICA
El motor de búsqueda que rankea entre los melómanos mejor que Google
se llama Grooveshark. Rápidamente, y con un entorno gráfico amigable y
en español, a través de http://listen.grooveshark.com/ se accede a una inmensa
base de datos de canciones. Además, brinda la posibilidad de armar listas,
radios online, compartir e interactuar con otros usuarios.

Similar a Grooveshark, Stereo Mood cuenta con un agregado inusual,
las listas cargadas están organizadas según un criterio inusual: estados
anímicos. Así, es posible encontrar listas para casi cada situación: una
cena a la luz de las velas, para las mañanas de los domingos, para viajar,
entre cientos de “estados” divertidos, ridículos, ciertos, tristes… Tantos
como la extensa gama de emociones humanas.   
http://www.stereomood.com/
Además, como sin las noticias no somos nada, a continuación, algunas
revistas con los datos más calientes del fabuloso mundo musical:

http://pitchfork.com/
http://www.nme.com/
http://www.mojo4music.com/blog/
http://www.rollingstone.com/
http://www.losinrocks.com
http://rollingstone.com.ar/

FRANCOTIRADOR
ESPACIO PARA INVITADO

CON ALGO FUERTE PARA DECIR
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En verano no queda nadie en Córdoba. Pri-
mera mentira. Esta ciudad tiene más de mi-
llón y medio de habitantes de los cuales la
gran mayoría no se mueve de sus lugares de
vida ni para ver el arbolito de Giacomino-
Schiaretti. Tal vez lo hagan, antes que algún
viento se lo lleve puesto. Esto será como
parte de sus vacaciones de enero. La gran
mentira primera es producto de que esta ciu-
dad es Docta, en verdad es una ciudad de
paso para más de 100 mil habitantes que la
usan como dormitorio universitario. Mu-
chos de esos, como en mi caso, decidimos,
además, quedarnos. No sabemos por cuánto,
aunque después lleve toda la vida. 

En ese quedarnos, inventamos una ciudad
que no existe: la de la Reforma del ´18, la de
la Revolución Industrial del Peronismo, la
del Cordobazo y, también, la de la Córdoba
Cultural. Ninguna de ellas existe. La Córdoba
que se impone es la del rancio olor a falso
abolengo, la conservadora que algún día dirá
que quien ahora está sentado –viejito– en el
banquillo de los asesinos es un hijo de esta
ciudad. Ojalá no llegue a escucharlo.

Segunda mentira, entonces, es la de creer
que Córdoba es una ciudad preocupada por
su cultura, que trabaja para el desarrollo y
sostenimiento de la cultura que supo amal-
gamar, que la entiende como un valor in-
sustituible e irrenunciable. Mentira. La cul-
tura de esta ciudad también es una acción
de tránsito. Limpiemos de idiotas el hori-
zonte: cuando digo ciudad me refiero a los
habitantes de esta, en este caso, que de una
manera u otra tocamos algo del movimiento
cultural y social, por más mínimo que sea.
La ciudad no es sino sus habitantes, sus es-
pacios vividos, sus personas que la caminan,
que la viven. La ciudad, de sí, no es nada o
tal vez sólo una geografía vacía. Entonces, a
quienes la ciudad nos tiene en ese espacio,
va esta pregunta: ¿ya sabemos dónde pasa-
remos el verano?

No hace más de tres años el  único Museo
Provincial de Artes que la ciudad tenía, el
Caraffa, NO abría en enero. Sí, no abría du-
rante un largo mes (cerraba, en realidad, an-
tes del 24 de diciembre). Frente a la pregunta
de por qué, la respuesta era que todos los
empleados se iban de vacaciones. No había
quien lo abriera. No se trata de una llave,
sino de lo que esa llave, metafórica y simbó-
licamente, representa. Nadie se preocupó
por saber dónde se la guardaba.

Córdoba en verano se pone de festivales.
Que venga la fiesta, que bien lo vale. Cór-
doba en verano muestra su cultura al país.
Tercera mentira. 

Los festivales son empresas de inversiones
y ganancias. Estas últimas aseguradas, por-
que los que de antemano tendrán números
rojos, de antemano el Gobierno provincial
les alcanzará un chequecito. La cultura se
traslada a las sierras –decía un funcionario
de abolengo rancio– porque en la ciudad hace
mucho calor. La pucha, pensaba, Rosario en
verano, por ejemplo, es una ciudad viva, que
no duerme, aunque para andar aún de noche
los habitantes se deban proveer de trajes de
aquamanes. Pocas ciudades he vivido tan
pegajosas como Rosario en verano, aún a la
vera del Gran Río. Córdoba, la culturosa, es-
conde su río-basural por vergüenza. ¿Llega-
remos algún día a ver nuevamente ese hilo
de aguas hoy putrefactas un tanto más lim-
pio, un atardecer de enero, mientras escu-
chamos una banda tocar sobre sus riberas?
Oh primavera democrática, te extraño.

“El carnaval también es la cultura de Cór-
doba”, decía un Director de Cultura dos veces
echado y retomado en sus funciones, argu-
mentando tanto trabajo en horas de tanto
sol, bajo tanto calor. Su Plan Estratégico de
Cultura era más breve que esta nota. La mi-
tad, hablaba del carnaval. Claro, cuando los
indios necesitaron más espejitos, les dijo
que dinero él no tenía. Se acabó el carnaval;
chau cultura, también.

Como posdata: recomiendo a los curiosos
llegarse al Concejo Deliberante y pedir para
leer una copia de la “hojita” que los respon-
sables de Cultura Municipal anexan al pedido
del Presupuesto Anual de la Ciudad. Toda la
filosofía cultural de esta Docta Ciudad en no
más de página y media A4, a doble espacio.

La Docta es Universitaria. Hace algunos
años, junto a otros amigos de El Cíclope, se
nos ocurrió pedir la parte anexa a la Escuela
de Artes de la UNC, allí donde ahora están
construyendo nuevos espacios y que antes
eran espacios verdes. Allí donde está el Tea-
trino al aire libre. En ese sitio teníamos pen-
sado hacer una jornada ininterrumpida de
30 días de Cultura de Verano. Todo enero.
Imposible, la Universidad prioriza sus com-
plicados mecanismos formales a la hora de
definir acciones. Una máquina de impedir
hacer y que otros hagan. ¿Será la cuarta
mentira?

Entonces me preguntan, ¿por qué en ve-
rano no pasa nada en Córdoba? Va mi res-
puesta: no nos importa. Yo ya sé dónde me
iré durante todo enero.

pablo belzagui 
Director de programación cultural del Instituto Goethe.

verano: zapping

LITERATURA
Leer en la PC no es una práctica deseada (ni sugerida), imprimir
demasiado está mal visto y bajar libros es ilegal; peor que foto-
copiarlos. 

Aun así, es posible acceder a relatos, ficciones, adelantos de
capítulos y otros materiales de los escritores favoritos, los más
nuevos y los clásicos de manera completamente legal, sobre todo
si se trata de adelantos promocionales. Funcionan como “gan-
chos” de futuras compras y calman las ansiedades (y los bolsillos
flacos).

También está Google Libros, pero es tan complicado que se re-
comienda ir a la pestaña de ayuda en  http://books.google.com para
aprender su funcionamiento.

Como últimas (aunque no únicas) dos posibilidades están las
bibliotecas digitales, que se sugiere visitar sin un objetivo de
búsqueda concreto (es una fija que no se encuentra lo que se
busca pero sí  puede sorprender lo encontrado) y la ya vieja y co-
nocida compra online y posterior paquetito recibido vía postal
en la comodidad del hogar. De paso, en la era del mail, puede
experimentarse la emoción inmensa de recibir algo por correo
tradicional.

Primeros capítulos (de los buenos) relatos, cuentos y novelas:

http://etiquetanegra.com.pe/?cat=10
http://www.rollingstone.com.ar/libros/
http://www.elcultural.es/secciones/Libros_primeros_capitulos/1/0/7
http://www.anagrama-ed.es/
http://www.newyorker.com/fiction/

Bibliotecas digitales:

http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/bibliotecas-
digitales

Los clásicos de comprar y recibir en casa:

http://www.barnesandnoble.com/
http://www.amazon.com/
http://www.tematika.com/

Comprar libros raros:

http://www.abebooks.com/

Una rareza: La audiovideoteca. Entrevistas a escritores argentinos 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/audiovideoteca/literatura/au-
diovideoteca_es.php

el ocio (o la vida) con mando a distancia
¿Quién dijo que el tiempo de descanso debe tener como escenario
una playa, un río o una montaña? No todos cuentan con la fortuna
de pasar este enero caluroso en alguna latitud lejana. La ciudad, la
conectividad y la soledad hacen una combinatoria que no necesaria-
mente nos aísla. Internet y sus tecnologías pueden convertir a las
jornadas de menor actividad en momentos placenteros. Eso que lla-
man “ocio auténtico” tiene una oferta online imparable.

Disponiendo de una computadora y conexión a Internet (y un buen
ventilador y/o aire acondicionado), los misántropos, trabajadores es-
tivales, solitarios o, simplemente, fanáticos citadinos, pueden ac-
ceder a través de pocos clicks de distancia a decenas de contenidos,
sin movilizarse. Como el teletrabajo, va una guía del teleocio. Porque
además de Taringa, hay otros sitios dignos de visita.



La intervención de la nanorobótica
será crucial. Actualmente, se está
trabajando en el diseño de herra-
mientas de manipulación molecular.
La idea in extremis es crear una especie
de nube, o gas hecho de nanobots
(robots microscópicos) autorrepli-
cantes, controlados a distancia por
una supercomputadora inteligente,
que recorran el cuerpo, reparando y
mejorando todo constamente.  

Aubrey de Grey, programador y
gerontólogo autodidacta, director de
la fundación Methusellah (Matusa-
lén), sostiene que el envejecimiento
no tiene por qué ser el curso natural
de la vida. Para De Grey, el envejeci-
miento es una enfermedad de cuyo
tratamiento hemos desistido.

Por el momento, la única tec-
nología de inmortalidad es Cryo-
nics, la versión seria del mito Dis-
ney: el congelamiento del cerebro,
sumergido en nitrógeno líquido.
Por 100 mil dólares, en Arizona,
te guardan el cerebro congelado
hasta que aparezca la tecnología
necesaria para rescatar el contenido
de ese conectoma.

el otro futuro
Eliezer Yudkowsky, director e inves-
tigador del Singularity Institute for
Artificitial Intelligence, advierte so-
bre los peligros de una inteligencia
artificial en malas manos. Sostiene
que lo más importante es asegu-
rarse de que la super-inteligencia a
crear sea pro-humana. Una inteli-
gencia superior a la humana no
programada para priorizar lo hu-
mano podría fácilmente ser letal
para toda la especie. Dice Yud-
kowsky: “El mayor peligro de la in-
teligencia artificial es creer prema-
turamente que sabemos en qué
consiste la inteligencia”.

En su ensayo “Riesgos existen-
ciales, escenarios de extinción de
la humanidad”, Nick Bostrom, del
Siai, enumera y clasifica las posibles
situaciones en las que todo sale
mal. Entre los riesgos están, por
supuesto, el desastre ambiental, el
galáctico, el agotamiento de recur-
sos a escala planetaria, la destruc-
ción ecológica, el desastre biológico,
entre otros. Pero también los de-
sastres antropogénicos, como la cre-
ación de una superinteligencia mal
programada (o programada para el
mal), el mal uso accidental de na-
notecnología. Y también, por qué
no,  la posibilidad de que todo esto
sea una simulación computarizada,
que de repente se cierra.  

Inteligencia artificial y nanotec-
nología. Computadoras inteligentes
y robots microscópicos. Interfaces
neuro-electrónicas y diseño gené-
tico. Todas estas disciplinas y saberes
forman parte de la apuesta por un
futuro en el que la técnica nos per-
mita trascender las barreras cono-
cidas de nuestra especie. La Singu-
laridad propone un Deus ex machina
en la vida real. Recordemos, el dios

apomecánico de la tragedia griega
era un actor al que se bajaba a escena
mediante un aparato, y que venía a
resolver alguna traba en la historia
narrada. Esta vez, el dios aparece
en la realidad y la traba que resuelve
es la de nuestra propia muerte. 

la historia
En 1940 Vanebar Bush, ingeniero
electrónico nacido en el siglo XIX,
por entonces catedrático del Insti-
tuto tecnológico de Massachusetts
(MIT) y director del Consejo Nacio-
nal Asesor de Aeronáutica, conven-
ció al Presidente Franklin D. Roos-
velt de apoyar y financiar un nuevo
programa de relaciones entre mili-
tares, industriales y científicos, por
afuera de toda vigilancia guberna-
mental. Esta política dio origen al
NDRC, Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Militares, estructura en-
cargada de supervisar, entre otros,
el Manhattan Project, es decir: la
bomba atómica. Ese mismo cientí-
fico y estratega fue el creador del
concepto de hipertexto (texto con
vínculos a otros textos), una de las
herramientas cognitivas más pode-
rosas diseñadas hasta hoy. 

El dispositivo ideado por Vanebar
Bush, el memex, consistía en un
complejo visor de microfilms, me-
cánicamente interconectados de
manera que cada fragmento de
texto ofrecía acceso a otros frag-
mentos relacionados. Su estructura
es precursora de la World Wide
Web. El rol de Bush durante la pos-
guerra, fomentando el trabajo de
6seis mil científicos de todo el país,
es considerado esencial en el surgi-
miento de los nuevos medios (o sea:
la Internet). Este Bush fue un pro-
motor de la democracia tecnocrática
y acérrimo defensor del rol de la in-
novación tecnológica y empresaria
como sustento de la seguridad eco-
nómica y geopolítica.

Alan Turing fue el matemático
británico que formalizó la idea de
algoritmo, creador de la computa-
ción moderna, el verdadero padre
de la informática. Su mayor inven-
ción, la “máquina de Turing”, es un
sistema formal capaz de mecanizar
cualquier operaciçon matemática.
Turing fue quien sentó las fronteras
de la inteligencia artificial. El test
de Turing dice que una máquina es
inteligente si puede engañar a una
persona y hacerle creer que es un
humano.

En un ensayo de 1950 escribió:
“La idea detrás de los computadores
digitales puede explicarse diciendo
que estas máquinas están pensadas
para realizar cualquier operación
que pueda ser realizada por una
computadora humana”. 

Alan Turing fue quizás el mate-
mático más influyente del siglo XX.
Sus ideas todavía hoy son el principal
paradigma de la programación de
computadoras. Murió perseguido y
suicidado por su gobierno, a causa

de su homosexualidad.
Fue un colaborador de Turing,

Irving J. Good, quien en 1965 auguró
una “explosión de la inteligencia”,
proveniente de las ciencias y  la in-
formática. 

El panorama actual no es alenta-
dor. Hasta ahora, desde la década
de 1960, sólo ha habido explosiones
de estupidez. Calentamiento global,
cereales patentados, petro-guerras,
hambrunas. El mundo en manos
de las corporaciones. Los circuitos
de las computadoras que lo salvarán,
todavía se fabrican con metales de
África, extraídos en condiciones in-
humanas. Estadísticas poblacionales
dicen que hacia 2050 no habrá ma-
nera de que podamos comer y beber
todos de este planeta exhausto. 

La ley de Moore postula que la
capacidad de los microprocesadores
–que en la actualidad se duplica
cada menos de dos años– viene ace-
lerando su crecimiento en forma
ininterrumpida desde su invención.
El crecimiento exponencial de la ca-
pacidad informática se expresa en
múltiples niveles y hay distintas
ecuaciones para describirlo: la can-
tidad de transistores por circuito
integrado, la densidad de transis-
tores por dólar, el consumo de ener-
gía por dato procesado, la cantidad
de bytes y de pixels por dólar. Todas
estas ecuaciones han ido profundi-
zando su relación a lo largo de los
últimos años. Cada vez más datos,
cada vez más baratos de procesar y
almacenar, cada vez mas rápido.
No obstante, Douglas Hofstadter,
matemático, autor del célebre goe-
del, Escher, bach, postula otra ley
universal según la cual, en inge-
niería, todo toma más tiempo de lo
que se calcula, incluso si se calcula
tomando en cuenta la ley de Hofs-
tadter. x

uando el equipo que ma-
peó el genoma humano
declaró que se hallaba en
condiciones de crear vida

sintética, la prensa norteamericana
rápidamente preguntó si no les daba
miedo jugar a ser Dios. Craig Ven-
ter, director del Human Genome
Project, respondió con la cara más
dura que se pueda imaginar: “Nos-
otros no estamos jugando”. Eso fue
en 2003, cuando tras 10 años de tra-
bajo duro, se habían terminado de
secuenciar los 23 mil genes que con-
tiene la molécula de ADN  humano. 

En mayo de este año, Venter
anunció el nacimiento de la primera
bacteria unicelular enteramente
creada por el hombre. Con un ge-
noma de cinco mil palabras, sería
la primera especie autorreplicante,
cuyo padre es una computadora. 

El concepto de “singularidad” per-
tenece a la matemática y se utiliza
en el análisis de funciones para des-
cribir el momento en que una va-
riable tiende a infinito. Los geeks ven
esta noción como una metáfora del
desarrollo tecnológico. Si se toma
en cuenta la historia de  los últimos
10 siglos, el avance del conocimiento
científico fue acelerando su paso
hasta trazar una curva exponencial.
Si la tendencia persiste y la curva se
proyecta, dentro de muy poco nues-
tro dominio tecnológico del Universo
será total e infinito. Así como se
pudo manipular y almacenar la ener-
gía del agua, la del fuego, la electri-
cidad y la información, actualmente
se busca dominar y almacenar la
energía de la vida y la de la de la in-
teligencia. Biotecnología, nanoro-
bótica e inteligencia artificial, si lle-
gan a desarrollarse, serán la causa
de ese infinito tecnológico llamado
Singularidad. 

Ray Kurzweil, inventor del sin-
tetizador de sonidos, del reconocedor
óptico de caracteres y, en consecuen-
cia, del text-to-speech, es un apasio-
nado promotor e investigador de la
Singularidad y la Inteligencia Arti-
ficial. Kurzweil sostiene que la Sin-
gularidad podría alcanzarse hacia
el año 2045. En su su libro The Sin-
gularity is near (La singularidad
está próxima) recorre minuciosa-
mente el estado de cada una de las
tecnologías necesarias para alcanzar
la singularidad y, desde el epígrafe
propone: “Vive lo suficiente como
para vivir por siempre”. 

Kurzweil apuesta fuerte al con-
cepto de realidad virtual, o simula-

ción. Dice que para 2030 la capacidad
de manipular las conexiones neu-
ronales del cerebro será completa y
podremos vivir (en) la realidad que
querramos.

Para crear inteligencia artificial
hay que entender qué es la inteli-
gencia natural y cómo funciona.
Jeff Hawkins, ingeniero electrónico,
creador de la Palm y de las primeras
notebooks, decidió abocarse directa-
mente a la neurociencia. En su libro
de 2004, on intelligence (Sobre la
inteligencia), Hawkins señala el
problema de la ausencia de un marco
teórico en el estudio del cerebro.
Para Hawkins la clave de la inteli-
gencia está en el neocórtex frontal,
que es la parte encargada de cons-
truir simulacros de mundo en los
que poner a prueba las diferentes
hipótesis. 

Así como se pudo mapear y se-
cuenciar el genoma, se está bus-
cando mapear y emular el “conec-
toma” del cerebro humano. Una ta-
rea titánica, ya que son 100 mil mi-
llones las neuronas, y 10 mil billones
(10 a la 15) las conecciones sinápti-
cas. No obstante, los métodos de
escaneo no invasivo del cerebro evo-
lucionan, también, de manera ace-
lerada. Cuando hayamos entendido
por completo el funcionamiento del
cerebro, las computadoras podrán
alcanzar un grado de inteligencia y
creatividad muy superior al huma-
no. Según  la fantasía nerd, podremos
“uploadearnos”. Esto es, subir todo
nuestro contenido mental a otras
formas de soporte físico, más po-
tentes, más rápidas y más estables. 

Podría parecer un chiste pero la
idea de  transhumanismo, pináculo
de la filosofía geek, es una amalgama
de ciencias exactas y ciencia ficción.
Predice la optimización de lo hu-
mano mediante la aparición de una
inteligencia superior a la propia, lo
cual implica  la imposibilidad de se-
guir prediciendo. En su ensayo de
1993, el escritor, matemático y pro-
gramador Vernor Vinge –el primero
en hablar de singularidad tecnoló-
gica–, escribía: “Dentro de los pró-
ximos 30 años habremos alcanzado
los medios tecnológicos como para
crear inteligencias mejores que la
humana. Poco tiempo después de
eso, la era humana habrá concluido”. 

Para quienes prefieran seguir con
el soporte biológico actual, las cien-
cias médicas combinadas con la in-
vestigación genética promenten re-
sultados radicales en el corto plazo.

c

mañana seremos dioses
por jonathan rovner

inteligencia artificial

DESDE Su oRigEn, EL DiSCuRSo CiEnTíFiCo PRoMETE uTo-
PíAS. LA MÁS RECiEnTE SE LLAMA LA “SinguLARiDAD” Y RE-
FiERE A LA CREACión DE unA inTELigEnCiA ARTiFiCiAL Su-
PERhuMAnA, CAPAz DE MEjoRARSE A Sí MiSMA Y RESoLvER
ToDoS nuESTRoS PRobLEMAS DE MAnERAS iniMAginAbLES. 
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l perro –vestido con
un sweater azul a
rombos, acompaña-
do por un aperitivo y

una picada– marca un número
telefónico. Al oír el tono del
contestador, se aclara la voz (sí,
el perro) y de inmediato le re-
procha a su dueño no haberlo
llevado con él de vacaciones a
Brasil. “¡¡Ojalá te calces profun-
do la zunga, puto!!”, le regaña
y cuelga.

La publicidad del perro, im-
pulsada por una marca de be-
bidas, pudo verse el año pasado
por televisión. Era muy diver-
tida, aunque no demasiado ori-
ginal. Al bucear un poco por la
web nos encontramos con que
la idea no es nueva: darle enti-
dad humana a un perro fue
unos de los hits de los últimos
meses en YouTube. Videos ama-
teurs que muestran a canes co-
miendo con cuchillo y tenedor,
brindando un discurso o reali-
zando ademanes de rapero son
algunas de las acciones que se
pueden encontrar.

El método es sencillo y la pu-
blicidad se encargó de reprodu-
cirlo de la misma forma: una
persona se esconde detrás del
animal y muestra los brazos de
manera tal que parezca que és-
tos pertenecen al perro. El to-
que final consiste en colocarle
alguna prenda (una gorra, re-
mera o cualquier tipo de indu-
mentaria) que sirva para incre-
mentar el costado hilarante de
la escena.

Nada nuevo hasta acá. Seña-
lar que las agencias publicita-
rias están atentas a todo lo que
tenga algo de hype (algo de in-
flado, bah) se ha convertido en
un cliché. Tampoco es un se-
creto que sus creativos consu-
men asiduamente productos
culturales, en sus más diversos
formatos, a la hora de buscar
inspiración.

Valga como ejemplo otra pu-
blicidad televisiva, que se emi-
tió en el periodo del Rally del
año pasado, donde se mostraba
un experimento muy particu-

lar: algunos participantes de-
bían permanecer en una habi-
tación frente a una parrilla hu-
meante y un vaso de fernet con
Coca sin consumir nada. Si
controlaban sus impulsos y
conseguían tal proeza, el pre-
mio sería aún mayor.

Cualquiera medianamente
interesado en las conductas hu-
manas sabe que la pieza publi-
citaria era una copia del “Expe-
rimento del Malvavisco” de
Walter Mischel, un psicólogo
de la universidad de Stanford
que se propuso observar las ac-
titudes en los niños. La idea es
la misma, sólo que en la ver-
sión local se la disfrazó de un
colorcito cordobés simpático
aunque un poco estereotipado.

Volviendo a los perros con
personalidad humana, puede
decirse que no tienen su punto
de partida en los videos de afi-
cionados, sino que su origen
está emparentado con las pin-
turas de Cassius Marcellus Co-
olidge. Este artista plástico,
con nombre de resonancia ta-
rantinesca, es recordado por
sus célebres partidas de póker
con perros. Aquella serie de
cuadros mostraba a los canes
retratados en situaciones coti-
dianas propias de la burguesía
de comienzos del siglo XX. Algo
parecido al estilo de Luis Me-
drano, pero en un tono más
aristocrático y surrealista.

Una característica funda-
mental en las pinturas de Coo-
lidge es el cigarrillo o las pipas,
que acompañan las actividades
de estos perros de dos patas,
humeando por sobre sus hoci-
cos. ¿La razón? La famosa serie
de cuadros fue en realidad a pe-
dido de una agencia, que bus-
caba una nueva campaña para
una marca de cigarrillos.

Así se tomen un vermut o
jueguen una partida de cartas,
estos perros dejan la sensación
de que en la publicidad tam-
bién existe algo así como una
tradición, aunque acostumbre-
mos a aplicar la idea sobre dis-
ciplinas mejor reputadas. x

por josé heinz

el mejor amigo
del hombre

e

Glosario:
Geek: Versado en nuevas tecnologías.
Nerd: (peyorativo) Erudito en ciencias.
Text-to-speech: sintetizador de voz que
usan los sistemas operativos adaptados
para no-videntes.

Referencias en la web:
jcvi.org (Instituto de genómica de Craig
Venter)
singinst.org (Instituto Singularity de In-
teligencia Artificial)
yudkowsky.net  (Eliezer Yudkowsky)
sens.org (Aubrey de Grey)
mprize.org (Fundación Matusalén)
singularitysummit.com (Encuentro
anual de especialistas en IA, nanotech
y biotech)
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Bio Linares

Nace en 1927 en la ciudad de Buenos Aires.
En 1947 realiza sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes.
En 1957 funda e integra el Grupo Sur junto a los pintores Carlos Cañás,

Aníbal Carreño, Mario Loza, Mario Loza y René Morón y el escultor Leo Vinci.
En 1962 se radica en Tucumán y se hace cargo de sección d ePIntura del de-

partamento de artes de la universidad nacional
En 1980 se radica en Madrid.
Restituida la democracia, vuelve a Tucumán en 1984 en donde retoma sus

actividades en la universidad en el cargo de docente que ejercerá hasta su fa-
llecimiento.

En 2001 Enrique Luis Linares muere en San Miguel de Tucumán. 

Viaje al universo Linares

El museo Provincial de Bellas Artes Emi-
lio Caraffa presentó la gran exposición an-
tológica de Enrique Luis Linares titulada
“Crónica de una pasión americana”.La
muestra se compone de un conjunto de
obras del artista que abarcan diferentes pe-
ríodos de su producción. Ya recorrió Bue-
nos Aires, Jujuy, Salta, San Miguel de Tu-
cumán, y se presenta por primera vez en
Córdoba. Las obras despliegan la estética
propia de un autor que supo encontrar una
identidad variable y sólida al mismo
tiempo. Podrá verse hasta el 20 de febrero
con una entrada de 3 pesos. 

Las razones para posicionar a Linares
como uno de los artistas argentinos indis-
pensables del siglo XX tienen su antece-
dente no sólo en su vasta y significativa
producción pictórica, sino también en una
travesía biográfica que lo definió como ar-
tista. Nacido en Buenos Aires en 1927, Li-
nares decidió hacer el camino inverso que
la mayoría de los artistas que buscan el

puerto como puerta de ingreso o puerta de
salida. Ese camino inverso lo llevó a Tucu-
mán en 1962, la tierra que vería nacer sus
mejores producciones.Allí el artista fue
convocado para hacerse cargo de la Sección
de Pintura del Departamento de Artes de
la Universidad Nacional. Ese cambio de
paisaje también fue la definición de una
identidad y el descubrimiento de América
latina, un cambio radical de cosmovisión
que quedó plasmado en sus obras. 

El nuevo escenario era el semillero de ar-
tistas notables, un espacio de eminencia
académica y un centro de irradiación cul-
tural y económica par la región sudameri-
cana.  Entre 1946 y 1952 la Universidad al-
canzó un lugar destacado reuniendo a
figuras del arte como Lino Enea Spilim-
bergo, Rebuffo y Lajos Salía. Bajo esas cir-
cunstancias y antecedentes llegaría Lina-
res a Tucumán en 1962. Por ese entonces,
el artista tenía 35 años y había creado en
Buenos Aires el Grupo Sur, cuyas muestras

habían cosechado los elogios de persona-
lidades como la del francés André Malraux.
Por ese entonces ya había expuesto sus
obras en la II Bienal de Arte Moderno en
París y luego seguiría con sus exposiciones
personales y colectivas en todo el país y en
las principales mecas artísticas del
mundo, obteniendo numerosos premios y
menciones en cada una de las muestras. 

Si las obras creadas en el Río de la Plata
mostraban el puerto humeante y el barrio
de la Boca, si las pinturas del Litoral eran
demarcadas por la línea fina del horizonte
del Paraná, si las pinturas de artistas de
Córdoba hablaban de paisajes de barrancos
con colores ocres y amarillos, lo que en-
contró Enrique Luís Linares en Tucumán
fue la más viva expresión del ser humano.
Una tendencia figurativa que se alejó abis-
malmente de sus producciones abstractas
creadas en Buenos Aires. Desde ese mo-
mento, Linares dedicó su trabajo a una se-
rie de obras reveladoras, intensas y direc-

tas que oscilan entre el drama, la belleza y
la sátira, como también un relato contun-
dente de la realidad política que transitó
la Argentina durante esos años.

La muestra del Museo Caraffa reúne al-
gunas de las series que Linares creó en Tu-
cumán. La primera se llama virreinato
del Río de La Plata. Un conjunto de óleos
que dejan al espectador inmerso en un re-
lato de virreyes fantasmagóricos y cadavé-
ricos que llevan hasta sus perros con la go-
lilla alrededor del cuello. Esa serie fue
realizada entre los años 1965 y 1967, la cual
le dio continuidad a una nueva serie lla-
mada el neovirreinato. Este conjunto de
dibujos también muestra a bufones, virre-
yes y virreinas, pero a diferencia del ante-
rior en donde predominaba un estilo ba-
rroco, se realza con colores vívidos, con un
manejo de la luz en sus trazos rozando un
estilo pop en el que el autor también in-
cursionaría. Si los virreyes de la serie an-
terior parecían sacados de una película de

terror, los de neovirreinato parecen los
protagonistas de un burdel de la época.

Estas series de virreinatos son el más
claro testimonio de un artista desacarto-
nado  y crítico que descubría a cada trazo
una nueva y original visión del mundo. 

Otra de las series notables que se pueden
apreciar en la muestra es Larga noche la-
tinoamericana, un conjunto de obras cre-
adas entre 1968 y 1972 que marcan un con-
texto oscuro en la realidad política
latinoamericana. Allí lo que predomina es
la marca de los dictadores, los dueños de
la muerte, con un sarcasmo crítico que Li-
nares pudo plasmar sin fisuras. 

En la sala principal se puede ver el díptico
Fusilamiento, un óleo en el que ocho sol-
dados apuntan, todos alineados, todos sin
rostro con sus armas hacia el frente. Des-
filan también en la Larga noche latinoa-
mericana ciegos inválidos con galera y
presidentes  obesos. Nada de lo que realizó
Linares parece dejar cómodo al espectador.

Detrás de cada obra hay un grito, un lla-
mado a la crítica, a la reflexión. 

En esa línea también se destaca El jardín
de la República, una serie en donde la
muerte se esconde en el paisaje. Flores que
esconden fusiles, plantas que entrecruzan
sus ramas con los cañones de las armas
agazapadas que no se distinguen entre sí.
La muerte en las sombras como reflejo de
la argentina de la década de 1970 que de-
jaba sangre en el verde. 

Completan “Crónica de una Pasión Ame-
ricana” las series El circo, La casa de la
Turca, la serie del tango y numerosos re-
tratos de artistas como Pablo Picasso y Ga-
briel García Márquez. 

Esta muestra es un viaje por el universo
Linares, que también es un viaje por la vi-
sión de una América descubierta por su
propia mirada. 

Un recordatorio punzante y permanente
que dice que la belleza es real, aun cuando
la realidad no lo sea. 
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Esto no puede seguir así es el último libro de Osvaldo Bossi (Buenos
Aires), ganador  del Premio Literario Provincia de Córdoba - Género
Poesía 2009. La reciente publicación estuvo a cargo de Ediciones Letras
y Bibliotecas Córdoba. 

El libro es un relato del deseo. Unos pocos poemas, seis para ser
exactos, ubican y narran poéticamente una escena de amor. Con di-
ferentes protagonistas, frente a diversas situaciones, las imágenes
se abren paso por un corredor hecho de deseo por el otro, junto a la
necesidad de que lo real sea una aventura. 

Entrevistado acerca desu obra galardonada, Bossi cuenta que todo
su proceso creativo está vertebrado por su primer libro denominado
Del Coyote al Correcaminos: “A veces me gusta pensar que ahí, de al-
guna manera, ya está todo lo que escribiría después. Pero es una con-
vicción íntima. Como si hubiera dado con un mundo y ese mundo,
de ahí en más, sería el pasto apropiado para mis poemas. Y el hecho
de que al poco tiempo de enviar este trabajo para el concurso me dije-
ran que lo había ganado, fue una sorpresa para mí… Y una felicidad.
Es un premio muy prestigioso, y sé que tuvo una gran convocatoria
en todo el país. Ganarlo, en este sentido, fue como un sueño. El
mismo sueño. Como si todo cerrara perfectamente”.

Además, el escritor comenta que este libro surgió a partir de la co-
rrección de una de las últimas versiones de su novela Adoro: “Imagino

que todo es continuidad. Que cada poema fue engendrando el
siuiente, y como diría Borges, también al revés. El primero fue  Ca-
mellos. Inmediatamente sentí que ahí había algo que me interesaba.
Además, son todos poemas de amor, y a esta altura, para bien o  para
mal, ya sé que las palabras del enamorado son el colmo de un puro
transcurrir imaginario. Pero lo que más me sedujo de estos poemas
fue la necesidad de llevar al límite la cualidad de este deseo que no
necesita del otro para completarse”.

Libros y papeles
—¿Cómo es tu relación con la lectura y, a partir de estas lecturas,
su vuelco hacia tu escritura?  

—Ahora me doy cuenta de la influencia de muchas lecturas. Sobre
todo, las intensas y desordenadas lecturas de la juventud. Sé que
están ahí. Corren como un río subterráneo y a veces, por alguna ra-
zón, se hacen más visibles y entonces, en lugar de ocultarlas, me di-
vierto con ellas. Me gusta pensar que los poemas forman parte de esa
corriente de palabras, y que yo soy una especie de antena receptiva.
El yo, gracias a esto,  no interfiere, y todo, absolutamente todo, va a
parar a ese murmullo de la escritura. Mi propia vida pasa por ahí, y
se disuelve y se transforma en otra cosa. 

—¿Cuáles fueron las lecturas más representativas en tu vida?
—Cuando era muy joven, Octavio Paz y Borges. Dos monumentos,

es cierto, pero de ellos aprendí mucho y creo que, de alguna forma,
algo de aquellas lecturas sobrevuela los textos que escribo, pero tam-
bién mi forma de pensar la literatura y la poesía en particular. Des-
pués vinieron otros poetas que abrieron la posibilidad de encontrarme
con mi escritura de una manera más personal, como Luis Cernuda, y
luego Kavafis, y  también Sandro Penna. Sobre todo este último, me
conmueve su transparencia. Esos versos  intensos y a la vez tan lige-
ros, como el agua. 

—¿Cómo surge esta motivación?
—En realidad, yo vengo de una familia en la que no había libros,

ninguna relación con la literatura, hasta que a los 17 años descubrí
en la casa de mi tía Martha una biblioteca, así que empecé a saquear,
indiscriminadamente, cada uno de sus libros: Amalia, de José Már-
mol, La Divina Comedia, pero también poemas de Alfonsina Storni,
Whitman, Rubén Darío, Almafuerte y Amado Nervo… Había de todo,
y todo era nuevo para mí. Pero unos años antes de esto, escuché un
poema, pienso que pudo haber sido de Gabriela Mistral. No importa.
Lo que sí recuerdo es que se trató de una experiencia nueva, a partir
de la cual seguramente me dije: “yo quiero escribir algo así”. Hasta
ese momento había sido el chico más tímido del mundo, y el más so-

litario. Sin embargo se había producido ese curioso descubrimiento:
la poesía, y ese descubrimiento de alguna manera me salvó. Ese len-
guaje solitario, dirigido a otro solitario, como decía Cernuda. Al
mismo tiempo, me enamoro y lo primero que se me ocurre es comu-
nicar esa experiencia, totalmente incomprensible para mí, y el único
lenguaje que conocía era el de ese poema que yo había escuchado leer
en voz alta. 

—Entonces comenzaste a escribir como autodidacta..
—Claro, porque pertenezco a un medio social en dónde eso no exis-

tía, hasta estaba mal visto. No estoy exagerando. Mi papá, quien en
realidad se va de mi casa siendo yo muy chico, mientras yo dormía,
era un “cascote”, un machista analfabeto y un arrogante. Trabajaba
de botellero, lo que ahora se llama cartonero. No tenía ningún oficio.
Teníamos una casita muy precaria, de madera, con chapas de cartón.
Una gran pobreza, y sin embargo… no creo que las cosas se hayan
dado de esta forma por casualidad. En fin, pero nadie me quita de la
cabeza la idea de que la poesía sea un milagro, al menos para mí. En
alguna medida, creo en la poesía como en una religión, el descubri-
miento del lenguaje, como un valor en sí mismo, prodigioso en todo
sentido.

Llevar al límite la cualidad del deseo

Nació en Ciudadela, provincia
de Buenos Aires, en 1963. Entre
sus libros de poemas publica-
dos se encuentran: Tres (1997),
Fiel a una sombra (2001), El
muchacho de los helados y
otros poemas (2006), Ruego
por el tornado (2006), Del
Coyote al Correcaminos (2007)
y la novela Adoro (2009). Inte-
gra diversas antologías de
poesía argentina y latinoameri-
cana. Colabora como crítico en
distintos medios y coordina
talleres de escritura y clínicas de
poesía en varias provincias. 

Osvaldo Bossi 
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cine independiente | la cumbre

MARTES 18/1, 20:00 HS.

ESCUELA DE CARTEROS (Francia, 1947, 15’)
Quien haya reído hasta la descompostura con
DÍA DE FIESTA (1949), disfrutará de este borrador,
en formato cortometraje, con que Jacques Tati,
monarca indiscutido de la comedia francesa,
ensayó aquella, su celebrada ópera prima.
Humor del bueno, también presente en otros
trabajos suyos: CUIDADO CON TU GANCHO IZ-
QUIERDO (1936, 12’, Jueves 6/1, 22:15 hs.) y CLASES
NOCTURNAS (1967, 27’, Martes 11/1, 18:10 hs.).

películas
recomendadas

JUEVES 13/1, 18:15 HS.

EDIFICIO MASTER (Brasil, 2002, 110’)
Por siete días, y ayudado por un pequeño grupo
de colaboradores, Eduardo Coutinho filmó la
vida diaria de los ocupantes del Master, un
edificio de 276 monoambientes a una cuadra
de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
El Master es un microcosmos de la vida urbana,
con una historia dramática diferente desarro-
llándose en cada piso. Hay situaciones hilaran-
tes, dramas, sorpresas, e inesperadas revela-
ciones dentro de la mente y el alma de la gente
que habita la mole. Mejor Documental, Gramado
Film Festival, 2003. Mejor Documental 2003
según la Asociación de Críticos de São Paulo.
Premio FIPRESCI, Festival de São Paulo 2002.

JUEVES 13/1, 22:15 HS.

EL HOMBRE DE LONDRES (Hungría, 2008, 135’)
“Béla Tarr filma caro (locaciones complicadas,
tiempos de rodaje largos) y no produce un
centavo. Así fue como EL HOMBRE DE LONDRES
tardó cinco años en completarse. Luego se es-
trenó en el Festival de Cannes y fue un gran
fracaso. El público huyó y los críticos, salvo
raras excepciones, demolieron la película. Un
grave error, porque el cine de Béla Tarr es de
una inclasificable originalidad y su empresa
cinematográfica irreemplazable” (Quintín, La
Lectora Provisoria)

JUEVES 13/1, TRASNOCHE A LAS 00:45 HS.

LOS ÁNGELES EXTERMINADORES (Francia, 2006, 100’)
Inflamable. Un cineasta a punto de realizar una
película sobre los placeres femeninos y sus tabúes.
El casting del film consiste en masturbarse frente
a cámaras. Elegidas las actrices, una suerte de
terapia dramática y erótica pone al director casi
en el rol de un analista. “La escandalosa trilogía
de Jean-Claude Brissau” se completa con: PASIO-
NES SECRETAS (Francia, 2002, 115’, Jueves 6/1,
trasnoche a las 00:20 hs.) y LA AVENTURA (Francia,
2008, 102’, Jueves 20/1, trasnoche a las 00:30 hs.).

MARTES 18/1, 15:30 HS.

SHIRIN (Irán, 2008, 91’)
“En un principio pensaba que las luces en el cine
se apagaban para que pudiésemos ver mejor las
imágenes en pantalla. Luego miré al público sen-
tado cómodamente en sus butacas y vi que
existía una razón mucho más importante”. Abbas
Kiarostami, realizador de SHIRIN.

MARTES 18/1, 22:00 HS.

SECRETO RAYO DE SOL (Corea del Sur, 2007, 142’)
De todo el cine coreano (de Corea del Sur) que
pululó con salubridad por festivales interna-
cionales durante la década que acaba, el de
Lee Chang-dong (junto al de Im Kwon-taek y
Hong Sang-soo) sea, quizás, el más atendible.
SECRETO RAYO DE SOL es un ensayo sobre cre-
encias y religiosidad: una viuda y su hijo se
mudan de Seúl a Miryang, la ciudad en la que
nació el esposo que acaba de morir. Ella intenta
reconstruir sus días, y darle una vida diferente
a su vástago. La suerte le es esquiva, y dada
ciertas circunstancias, se convierte inopinada-
mente al cristianismo.

MIÉRCOLES 19/1, 22:15 HS.

UNA HABITACIÓN Y MEDIA (Rusia, 2009, 130’)
Más que agradable sorpresa la presencia de esta
película de Andrey Khrzhanovsky, que hasta ahora
había firmado animaciones y documentales, y
que debuta en la ficción contando vida, obra, y
entusiasmos y desencantos, del poeta ruso, exi-
liado y Premio Nobel Joseph Brodsky. Premio Es-
pecial en el Festival de Karlovy Vary 2009.

n un cuento breve y lúcido de
Herman Melville, bartleby el
escribiente, el misterioso per-

sonaje responde ante distintos pedidos
de otros hombres vinculados a su tra-
bajo y su vida con esta farse: “preferiría
no hacerlo”. De la insistencia de su ne-
gación, se ha dicho, y con razón, se
puede extraer un gesto político de re-
sistencia. No participar, a veces, puede
llegar a ser una acción rebelde, incó-
moda, efectiva. Pero no siempre es así.

Desde 2001 hasta hoy me he desem-
peñado como cineclubista en las sierras
de Córdoba. Más de 10.000 personas
han pasado por nuestras funciones y
han conocido un tipo de cine que ni
llega a nuestras salas, ni se edita co-
mercialmente en DVD. La premisa
desde un inicio fue precisa: en nuestro
tiempo, la cultura (cinematográfica)
puede circular libremente en la perife-
ria. Soñé entonces con un cineclub pe-
riférico que bien podría existir en París
o en Buenos Aires, uno en el que se pu-
diera ver el mejor cine del mundo, el
de hoy y el de antaño; un cineclub más
parecido a una cinemateca amateur, y
también, en algún sentido, un espacio
de supervivencia y resguardo de ciertas
imágenes que ya no circulan, a pesar
de que hablan de nuestro mundo. Los
cineclubes y los festivales son reservas
ecológicas de las imágenes y gimnasios
simbólicos en donde se pueden ver
otras cosas y pensar (y sentir) de otro
modo. Esa experiencia se consolidó en
La Cumbre, un pueblo misteriosa-
mente identificado con el arte; para
quienes viven por aquí, un tal Pedro
Costa o un tal Carl Dreyer no son nom-
bres entre otros.

La Séptima Muestra (amateur y ci-
neclubista) de Cine Independiente de
La Cumbre es una extensión de una ta-
rea anual que lleva ya una década. La
muestra sintetiza una idea de progra-
mación que concibe al cine como un
camino (popular) de conocimiento. Se
exhibirán 42 películas, y, de algún
modo, en su conjunto constituirán un
mapa contemporáneo de cómo se vive,
se resiste, se ama, se goza y se lucha
contra la injusticia. 

Cine de entrenamiento, cine del pre-
sente. O, en otras palabras: placer y re-
alidad en fotogramas. x

preferiría
hacerlo
por roger koza

e

n un hombre sobre un ca-
ble (Man on Wire, James
Marsh, 2008) se narra la

aventura de Philippe Petit, ese fu-
námbulo que, con coraje desmesu-
rado, decide cruzar las neoyorquinas
Torres Gemelas (allá por 1974, antes
del 11 S, obvio). ¿De qué modo? A
través de la línea imaginaria que
une sus terrazas, a 450 metros sobre
el nivel del pavimento, sin red, a
escondidas de toda cordura. Tensa,
sin que nadie sepa, un cable de ace-
ro. Mide las emociones, no las con-
secuencias, y atraviesa, sí, las nubes
de Manhattan, por el simple hecho
de ejercer la rebelión, rehusarse a
seguir las reglas.

Algo, mucho de aquel encanto,
de toda esa aventura a contraco-
rriente, tiene la Muestra de Cine
Independiente que Roger Alan Koza
programa, por séptimo año conse-
cutivo, en La Cumbre (a 1.141 metros
sobre el nivel del mar, del 4 al 20 de
enero). Hay en su fixture miradas
más que reflexivas (películas de Ken-
ji Mizoguchi, Jean Renoir, Aki Kau-
rismäki, Robert Bresson, Eric Roh-
mer, Pedro Costa, Glauber Rocha,
Krzysztof Kieslowski, Carl Dreyer,
Víctor Erice, Werner Herzog, Béla
Tarr, Abbas Kiarostami, Jia Zhang-
ke, Lee Chang-dong, Michael Ha-
neke, Jean-Luc Godard)… Propuestas
tan jerarquizadas desde lo pensante,
que aparentan no comulgar con el
dolce far niente que “la temporada ve-
raniega” impone (¿impone?). Quizás
por ello, Koza eligió la película de
Marsh para la jornada inaugural:
“El gesto de rebeldía de Petit me
inspira a contraponerme al impe-
rativo categórico del turismo como
ideología en la que se insiste que el

visitante, o el cumbrense, debe, en
su descanso, devenir en un cocodrilo
al sol, dispuesto sólo a reposar y co-
mer, sumado a la obligada cita con
el (espectá)culo de turno”.

Koza es miembro de Fipresci (la
Federación Internacional de la Prensa
Cinematográfica), y se desempeña
en la actualidad como crítico de cine
en La voz del interior. Ha publicado
Con los ojos abiertos: crítica de
cine de algunas películas recientes
(Editorial Brujas, Colección Vital,
2004), y es columnista de las revistas
Quid y La Rana. Codirige El Cine-
matógrafo (que emite Canal 10).
Desde abril de 2006 es, además, pro-
gramador de la Sección de Cine La-
tinoamericano, del Festival Inter-
nacional de Hamburgo (Alemania).
En el 2009 curó la sección latinoa-
mericana del Cinema South Festival,
en Israel; y junto con Pablo Mazzola
dirigió el Festival Nacional de Cine
Argentino Río Negro Proyecta. Tam-
bién es programador invitado del
Festival Ficunam 2011, de la Univer-
sidad Autónoma de México.

Por encima de sus pergaminos,
“el Roger” es un cinéfilo apasionado
que embandera con devoción una
idea de Jean-Luc Godard. Esa que se
refiere al cine como instrumento de
pensamiento original, a medio ca-
mino entre la filosofía, la ciencia y
la literatura; que implica que uno
se sirve de los ojos y no de un discurso
ya hecho. “Subscribo la reflexión de
Godard con cada célula de mi cuerpo
—asevera el director artístico de la
Muestra que tendrá lugar en la Sala
Luis Berti (Belgrano 470, La Cum-
bre)—. El cine es, a mi modo de ver,
un entrenamiento perceptivo y una
modulación de la sensibilidad que

en secreto activa zonas de nuestro
cerebro, y nos obliga con gentileza
a pensar. La cámara es una extensión
y un perfeccionamiento de nuestra
curiosidad y naturaleza óptica; la
puesta en escena constituye el modo
por el cual un cineasta nos hace ver
y reflexionar. El discurso del cine se
escribe con la luz del mundo, y des-
pués con la luz de la razón”. 

eso que sucede
Una de las obras programadas, El
gato (Johan Van Der Keuken, 1968),
enuncia una práctica que funda-
mentaría, por oposición, el criterio
curatorial de esta Muestra: “Las pe-
lículas que sólo responden a las ex-
pectativas estereotipadas de la gen-
te. Eso es la corrupción del lengua-
je”. Koza lo corrobora: “Sucede se-
mana a semana con los estrenos co-
merciales. harry Potter, Shrek,
El juego del miedo, incluso Avatar.
El cine que se ofrece no interpela a
quien lo ve, como si se asumiera
enteramente la pereza y el confor-
mismo del público”. 

Si, como afirmaba José Saramago,
vivimos en la caverna de Platón, ese
presente donde las imágenes susti-
tuyen a la realidad; y si lo que ob-
servamos acaba por moldearnos cog-
nitivamente, el cine, lo audiovisual,
no puede, no debería mejor dicho,
ser unívoco, monopólico, unifor-
mador del saber. La diversidad sea
bienvenida. El pluralismo de voces,
celebrado. Son 42 títulos (de Irán y
Finlandia, documentales y ficciones,
de Hungría y Brasil, cortos y largo-
metrajes, de Israel y Palestina, clá-
sicos y contemporáneos, de Argen-
tina y Estados Unidos, inéditos y
canónicos, de Rusia y Japón)… 42

títulos hablan, desde esa ventana
que abre otra vez La Cumbre, de un
arte que opone a la enfermedad del
acatamiento productivo según fór-
mulas, la salud de la libertad ex-
presiva. ¿Qué cine se aproxima si-
quiera a lo real?:

“No estoy del todo seguro que la
metáfora platónica —aventura Ro-
ger— sea la adecuada para pensar
el cine y su vínculo con lo real. Hay
imágenes que ocultan lo real y otras
que muestran algo de lo real que no
se podría ver con nuestros propios
ojos. Pero esta función de la imagen
no es prerrogativa del cine de arte;
en el cine de entretenimiento tam-
bién se pueden ver rastros y tenden-
cias de lo contemporáneo. En otras
palabras: podemos ver el pulso de
nuestro mundo en filmes como Ro-
setta (Jean-Pierre y Luc Dardenne,
1999) o una pareja despareja (Glenn
Ficarra, John Requa, 2009), dos pe-
lículas muy diferentes sobre cómo
el dinero define quiénes somos”. 

“El problema pasa por cómo pensar
la imagen —resume Koza—, pues
su naturalización en la vida cotidiana
tiene como consecuencia, entre
otras, que no la sepamos reflexionar.
Ver otro tipo de cine implica desna-
turalizar nuestra experiencia de cómo
interactuamos con la imagen”.

Ver otro tipo de cine. Basta peinar
la grilla de funciones (se puede con-
sultar, completa, en: www.ojosa-
biertos.wordpress.com) para com-
prender que, lejos de todo afán pa-
satista, estas jornadas aspiran a
descubrir, quitar velos, propiciar la
soberanía del espectador laborioso,
poner de relieve, por ejemplo, a ci-
neastas desconocidos por “el gran
público”: Eduardo Coutinho, Jean

Painlevé, Jean Claude Brissau…
El programador justifica cada una

de las elecciones: “Coutinho: no te-
nemos un documentalista como él
en Argentina. Sus películas son re-
tratos lúcidos sobre la subjetividad
brasileña, y eso incluye una mirada
a través de las clases sociales; es al-
guien capaz de retratar, valiéndose
de una cámara discreta y un equipo
mínimo de trabajo, una forma de
vida en un espacio y un tiempo his-
tórico específicos. Painlevé: sus cor-
tos sobre ciencia a principios del si-
glo XX reavivan retrospectivamente
el poder de la cámara como instru-
mento de exploración. Me resulta
sorprendente cómo sus filmes si-
guen siendo actuales, o, dicho de
otro modo, sus planos me producen
asombro. Brissau: es uno de los po-
cos cineastas eróticos de la actuali-
dad, y eso termina siendo notable
en un contexto casi pornográfico y
banal como el que vivimos”. 

diversión y seriedad
Koza proyectaría (como lo hará por
estos días) películas de Jacques Tati…
pero en continuado, a lo largo del
año, a diario. No obstante, entre
las comedias que se verán en la
Muestra, la más tatiana de todas —
opina— es Comida en la hierba,
libertaria obra maestra de Jean Re-
noir de 1959, un filme de una liber-
tad soberana en la línea de Las hier-
bas salavajes (2009) de Resnais. La
otra gran comedia es buscando la
comedia en el mundo musulmán
(2006), de Albert Brooks.

De Cannes a La Cumbre: ¿qué ha
hecho Los labios (2010) para merecer
la Ceremonia de Apertura? Roger se
detiene particularmente en la pelí-

por guillermo franco

cocodrilos a la sombra, 
dispuestos a pensar

e cula del cordobés Santiago Loza (y
de Iván Fund): “¿No es demasiado
lujo abrir con Los labios? El filme
de Loza y Fund es la gran película
argentina del año pasado, y tenerla
en nuestra muestra amateur es un
honor y una verdadera responsabi-
lidad. Todavía hoy no sabemos me-
dir la importancia de su paso por la
Riviera francesa. Sólo espero que el
público llene ese día la sala, y se
conmueva como le aconteció a Claire
Denis, presidenta del jurado en Can-
nes, que no contenía sus lágrimas
al finalizar aquella proyección. Es
una película notable, en donde el
encuentro humano es el tema ex-
cluyente. Filmar la vida y que ésta
vibre en cada plano no es un fenó-
meno que veamos todos los días en
una sala. Los labios dignifica al
cine, y para quienes luchamos día
a día por transmitir la fuerza hu-
manista y libertaria del séptimo
arte… es la película que siempre
querríamos poner”. 

Afirma Eugen Bavcar en aquel en-
cendido documental brasileño que
es ventana del alma (João Jardim,
Walter Carvalho, 2001): “Hay ángeles
de la luz... que son los intermedia-
rios entre lo visible y lo invisible”.
De fortalecer el músculo de la razón,
de nutrirlo a base de lucidez, de
emocionarlo con imágenes refleja-
das, sí, desde una linterna mágica,
de abrir los ojos por el despertar de
una idea. De todo eso y mucho más
va la Séptima Muestra de Cine In-
dependiente – La Cumbre 2011. Pres-
tar atención: ángeles de la luz, y
cocodrilos a la sombra de una sala
oscura, pensando. x

“un hombre sobre un cable”, película de james marsh que abre la muestra.

hASTA EL 20 DE EnERo SE REALizA LA SéPTiMA EDiCión DE
LA MuESTRA DE CinE inDEPEnDiEnTE DE LA CuMbRE. LA
PRogRAMACión, A CARgo DE RogER KozA, oFRECE unA
ALTERnATivA DE CALiDAD AL CiRCuiTo CoMERCiAL.

SALA LUIS BERTI
(BELGRANO 470, LA CUMBRE).
HASTA EL 20 DE ENERO.

Programación completa en:
www.ojosabiertos.wordpress.com
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JUEVES 06
ARTES VISUALES
Cinco muestras
Continúan en exhibición, durante todo el mes,
las muestras de Marcos López (fotografía), J. Eze-
quiel Linares (dibujos y pinturas), Educación Mec
(multidisciplinaria), Raúl Díaz (escultura) y La
Rueca (arte textil). 
Museo Caraffa | 10 a 20 | $ 3

TEATRO
Churibites
Unipersonal del músico-narrador Daniel Sosa,
para los más pequeños.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 19.30 | Gratis

CINE
Lancelot del lago
Medievales y radicales. Se exhibe filme de Robert
Bresson. A las 18, “Sangre”, de Pedro Costa. A las
20, “Fin y principio”, de Eduardo Coutinho. A las
22.15, “El casamiento del director”, de Marco Be-
llocchio. A las 00.20, “Pasiones secretas”, de
Jean-Claude Brissau.
Sala Luis Berti (La Cumbre) | 16

ARTES VISUALES
The Art of Lusing
Continúa abierta, durante todo el mes, la mues-
tra de dibujos, objetos e intervenciones de Pablo
Peisino (foto). 
CCEC | Gratis

ARTES VISUALES
noche de galerías
Quinta edición. Recorrido nocturno por espacios
de arte en los que se presentan artistas locales.
Participan más de diez espacios y cerca de 30 ar-
tistas.
Galería Jupiter (La Cumbre) | 23

ARTES VISUALES
Cierre
Último día para ver la muestra colectiva en pe-
queño formato.
Artis | Gratis

Bladys y el Negro Videla.
Anfiteatro José Hernández | $ 5 a $ 40

PROYECCIONES
Cine incidental
Cortos cinematográficos de clásicos del humor,
en coproducción con el Área de Cine, TV y Video
de la Sec. de Cultura. También 14, 21 y 28/1.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 21.30 | Gratis

MÚSICA
La Falda bajo las Estrellas
Toca Chani Popolvuh. El 9, Nito Mestre. El 11,
Mario Devalis. El 12, Mario Álvarez Quiroga. El
13, Grupo Skai Ligh, Latin Dance, Carlos Ruiz,
Carlos Nieto y su Orquesta. El 15, Calle Vapor. El
16, Pedro y Pablo. El 18, La huella. El 19, Los Coci-
neros. El 20, Los 4 de Córdoba. El 22, El Gato Pe-
ters. El 23, Silvina Garré. El 26, Los Caligaris
(foto). El 27, homenaje a Chango Rodríguez. El 20,
Litto Nebbia. El 30, maratón nocturna. 
Av. Edén y Diagonal San Martín (La Falda) | Gratis 

ENCUENTRO
Fiesta nacional de Arte Callejero
El arte toma las calles, de mano de artistas loca-
les, nacionales e internacionales. Hasta 9/1.
Mina Clavero | Gratis

MÚSICA
Estelares y Emmanuel horvilleur
Show de la banda platense y el músico por-
teño. Anticipadas en Autoentrada.
La Rural (Malagueño)  

ARTES VISUALES
Envío Arte bA 2011
Abre la muestra que anticipa el material que
representará a la galería en la feria porteña
que se celebrará en 2011.
Galería Júpiter (La Cumbre) | Gratis

DOMINGO 09
TEATRO
Cuentos con brujas, gigantes, monstruos y
otros bichos
Narraciones para chicos, a cargo de Alejandra Oli-
ver y Eduardo Chaves de la agrupación Vení que te
cuento.  
Espacios Verdes del Buen Pastor | 19.30 | Gratis

MÚSICA
Facu Carri
Ciclo Radio Gamba. Toca el DJ local, junto al resi-
dente Tiago Nova.
Parador del Águila | 18 

SÁBADO 15
MÚSICA
Claudio gonzález y María Eugenia Acotto
El cantante de tango presenta su primer disco,
mientras que la artista repasa sus dos trabajos
discográficos, centrados en la música ciudadana.
Ciclo coproducido junto a Latitud Sur Desarrollos
Artísticos.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 21 | Gratis

LITERATURA
7ª Feria del Libro de Cosquín
Regresa el evento, en el marco del Festival Nacio-
nal de Folklore. Además, inicia la 45ª Feria Nacio-
nal de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl
Cortázar. Hasta 30/1.
Plaza San Martín (Cosquín) | Gratis

MÚSICA
Richie hawtin 
Actúa el popular DJ canadiense (foto). Anticipadas
en Autoentrada.
La Rural (Malagueño) 

VIERNES 14
MÚSICA
Resistencia Suburbuna y Dread Mar-i
Tocan dos de las máximas figuras del reggae nacio-
nal. Anticipadas en Autoentrada.
La Rural (Malagueño)

JUEVES 13
CINE
El espíritu de la colmena
Mi primera película. Se proyecta filme de Víctor
Erice. A las 18.15, “Edificio Master”, de Eduardo
Coutinho. A las 20.25, “El diamante blanco”, de
Werner Herzog. A las 22.15, “El hombre de Londres”,
de Bela Tarr. A las 00.45, “Los Ángeles exterminado-
res”, de Jean-Claude Brissau. 
Sala Luis Berti (La Cumbre) | 16

MÚSICA
un canto a la vida
26ª edición del evento, con apertura a cargo de León
Gieco. Hasta 16/1.
Predio de Iglesia Nuestra Señora de Loreto (Embalse)

MIÉRCOLES 12
CINE
¿Por qué bodhidharma se fue al Este? 
Clásicos para un canon. Se exhibe filme de
Yong-Kyun Bae. A las 18.15, “Vampiro”, de Carl
Dreyer. A las 20.10, “El cameraman: vida y obra
de Jack Cardiff”, de Craig McCall. A las 22.15,
“El maestro de Go”, de Tian Zhuangzhuang. A
las 00.30, “Francia”, de Serge Bozon.
Sala Luis Berti (La Cumbre) | 15.50

MARTES 11
CINE
La gran ilusión
Renoir en foco. Se proyecta filme de Jean Renoir.
A las 18.10, “El mundo viviente”, de Eugene
Green. A las 20, “Let´s get lost”, de Bruce Weber.
A las 22.15, “Lake Tahoe”, de Fernando Eimbcke.
A las 00.10, “Ariel”, de Aki Kaurismäki. 
Sala Luis Berti (La Cumbre) | 16

ARTES VISUALES
Cinco muestras
Continúan “Parabrisas 3” (múltiples discipli-
nas), proyecto curado por Lucas Di Pascuale;
“Microespacio Plataforma”, de Cometen Hechos
Varios; “Las ventanas del Genaro”, instalación
lumínica a cargo de Sarita Goldman; “Aéreas”,
fotografías de Esteban Pastorino Díaz, y exhibi-
ción de bordados de Melina Sánchez. Todo el
mes.
Museo Genaro Pérez | 9 a 21 | Gratis

ARTES VISUALES
Mendietas
Homenaje al “Negro” Fontanarrosa a cargo de
varios artistas, en el marco del Festival Nacio-
nal de Folklore. Además, muestra de esculturas
de Fabián Villani. Hasta 31/1.
Escuela Julio A. Roca (Cosquín) | 10 a 13 y 19 a 00
| Gratis

MARTES 18
CINE
Shirin
Clásicos para un canon. Se exhibe filme de Ab-
bas Kiarostami. A las 17.50, “Ciudad 24”, de Jia
Zhang-ke. A las 20, “Buscando la comedia en el
mundo musulmán”, de Albert Brooks. A las 22,
“Secreto rayo de sol”, de Lee Chang-dong. A las
00.40, “Gonzo”, de Alex Gibney. 
Sala Luis Berti (La Cumbre) | 15.30

ARTES VISUALES
ArteDanzaPaz
Inaugura muestra de fotografía surrealista,
donde se fusiona la danza y el paisaje mediante
técnicas de fotomontaje. Artistas: Alejandro
“Charly” Soto, Sebastián Passalacqua y Ricardo
Vallejos. Hasta 14/2.
Fotogalería del Buen Pastor | 20.30 | Gratis

JUEVES 27
MÚSICA
Raza joven
El grupo folklórico formado por jóvenes músicos
de entre 7 y 13 años cierra el año con la grabación
de un video clip junto a Facundo Toro. 
Espacios Verdes del Buen Pastor | 19.30 | Gratis

VIERNES 28
MÚSICA
Tanti Rock & Reggae Fest
Se celebra el festival anual, con figuras locales
dedicadas al género.
Anfiteatro Municipal de Tanti | Gratis

SÁBADO 29
MÚSICA
Altoquetango y muestra de fileteado
porteño
Tangos cantados e instrumentales, y filetes
porteños a cargo del artista Mauricio Navarro.
La muestra continúa hasta 13/2.
Capilla del Buen Pastor | 21 | Gratis 

MÚSICA
Fede gómez
Ciclo Radio Gamba. Toca el DJ local (foto). Ade-
más, clínica de navegación a vela y desfile de
modelos Nash. 
Parador del Águila | 18 

LUNES 31
ARTES VISUALES
Talleres de arte de Córdoba
Último día para ver la muestra multidisciplina-
ria que reúne las obras de los alumnos de dis-
tintos talleres de arte de artistas reconocidos de
Córdoba.
Galería de Arte del Buen Pastor | 10 a 22 | Gratis

MARTES 01
ENCUENTRO
Encuentro anual de colectividades
24ª edición del evento, con gastronomía, música,
danza y tradiciones. Hasta 6/2.
Predio del Tajamar de Alta Gracia

SÁBADO 22
MÚSICA
Daniel Simmons y julieta ghibaudo
El cantante presenta “Contando Tangos”, mien-
tras que la artista presenta “Lufanía”, junto a
Germán Náger. Ciclo coproducido junto a Latitud
Sur Desarrollos Artísticos.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 21 | Gratis

MÚSICA
indigo
Ciclo Radio Gamba. Toca la banda de rock alter-
nativo uruguaya. A la medianoche, fiesta White
Night.
Parador del Águila | 18 

LUNES 24
ENCUENTRO
25 º Congreso nacional del hombre Argentino
y su Cultura
Exposición sobre medio ambiente y turismo, pa-
trimonio histórico, cultural y arquitectónico, his-
toria de la Córdoba fabril y sindical, música popu-
lar de Córdoba, humor y literatura cordobesa, en
el marco del Festival Nacional de Folklore. Coor-
dina Jorge Felippa. Hasta 28/1.
Plaza Próspero Molina | Gratis

ENCUENTRO
10º Encuentro nacional de Poetas con la gente
Se reúnen poetas procedentes de diversos puntos
del país, en el marco del Festival Nacional de Fol-
klore. Hasta 28/1.
Plaza Próspero Molina | Gratis

VIERNES 21
MÚSICA
Las Pastillas del Abuelo
Recital de la banda de rock bonaerense (foto). An-
ticipadas en Autoentrada.
La Rural (Malagueño)

MÚSICA
Festival nacional de Folklore de Cosquín
51ª edición. El evento abre con Peteco Carabajal,
Claudia Pirán y Carabajales, entre otros. El 22,
Intillimani, Paola Bernal, Los Manseros Santia-
gueños, Víctor Heredia, Luis Salinas, Cesar Ise-
lla, Mario Díaz, Viviana Pozzebón e Illapu. El 23,
Los Tekis, Roxana Carabajal, Arbolito, Las Rosi-
tas, Baglietto/Vitale y Pintos/D-Mente . El 24, Los
Nocheros, Teresa Parodi y Falta y Resto. El 25,
Canto 4, Carlos Di Fulvio, Horacio Banegas, Los
Nietos de Don Gauna, Los Guaraníes y Chaqueño
Palavecino. El 26, Raly Barrionuevo, Suna Rocha,
Juan Falú, Emiliano Zerbini, Cacho Buenaven-
tura y Jairo. El 27, Argentino Luna, Soledad y Ser-
gio Galleguillo. El 28, Mariana Carrizo, Raúl Bar-
boza y Luciano Pereyra. El 29, Jorge Rojas y
Alfredo Ábalos. Cierra el 30, con show del Dúo
Coplanacu, Los Alonsitos, Facundo Toro y Carna-
val del Norte.
Plaza Próspero Molina | Anticipadas en Autoen-
trada.

JUEVES 20
TEATRO
Con alas de cuento
juegos de palabras y canciones, con historias de
la literatura infantil argentina y de la tradición
oral latinoamericana a cargo de Rubén López y
Daniel Sosa. 
Espacios Verdes del Buen Pastor | 19.30 | Gratis

CINE
Perceval, el galo
Medievales y radicales. Se exhibe filme de Eric
Rohmer. A las 18, “Juego de escena”, de Eduardo
Coutinho. A las 20, “Zona libre”, de Amos Gitai. A
las 22.20, “Bienvenido”, de Phillipe Loiret. Alas
00.30, “La aventura”, de Jean-Claude Brissau.
Sala Luis Berti (La Cumbre) | 15.40

MIÉRCOLES 19
CINE
El séptimo continente (foto)
Mi primera película. Se proyecta filme de Mi-
chael Haneke. A las 18.05, “La comida en la
hierba”, de Jean Renoir. A las 20.10, “El tiempo
que queda”, de Elia Suleiman. A las 22.25, “Una
habitación y media”, de Andrey Khrzhanovsky.
A las 00.40, “La chica de la fábrica de fósforos”,
de Aki Kaurismäki.
Sala Luis Berti (La Cumbre) | 16

VIERNES 07
MÚSICA
Festival de Doma y Folklore de jesús María
46ª edición. Abre con show de Jairo. El 8, Los
Kjarkas y Piñón Fijo. El 9, Luciano Pereyra y Raly
Barrionuevo. El 10, Los Tekis y Dúo Coplanacu. El
11, Chaqueño Palavecino. El 12, Abel Pintos y Fa-
cundo Toro. El 13, Soledad y Los Huayras. El 14,
Peteco Carabajal, Horacio Banegas, Nacho Prado
y Daniel Campos. El 15, Los Carabajal, y el 16 cie-
rra con Los Guaraníes y Alberto Plaza. El 17, “Gran
lunes”, con La Barra, Banda Express, Fernando 

SÁBADO 08
MÚSICA
Tango nuestro
Show de Carmen Escudero, junto a agrupación de
piano, guitarra y bandoneón que homenajea a poe-
tas y músicos como Homero Manzi, Aníbal Troilo,
Enrique Santos Discépolo y Gardel, entre otros.
Capilla del Buen Pastor | 19 | Gratis

MÚSICA
The greets
Ciclo Radio Gamba. Toca la banda local que home-
najea a Los Beatles.
Parador del Águila | 18 

TEATRO
jardín de otoño
Continúa en cartel la premiada obra de Diana Raz-
novich, protagonizada por Tina Serrano, Mónica Vi-
lla y Adrián Navarro. Dirige Ernesto Larrese. Todo el
mes.
Teatro Candilejas (Carlos Paz) | 22

DOMINGO 16
ARTES VISUALES
imagen experimental – fotografía no con-
vencional
Último día para ver los distintos ensayos, expe-
rimentos, pruebas de color, forma y temática
en el campo de la fotografía artística a cargo de
Carlos Zabala, Alfredo Mateos y Carlos Mar-
tino.
Fotogalería del Buen Pastor | 10 a 22 | Gratis
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na tarde con Soledad Sán-
chez Goldar (33 años, ar-
tista del cuerpo y perfor-
mer) termina cuando, ya

de noche, llega a dar clase y en la
vereda la espera un tipo con una
máscara de luchador mejicano. Esa
misma tarde empieza en el Bar Es-
tación 27, un lugar que todos consi-
deramos nuestro. 

La siesta pasa desapercibida
mientras la protagonista es entre-
vistada por una estudiante de foto-
grafía llamada Lucila. Lucila tra-
baja en su tesis y Soledad le
responde a conciencia. La luz del sol
nos abandona para inclinarse por el
mejor tostado del mundo y una taza
de té (que la artista pareciera llevar
a todos lados) despide esperanzado-
res reflejos de luz. La banda sonora
de la entrevista es gentileza del bar
y consiste en una sucesión de Oasis,
Blur, Moby y otras adorables deca-
dencias completamente fuera de es-

tas coordenadas tiempo / lugar. Los
objetos imponen su poética a un
playlist que estamos seguros de ha-
ber escuchado, exactamente igual,
hace unos 13 años. 

un cuerpo colectivo
Sus trabajos dejan huella en ella
misma: son tatuajes que, como un
reloj dérmico, señalan un tiempo,
sitúan hitos, destacan unos cuan-
tos megas de memoria humana.

Nunca en su vida debe haber
usado una cartera (usa mochila),
pero hace poco le dijeron señora y
está desencajada. Claro, se trata de
alguien que es, por definición, ro-
quera. O, más precisamente, hard-
core. No ve tele, no come carne desde
1997, no toma alcohol ni se droga,
no toma Coca-Cola, no sabe mane-
jar, no usa Nike (escondo las mías
debajo de la silla), ni Levi’s, es anti-
iglesia y no cree en la sobrevida pero
sí tiene alma: “si no todo sería de-

masiado triste”. 
Cuestiona lo institucionalizado

desde su posición de artista y cree,
eso sí, en la gente. Cree en la estu-
diante dubitativa que le entrevista
sin certezas en sus preguntas, o en
el dramaturgo Jorge Díaz, un pri-
mer referente de su trabajo, quien
además la impulsó hacia la perfor-
mance. Cree en amigas y amigos
como las Azul Pthalo, con las que
compartió el final de los noventa y
el principio de su carrera, cuando
todo era conjunto y colectivo. Cree
en Alberto (Ligaluppi) y en Gabriela
Halac. En su trabajo para Luis Gon-
zález Palma, así como siente que
Cheté Cavagliatto y Santiago Pérez
contribuyeron en su formación,
allá cuando el infierno se materia-
lizó en Córdoba.

Y cree en Christoph Bertrams, el
mítico director del Goethe que
agitó las aguas de la cultura de Cór-
doba durante la mansa mar mene-

mista. Desprecia el proyecto Museo
Palacio Ferreyra (hasta el punto de
que es co-autora del blog crítico:
medialeguadeoro.blogspot.com) y
adora a Casa 13. Cree en el arte, en
eso sí que cree, y en el teatro que
se rompió.

un país propio
Soledad Sánchez habla de manera
extraña, como si acabara de llegar
de su Buenos Aires natal, pero con
una larga estadía en Francia y Ja-
pón, o en el indescifrable país de las
performers. Una de sus particulari-
dades es que dice unas “u” muy pro-
fundas. Es, ante todo, una mina ex-
peditiva que no tiene tiempo para
ir a la peluquería. Tiene un cuerpo
frágil y femenino, y un cuerpo so-
cial que es el de todos nosotros, con
unas manos de largos dedos que uti-
liza para taparse la boca cuando
piensa. Dice que hoy dará clases a
sus alumnos de perfomance, y ma-

ñana tomará clases de skate. Boca
tapada: pensamiento. 

Su trabajo es fundamentalmente
un ejercicio de memoria desde su
cuerpo, un organismo que, según
ella misma, se deteriora como su ca-
pacidad de evocación. Escribe en
“esas hojas que son su cuerpo” con
tatuajes y se reconoce atravesada por
la última dictadura, particular-
mente ahora que juega menos en
sus obras. El físico del artista es un
lienzo social que va condensando
historias para obtener un eco polí-
tico que se vuelve indeleble al super-
ponerse sus trabajos uno sobre otro. 

A veces pensamos que sus accio-
nes son dulces pero permanente-
mente hay una nube de tragedia es-
pesándose sobre su producción. “Es
que todavía me duele”, dice alguien
que llora mucho debido a que su
mamá le traspasó el dolor de los años
pesados cuando, estando embara-
zada de ella, fue secuestrada y obli-

gada a exilarse en México. Mientras,
su tío desaparecía hasta ese desapa-
cible nunca donde aun esperan al-
gunos de nuestros parientes. Proba-
blemente jamás deje de sentirse
triste quien gesta desde el pozo fa-
miliar donde llovió bronca y ahora
brotan sus trabajos más comprome-
tidos. Aquellos que se expanden
como la hiedra en un día soleado,
por un cementerio sin nombres, ha-
cia las zonas abstractas del arte.

En el camino desde Estación 27
hacia el Museo de la Memoria,
donde alguien relata su horror en
tiempos horribles, nos detenemos
en una librería de usados frente a
una parada del transporte público.
La gente ensucia la ciudad, los co-
lectivos contaminan, y aparece una
edición desvencijada pero valiosa
del ulises de Joyce. Soledad sólo
está interesada en un gato mala
onda que no sabe recibir afecto, y
mientras tanto comienza a trans-

formarse en una obra viviente para
llegar al museo hecha una elegía
combativa y poética. Entrará. Irra-
diará interrogantes. Gestionará
algo. Saldrá.

Dice que no es famosa, pero que
aprendió a difundir su trabajo. En
esta ciudad, en el país –movilizando
a arteBa con su trabajo Cuerpo en
venta–,  “de tanto moverse”, refle-
xiona, mientras mira otra noche
que se derrite sobre su mochila. Y
aun debe reunirse con sus alumnos. 

Uno de ellos, de tarea para el ho-
gar, debía usar durante una parte
del día la máscara de luchador me-
jicano que lleva puesta. A esta hora
ya respira ruidosamente. Todos de-
bían traer una redacción y lo hacen.
Soledad las escucha una a una.
Tiene tiempo, tiene su cuerpo listo
para imprimir otra historia, otra
obra. Tiene esa luz que no parece
venir desde la tristeza pero que en-
cadila. Puro Michel Gondry. x

EjERCE FoRMAS DE ARTE QuE DEjAn huELLAS En Su PRoPio
CuERPo o En LugARES PúbLiCoS. TATuAjES, MEMoRiA, ACCio-
nES AnTi-inSTiTuCionALES Son LAS CLAvES PARA EnTEnDER EL
MunDo Y LAS PERFoRMAnCES DE SoLEDAD SÁnChEz goLDAR.

Soledad Sanchez Goldar. 1977. Es licenciada en teatro por la UNC y artista por
derecho propio. Ha integrado colectivos como Azul Pthalo junto a Nora Sara,
Carolina Vergara, Josefina Assumma y Soledad Simón, la dupla Sanchez
Vergara, y más recientemente Demolición/construcción. Además ha gestionado
festivales y propuestas como La Nariz en la taza, Crear Bosques, Anatomía
02, el sello Industria Doméstica o la Redlap, entre otros. Es investigadora de
la Facultad de Psicología y coordinadora de un taller de performance. Sus
acciones la han llevado por los barrios de Córdoba y por los barrios del globo
en las bienales Horas Perdidas, o las Jornadas para la liberación de Oxígeno,
ambas en México; La bienal de performance Deformes de Chile; o el Open Arte
festival de China, entre otros. Su arte es fundamentalmente político, no sola-
mente por aquellos trabajos que conectan la represión con su cuerpo. Perma-
nentemente denuncia, con la utilización del tatuaje como pincel, el abandono
del espacio público, la autogestión como mecanismo de acción, y piezas que
invitan a reflexionar sobre el consumo, como Livais o Cuerpo en Venta /
Efecto Varicela. En este trabajo vendía las señalizaciones propias de las
galerías en una feria de arte (en este caso arteBA), imponiéndose un tatuaje
para siempre por cada adquisición. Con este trabajo plasmaba las dificultades
de sostener su arte como actividad profesional. 

http://www.sanchezgoldar.blogspot.com

perfil

por pancho marchiaro

el cuerpo como lienzo

u

soledad sánchez goldar. foto: martín baez
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n el último año, la trayectoria de
Margo Glantz recibió diversos ho-
menajes y reconocimientos, como
el Premio de la Feria del Libro de

Guadalajara (FIL). Sus méritos seguramente
no son ninguna sorpresa para los lectores
que hayan estado atentos a la aparición de
este nombre sobre los estantes de las libre-
rías argentinas.

En 2001 la editorial Beatriz Viterbo publicó
zona de derrumbe, seis relatos que contor-
nean a Nora García, alter ego de Glantz. Sus
narraciones están hechas de miedo (a una
mamografía; al descubrimiento de que a
cierta edad se empieza a babear por la comi-
sura de los labios) y de amor (por las masco-
tas; por la mesa de Francia o la pintura de
Inglaterra; por los zapatos). La prosa, amena
y sencilla, incorpora también elementos en-
sayísticos, rasgo distintivo de la autora.
Parte de este libro, reconfigurado, integraría
luego historia de una mujer que caminó
por la vida con zapatos de diseñador (Ana-
grama, 2005).

En 2002 desembarcó El rastro (Ana-
grama), novela en la que reaparece Nora Gar-
cía: vuelve a su pueblo para asistir al velorio
de su ex marido, músico como ella, quien
acaba de morir de un infarto. La acción, mí-
nima, deja lugar a una escritura que avanza
en forma de bucle, explorando facetas del
mismo tema: el corazón (músculo y símbolo
a la vez). Dicho loop mezcla los recuerdos que
Nora tiene de su ex con varias consideracio-
nes sobre la música: Glenn Gould, Bach, las
variaciones goldberg… Ese concepto, la va-
riación, es clave para comprender la forma
de este libro, finalista del Premio Herralde
de Novela en ese mismo año.

En 2010 apareció Saña (Eterna Cadencia),
un libro que se compone de más de 250 textos
breves y variados. Este álbum del gusto, el

interés y la curiosidad de Margo Glantz in-
tercala temas como la vida y obra de Bacon,
Spencer, Scarlatti, Gould, Rimbaud o Perec;
la escatología; la guerra, el nazismo, la gui-
llotina y otras “sañas” históricas; la locura;
la conquista de América; la idiosincrasia y el
paisaje de la India; los peinados, las mode-
los, la moda… y los zapatos. En el conjunto,
que no se amolda a un género específico, do-
minan la reflexión y la cita, como paráfrasis
o bien como transcripción libre, sin usar
nunca las comillas. El jurado de la FIL destacó
de Glantz “su propuesta en torno a la (…)
frontera de los géneros mediante poéticas
fundadas en la fragmentación y el acopio de
discursos provenientes de diversas discipli-
nas”. Saña representa bien esa apreciación.

También en 2010, el sello Bajo la Luna ree-
ditó Las genealogías, obra central en la pro-
ducción de Glantz. Publicada por entregas
en un diario mejicano, y luego como libro en
1981, esta oportuna reedición argentina nos
acerca la reconstrucción que la autora hizo
de su historia familiar. De la investigación y
los viajes, pero sobre todo del diálogo íntimo
con sus padres, Glantz desovilla la saga de
estos judíos ucranianos que emigraron a
América escapando del hambre, las guerras
y la violencia del antisemitismo. La vida en
Europa central, la travesía marítima, México
como destino fortuito, la adaptación cultu-
ral, la difícil integración y el paulatino pro-
ceso de asimilación de hijos y nietos no son
escalas de una cronología inflexible, sino un
trayecto plástico por el que Glantz va y viene,
ensamblando lo que finalmente también es
una forma de autobiografía.

los premios y la calma
—En “Saña” contás que el pintor inglés
Spencer, al recibir el título de Caballero,
explicó que “siempre había deseado el ga-

lardón pero de manera sencilla, parecida
a la de un hombre que espera que su ve-
cina le regale un tarro de mermelada…”.
¿Cómo deseabas vos los reconocimientos
que hoy tenés? 

—No se escribe para ganar premios, pero
es satisfactorio y desagradable a la vez reci-
birlos. Te exalta y te deprime al mismo
tiempo, o por lo menos a mí. Quisiera to-
mármelo con más sentido del humor, como
se lo tomó Nicanor Parra cuando le anuncia-
ron que había sido el primero en obtener el
Premio Juan Rulfo, sin ninguna solemnidad,
con sentido del humor. Si sacas un premio
prestigioso, te conviertes en otra persona
para los demás. Hay quienes creen que no lo
mereces, otros te siguen sólo porque lo sa-
caste… Pero, es evidente que a final de cuen-
tas me satisface haber recibido premios, so-
bre todo el de la FIL, para mí siempre Premio
Juan Rulfo, extraordinario escritor aunque
no le guste a César Aira.

—Al constatar que una noticia sobre
una top model hoy puede ocupar más es-
pacio que otra sobre una guerra, te pre-
guntás: “¿Pueden delimitarse las jerar-
quías si no existe previamente un orden?”.

Enfoco esa pregunta sobre tu propio libro:
¿están disueltas las jerarquías temáticas
de “Saña”? ¿Por qué elegiste entremez-
clarle los temas al lector?

—Si hubiera separado los temas de una
manera común y corriente, Saña no sería lo
que es. Esas mezclas, esos regresos, esas tri-
bulaciones, esos viajes intertextuales le otor-
gan su más íntimo sentido; además, trabajo
con la fragmentación, y la unidad la tendría
que encontrar el lector. Yo creo que está pre-
sente, pero entreverada, diluida y a la vez
fuertemente sugerida. Por otra parte, creo
que cada texto funciona también individual-
mente por cuenta propia.

—“Saña” podría haberse gestado como
blog: textos breves, variados, con eje en
tus intereses como autora… hay recurren-
cias que hubieran podido interrelacio-
narse con links o haberse articulado con
tags (“etiquetas”, que con sólo un clic reu-
nirían los textos correspondientes a un
mismo tema). ¿Te parece pertinente este
paralelismo?

—Quizá sea pertinente, pero como soy en
cierta medida una escritora antediluviana —
me limito a usar la computadora como una

e

en los zapatos de
margo glantz

por martín cristal

literatura | entrevista a margo glantz

máquina de escribir más eficiente— soy com-
pletamente ajena a esas técnicas que enu-
meras. Aunque pienso que quizá pudiera to-
marse como tú dices mi texto —es una
posible interpretación—, yo lo escribí como
si fuese un libro que se ha ido integrando
paulatinamente y cuyos fragmentos se fue-
ron produciendo a lo largo de los años. En el
trabajo de estructuración lograron confor-
marse como un todo armónico.

cuerpos femeninos
—En uno de los mejores relatos de “zona
de derrumbe”, la narradora va a hacerse
una mamografía. Ese texto destila femi-
neidad, una manera de ser mujer por la
sencilla vía de serlo, y no un feminismo
militante, que sesgaría la lectura. ¿Creés
que esto sucede sólo por la situación na-
rrada, a la que un hombre no tiene ac-
ceso? ¿Se debe a tu mirada femenina, o
quizás a una manera consciente de escri-
bir que pueda tipificarse como “propia-
mente femenina”?

—Me importaba explorar en ese cuento —
cosa que sigo haciendo— el aspecto biológico
del cuerpo sujeto a la enfermedad, y de al-
guna manera explorar la identidad corpórea
femenina. Esa relación se explicita metafó-
ricamente en el texto, pues se refiere especí-
ficamente a una enfermedad que le sobre-
viene a un cuerpo femenino, aunque conozco
a algunos varones que han sufrido el mismo
tipo de cáncer, con un significado obvia-
mente distinto, lo viven por lo general como
una doble humillación. Existe un cáncer
equivalente en el hombre, el de próstata,
pero en el relato mencionado, “Palabras para
una fábula”, los senos delimitan una zona
corporal femenina ligada al erotismo, a la
maternidad y a la enfermedad. Me interesa
también explorar cómo una zona del cuerpo
pasa de ser erógena para convertirse en una
zona de muerte.

—Con “Las genealogías” indagaste en
tus orígenes judíos. ¿Creés que trabajar
ese texto a lo largo de todos estos años,
pueda haber sido, en el fondo de tu meji-
canidad, tu manera de ser judía, una ma-
nera de expresarte como tal?

—La identidad es resbaladiza y ambigua,
hay muchas formas de enfrentarla. Yo in-
tenté hacerlo con Las genealogías y también
leyendo a y escribiendo sobre autores como
Roth, Celan, Levi, Benjamin, Sebald,
Arendt. Las genealogías es un asunto fami-
liar, reencontrarme con mis padres de otra
manera, conocerlos de otra forma distinta a
la visceral.

—Corregiste y aumentaste “Las genea-
logías” en sucesivas reediciones; un pa-
saje de “El rastro” (acerca de un museo
bostoniano) reaparece como fragmento
independiente en “Saña”; los relatos de
“zona de derrumbe” se reconfiguran y ex-
panden en “historia de una mujer que ca-
minó por la vida con zapatos de diseña-
dor” ¿Qué valor encontrás en la
reescritura?

—No creo en la fórmula matemática de que
el orden de los factores no altera el producto.
La manera de insertar un fragmento textual
en situaciones narrativas distintas altera to-
talmente el sentido que tiene ese fragmento
por sí mismo. Como algo específico, funciona
también perfectamente así aislado, pero en
el conjunto se potencia de manera diferente;
es una forma muy habitual que tengo de tra-
bajar… Varios de los textos de Saña sobre la
India se recogerán, se alterarán, se recons-
truirán y formarán parte de otra textualidad;
así pasó con el que mencionas de El rastro.
Allí se adecuaba al sentido del relato, pero
cuando se alía con otros textos donde el arte
es importante adquiere connotaciones espe-
ciales… A menudo recurro a la pintura para
explicarlo. Como otros pintores, Bacon —
muy presente en Saña y en un nuevo libro
que estoy escribiendo— regresa al mismo
tema una y otra vez, pero cada vez que lo
hace produce algo totalmente distinto de lo
anterior, aunque obviamente se adviertan
las conexiones. x

margo glantz hace un arte de la fragmentación. foto: alina lópez cámara

zona de derrumbe 
beatriz viterbo editora (2001)
$40.

“colecciono aquí varios cuentos.
su escritura responde a una his-
teria dosificada, escrita a cuenta
gotas, demorada a lo largo de
los años. reunidos, quizá puedan
leerse de manera diferente”. así
presenta margo glantz esta su-
cesión de relatos que narran mo-
mentos de la vida de nora garcía,
su alter ego.

saña
editorial eterna cadencia (2010)
$69.

historias y temas –algunos habi-
tuales en la obra de glantz– se
entrecruzan y reiteran: el cuerpo
y la moda, lo escatológico, el
antisemitismo, la intolerancia
hacia lo monstruoso en el anti-
guo testamento, los museos de
nueva york, las vidas de artistas.
una prosa llena de humor, eru-
dición, elegancia e ironía.

el rastro
editorial anagrama (2002)
$69.

nora garcía, personaje que reapa-
rece en esta novela, revive el amor
y el odio que siente hacia su ex
esposo. describe temáticas como
la pérdida, el duelo, el cuerpo
muerto y, principalmente, el co-
razón. la estructura del libro es
fragmentaria y está enlazada por
la frase “la vida es una herida ab-
surda”.

las genealogías
bajo la luna (2010)
$57.

autobiografía familiar en la que
margo glantz narra los primeros
pasos en méxico de su familia de
origen judío, proveniente de eu-
ropa central. está narrada desde
la mirada de una niña, cuyo asom-
bro construye el testimonio de
una aventura familiar en la que
ella acaba desempeñando un papel
protagonista.

uadalajara es ciudad medite-
rránea, populosa y llena de
tradición. Quien la visita pue-

de darse el gusto, además, de llegar
hasta Tlaquepaque y recorrer man-
zanas enteras cargadas de la exube-
rante artesanía de Jalisco.

Recorriendo cerca de 50 kilómetros
se accede a Tequila, un pintoresco
poblado donde crece el agabe y se des-
tila la bebida que hace famoso a Mé-
xico en todo el mundo. Este aguar-
diente corre pronto en cada cocktail
de agasajo a los visitantes de la Feria
Internacional del Libro y es la bebida
nacional por antonomasia.

La FIL de Guadalajara es la más
importante del mundo iberoameri-
cano y abrió sus puertas el 27 de no-
viembre último con Castilla y León
como invitada de honor y, bajo el
lema “Cuna del Español", congregó
nada más y nada menos que a las 22
academias de la Lengua para presen-
tar la nueva edición de “Ortografía”
de la RAE.

En este marco, desde hace 24 años,
México convoca a las luminarias del
continente y también se dan cita Eu-
ropa y Asia. Así se llevó a cabo el Foro
Internacional de Editores y Profesio-
nales orientado a ofrecer un panorama
más amplio sobre los cambios que el
paradigma digital introduce en la ca-
dena de producción y acceso al libro.
Algunos de estos cambios se han dado
ya desde hace varios años, especial-
mente en los Estados Unidos y otros
hasta ahora impactan el mundo ana-
lógico del libro en nuestra región. 

También se destacan el Salón de
Derechos que propicia el encuentro
con editores de más de 40 países y el
Salón de Novedades, un dinámico es-
pacio con cerca de siete mil títulos
seleccionados por bibliotecarios me-
jicanos y estadounidenses. En materia

de homenajes el público recordó a los
recientemente fallecidos José Sara-
mago, Carlos Monsiváis y Tomás Eloy
Martínez.

De entre las casi dos mil editoriales
participantes hubo 100 escogidas para
una las innovaciones de esta edición
de la feria: mostrar por anticipado
los proyectos editoriales de 2011 al
público interesado en adquirir dere-
chos, que fue así consentido en su
deseo de acceder a las maquetas de
los libros dejándose cautivar. 

El stand de la Argentina propiciado
por la Cámara del Libro y la Fundación
Exportar conforma una excelente pla-
taforma para que el mundo conozca
la producción nacional, y albergó por
quinto año consecutivo a la editorial
cordobesa Comunicarte. El sello des-
tacó la novela El laberinto de los
murciélagos, del joven Rubén Pinus,
ganador del Primer Premio del Con-
curso Los jóvenes del Mercosur. Tam-
bién tuvo buena acogida entre los
académicos de México la Colección
Lengua & Discurso, que reúne una
serie de ensayos e investigaciones de
gran calidad y en diverso formato.
La maqueta presentada fue una an-
tología de cuentos latinoamericanos
titulada viento Sur, de la colección
Veinte Escalones que verá la luz en
abril próximo.

De entre los autores que participa-
ron, vale destacar la presencia de Lau-
ra Devetach, Doctora Honoris Causa
de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, quien recibió el Premio Iberoa-
mericano Santa María, luego de que
el año pasado María Teresa Andruetto
se convirtiera en la primera autora
argentina en merecer la distinción.

(*) Directora de la editorial cordobesa

Comunicarte.

por karina fraccarolli (*)

nuestro idioma, nuestra casa

feria del libro de guadalajara 

se consiguen en la argentina

La trayectoria de Margo Glantz (México,
1930) comprende, entre otros reconocimien-
tos, el Premio Nacional de Literatura, el Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes, y la Medalla
de Oro de Bellas Artes de su país. En agosto
pasado se le otorgó el Premio FIL en Lenguas
Romances, entregado a fines de noviembre,
durante la inauguración de la 24ª edición de
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Glantz integra la Academia Mexicana de la
Lengua y es profesora emérita de la UNAM.
Publicó gran cantidad de ensayos académicos
—es especialista en Sor Juana Inés de la
Cruz— y también obras narrativas que se
funden con el ensayo y la autobiografía.
Varias de esas obras han sido editadas en la
Argentina. Actualmente prepara un libro so-
bre la India, bajo el título La tierra ajena.

perfil
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obTuvo EL PREMio DE LiTERATuRA DE LA FERiA inTERnACionAL DEL LibRo
DE guADALAjARA, gALARDón AL QuE ELLA SiguE LLAMAnDo Con Su noM-
bRE oRiginAL, juAn RuLFo. Con ESTA EnTREviSTA hACEMoS un RECoRRiDo
PoR LoS LibRoS QuE ESTA ESCRiToRA, CRíTiCA Y ACADéMiCA MEjiCAnA hA
PubLiCADo RECiEnTEMEnTE En LA ARgEnTinA. 
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sobreviviente incluye trabajos en la
construcción y una especialización
en tornería mecánica, pero ninguna
ambición literaria. Recién avanzada
su vocación periodística y gracias a
un ímpetu político, comenzó a pla-
nificar una narrativa, una forma
que ponga en valor “la importancia
política de escribir”. 

Ruffato dice que “en la literatura
brasileña es muy raro encontrar li-
bros que se dediquen a los obreros
urbanos… Hay una vasta tradición
de literatura sobre los campesinos,
pero del obrero urbano hay poco, y
cuando aparece, aparece como sin-
dicalista, no como persona común”.
Esa inquietud sobre la vida en la
ciudad lo enfrentó a un desafío:
“Yo no podía escribir estas historias
con la forma de un romance bur-
gués, como una novela tradicional
que cuenta biografías… yo quería
contar cómo los jóvenes no tienen
biografía, no tienen nombre”. 

Se concentró en la vanguardia:
en James Joyce, en el nouveau roman,
en Cortázar y Borges… “Mezclé todo
eso para construir una literatura
política, una literatura de interven-
ción”, dice.

ritmo o nada
El título, Ellos eran muchos caba-
llos, está tomado de un verso de
Cecilia Meirelles, citado como epí-
grafe de la novela: “Ellos eran mu-
chos caballos/ pero nadie sabe sus
nombres/ su pelaje,/ su origen”. La
novela de Ruffato tiene una relación
estrecha con la poesía: como si su
reto fuera el de encontrar una forma
bella para narrar el espanto y la des-
esperación, el autor brasileño se
propuso un ritmo narrativo acorde
a la música de San Pablo, una me-
lodía hecha de asfalto y violencia,
pero también de destellos de gracia,
de pequeñas emociones de resisten-
cia. “Me preocupa que mi escritura
refleje la simultaneidad en la que
ocurren las cosas en San Pablo”.
Para captar eso, apeló a su máxima:
“Tienes ritmo o no tienes nada”. 

La construcción de un ritmo ur-
bano, entonces, parece ser la gran
historia de esta novela: una pano-
rámica de la ciudad en la que da la
impresión de que las palabras fueran
autos que a veces circulan rápido, a
veces se detienen, a veces chocan
entre sí. 

“Pasaba por las calles, por los ba-
res, y no comprendía las historias
que oía, tenía pedazos de historias…
Yo no puedo hablar de algo que no
conozco, y por eso las historias no
tienen una solución… porque la vida
no tiene una solución”. 

En ese punto la poesía aparece
como un código rebelde, como una
posibilidad de poner belleza allí don-
de solo hay crueldad y miseria: “A
mí no me gusta ni me interesa la li-

teratura que trata a la violencia con
violencia… Para hablar de violencia
no puede haber otra manera que a
través de una mediación, porque esa
mediación provoca una reflexión…
la simple exposición es puro shock
y punto”. Y concluye: “La poesía sir-
vió para que yo intentase trasponer
la belleza dentro de la violencia y
hubiese un testimonio con poder de
transformación de la realidad”. 

¿Un escritor comprometido? “Yo
soy tornero mecánico, si no creyese
en la idea de arte como transforma-
ción de la sociedad, no escribiría.
Yo creo que si un libro puede trans-
formar a una persona, y la sociedad
está hecha de personas, entonces la
literatura transforma la sociedad”.

La literatura sobre ciudades está
plagada de nostalgia: una ciudad es
casi siempre la distancia entre lo
que fue y lo que es. Y casi siempre
esa distancia es percibida como ne-
gativa. Para Ruffato esa actitud, en
Latinoamérica, es un gesto de la
clase dominante. En su novela no
hay nostalgia por el pasado de San
Pablo porque “la nostalgia, esa sau-
dade, es muy reaccionaria”. En Brasil,
quien añora el pasado añora un tiem-
po de terrible desigualdad, y ahora,
para el autor, se vive un tiempo de
perspectiva de cambio: “Esa saudade
tan brasileña es la nostalgia de un
sector de la población que tiene un
pasado bellísimo, pero la mayoría
absoluta del pueblo brasileño no tie-
ne ninguna nostalgia de ese pasado.
No se puede tener nostalgia de algo
que no te hacía bien”. x

na fábula de resistencia
urbana, una historia no
violenta sobre la violen-
cia, un homenaje a una

ciudad que pone a flor de piel los
extremos de la miseria y la espe-
ranza, la desolación y la fuerza.
Ellos eran muchos caballos es eso
y es también un poema épico sin
héroes, una aventura sin protago-
nista, una canción de amor y una
intervención política. Luiz Ruffato
la escribió con un objetivo claro:
transformar la realidad, pero la no-
vela esquiva los lugares comunes
del panfleto político para embarrarse
en el fango de la calle, del barrio,
de la favela, del cemento. Es impo-
sible salir limpio de esta novela su-
cia, como es imposible, después de
leerla, no poner en crisis nuestra
idea misma de la mugre. 

¿Cómo hacer una autobiografía
sin hablar de uno mismo? Ruffato
encontró una manera: habla de su
ciudad, San Pablo, y cuenta en su
novela historias oídas en bares y ca-
minatas, con la estructura fragmen-
taria y musical que esas historias
tienen en la urbe: son anécdotas
sin principio ni final, como foto-
grafías con personajes sin nombres
ni atributos físicos que permitan
identificarlos. 

“Yo no tenía libros en mi casa.
De niño, no quería ser escritor. Mi
madre era una lavandera analfabeta
y mi padre era semi analfabeto, ven-
día pururú en la calle”, dice Luiz,
para explicar la idiosincrasia de su
novela, la primera de su producción
traducida al español. Ruffato trabaja
desde los seis años: de vendedor de
pururú a periodista, su currículo de

u

“la saudade
es reaccionaria”
por emanuel rodríguez

literatura | luiz ruffato

LA PRiMERA novELA DE Luiz RuFFATo TRADuCiDA AL ESPA-
ñoL ES uno DE LoS LibRoS DEL Año. “ELLoS ERAn MuChoS
CAbALLoS” ES un hoMEnAjE A LA CiuDAD DE SAn PAbLo Y
unA inTERvEnCión PoLíTiCA ACERCA DEL bRASiL DE LuLA.

el escritor brasilero luiz ruffato

Luiz Ruffato (Minas Gerais, 1961)
trabajó como tornero mecánico y
varios años como periodista. Luego
decidió dedicarse exclusivamente a
la escritura. Es uno de los autores
más renombrados en el panorama
de la literatura brasileña actual. Pu-
blicado Histórias de remorsos e
rancores (1998) y (Os sobreviventes)
(2000). Escribe un ciclo de cinco no-
velas llamado Inferno Provisório,
sobre la historia del proletariado
brasileño desde 1950. Ellos eran mu-
chos caballos (2001) le valió el Pre-
mio Machado de Assis a la mejor
novela, otorgado por la Academia
Brasileña de Letras.

perfil

literatura brasileña

uizás una de las cuestiones que dificultan
una circulación más intensa de los textos
literarios entre Argentina y Brasil sea pen-

sar la diferencia idiomática como barrera, impe-
dimento. Prefiero, en cambio, creer que es viable
proyectar puentes textuales que salven distancias,
e imaginar oportunidades de tránsito entre el por-
tugués y el castellano que, como suele decirse, son
lenguas hermanas. Los acercamientos entre ambas
permitirían, además, reconocerlas y enriquecer así
el castellano argentino y el portugués brasileño.

10 cariocas es una colección de cuentos de es-
critores brasileros contemporáneos que no pre-
tende ser una antología. Los autores son cariocas
en un sentido amplio: nacieron en Río de Janeiro,
o la eligieron como su ciudad, para vivir y escribir;
y en sus relatos, la cidade maravilhosa está presente,
explícita o implícitamente. El desafío de la selec-
ción fue que este libro pudiese ofrecer a lectores
argentinos multiplicidad temática, diversidad en
las estrategias narrativas y diferentes generaciones
de escritores. Procuré reunir textos que, desde su
especificidad, funcionaran bien en el libro como
unidad, algo así como múltiples visiones salidas
del mismo caleidoscopio. Entre estos 10 cariocas
hay autores consagrados, como Sergio Sant’Anna
y Paulo Henríques Britto, junto a jóvenes como Le-
andro Salgueirinho, Ana Paula Maia, Manoela Sa-
witzki, Marcelo Moutinho. Y otros de generaciones
intermedias, como Braulio Tavares, João Paulo
Cuenca, Cecilia Gianetti y Fernando Molica.

Por aquella idea de los puentes, esta experiencia
de traducción titulada 10 cariocas (que anhelo sea
feliz y bem sucedida) se presenta en una edición bi-
lingüe. Los lectores encontrarán, en los cuentos y
sus versiones en castellano a páginas enfrentadas,
una invitación a circular por una vía de doble
mano, a comparar y explorar, a una lectura crítica.
A redescubrirnos, distintos pero también cercanos.

(*) Escritor cordobés. Realizó la selección y traducción de los
cuentos reunidos en 10 cariocas. 

La edición contó con el apoyo del Consulado General de Brasil en
Córdoba y el auspicio de la Municipalidad de Córdoba.

puentes
federico lavezzo (*)

q

ellos eran muchos caballos
luiz ruffato

eterna cadencia
$59.

brasil, brasil

En la última década, la traducción
y publicación de obras brasileñas
contemporáneas se profundizó y
aportó verdaderas joyas. Si bien
estamos aún lejos de un panora-
ma completo sobre su vastísima
producción , el trabajo de edito-
riales como Corregidor (con su
colección Vereda Brasil, casi im-
posible de conseguir en Córdoba)
y Adriana Hidalgo ayuda a disfru-
tar de algunos de los mejores li-
bros del continente: Gran Sertón
Veredas, de Joao Guimaraes Rosa
es un ejemplo monumental. Tam-
bién: Bandoleros, Harmada y A
cielo abierto, de Joao Gilberto
Noll y ¿Dónde andará Dulce Vei-
ga?, de Caio Fernando Abreu. 

Revelación de un mundo es
otro gran libro: reúne las crónicas
de Clarice Lispector para el Jornal
do Brasil. Entre los sellos que han
publicado grandes libros brasileños
en los últimos años también se
destacan Beatriz Viterbo (Dos her-
manos, de Milton Hatoum) e In-
terzona (Manos de caballo, de
Daniel Galera). La antología Te-
rriblemente felices, editada por
Emecé, no podría quedar afuera
de este recuento. Tras esta lista,
queda claro: este verano, vacacio-
nes en Brasil, ¡aunque no se pueda
viajar!

10 cariocas.
antología bilingüe de
cuentos de autores de río
de janeiro
selección y traducción:
federico lavezzo

ferreyra editor, córdoba, 2009.
200 páginas
$50.

“10 CARioCAS”, voLuMEn EDiTADo En CóR-
DobA, ES unA SELECCión DE AuToRES bRASi-
LEñoS ConTEMPoRÁnEoS.



veces la obra de un escritor presenta tantas
disonancias como las aventuras de su vida,
pero también puede suceder que ese mundo

de palabras, sea bajo la forma de prosa o de poesía,
de lírica o narrativa, contribuya a organizar a esas
oscilaciones. En el caso de Leónidas Lamborghini
(1927-2009) no caben dudas de que vida y obra estu-
vieron íntimamente marcadas por el momento his-
tórico en que vivió (desde mediados del siglo pasado
hasta principios de éste), y por la adhesión política
(fue militante sindical peronista y llegó a ser fun-
cionario en el gobierno de Cámpora).

Mezcolanza. A modo de memoria está armado
a partir de entrevistas que Lamborghini mantuvo
con el poeta y editor Santiago Llach, y el tono,
como se lee en el prólogo, es “el de una deriva en la
que priman los saltos azarosos que la mente le su-
giere a la voz antes que el orden lógico de un relato
sistemático”. Estos retazos de memorias, organi-
zados más o menos temáticamente pero siguiendo
cierta cronología, están acompañados además de
una entrevista que Daniel García Helder le hiciera
para Diario de Poesía, por una jugosa cronología
con las obras del autor y los comentarios de críticos
y colegas, y por un fragmento de la reescritura par-
cial que hiciera del Finnegan’s Wake, de Joyce.

El libro está organizado en torno a dos ejes: Vida
y Literatura, aunque bien podemos sospechar,
como fue señalado más arriba, que ambas se fusio-
nan y amplifican mutuamente, de manera que pa-
labras y experiencias como país, exilio, peronismo,
militancia, modelos, reescritura, parodia y otras
forman un continuo. En Vida relata sus inicios en
el trabajo, la fábrica textil de su padre, los infati-
gables años de oficio periodístico, el ingreso al pe-
ronismo y la militancia. Posteriormente su exilio
en México y sus años como publicista, y finalmente
el retorno y el comienzo de un proceso paulatino
en que su obra llegará a encontrar a los lectores e
interlocutores que buscaba. A su vez, en el apartado
Literatura, siempre en diálogo con el anterior,
agrupa sus testimonios acerca de los orígenes lite-
rarios, la invención de la poética de las “reescritu-
ras” y las derivas posteriores.

Cuando Lamborghini comienza a publicar, en la
década de 1950, otra tensión, también histórica,
pero inherente al campo de la poesía, determinará
la circulación marginal de su obra. El principal
motivo es la supremacía de una poesía lírica, ele-
gíaca, o si no de tentativa social, y por eso sus pri-
meros libros (Saboteador arrepentido y Al pú-
blico) quedaron demarcados y sólo unos pocos,
primero, y las generaciones venideras, después,
pudieron realizar una lectura en perspectiva.

¿Qué fue lo que hizo Lambroghini y que lo dotó
de una rara originalidad? Tomaba textos o frag-
mentos de la gauchesca, del tango, de los españoles
del Siglo de Oro, de la ilíada, la odisea, la Divina
Comedia, la Eneida, entre otros, y los sometía a
un proceso de reescrituras. Trabajaba a la par del
modelo pero en el nivel mínimo de la palabra y de
la frase, y con su propia materia verbal creaba una
nueva combinatoria que le permitía producir un
efecto de parodia respecto del original. “Y es que
no hay otra forma más íntima y más completa de
conocer si no es metiéndose dentro y reescribiendo,
o desde afuera o desde adentro, lo que sea, pero
todo parte de una lectura, de la lectura”. 

De esa lectura crítica surgirá la risa “como poética
y política”, una forma de resistencia que utiliza una
máscara “para disimular sus estropicios tras la fa-
chada de lo ‘serio’”. x

por gustavo pablos

clásicos pasados
por la risa

libros | reseñas columna | tubo de ensayo
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mezcolanza. a modo
de memoria
leónidas lamborghini  

emecé (2010)
192 páginas.
$72
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por javier mattio

espectros al acecho

ecir que Frágil memoria de
muertos se compone de re-
latos breves –brevísimos–

sería una aclaración obvia, pero
también una simplificación. Por-
que lo cierto es que Diego Tatián
(Córdoba, 1965) aborda en estos
fragmentos –continuadores de una
obra ya delineada en El último en
dormir (2007) o Detrás de las
puertas (2003)– una multiplicidad
de géneros que se superponen muy
levemente unos sobre otros: prosa
poética, cuento fantástico, retrato
cotidiano, fábula moral, y todo na-
rrado desde una misma voz aco-
tada, severa y misteriosa.

Por eso podría aventurarse una
primera lectura, la de que estos re-
latos exploran la secreta conexión
entre la trivialidad y el mito, lo cir-
cunstancial y su opuesto, lo eterno,
como algo que subyace y molesta y
puede cambiarlo todo. Y de allí el
título, esa frágil memoria de muer-
tos que no es más que aquella que
padecen los vivos, los que quedan,
expectantes ante los fantasmas que
afloran ya sea de manera culpable
o como un fugaz presentimiento.

De esa forma, así como mutan los
distintos “géneros”, van emer-
giendo posibles itinerarios de ese
recuerdo (temporal, pero también
moral) que invade y modifica el pre-

sente, y que parece ser mucho más
vasto y definitivo que éste. Así, lo
irremediable acecha (en “Atado” o
“Casi al final”), de a ratos simple-
mente deambula (“Alguien”, “La ca-
lle de los zapateros”) y hasta se
torna su contrario: posibilidad,
apertura, ensueño (en “Sola” o “La
mujer parecida a mí”).

El lente cambia, se aleja y acerca
a su antojo, y por eso una historia
puede abarcar años, décadas, una
vida entera, o simplemente concen-
trarse en detalles minúsculos, do-
mésticos, amables. Y en ese despla-
zamiento conviven también textos
abiertos, iridiscentes, junto a otros
opresivos, angustiantes, que irrum-
pen con su denuncia histórica o ca-
ricatura de clase. Es lo que sucede
en “Sábanas” o “Sancta simplici-
tas”, donde se invoca con mayor li-
teralidad el eco mudo de los desapa-
recidos ante las vidas grises de
aquellos que los sobrevivieron, una
banalidad del mal encarnada en an-
cianas que continúan limpiando el
cuarto de sus hijos muertos o que
todavía recuerdan cómo entregaron
a sus vecinos “raros”, mientras ba-
rren la vereda de su casa.

Con visos épicos, pero sin dejar
de lado el resguardo “realista”,
irrumpe más adelante la clase tra-
bajadora, personificada por ejemplo

en el estibador de “Pensamientos di-
versos sobre el cometa”, que dialoga
con el cielo y las estrellas y, más
hondamente, con su padre y su pro-
pia condición.

A grandes rasgos, las variaciones
de Frágil memoria de muertos
parten de una voz singular para ir
tejiendo, a la larga, un borroso
“nosotros”, una presencia colectiva
(y generacional) que incluye a vivos
y muertos y que transmite a me-
nudo malestar, insatisfacción, sir-
viéndose del pasado como deto-
nante y premonición frente al
presente fantasmagórico. x
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frágil memoria de muertos
diego tatián

alción editora
$30.

horla city y otros.
toda la poesía
1990-2010
fabián casas

emecé (2010).
216 páginas.
$72.

diego tatián. foto: martín baez

a Biblioteca Básica de Historia que Luis
Alberto Romero dirige para Siglo XXI es
el proyecto editorial de divulgación de la

historia nacional más atractivo que existe en la
actualidad. Escritos por destacados especialistas
y destinados a un público general, interesado en
la materia, los 12 volúmenes que la componen re-
corren cuatro dimensiones de nuestro pasado: lo
social, lo cultural, lo económico y lo político.

Durante 2010, se publicaron dos de ellos. En
historia económica de la Argentina del siglo
XiX, Roy Hora define desde el título un objeto de
estudio y un tiempo, concretamente las trans-
formaciones económicas que se suceden entre el
periodo tardocolonial y la Primera Guerra Mun-
dial, lo que le permite examinar la Argentina del
Centenario. Y al tratarse de una economía que se
caracterizó por la exportación, serán los produc-
tos dominantes de ese proceso (primero el cuero,
más tarde la lana y finalmente los cereales y la
carne) los que hacen posible hablar de “ciclos”.
Paralelamente, observa lo que ocurre con las ac-
tividades económicas orientadas al mercado in-
terno en las diferentes regiones del país.

En historia de la Argentina. 1955-2010, Mar-
cos Novaro analiza la inestabilidad y el des-
acuerdo que marcan a fuego las pocas décadas
que separan nuestro presente del derrocamiento
del primer peronismo. Una democracia restrin-
gida y un autoritarismo cada vez más violento
signaron la mitad de ese tiempo. La otra mitad,
el periodo democrático que se abre en 1983, ape-
nas si pudo convertir la inestabilidad en una lla-
mativa “cultura de la incertidumbre”. Si esto, a
pesar de todo, representa un avance, desde el
punto de vista de lo social, Novaro nos recuerda
que experimentamos un feroz retroceso: pasamos
de una relativa igualdad y de la integración a la
desigualdad y la exclusión.

Actualizados, didácticos, muy bien escritos,
los volúmenes de esta colección son, por ejemplo,
una buena herramienta para docentes de distin-
tos niveles, y no sólo en cátedras de Historia. x

abián Casas se apropió de la difusa
y amenazadora aparición creada
por Maupassant, El horla, para

ponerle nombre a una crisis personal —
que le apagó “la musiquita” durante un
largo período— y también para nombrar
a este libro, que reúne su obra poética de
los últimos 20años.

horla City y otros compila imágenes
tan sencillas y cotidianas como potentes:
hay una heladera de Coca-Cola que fulgura
en la noche de un estacionamiento y que
posiblemente sea el Zahir de nuestro
tiempo.

Casas admite: “…esta falsedad / de ten-
sar los poemas con una catástrofe / se ha
convertido ahora en mi segunda natura-
leza”. Sincerado el método, sus versos tras-
lucen melancolía persistente, o extrañeza
sobre el entorno, o amor filial… Los malos
poetas siempre riman amor con dolor; Ca-
sas no rima nunca y trasmuta ese amor (o
dolor) en inquietud por el presente, o bien
en la añoranza de otras épocas, de ciertos
afectos, de ciertos lugares.

La cronología de estos poemas desnuda
una erudición creciente que va incremen-
tando el número de citas doctas. No es la
mutación que prefiero, pero la admiración
por Frank Zappa —que Casas expresa en
un poema corto, y que yo también pro-
feso— me obliga a darle la mano al poeta.
Urbano, rockero, culto y “chabón”, Casas
entrecruza sentencias reflexivas a lo Gian-
nuzzi, el spleen de Baudelaire aplicado a
Boedo, versiones locales del budismo zen,
súbitas revelaciones con la basura en la
mano y la angustia universal del tiempo
que se escurre sin remedio.

La yapa es un ensayo colado al final: el
brillante e inspirador “La voz extraña”. Si
lo guglean, sale, pero mejor busquen el
libro. Así obtendrán lo que promete en el
subtítulo: toda la poesía.

tubo de
ensayo
por rogelio demarchi

historia económica
de la argentina en el
siglo xix
roy hora

siglo xxi
272 páginas
$60.

historia de la
argentina.
1955-2010
marcos novaro

siglo XXI
320 páginas
$60.
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poemas para los
lectores que no
escriben poemas
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por flavio lo presti
la caza del tiburón (parte 3)

ratando de parar la caída libre que
había sido mi vida me resigné a
una forma tibia de fracaso, la do-
cencia secundaria. Corría el 2001

y, sin una pizca del talento sádico de los do-
centes para administrar el orden arbitrario
de las clases, empezaba a arrastrarme por
ese doble grotesco de la vida que son los cole-
gios, ese mundo de medias blancas embutidas
en zapatos marrones, saturado del olor insu-
frible del café mal hecho, poblado por chicos
que podían atrapar moscas con el gel que te-
nían en la cabeza. 

Un día de ese 2001 lo vi a Fogwill en la
Vélez Sarsfield: una epifanía de la libertad
que significaba la literatura para mí. ¿Cómo
hacía ese tipo para escribir incestos, escenas
de vampirismo erótico y fantasías infantiles
necrófilas, para hablar de lo que no se podía
hablar en público y mantener una guerra de-
portiva con el sentido común y, al mismo
tiempo, sostener esas profesiones caretas que
se le achacaban: creativo publicitario, director
de marketing, sociólogo? 

Considerando que trabajaba en el marketing
de Arcor, estaba vestido como si viniera de
un centro de asistencia para víctimas de ca-
tástrofes: tenía unos jeans viejísimos, el pelo
revuelto y una campera lila de esa tela que
pasó de moda, que se usaba en los noventa
en los conjuntos de gimnasia y que está aso-
ciada en mi cabeza a Gabriela Sabattini. Me
le acerqué furtivamente y me presenté mien-
tras caminaba a su lado. 

La Vélez Sarsfield estaba semi convulsio-
nada: los estudiantes habían tomado media
calzada. Fogwill me pidió que lo acompañara
a comprar cigarrillos, y aproveché para hacerle
una pregunta boluda y fuera de contexto:
¿cómo podía trabajar en Arcor y escribir que
una banda de brasileros salvajes sodomiza a
Borges en un prostíbulo? Fogwill puso cara
de asco y yo le pedí disculpas: no quería
quedar como un tarado enviado por una re-
vista literaria provinciana. “Pero parecés
miembro fundador de El boludo ilustrado”,
me respondió. 

No sé qué cara puse, porque inmediata-
mente ablandó el gesto y me pidió que me
quedara tranquilo: todos sabíamos que el bo-
ludo ilustrado era Tomás Abraham. “Además
–agregó– lo único que ven los tipos para los
que trabajo es que salgo en la tapa de un su-
plemento de Clarín; no tienen idea de lo que
hago”. Después lo acompañé hasta que tomó
su puesto de orador en la cabecera de la pro-
testa estudiantil: les dijo a los estudiantes,
entre otras cosas, que no fueran sumisos y
cobardes y tomaran la calle completa, y que
tuvieran el tino de vestirse mejor, porque
nadie iba a escuchar con atención a gente
tan mal vestida.

zafar
Un par de años más tarde, intentando zafar
de la escuela, empecé a escribir una tesis
sobre la relación entre su figura de autor y su
obra, y me choqué con un obstáculo: su au-
tobiografía había sido publicada como intro-
ducción a Cantos de Marineros en las Pam-
pas, un libro que la crisis había retenido al
otro lado del Atlántico. Conseguí su dirección
de correo y le pregunté cómo podía hacerme
con el material, pero él se ofreció a mandarme
todo escaneado: a mí, a un desconocido cor-
dobés al que había
visto una vez du-
rante una jornada
de protesta. Pensa-
ba en eso (y me lo
imaginaba con el
pelo revuelto en un
departamento des-
ordenado, la luz es-
pectral del escáner blanqueándole la cara)
cuando me llegó un mail en que me pedía
que me abriera una cuenta decente, porque
mi “correo para pobres” no tenía capacidad
para recibir el archivo. 

Me tragué el orgullo (no me gustaba mucho
ser pobre en ese tiempo, y trataba de disi-
mularlo sin resultados), abrí un correo para
medio pelos (la agresividad de Fogwill no
pudo dejar pasar el mal chiste: era un correo

“para medio pelotudos”), recibí finalmente
el archivo y aproveché para mandarle un
cuento mío larguísimo, a las dos de la ma-
ñana, que Fogwill contestó a las cuatro con
anotaciones puntuales e hirientes, con una
exacta conjetura sobre mi edad y con una
evaluación indulgente de mi estilo: “a tu
edad, yo escribía mucho peor”. 

Un tiempo después le sumé a la docencia
la resignación literaria de escribir reseñas,
oficio mal pago y que garantiza la enemistad
gratuita con gente ingeniosa y armada de
blogs. Pero a Fogwill le gustó una de mis re-
señas, y la noticia me hizo sentir el aleteo de
la literatura de cerca. 

Unos meses después nos llegó (a mí, a
Carlos Schilling y a Silvio Mattoni) la invita-
ción del viejo Rodolfo Enrique para asistir al
primer Encuentro de crítica y medios de co-
municación en el subsuelo fantasmal del te-
atro Colón, que estaba en obras. Así que el
gobierno de Macri nos pagó el avión, y en Ae-
roparque Fogwill nos esperó con un auto y
un chofer con pinta de sindicalista que nos
llevó al Centro Cultural Recoleta. Él mismo
nos mostró el lugar (una casa vertical con de-
partamentos refrigerados, con cable, cómodos
y decorados con esa fineza escuálida que la

gente llama buen
gusto) y nos enseñó
el uso de las insta-
laciones. 

Cuando llegamos
a la cocina, Fogwill
empezó a abrir ala-
cenas y heladeras.
“A ver cordobeses –

dijo imitando muy mal la tonada–. Les com-
pré: café instantáneo, un  salamín que es
una maravilla, galletas de agua, queso, le-
che entera y en polvo… Ah, y tres tipos dife-
rentes de granola”. Era casi confuso ver a
Fogwill abriendo las bolsas del supermer-
cado que él mismo había comprado para nos-
otros, haciendo el papel de una cruza entre
Sandrini, Sade y el Doctor Emmet Brown de
volver al futuro. 

De todos modos, para mi asombro, se las
ingenió para sostener, a lo largo de la semana,
todos sus matices. Mientras ese delirio que
fingía ser un congreso sucedía (sin progreso,
sin desarrollo, sin público y sin rédito para
su atribulado responsable oficial, un ex rugbier
reclutado por el PRO) Fogwill ponía una ener-
gía caudalosa y espontánea en mantener el
dualismo entre la bestia y el abuelo: se acos-
taba temprano, se cuidaba de una enfermedad
que yo desconocía, nos daba consejos de una
prudencia estrafalaria y, al mismo tiempo,
gritaba a voz en cuello que cortarse el prepucio
era contraproducente para el sexo anal, un
exabrupto destinado exclusivamente a herir
la susceptibilidad de Nora Catelli. Fueron
días únicos, que otros han relatado mejor
(vg. el cuento de Alejandro Zambra en vagón
fumador). Cuando estaban terminando, Fog-
will se me acercó y me dijo que me quería re-
galar Los libros de la guerra, en cuya porta-
dilla había estampado su firma de megaló-
mano y una dedicatoria incomprensible. 

Volví a Córdoba, el sueño infantil de la lite-
ratura se disipó y un día, en el intento ya casi
estéril de zafar de mi vida, le escribí a Fogwill
pidiéndole un aval para una beca. Como es-
peraba, se tomó unas líneas para insultarme.
Me dijo que mi carta era ridícula y nada pro-
tocolar, que escribir en Times New Roman
era para los boludos que quieren ser escritores,
pero que me firmaba el aval. La beca salió, y
le agradecí recordándole que quedaba en deuda
con él, a lo que respondió que le debía un
dólar de plata. “En Córdoba se consiguen”,
decía la última línea de su correo. 

Solamente cinco días más tarde estalló la
noticia un poco inverosímil de su muerte, y
esa candente mañana de agosto en que el
mundo empezaba a ignorar su desaparición
me senté con Los libros de la guerra y me
asaltó una idea demasiado literaria, que para
Fogwill hubiera sido una mersada: que el
dólar de plata que me había pedido estaba
destinado a pagarle a él (ese salvaje que para
mí había sido un tío manso y generoso) un
último viaje. x

t

LE ESCRibí A FogWiLL PiDiénDoLE un AvAL
PARA unA bECA. CoMo ESPERAbA, SE ToMó
unAS LínEAS PARA inSuLTARME. ME Dijo
QuE Mi CARTA ERA RiDíCuLA Y nADA PRoTo-
CoLAR, QuE ESCRibiR En TiMES nEW RoMAn
ERA PARA LoS boLuDoS QuE QuiEREn SER
ESCRiToRES, PERo QuE ME FiRMAbA EL AvAL.

columna | yo escribo mucho peor

rodolfo enrique fogwill. foto: la voz del interior

Este año se verá en el Centro Cultural
España Córdoba una exposición homenaje a

Luis Benedit curada por Tomás Bondone.



n una primera impre-
sión, parecen maquetas.
Universos en miniatura
que acaban de ser descu-

biertos por un visitante intrusivo,
inesperado. Pero al comprobar cier-
tos detalles, ciertas locaciones evi-
dentes, familiares (playas, autopis-
tas, basurales), está claro que esos
paisajes existen, son reales. Y en-
tonces lo que se vuelve nuevo, dis-
tinto, es la percepción del especta-
dor, y con ella la realidad más
próxima, ya sea vista desde arriba o
–en última instancia– desde cual-
quier lugar. Porque a lo que apuntan
las fotos de Esteban Pastorino Díaz
reunidas en “Aéreas” es, en primer
lugar, a problematizar la mirada es-
quemática del mundo, sus contex-
tos y posibles ordenamientos geo-
gráficos (y también imaginarios). 

Y toda esta lucha contra la mera
transparencia visual y fotográfica
se torna curiosa cuando uno accede
al segundo planteo importante de
“Aéreas”: las fotos, tomadas desde
un barrilete que se desplaza a media

altura (a “vuelo de pájaro”), son dis-
paradas al azar, de manera maqui-
nal, con una participación casi nula
del “autor” en cuestión, que sólo ac-
cede a controlar y vigilar la acción
desde un lejano y ciego control re-
moto. De allí el interesante con-
traste final entre ese primer mo-
mento inicial, un tanto casual y
“objetivo”, y el resultado definitivo
expuesto en esas instantáneas tan
irreales, extrañas, sugerentes.

Está claro entonces que las apaci-
bles y preciosistas obras que inte-
gran la muestra exhibida en el Ge-
naro Pérez no hacen más que
esconder tensiones, vaivenes, con-
flictos silenciosos. Y la perspectiva
“clásica”, sin dudas, yace en el foco
de toda esa agitación. “Más que eli-
minar la subjetividad del fotógrafo,
el trabajo cuestiona nuestra percep-
ción y la forma en que interpreta-
mos la imagen fotográfica”, con-
firma Pastorino.

Argumento que explica el abor-
daje primario del proyecto, gestado
en torno a un mismo concepto: el

de distorsión. La misma se hace pal-
pable en la superficie de las fotos,
donde la nitidez de los diminutos
barcos, camiones y casas se ve
pronto rodeada de un halo difuso
que acentúa el extrañamiento, no
sin cierta sensación de vértigo, mo-
vimiento y confusión.

“Puntualmente quería utilizar la
estética de la macrofotografía (que
consiste en fotografiar objetos pe-
queños), aplicándola a paisajes re-
ales. La imagen que deseaba lograr
estuvo planteada desde el co-
mienzo: la idea era crear esas gran-
des áreas de desenfoque para que el
tamaño aparente de los objetos se
redujera. Para ello construí una cá-
mara de cartón que generaba ese
efecto”, cuenta el fotógrafo. 

detrás del cometa
No caben dudas de que el origen de
“Aéreas” estuvo impulsado por un
espíritu inevitablemente lúdico, el
de experimentar en su sentido más
simple, con el azar, las circunstan-
cias (visuales) y, en el fondo de todo

eso, la picardía legendaria de un ba-
rrilete que saca fotos desde lo alto,
invento de factura casera concebido
por quien seguramente tuvo a la in-
fancia como uno de sus máximos
referentes. 

Pastorino devela que “utilizar una
cometa fue, por su practicidad y
economía, una solución principal-
mente técnica, pero la relación con
la niñez estuvo presente en el mo-
mento de remontarla y también
después, al hacer las fotos”. 

Es por eso que a pesar de delegar
tanta responsabilidad en su objeto
volador, el fotógrafo no niega haber
sido el autor (ideológico, pero tam-
bién material) de estas “Aéreas”:
“Aunque el proceso objetivo haya
sido atribuido a la fotografía por su
naturaleza fisicoquímica, no creo
que exista una verdadera mirada ob-
jetiva en este trabajo. Podría decirse
que el proceso en sí, más allá de la
imagen, fue una decisión de autor”. 

Parte de esa evidencia se hace no-
toria en la cuestión del azar; ¿hasta
qué punto influyó lo fortuito en la

obra? ¿No hay decisiones en torno a
la elección de los paisajes, o al me-
nos un destello de conciencia en el
disparo de la cámara-cometa desde
su control remoto? “Aunque puedo
orientar la cámara en tierra para
que una vez en el aire apunte al lu-
gar seleccionado, no puedo tener
una idea precisa del encuadre ni del
punto de toma al momento de sacar
la foto. Lógicamente, la elección del
lugar no es al azar, aunque en la
mayoría de los casos es difícil ima-
ginar la perspectiva aérea desde el
suelo”, contesta Pastorino.

La conciencia  (y el sentido) vuel-
ven a aparecer recién al final, en el
descubrimiento de esas reveladoras
tomas ascendentes: “Siempre hay un
grado de sorpresa al revelar la pelí-
cula y ver lo que registró la cámara”,
señala el artista, y sigue: “Creo que
por su ambigüedad,  este tipo de
imágenes pueden sugerir al especta-
dor ideas o emociones muy diversas”.

Lo que llama la atención, más
allá del proceso, es la atmósfera des-
pojada de estas postales misterio-

por javier mattio

desde su
propio cielo

artes visuales | esteban pastorino primera persona | claudio gómez
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ESTEbAn PASToRino EXPLoRA unA ConCEPCión PRoPiA DEL PAiSAjE
uRbAno En Su SERiE “AéREAS”, un ConjunTo DE FoTogRAFíAS RARAS
Y REvELADoRAS QuE REgiSTRó DESDE LA CÁMARA DiSTAnTE DE un
bARRiLETE. hASTA FinES DE FEbRERo En EL MuSEo gEnARo PéREz.

engo 42 años y soy escultor, egre-
sado  de la Escuela Figueroa Alcorta
de la ciudad de Córdoba. Vivo en
Unquillo desde hace 18 años, y allí

tengo mi taller. Estoy casado con Cecilia, y
tengo una hija de cinco meses que se llama
Olivia y es mi locura.

En cuanto a mi obra, disfruto   enfren-
tarme al desafio de las grandes dimensiones.
Lo busco, y  siempre  en  permanentes  y  re-
novadores cambios que necesito hacer, elijo
los materiales que me permitan plasmarla y
respondan al formato.

Parto de la nobleza de la madera de alga-
rrobo, el aluminio y el hierro, que me atrae
sobremanera pues me permite incurrir en las
grandes dimensiones.

Lo que busco es que el  espectador capte al
hierro con una mirada distinta, desprendién-
dolo de su connotacion cotidiana. Busco
transformarlo, darle vida y mostrarlo conver-
tido en estas piezas para ofrecerlo en la forma
de expresión más bella.

La imagen de mi obra genera una suerte
de transparencias, con sus calados, tramas
que sugirien telas y tejidos, puntadas y tije-
ras, fantasmas de viejos maniquíes de los an-
tiguos talleres de la sastrería artesanal de mis
padres  en mi Bell Ville  natal. Utilizo formas
recortadas suspendidas en el aire con sus
efectos de sombras, apariciones mutaciones
y desapariciones. Puedo lograrlo al imprimir-
les una fuente de luz dimerizada, esto propi-
cia sensaciones ópticas que toman el espacio
y  se instalan.

Siempre estoy en una continua búsqueda,
tratando de dar vida a mis caprichosas crea-
ciones, haciendo que un espacio se convierta
inmediatamente en otro, mutando y jugando
con las formas entrantes y  salientes.

Trabajo en este momento en  obra monu-
mental, aunque también sigo haciendo obra

en formatos pequeños y medianos, mientras
ensayo con óxidos, pinturas y patinas. 

No dejo de mencionar que incurrí en robó-
tica: desarrollé un robot que pueda hacerme
más liviano el trabajo, y utilizo programas
de computación para estructuras  internas,
seguridad en los emplazamientos y el des-
arrollo de los grandes  proyectos.

Mi obra se asocia de manera natural con la
arquitectura, ya sea como forma objetual in-
dependiente o integrada a aquella.

Podría decir que siempre quise reinven-
tarme de manera constante, al ritmo de los
cambios de época. Nunca me permití ni una
existencia pasiva ni una condición fria como
artista, tampoco un tipo de actitud indife-
rente hacia el espectador de mis obras.

Muchas gracias, los dejo, me voy a jugar
un partido de bochas. x

por claudio gómez

fantasmas de viejos maniquíes
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sas: en muchas parece que la gente,
unos segundos antes, haya abando-
nado el planeta. ¿Hubo una inten-
ción cabal de fotografiar los espacios
urbanos como un único objeto va-
cío, encantado, prescindiendo de la
presencia de sus habitantes? Pasto-
rino lo niega: “Por el contrario, creo
que lo humano es lo que está más
presente en las imágenes. Aunque
la ‘figura humana’ no esté en todas
las fotos (si bien en algunas sí lo
está, como en el caso de la playa de
Piriápolis), el paisaje urbano en sí
mismo no es una construcción na-
tural y por eso refleja nuestra exis-
tencia”.

Así, de manera tácita, es que estos
mundos bonsái refieren a la huma-
nidad en mayúsculas, capturada de
manera voyeurística por un barrilete
que, a pesar de su inocente aparien-
cia, batalla discretamente contra esa
perspectiva común que se arrastra
diariamente a ras del suelo. x

Esteban Pastorino Díaz (Buenos Aires, 1972)
es fotógrafo. Su obra explora la relación
entre el proceso fotográfico, el azar, las di-
mensiones espacio-temporales y la percep-
ción del espectador. Para ello construye ge-
neralmente sus propias cámaras, que generan
a su vez determinados efectos ópticos y
disparan así reflexiones sobre los límites de
la percepción. Sus trabajos se ven influidos
tanto por el arte como por la ciencia. Ha
expuesto en América y Europa.

perfil

AÉREAS
MUSEO GENARO PÉREZ
(GRAL.PAZ 33)
martes a domingo
de 9 a 21 hs.
hasta fines de febrero

Claudio Gómez (Bell Ville, 1968) egresó como
profesor superior de Escultura y Dibujo en
la Escuela de Bellas Artes José Figueroa Al-
corta. Desde 1992 reside en Unquillo, y ha
sido coordinador general del Simposio de
escultura de esa ciudad entre 2004 y 2008.
En 2009 realizó una exposición individual
en el Museo Caraffa, y este año participó en
la muestra “Hombres de Acero” (Fundacion
Villacero, México). Ha participado en en-
cuentros de escultura en Italia, Dinamarca
y Japón, entre otros países.

perfil

cuerpo, museo emilio caraffa.

parecen maquetas, pero en verdad las fotografías de esteban pastorino son el resultado de tomas aéreas realizadas gracias a un barrilete.  
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umba por debajo  el tono
de lo nuevo, de lo que in-
siste para existir, de lo
que se está creando ya

mismo. Eso resuena en la larga lista
de propuestas que el Centro Cultural
España Córdoba (CCEC) prepara
para iniciar la temporada 2011. Y si
el leit motiv del CCEC es Cultura
para el desarrollo, la programación
general registra el movimiento de
su comunidad, fortalece herra-
mientas disponibles y aporta otras
nuevas. El desafío es mantener la
posta y seguir el juego de la cultura
en ejercicio.

A las propuestas artísticas diver-
sas de artes visuales, música, di-
seño, escénicas, audiovisuales y li-
teratura se sumarán espacios de
reflexión en torno a problemáticas
propias de la cultura contemporá-
nea como medio ambiente, género,
industrias creativas, nuevos me-
dios, pueblos originarios y urba-
nismo. En materia de públicos, se
mantiene la línea programática
orientada a la formación para artis-
tas, productores, gestores y públi-
cos variados con una importante se-
lección de talleres, programas
educativos y actividades para niños. 

Sin abandonar la ruta de la coo-
peración y la cogestión, profundi-
zando el espacio para las nuevas ex-
presiones del arte, el España

Córdoba se sumerge cada vez más
profundo y se expande cada vez más
radialmente en los asuntos cultu-
rales que marcan agenda a la ciudad
y a las personas atravesando, con el
filtro de lo artístico, todas las varia-
bles que construyen culturas con-
temporáneas. 

ciclo y re-ciclo
La propuesta para formación, de
amplio espectro, se complementa
con una serie de ciclos que irán ocu-
pando espacios y sumando movi-
miento. 

Anilla Cultural, el ambicioso pro-
yecto lanzado en 2010, se presenta
como uno de los “larga vida” del
CCEC y este año augura una intensa
producción e interacción cultural a
base a TICs (tecnologías de la infor-
mación y comunicación) e Internet
2.0, conectando a las cinco institu-
ciones que lo conforman desde no-
viembre pasado —Centro de Cultura
Contemporánea y Fundación I2Cat
de Barcelona, Museo de Antioquia
de Medellín, Museo de Arte Con-
temporáneo de Santiago de Chile,
y Centro Cultural de San Pablo. A lo
largo del año, Anilla propiciará ex-
periencias glocales de disciplinas
tan diversas como art, sonoro, cine,
danza, visuales, performance, mul-
timedia, net art, teatro y literatura
a través de muestras, festivales y

debates, y la formación de media-
tecas y laboratorios multimedia con
aportes provenientes desde cada
nodo de la red.

Por otra parte, bajo la consigna
Bits y Átomos, el Agosto Digital re-
toma sus actividades después de
haber sido ficha puesta entre el
2003 y el 2008. Las jornadas, de mi-
rada interdisciplinaria —con ejes
como Diseño y Urbanismo, Arte y
Medios Interactivos, Cultura Libre
/ Cultura red, Inclusión y Comuni-
cación Táctica, Ciencia y Tecnolo-
gía, y Educación Expandida— se
proponen llamar la atención sobre
lo cotidiano de las nuevas tecnolo-
gías, presentes en la manera de co-
municarnos, de producir y compar-
tir conocimiento, de ocupar el
espacio público, de mover la econo-
mía y del ejercicio de diversas prác-
ticas culturales alternativas.

Otro  que reedita y profundiza es
Las cosas del quehacer, ciclo que
abre con la presentación de un libro
que compila reflexiones y ponencias
surgidas de las jornadas del año pa-
sado en torno al diseño de indu-
mentaria en Argentina. La publica-
ción es pionera en tanto reúne
experiencias de diseñadores y ges-
tores culturales de distintos rinco-
nes del país, ocupándose de temas
como la identidad, el derecho de au-
tor y la sustentabilidad económica

del diseño. La aparición del libro se
acompaña con una muestra,  un se-
gundo encuentro, y talleres en la
ciudad de Salta. 

Reinstalando el debate urbanís-
tico, en septiembre habrá una se-
gunda edición del ciclo Al Demonio
Patrimonio, al tiempo que se pre-
sentará el libro que resume reflexio-
nes de las jornadas experimentales
de 2010: la crítica a la vieja noción
de patrimonio como entidad quieta,
y la contrapropuesta de una que lo
piense como complejo mutante y no
lineal, construido de pasado, pre-
sente y futuro.  

Más ciclos que vuelven: el Noto-
dofilmfest y PechakuchaNights avi-
varán la llama audiovisual. En el
mismo rubro se suma el Anima —
Festival internacional de animación
de Córdoba— que, siendo el princi-
pal evento del rubro en la Argentina
e influyente jugador de la escena la-
tinoamericana, ofrecerá su sexta
edición en octubre. El Centro Expe-
rimental de Animation del Depar-
tamento de Cine y TV y del Cineclub
Universitario —ambos de la UNC –
aliados del CCEC, proponen un es-
pacio para pensar la animación
como  arte, industria, material di-
dáctico y objeto de investigación.
Incluirá muestras, workshops y po-
nencias, administrando más de
9000 personas en tres días. 

Cerrando esta larga lista que se
consolidará durante el transcurso
del año,  se podrá revisitar algunas
obras emblemáticas programadas
para el Ciclo Teatro, pero teatro tea-
tro; en el terreno musical están lis-
tas nuevas versiones de los ciclos
Chicas en el cielo con diamantes y
El discreto encanto de la burguesía. 

improvisación cero
Dentro de la batería de talleres
orientados a la gestión y producción
cultural, se perfilan opciones para
especialistas, y otras de perfil inter-
medio e inicial, trabajando así en
la profesionalización a distintos ni-
veles. Con un importante espacio
en la grilla, se plantean talleres re-
lacionados a distintas aristas del di-
seño. Estampación y producción
textil, diseño de vestuario y serigra-
fía, realización de stands comercia-
les-culturales, montaje, señalética,
libro – objetos, arte de tapa, y di-
seño conceptual, son algunas de las
propuestas previstas.

Entre la oferta para artistas visua-
les y afines, destaca el taller de pro-
ducción de obra grupal a cargo de
Christian Román y Pablo Peisino,
cuya muestra permanece abierta
hasta fines de febrero. Bajo el nom-
bre Pesadilla este taller, que es la
primera experiencia como docente
de Peisino, se propone cruzar expe-

riencias entre artistas y estudiantes
a través de la técnica de bordado y
el análisis de obra, que culminará
con la elaboración de una gran pieza
colectiva pensada para  itinerar. El
proceso, se desarrollará en febrero
y la convocatoria vía web para ins-
cribirse, ya está abierta. 

En términos literarios y editoria-
les, se programa un taller de crea-
ción de ediciones alternativas a
cargo de Iván Moisseff, y otro de
producción de obra con estética apo-
calíptica que comandan Carlos Bus-
qued y Carlos Godoy. Para artes es-
cénicas la oferta abarca técnicas de
gestión y producción, escenografía,
iluminación, vestuario, maquillaje
y caracterización; mientras que en
materia de audiovisuales, se prepa-
ran talleres de Vj proyecciones ur-
banas, realización de videoclips y
documental musical.

Sobre medios de comunicación y
nuevas tecnologías, la radio ocupa
un espacio importante en la medida
en que muy lejos de caducar, resulta
ser el medio con mayor penetración
en Latinoamérica, renovando sus
formas y sus contenidos. Siguiendo
esta tendencia y quizás adelan-
tando otras,  la programación del
centro se propone profundizar este
año el camino abierto por eteroge-
nia, con un taller de radio experi-
mental en coproducción con Media-

lab Prado de España y otras pro-
puestas que explorarán nuevas tec-
nologías, lenguajes y hábitos de es-
cucha. 

Otros tantos talleres se distribu-
yen en torno a medioambiente —
sostenibilidad urbana, transporte y
edificación—, pueblos originarios
—técnicas de tejidos precolombi-
nos, mapuche y huití—, y propues-
tas orientadas a público bajito —lec-
tura, creación escénica, arte
contemporáneo, medioambiente,
protección animal, cocina y nutri-
ción sana, entre otros contenidos. 

multiformes 
multicolores
La programación anual de mues-
tras abrirá con una colectiva de fo-
tógrafos cordobeses curada por
Marcela López Sastre, y sumará un
homenaje a humoristas gráficos
para revisitar la obra de Tute (Juan
Matías Loiseau), la muestra sus-
tentable de Itaú Cultural, las exhi-
biciones paralelas de los ciclos
Agosto Digital y Anima, y un com-
pilado de Dolores Cáceres, hacia
fin de año.

Una apuesta muy fuerte para el
año es la muestra sobre Luis Fer-
nando Benedit. Enmarcada en el
espacio de homenaje a grandes ar-
tistas argentinos, la exposición
traerá por primera vez a Córdoba

obra inédita de este referente del
conceptualismo, y su interesante
mirada sobre la identidad argen-
tina. La muestra es una coproduc-
ción del España Córdoba junto al
Museo de Bellas Artes Evita - Pala-
cio Ferreyra, y se complementará
con una serie de charlas y confe-
rencias, visitas especiales y, lo más
importante: el programa didáctico
que involucrará nuevamente a
cinco mil niños y docentes de es-
cuelas primarias municipales.

Por su parte, lanzada en diciem-
bre pasado su primera propuesta,
Elegía Oscilante inicia la serie de
intervenciones espaciales que ro-
tará en este espacio durante 2011.
Coordinada por Romina Castiñeira
y como continuidad del ciclo Para-
ísos Indoor, prevé una instalación
artística mensual en distintos es-
pacios de  la casa de Entre Ríos 40,
ampliando los circuitos y puntos
de encuentro con obra y los márge-
nes creativos para jóvenes artistas.
La convocatoria para presentación
de proyectos permanece abierta. 

En el marco de la cooperación y
el fortalecimiento de redes se ges-
tionan muestras y obras itineran-
tes, intervenciones y otros eventos
sustentados en la cogestión institu-
cional que extienden la propuesta
cultural a escuelas, barrios y espa-
cios alternativos. x

por laura ospital 

atravesados por el arte:
ccec agenda 2011 

arte y cultura contemporánea

LA PRogRAMACión 2011 DEL CEnTRo CuLTuRAL ESPAñA CóRDobA Au-
guRA un MEnú AMPLio Y MuLTiDiSCiPLinARio, ESTRuCTuRADo En
bASE A unA PRoPuESTA ARTíSTiCA DE gRAn ESCALA Y CoMPLEMEnTADA
PoR LAS CRECiEnTES ACTiviDADES DE FoRMACión. TALLERES, CiCLoS
DE MúSiCA, ARTES viSuALES Y MúLTiPLES EvEnToS SE REALizARÁn
En ToRno A TóPiCoS ESTRATégiCoS CoMo nuEvAS TECnoLogíAS,
MEDioAMbiEnTE, CiuDADES Y CiuDADAníA. 

arte y cultura contemporánea

para formarte mejor: 
mediateca enterate

La Mediateca abrirá el nuevo ciclo con la ya conocida y va-
liosa oferta de títulos sobre arte y cultura contemporánea
del ámbito local e iberoamericana, en formatos gráfico y
digital. Continuará también el Programa Tesis,  que brinda
un espacio de exhibición para estudiantes de grado inte-
resados en presentar trabajos finales de índole creativa. 

También continúan los servicios de visitas guiadas grupales
y de información sobre becas, y en relación a estas últimas,
se puede tomar contacto con distintos paquetes de oferta
educativa. Ayudas para prácticas y residencias en institu-
ciones españolas, Programas de capacitación y formación
del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Espe-
cializada, Programa de Cooperación Interuniversitaria e
Investigación Científica, Programa de formación para ciu-
dadanos extranjeros y españoles de la AECID, y Becas de
la Fundación Carolina, son algunas de las ofertas sobre
las que se puede buscar y pedir información.

Los horarios de atención, a partir de febrero, son de lunes
a viernes de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00.    
+ info: www.ccec.org.ar y becas@ccec.org.ar

z

fotografías: 1. ciclo al demonio
patrimonio; 2. obra de luis benedit;
3. objetos de pablo peisino; 4. pro-
yecto de sara goldman; 5. ciclo
anima. crédito: archivo ccec.
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agenda sociopolítca

Dilma Rouseff sucede a Luiz Inacio Lula da Silva en la
Presidencia de Brasil.
comienza el Rally Dakar 2011 en Argentina y Chile. 
Hungría asume la presidencia de la Unión Europea.
Cumbre Mundial sobre la energía del futuro.
41° Foro Económico Mundial.
IX Foro Social Mundial en Senegal.
Cumbre América Latina-Países Árabes.
Bicentenario de la Independencia.
CeBIT, Feria mundial de la Alta Tecnología.
World Economic Forum de América Latina (hasta el 29 de
abril).
50 aniversario de la proclamación de la República Demo-
crática Socialista por Fidel Castro.
Mundial de fútbol Sub-17 (hasta el 10 de julio).
nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC), la nueva Organización de Estados Ameri-
canos sin EE.UU. ni Canadá.
centenario del hallazgo de la ciudadela Inca de Machu
Picchu por el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham.
inicio de la retirada de tropas estadounidenses de Afga-
nistán.
Mundial de fútbol Sub-20. 
jornadas mundiales de la Juventud (JMJ).
campeonatos mundiales de Atletismo.
Campeonato Mundial de Rugby.
inauguración del memorial del World Trade Center, en el
décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre
de 2001.
asambleas anuales del FMI y del Banco Mundial.
XVI Juegos Panamericanos.
elecciones presidenciales y legislativas.
cumbre de Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).
elecciones presidenciales en Nicaragua.
Cumbre económica Asia-Pacífico (APEC)

BRASILIA:

BUENOS AIRES:
BUDAPEST: 
ABU DHABI:

DAVOS, Suiza: 
DAKAR: 
LIMA:

Uruguay:
HANNOVER, Alemania:

RIO DE JANEIRO: 

CUBA: 

MÉXICO:
CARACAS:

MACHU PICCHU, Perú: 

KABUL:

COLOMBIA:
MADRID: 

DAEGU, Corea del Sur: 
NUEVA ZELANDA:

NUEVA YORK:

WASHINGTON: 
GUADALAJARA, México: 

ARGENTINA: 
PERTH, Australia: 

MANAGUA: 
HONOLULU, EEUU: 

VUELTA AL MUNDO EN EVENTOS 

enero

20 al 30> Festival de cine de Sun-
dance (USA) 

El Festival -ideado por Ro-
bert Redford- va por su edi-
ción número 31. Se caracte-
riza por ser la cuna de lo que
la industria de Hollywood
llama “independiente”, y
sus organizadores “nuevas
voces” de la ficción y el do-
cumental. La web cuenta
con un canal en el cual se
puede seguir la transmisión
en vivo de lo que ocurre día
a día en Salt Lake City. 
www.sundance.org/festival/

abril

6 al 17 > BAFICI. Festival Interna-
cional de Cine de Buenos Aires
(ARG)
Reconocido mundialmente
por la calidad de sus mues-
tras, el BAFICI promete en
su decimotercera edición,
además de la competencia
oficial, premieres mundia-
les, retrospectivas, seccio-
nes temáticas y otras activi-
dades vinculadas a las
cinematografías del mundo,
en diferentes puntos de la
ciudad de Buenos Aires. 
www.bafici.gov.ar/

19 al 21 de abril> Feria Internacio-
nal del Libro (ARG)
Con Buenos Aires como Ca-
pital Mundial del Libro ele-
gida por UNESCO, se realiza
la 37ª edición de la Feria más
grande en su tipo de habla
hispana, en el predio de la
Rural de la Ciudad.  
www.el-libro.org.ar/

15 al 17> Festival de Música y Arte
del Valle de Coachella (USA)
Comúnmente conocido
como Coachella, el espectá-
culo agrupa lo mejor del
rock alternativo, hip hop y
música electrónica del país
del norte, aunque contem-
pla invitados de otras latitu-
des. También incluye mues-
tras de arte escultural a gran
escala, con el desierto de Co-
lorado como escenario. 
Atención al  foro de rumo-
res, chismes y listas de “de-
seados” para el line up en la
web oficial. 
www.coachella.com

julio

14 al 17> FIBenicàssim (ESP)
Con más de 15 años en es-
cena, el FIB ya confirmó su
fixture: Arcade Fire, Arctics
Monkeys, Portishead y The
Strokes son algunas de las
propuestas mayúsculas de
2011. También tendrá vital
importancia FIBActúa, la
muestra de teatro del FIB.
http://fiberfib.com/

21 al 24> Comic Con, Convención
anual de cómics (USA)

octubre

S/F >Anima, VI Festival Internacio-
nal de Animación de Córdoba (ARG)
La última entrega en 2009
fue desarrollada en el Pabe-
llón México de la Ciudad
Universitaria, vertebrado en
torno a Señas de Identidad,
con la presencia de artistas
de todo el mundo.
www.animafestival.com.ar

10 al 16> Festival Internazionale
del Teatro (ITA)
Otra de las actividades in-
cunnables de La Biennale
veneciana, con lo más lau-
reado de las artes escénicas
a nivel mundial, llega a su
41° edición, con la dirección
de Alex Rigola.
www.labiennale.org

Ya se alistaron algunos pe-
sos pesados en el evento más
grande de la disciplina: el
español Jordi Bernet (Tor-
pedo, Jonah Hex), la norte-
americana Patricia Briggs
(Alpha and Omega series) y
la china Jo Chen (Runa-
ways). 
www.comic-con.org

febrero

11 al 13> Cosquín Rock (CBA)
Con sede nueva –el predio
del Aeródromo de Santa Ma-
ría de Punilla – vuelve Cos-
quín Rock con la habitual
grilla de consagrados del
rock argentino: Charly Gar-
cía, Luis Alberto Spinetta,
Babasónicos, Las Pelotas,
entre otros. Del line up se
destaca la postergada visita
de Calle 13. Además, escena-
rios temáticos y las bandas
nuevas ganadoras de los
pre- Cosquín. 
www.cosquinrock.com/

16 al 20> ARCO_ Madrid (ESP)
La Feria Internacional de
Arte Contemporáneo madri-
leña celebra 30 años con va-
rios cambios. Se destacan
los programas “Focus Rusia”
(galerías rusas); “Solo Pro-
jects” (galerías latinoameri-
canas) y “Opening” (galerías
“jóvenes” europeas). 
http://www.ifema.es/ferias/arco/d
efault.html

mayo

19 al 23> ArteBA (ARG)
La Feria de Arte más impor-
tante de Latinoamérica ce-
lebra 20 ediciones, apunta-
lada a través de estos años
por la gran concurrencia de
público. De las actividades
especiales se destacan: El
Barrio Joven Chandon, El
Premio ArteBA- Petrobras y
una nueva sección, U- TURN
Project Rooms.
www.arteba.org/

11 al 22> Festival Internacional de
cine de Cannes (FRA)
Si bien el calendario de Can-
nes se anuncia habitual-
mente a mediados de enero,
su director Thierry Fré-
maux, adelantó que segui-
rán en la línea de promoción
de lo nuevo, tanto en len-
guajes como en tecnologías.
www.festival-cannes.com/ 

noviembre

26 de nov al 4 de dic> Feria Inter-
nacional de Libro de Guadalajara
(MEX)
Signado por la prensa mun-
dial como el evento más im-
portante de la literatura his-
panohablante y el segundo
en convocatoria luego de
Frankfurt, celebrará su 25°
edición junto con Alemania,
en calidad de país invitado.
www.fil.com.mx/

agosto

31 de ago al 10 de sep> 68 Mostra
Internazionale d'Arte Cinematogra-
fica (ITA)
Al cierre de esta edición aún
se desconocían novedades
en la lista de favoritos. La
muestra premió el año pa-
sado a Sofía Coppola con el
León de Oro por Some-
where.
www.labiennale.org

12 al 30> Festival y Mundial de
Tango (ARG)
La meca de los bailarines del
2x4 de todo el globo tendrá
su novena vuelta. Las cate-
gorías Tango Salón y Tango
Escenario continuarán en
vigencia para el deleite de
los asistentes.
www.tangobuenosaires.gov.ar

10 al 20> Berlinale. Festival de
Cine de Berlín (ALE)
En su edición número 61, el
prestigioso festival de cine
abre la muestra con la úl-
tima producción de los her-
manos Coen, True grit. La
expectativa: el documental
en 3D de Wim Wenders so-
bre Pina Bausch, estreno
mundial durante la Berli-
nale. Preside el jurado Isa-
bella Rossellini. 
www.berlinale.de/

25 al 27 > Personal Fest (Buenos
Aires, ARG)
Los rumores indican un line
up envidiable: The Strokes,
Vampire Weekend, Gorillaz,
Arcade Fire, Sonic Youth y
Marina And The Diamonds,
aunque al cierre de esta edi-
ción no hay confirmaciones
oficiales. 
www.personalfest.com.ar

26 feb al 8 mar> Carnevale dei ra-
gazzi (ITA)
En el marco de la Bienal de
Venecia se realiza la se-
gunda edición del Carnaval
de los Niños. El programa
contempla una amplia
gama de actividades artísti-
cas para los más chicos:
desde talleres de creación de
máscaras, juegos y todo tipo
de espectáculos.
carnevale.labiennale.org/en

marzo

3 al 6> Pulse. Feria de arte con-
temporáneo (USA)
La edición neoyorquina de la
Feria tiene lugar en el Me-
tropolitan Pavilion en pleno
centro del barrio de Manhat-
tan. Participan aproximada-
mente 50 galerías de arte
contemporáneo. Pulse se ca-
racteriza por ser un punto

junio

4 de jun al 27 de nov> Esposizione
Internazionale d'Arte – ILLUMIna-
zioni (ITA)
Exposición Internacional de
arte con 30 pabellones na-
cionales permanentes ubi-
cados en el Parque Le Giar-
dini. Para esta fecha, se
desarrolla la exposición de
artes visuales pero también
forman parte de La Bienal el
Festival de Música Contem-
poránea, la Muestra de
Cine, el Festival de Teatro,
la Muestra de Arquitectura
y el Festival de Danza. 
www.labiennale.org

25 de jun al 4 de jul> Festival de
Jazz de Montreal (CAN)
Batiendo todos los récords
numéricos de artistas y con-

septiembre

24 de sep al 1 de oct> Festival In-
ternazionale di Musica Contempora-
nea (ITA)
El festival dirigido por Luca
Francesconi reunió el año
pasado más de 31 eventos in-
cluyendo conciertos, insta-
laciones, performances au-
diovisuales y coros. La 55°
edición se prevé insupera-
ble. 
www.labiennale.org

23 de sep al 2 de oct> Rock in Rio
(BRA)
A mediados de noviembre
2010, en la primera semana
de venta de entradas, ya se
habían cortado 62 mil tic-
kets. La causa es la vuelta a
casa del festival, luego de
una itinerancia por Lisboa y
Madrid. 
www.rockinrio.com.br/

21 de sep al 2 de oct> VII Festival

diciembre

1 al 4> Feria de Arte de Basel
(USA)
Hermana de la feria suiza,
cuenta con un perfil de ma-
yor espectacularidad en
torno a su exhibición, con
una envergadura apenas
menor: 2000 artistas, y 250
galerías del globo.
www.artbaselmiamibeach.com

Internacional de Buenos Aires
(FIBA)
Desde 1997 el encuentro con-
densa la diversidad artística
traducida en puestas nove-
dosas de teatro, danza, artes
visuales y sonoras. Un espa-
cio de exposición ineludible
del arte escénico contempo-
ráneo mundial. 
www.festivaldeteatroba.gob.ar

10 al 18 de sep> Festival Interna-
cional de Literatura de Buenos Aires
(FILBA)
La tercera edición del FILBA
todavía es un misterio. La
segunda integró diálogos,
lecturas, debates y perfor-
mances. Uno de los ejes cen-
trales fue en torno a la rela-
ción literatura/tecnología.
www.filba.org.ar/

S/F> Festival de Cine de San Se-
bastián (Donostia,País Vasco)
En 2010 el acento estuvo en
el ciclo dedicado al último
cine documental. La 59°
muestra va con nueva tutela
a cargo de José Luís Rebor-
dinos. 
www.sansebastianfestival.com/

De septiembre a noviembre> Bienal
del MERCOSUR
La edición 8 abordará el
tema Territorialidad, a tra-
vés de una redefinición crí-
tica y desde una perspectiva
artística. El eje será aplicado
a exposiciones y otras estra-
tegias con cariz pedagógico. 
www.bienalmercosul.art.br/

vocatoria, el Festival de Jazz
de Montreal celebra su 32º
edición durante 11 días del
verano boreal, con lo mejor
del jazz y la world music. 
www.montrealjazzfest.com/

16 al 18> Sónar (ESP)
Escalada número 18 del Fes-
tival Sónar, que se desarro-
llará en simultáneo con la
segunda vuelta del Sónar
Galicia. La inauguración
contará con el pionero de la
música electrónica minima-
lista Steve Reich, de 73 años.
http://2010.sonar.es/

16 al 20> Ciudad Emergente (ARG)
7° edición del festival dedi-
cado a los más jóvenes. Or-
ganizado por el Ministerio
de Cultura metropolitano,
reúne disciplinas como mú-
sica, arte callejero, poesía,
arte digital, cine y anima-
ción.
www.ciudademergente.gob.ar

15 al 19> Feria de Arte de Basel
(SZA)
La gran exhibición de las ar-
tes visuales en todos sus for-
matos (de talante moderno
y contemporáneo), reunirá
nuevamente a más de 2500
artistas y 300 galerías de
América, Europa, Asia y
África. 
www.art.ch/

22 al 26> Glastonbury (RU)
El gran festival de la música
con más de 50 escenarios en
la granja Pilton de la isla
grande, ya despierta rumo-
res en su grilla. Coldplay,
Beyonce, The Chemical Bro-
thers, Underworld y The Co-
ral son las tentativas más es-
tables. 
www.glastonburyfestivals.co.uk/

ternacionalmente recono-
cido. 
www.singaporebiennale.org

medio de muestra del tra-
bajo de galeristas consagra-
dos y emergentes. 
www.pulse-art.com/

5 y 6/ 11 y 12> Ciudanza/ Danza
en Paisajes Urbanos (ARG)
El encuentro de danza en
paisajes urbanos, parte de la
red de Festivales “Ciudades
que danzan” (red en la que
se encuentra el local Pulso
Urbano), va por su cuarto
encuentro. La propuesta:
producciones a cielo abierto
que se conjugan con la ciu-
dad como escenografía.
www.ciudanza.gob.ar/

16 al 19> Feria de Arte de Dubai
(E.ARAB)
La feria de arte más grande
de Medio Oriente va por su
edición número 15 y este año
mostrará a más de 75 gale-
rías de 35 países. Como no-
vedad, Dubai desarrolló una
plataforma online en la cual
se podrá ver en vivo y en de-
talle el predio de la feria. 
www.artdubai.ae/

25 de mar 1 de abr> Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara
(MEX)
En su edición número 26,
como novedad, el festival
cambia de sede al predio
donde se desarrolló la Expo
Guadalajara, que duplica al
anterior. La mudanza am-
pliará la oferta de conferen-
cias, exposiciones, concier-
tos y fiestas, además de la
competencia oficial y varia-
das muestras. 
www.ficg.org

13 de mar al 15 de may> Bienal de
Singapur
La tercera edición de la
Bienal hace foco en el arte
contemporáneo asiático, en
conversación con el mundo.
El tema elegido es “Open
House” y este año tiene
como director artístico a
Matthew Ngui, artista in-

un RECoRRiDo PoR LoS PRinCiPALES AConTECiMiEnToS CuL-
TuRALES, FERiAS DE ARTE Y FESTivALES DE CinE Y MúSiCA QuE
TEnDRÁn LugAR En LA ARgEnTinA Y En DiSTinToS PAíSES En EL
TRAnSCuRSo DE ESTE Año.



CIUDAD X enero 2011 política cultural 39CIUDAD Xenero 2011política cultural38

cooperación y desarrollocooperación y desarrollo

i quien lee no está imbuido en los
tecnicismos, hablar de coopera-
ción y buenas prácticas en la cul-
tura y el desarrollo puede no sig-

nificar mucho. En plan de definiciones, qué
es cooperar y qué es una buena práctica, en
algunos casos como el que motiva esta nota,
se pueden afrontar desde lo que los respon-
sables de esa área del Centro Cultural España
Córdoba (CCE.C) traducen en acciones. Ya lle-
garemos a eso.

El lenguaje técnico parece opacar el dis-
curso pero la bajada a tierra es sencilla: la
cooperación es la política que orienta la inter-
acción entre organismos intermedios (como
el CCE.C) y las comunidades y sus habitantes
para, nada más y nada menos, generar ac-
ciones que mejoren sus vidas. 

Así, en los últimos dos años el Centro ha
profundizado determinadas líneas de acción a
través de la generación o adhesión a redes de
trabajo, bajo los lineamientos estratégicos pro-
puestos por La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo, AECID.

Para tal fin, desde inicios de 2010, se for-

malizó el Centro de Documentación y Coope-
ración al Desarrollo Mediateca Enterate!,
donde no sólo se aloja la Mediateca y el Centro
de Documentación y archivo, sino que tam-
bién se comenzaron a implementar desde allí
acciones concretas de cooperación al desarro-
llo, cuyo objetivo principal es efectivizar una
de las misiones de la institución: garantizar
el acceso a la cultura de los ciudadanos y tra-
bajar por el desarrollo de las comunidades a
través de sus culturas. 

Y ahí está la palabra clave: culturas y no
meramente las prácticas artísticas. La exhi-
bición y la formación son puntos centrales
en la programación pero, con especial aten-
ción a miras del año que comienza, el acento
está puesto en la difusión de los derechos cul-
turales y en la apertura de las agendas públi-
cas que garanticen el acceso ciudadano.

otro horizonte de lo posible
“La comprensión del contexto es la clave para
la gestión de proyectos, para acompañar y
trabajar en compañía”, dice Daniela Bobbio,
encargada del área. Para Bobbio, si bien el

Centro se basa en el Documento "Estrategia
Cultura y Desarrollo” para alinear su progra-
mación y sus acciones, desde el Centro de Do-
cumentación y Cooperación al Desarrollo se
propone un trabajo en conjunto con comu-
nidades y sus referentes, a partir de proble-
máticas, necesidades y situaciones compar-
tidas. “Esto sucede en coherencia con el Plan
Director de la Cooperación Española, que
afirma la cooperación cultural para el des-
arrollo tiene como finalidad la contribución
al bienestar colectivo y, por ello, debe parti-
cipar y conseguir resultados en los procesos
de lucha contra la pobreza y reducción de la
exclusión”, sintetiza.

situaciones compartidas
En plan de balance, el año que pasó se carac-
terizó por una serie de acciones que movili-
zaron la agenda. El equipo del CCE. C pone el
acento en dos actividades españolas sobre vio-
lencia de género que trabajaron en comuni-
dades del interior de la provincia y en la ciu-
dad de Córdoba (Latina Urbana/Rosas Rojas y
Dulce Compañía) y dos actividades novedosas

para la programación de la Casa llevadas ade-
lante fuera del CCE. C, en conjunto con refe-
rentes comunitarios (Taller Kabul! Mix en el
Espacio de Formación Tecnológica de la Bi-
blioteca Bella Vista, y el desarrollo de activi-
dades culturales en la Escuela Rural Nuestra
Señora del Valle, en Los Gigantes. Se agregan
las itinerancias y cruces de actividades con
los Centros Culturales de Buenos Aires
(CCEBA) y de Rosario (CCPE); los proyectos re-
alizados con el Grupo Europeo- EUNIC; el tra-
bajo con los docentes y alumnos de las 37 es-
cuelas municipales para la muestra
homenaje de Antonio Seguí y con la Asocia-
ción Civil El Ágora para eterogenia. Final-
mente, los programas Anilla Cultural y Hi-
permédula (ver recuadro). 

A modo de epílogo, la generación, el sus-
tento, el apoyo o la integración de redes, la
gestión y producción en conjunto, las ayu-
das, entre otros, surgen como los modos de
hacer, si la inclusión y el potenciar el im-
pacto en armonía con la comunidad y los ciu-
dadanos –en la escala o tema que sea- son los
grandes asuntos. x

por  julieta fantini 

LOS GRANDES ASUNTOS EL CuMPLiMiEnTo DE LoS DEREChoS CuLTuRALES Y LA Co-gESTión PARA EL DESARRo-
LLo Son LoS ASunToS CEnTRALES DE LA CooPERACión inTERnACionAL. Lo QuE SiguE
ES unA SEMbLAnzA SobRE EL RoL DE LA AgEnCiA ESPAñoLA DE CooPERACión inTERnA-
CionAL Y DESARRoLLo, Y LAS ACCionES QuE CAnALizA En CóRDobA A TRAvES DEL CCEC
En ASoCiACión Con LA MuniCiPALiDAD.  

el dicho al hecho. Fue el lema que norteó el
trabajo desde el CCEC durante estos años y,
particularmente, en este 2010 que se ha ido

dejando muchas satisfacciones, y nuevos socios que
se sumaron en pos del desarrollo de la cultura en la
ciudad que nos acoge y un territorio de influencia
que crece.

La creación de redes entre lo público, lo interna-
cional, lo organizacional y el ámbito privado ha sido
y será la potencia que impulse la gestión de la cul-
tura desde este espacio, que es de todos. En este sen-
tido, la cooperación adopta tintes diversos que se
suman a la cooperación al desarrollo que es misión
del CCEC, plasmadas en las siete líneas estrategias
que rigen nuestros planes anuales.  Porque la coo-
peración, esa palabra que está presente en lo que
nos define, no es unilateral, sino que se debe gene-
rar y transformarse en una red de acciones conjun-
tas con un mismo objetivo: el acceso a la cultura
como derecho humano. Y más que nunca en mo-
mentos difíciles como este que todos estamos vi-
viendo, y que se avizora a largo plazo.

Fieles a una fuerte modalidad asociativa,  durante
2010 se generaron nuevas alianzas institucionales
que favorecen y dinamizan el trabajo del CCEC por
la cultura de la ciudad. Algunos ejemplos claves son
el acuerdo generado con el periódico La Voz del Inte-
rior para dar a luz a Ciudad X. Revista de culturas
(http://ccec.org.ar/2010/06/llega-ciudad-x/), de apa-
rición mensual e impacto provincial, y una demos-
tración de sinergia inter-institucional que beneficia
a artistas, pensadores y ciudadanos en alianza con
la empresa.

O la radio online con sede en el Centro Cultural,
eterogenia.com.ar, fruto de una sociedad con la Aso-
ciación Civil El Ágora, que da voz y espacio a perio-
distas, estudiantes, organizaciones e instituciones
que difunde los  programas seleccionados a través
de un concurso abierto y convocado desde su misma
plataforma.

La Universidad Nacional de Córdoba también se
sumó a una gran propuesta, por su innovación en
el aprovechamiento de la virtualidad y la conectivi-
dad web: la Anilla Cultural (http://ccec.org.ar/2010/
04/proyecto-anilla/), vinculando en tiempo real y cre-
ando en conjunto propuestas artísticas en toda Ibe-
roamérica, para todo el mundo.

El mundo de las empresas dice presente como
siempre,  manifestando su intención de aportar a
la cultura y al arte de Córdoba. Es el caso de Ter-
suave, socios ya añejos en este camino que cons-
truimos en conjunto, y de Movistar, demostrando
que entre todos somos más potentes.

Estas que son apenas algunas de las alianzas es-
tratégicas y de las redes de las que formamos parte,
son el tejido profundo sobre el que descansa y se
efectiviza el trabajo de Cooperación entre los miem-
bros de una comunidad glocal cree en la cultura
como un derecho inalienable, y una dimensión vital
del desarrollo humano. x

SOBRE AECID 

La Agencia Española para la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) se crea en
noviembre de 1988 como órgano ejecutor de la
política española de cooperación para el des-
arrollo. Está adscrita al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación a través de la Se-
cretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional (SECI). Es el organismo técnico responsable
del diseño, la ejecución y la gestión de los pro-
yectos y programas de cooperación, ya sea di-
rectamente, con sus propios recursos, o bien
mediante la colaboración (convenios, acuerdos)
con otras entidades nacionales e internacionales
y organizaciones no gubernamentales.
En el marco de la Red de Centros Culturales, la
estrategia de cooperación vigente es el Docu-
mento Estrategia Cultura y Desarrollo de la
cooperación española, que plantea siete líneas

de actuación en formación,
dimensión política, dimen-
sión económica, educación,
patrimonio, comunicación
y derechos culturales.

s

COGESTIONADOS...
Latina Urbana/Rosas Rojas. Teatro (España).
Una obra, un taller y una compañía de teatro
que entiendo a las actividades artísticas como
puente entre mujeres, público e información
sobre la equidad de género. 

CUÁNDO Y DÓNDE
Dulce Compañía (no me desampares ni de noche
ni de día). Teatro (España- El Salvador). Se exhibió
durante noviembre en el Teatro Real.Co-organi-
zaron: Consejo Provincial de la Mujer, Dirección
de Inclusión Social y Equidad de Género, Red
Nosotras en el Mundo, y Secretaría de Cultura;
en el marco de los 16 días de activismo en contra
de la violencia hacia la mujer.

Taller Kabum! Mix. Formación. Septiembre en
Bella Vista. Taller de diseño de carteles dictado
por el carioca Felipe Taborda en el Espacio de
Formación Tecnológica “Elena Pirucha Sosa” de
la Biblioteca del barrio. Co- organizaron: Biblioteca
Popular Bella Vista, el diseñador local Sebastián
Della Giustina, el Centro Cultural Villa El Libertador
y el Movimiento Lucha y Dignidad.

La 9. La ruta de la cooperación. Varias activi-
dades en conjunto o generadas desde el CCEBA
y el CCPE. Todo el año. Se destaca la itinerancia
“Estados Alterados”, formación para periodistas
culturales de las tres ciudades. 

Crisálida Urbana con el Grupo Europeo- EUNIC.
Mayo. Proyecto para el Bicentenario coordinado
por Marcelo Mazza. Intervención de plazas de la
ciudad para la promoción del cuidado de los es-
pacios públicos. EUNIC son: Instituto Italiano
de Cultura, el Instituto Goethe, el Centro Cultural
España Córdoba, la Alianza Francesa y la Cultura
Británica. 

Seguí y las 37 escuelas municipales. Mayo/
Junio en el CCE.C. 5 mil niños en contacto con la
obra del pintor Antonio Seguí en el marco de la
Muestra Homenaje. 
Actividad co-gestionada especialmente con la
Dirección de Cultura y Educación de la Munici-
palidad de Córdoba y el equipo de gestión de las
Dirección de Escuelas Municipales.

eterogenia y El Ágora. Todo el año. La plataforma
comunicacional es un proyecto en articulación
con la Asociación Civil el Ágora para la difusión
de actividades y la construcción de nuevos mo-
delos de cultura y ciudadanía.
www.eterogenia.com.ar

Anilla Cultural. Desde noviembre. Online. Red
de co-creación, colaboración y participación que
enlaza América Latina y Europa en el campo de
la acción cultural contemporánea a partir del
uso intensivo de las tecnologías de la información
y comunicación e Internet 2. 
Son parte: Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Barcelona (España), Centro Cultural
España Córdoba, Córdoba (Argentina), Centro
Cultural Sao Paulo, Sao Paulo (Brasil), Museo de
Antioquia, Medellín (Colombia), Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Chile, San-
tiago (Chile), AECID, Fundación I2Cat.
http://anillacultural.net/

Hipermédula. Web. Plataforma digital Iberoa-
mericana de comunicación y producción artística,
para el fomento y espacio de legitimación, inte-
gración de la producción cultural e interacción
de los diferentes actores, creadores y público.
http://hipermedula.org/

d

todas las manos todas
por daniela bobbio

anilla cultural, una experiencia que utilizó la tecnología para unir a artistas de córdoba con creadores de otros países.

rosas rojas

kabum mix

slot
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l turismo construye paisajes de un
mundo idealizado, para que el ha-
bitante urbano interrumpa su vín-
culo con el territorio habitual y las

responsabilidades rutinarias. Utopías de siete
noches con media pensión y aventuras de
riesgo controlado, seducen desde las pantallas
y vidrieras de cada temporada. 

Usted, que por presión del mundo en que
vivimos necesita vacaciones, puede seleccionar
el destino y contratar una serie de servicios
que le permitan renovarse, recuperar su po-
tencial personal. 

destinos múltiples
Encontrará que la oferta disponible en materia
de viajes puede dividirse en tres grandes ti-
pologías. La primera de ellas responde al mo-
delo tradicional de Sol y Playa, caracterizado
por la presencia de elementos fundamentales
para la vida humana. Agua, fuego, tierra y
aire adquieren diversas formas en los paisajes
que el turista percibe como escenarios ideales
para el descanso.

La segunda modalidad es el Turismo Al-
ternativo o turismo de contacto sustentable
con la naturaleza. Una práctica que trasciende
el carácter contemplativo, proponiendo acti-
vidades de destreza física y conciencia sobre
el medio ambiente. Completa esta trilogía el
Turismo Cultural. Los analistas del fenómeno
turístico coinciden en que la motivación del
viajero es la que define el tipo de viaje. Así es
que la Organización Mundial del Turismo re-
conoce a la modalidad Cultural como el des-

plazamiento motivado por el interés en co-
nocer la historia natural, el patrimonio hu-
mano y cultural, las artes, la filosofía y las
instituciones de una región. 

quién soy, dónde estoy
Dentro de esta sistematización de intereses y
fantasías humanas, que permite tematizar
los viajes culturales, se ven abarcadas sub-
modalidades como el Turismo Urbano, las
Rutas Gastronómicas y el Turismo de Reu-
niones.  Cuando estas propuestas de la oferta
se disuelven en vivencias de la demanda real,
dan lugar a un mix inevitable de paisaje y
cultura. El viajero visita una playa, un espacio
selvático o una moderna ciudad, y lleva consigo
las percepciones sensoriales y las experiencias
personales de su interacción con los habitantes
de cada destino. 

Es la actividad turística en sí misma una
manera de acceder a la cultura. Por ello vale
recordar que todo tipo de viaje contiene ele-
mentos culturales. 

La pulsión vacacional, la necesidad del des-
enchufe catalizador del tour, no es más que
la reconexión con un espacio territorial dis-
tinto, un cronograma de horarios cambiados
y un medio socio cultural diferente. 

Desde la situación turística, el viajero no
sólo amplía su conocimiento del mundo, tam-
bién se permite olvidar el espacio que ocupa
en su propia comunidad y experimentar la li-
bertad de ser otro, al menos por una semana. 

Así es que muchos regresan de sus vacacio-
nes o escapadas no estacionales como nuevos,

cambiados o con otra forma de ver las cosas.
Las motivaciones que traccionan desde el

interior del viajero y desde su entorno cultural,
encuentran satisfacción en el correlato re-
ceptivo de este sistema. Ciudades y regiones
intentan capitalizar las afluencias de visi-
tantes a través de la promoción de sus atrac-
tivos, comodidades y rasgos culturales, en-
torno a los cuales construyen su identidad
turística y su marca.

esperando visitas
Desde esta perspectiva, los destinos buscan
posicionar sus propuestas, valiéndose de di-
versas estrategias identitarias. Algunos apelan
a la iconografía internacional o el exotismo,
mientras otros resaltan la calidad de sus ser-
vicios o la conveniencia de sus precios. Pero
esta visión sintética del destino que se trans-
forma en folletería y sitios web, debe guardar
cierta congruencia con las percepciones de
una visita real.

En lo emisivo, los cordobeses pertenecemos
a un fidelizado segmento consumidor de Sol
y Playa, pero promocionamos a la ciudad ca-
pital como receptora de turistas culturales.
Mientras anhelamos las aguas cálidas y la
caipirinha brasileña, nos presentamos al mer-
cado del turismo como la alternativa cultural
de la ciudad de Buenos Aires, la cual recepta
el 60 por ciento de las visitas extranjeras.                    

Entre el legado jesuítico y la tradición aca-
démica, la cercanía a los valles serranos y la
vida nocturna, visitantes domésticos y ex-
tranjeros obtienen las postales que prolongan

la durabilidad de sus experiencias y certifican
su presencia en estas tierras. Pero este patri-
monio cultural que atrae, debe entrar en sin-
tonía con la infraestructura del destino, con
su desarrollo urbano y, fundamentalmente,
con la vocación receptiva de sus habitantes. 

La disposición del ciudadano para colaborar
en la causa turística constituye una pieza fun-
damental para el desarrollo sustentable y el
logro de los efectos deseables del modelo. Entre
ellos se deben mencionar el crecimiento y la
distribución económica, una mejor adaptación
al medio ambiente y la tolerancia socio cultural. 

Estos paradigmas pueden percibirse con
claridad en los llamados países desarrollados,
y de manera difusa en los principales destinos
latinoamericanos como México y Cuba. Dos
destinos que presentan un alto grado de in-
tegración del patrimonio cultural con el atrac-
tivo de playas paradisíacas; y que, por  interés
en la historia americana y nuestra orfandad
de mar, rankean en los primeros puestos de
los paquetes culturales demandados por los
cordobeses.

Si bien es complejo realizar simultánea-
mente la doble lectura de nuestra capacidad
receptiva y la emisión de turistas locales, es
claro que los modelos exitosos parecen des-
arrollar sus estrategias en torno al binomio
motivación-identidad. El balance de estas va-
riables se pone a prueba en el grado de empatía
que el habitante y el personaje de mochila lo-
gran desarrollar en la calle, donde lo intangible
se palpa de manera definitoria al momento
de valorar la experiencia de viaje. x

turismo cultural

e

dime a dónde vas
por josé bisio
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viAjAR noS PERMiTE SER oTRoS, viviR uToPíAS DE unAS PoCAS noChES o
AFRonTAR AvEnTuRAS DE RiESgo ConTRoLADo. ¿Qué ALTERnATivA TuRíSTiCA
REPRESEnTA CóRDobA? ALgunAS CLAvES SobRE unA MoDALiDAD SoSTEniDA
EnTRE EL LEgADo jESuíTiCo Y LA viDA noCTuRnA En LoS vALLES SERRAnoS.

uy de Maupassant, fran-
cés nacido no se sabe
dónde y muerto en París
en 1893, autor de relatos

de terror comparables con los de Ed-
gard Allan Poe, narra en El hombre
de Marte que cierto día,  mientras
trabajaba,  le anunciaron que un
hombrecillo lo buscaba. “Hágalo
entrar”, ordenó a su criado. El
cuento, sublime, describe al visi-
tante como “un enclenque maestro
con gafas, cuyo cuerpo endeble no
se adhería a ninguna parte de sus
ropas demasiado flojas”. El extraño
sujeto explicó que se sentía incó-
modo por haber interrumpido y
después de tomar asiento, dijo:
“¡Dios mío!... estoy demasiado tur-
bado por las gestiones que em-
prendo. Pero era absolutamente ne-
cesario que yo manifestara mis
inquietudes a alguien, y no había
nadie más que usted.  En fin, me
he armado de valor, pero verdade-
ramente... ya no me atrevo”. Sin
pausa, indicó que le aterraba que
“en este mundo nadie piense”.
Contó que vivía en un paraje fran-

cés -Etretat-  desde hacía cinco
años; que nadie sabía nada de él y
que nadie lo conocía. Preguntó:
“¿Usted cree que los otros planetas
estén habitados?”. Duda resuelta
por Maupassant con un rotundo
“Sí. Ciertamente lo creo”. 

primer encuentro
cercano
Al profesor José Álvarez López le
ocurrió algo parecido. Trabajaba en
su laboratorio cuando llamaron a
la puerta. Se escuchó una explosión
y el chalet de Ycho Cruz quedó a os-
curas. Buscaba  su tester y un des-
tornillador en el mismo momento
en que alguien llamaba a la puerta,
y al ser atendido preguntó si no era
molesta su presencia. “No puede
ser más inoportuna”, dijo seca-
mente Álvarez López, sorprendido
por la inmediata e inesperada solu-
ción del cortocircuito de manera
casi mágica. 

Igual en nada al marciano de
Maupassant, Delfín López, sabio
mendocino, y el cordobés Álvarez
López fueron desde entonces ami-

gos, emparentados por el saber ocul-
to y la incontenible necesidad de
investigar.  Aquel  trajo consigo  –
tomado de la Biblia, según afirmó–
una clave numérica que un teólogo
marista habría calificado como “co-
nexión cósmica”. De pie, los López
se hartaron de escribir fórmulas en
un pizarrón, leyendo y releyendo
frases sagradas. 

Descreído, el dueño de casa si-
mulaba. Poco a poco fue metiéndose
en el tema, tanto que los estudios
que sobrevinieron le demandaron
cinco años. Concluyó que los escri-
tores bíblicos conocían el cero dos
mil años antes de que los árabes lo
propagaran por el mundo, y que,
aplicándolo en sus ejercicios, llega-
ron a conocer todas las Constantes
Atómicas. Al dar testimonio de aquel
encuentro y sus conclusiones, Ál-
varez López escribió: “No es necesa-
rio ser matemático para verificar
todo esto. Basta con saber contar
para descubrir que los números bí-
blicos esconden un mensaje para la
posteridad contenido en la milenaria
tradición ‘cabalística’ sobre la exis-
tencia de operaciones secretas”. Afir-
mó además que las claves “devela-
das,  evidencian la sabiduría ence-
rrada en el juego de los números”. 

Con José Álvarez López, nacido el
31 de julio de 1914, hijo de españoles
que llegaron desde la Sierra Nevada
de Granada, pasó lo que habitual-
mente pasa: lo conoce y reconoce el
universo entero, menos su barrio.
Es que quien fuera un esmirriado
investigador, autor de libros que
hacen a la agenda de físicos y ma-
temáticos, observadores del espacio
e imaginadores de civilizaciones aje-
nas al ser humano, fue considerado
en todos los rincones del planeta,
pero ignorado avenida de Circun-
valación adentro. Para una porción

mayúscula de sus coterráneos de
Córdoba fue  simplemente el hijo
estudioso de los gallegos que fun-
daran “Cafés, Tés y Especias Álva-
rez”, una marca de la ciudad. 

el firmamento del
profesor
Silencioso y casi flotando, arrastran-
do su llamativa paciencia, el ovni-
tólogo docto saboreaba del  café bien
cargado del bar ubicado en el ingreso
al Mercado Norte, por calle Rivada-
via. En su momento de mayor noto-
riedad, el profesor Alvarez López ce-
rraba la programación nocturna de
un canal televisivo, no con sermones
sino con misterios no develados, ex-
plicando sus búsquedas y las res-
puestas ausentes. Su obra resultó
tan prolífica que comparte con Leo-
poldo Lugones el privilegio de ser
los autores cordobeses que más obra
escrita legaron.  Admiraba al poeta
de Río Seco, tanto que en su declamar
diario soltaba aquellos versos como
“Al terminar la tarde de aquel día;
Cuando vine mi emocionado adiós
a darte; Fue la honda tristeza de de-
jarte; Lo que me hizo comprender
que te quería”. Esas estrofas cobran
sentido ligadas al idílico romance
que el científico vivió con Alejandra
Correas Vázquez, su esposa, una ar-
tista plástica a la que doblaba en
edad, responsable de quebrar una
soltería de cinco décadas y de quien
se separó sólo  cuando se le fue la
vida. Antes de morir, sobre la mesa
de trabajo que diariamente ocupaba
en su hogar serrano, quedó un papel
escrito con una frase de Oscar Wilde:
“En el amor el último adiós es el que
no se dice”. 

Su última aparición pública fue
a los 93 años, en el caluroso verano
de 2007, en el Hotel Sheraton, cuan-
do a fines de febrero ofreció dos con-

ferencias a un grupo de físicos chi-
lenos que viajaron hasta Córdoba
para escucharlo con una profunda
atención: aquella que sus vecinos
tal vez no supieron prodigarle al in-
vestigador de pirámides. x

g

un viajero a lo desconocido 
por guillermo borioli

joSé ÁLvAREz LóPEz FuE CiEnTíFiCo, CATEDRÁTiCo Y ESPiRiTuA-
LiSTA. DoCToRADo En QuíMiCA Y FíSiCA, AuToR DE iMPoRTAnTES
invESTigACionES, DiSERTAnTE En iTALiA, gRAn bRETAñA, iRLAnDA,
ESPAñA Y FRAnCiA, DEjó TRAS DE Sí unA ESTELA DE iDEAS QuE LoS
CoRDobESES no ToMARon En Su AMPLiTuD. Sí Lo hACEn MuChoS
QuE, DESPARRAMADoS PoR EL MunDo, CREEn En LA EXiSTEnCiA
DE CiviLizACionES En ConFinES MuY LEjAnoS DE LA TiERRA.

José Alvarez López hizo la primaria
en el Colegio San José y con los je-
suitas desarrolló su afición por las
ciencias, que compartió con el Padre
Grenón, fundador de la Junta Provin-
cial de Historia, a quien visitaba en
la Compañía de Jesús. Cursó el se-
cundario en el Colegio Monserrat,
donde aprendió el latín. Tras intentar
en Córdoba con Medicina y Farmacia,
partió a La Plata tentado por la Quí-
mica, para descubrir su amor por la
Física y la Matemática. De regreso
dictó clases en las Universidades Na-
cional y Católica de Córdoba, en la
Universidad Tecnológica y en el Co-
legio León XIII. En 1957 obtuvo el Pre-
mio Provincial de Ciencias y comenzó
a recorrer las pirámides de Egipto y
México, dictando conferencias en las
principales ciudades del mundo. Fun-
dó el Instituto de Estudios Avanzados
y el Grupo de Estudios Avanzados
GEA, y participó del International
Institute for the Study of Time de
Nueva York.
Algunas publicaciones
Avances en yoga: yoga electrónico
(2004); La cábala y los cabalistas
(2004); Tiempo y cuarta dimensión
(1993); Bioinformática, bases para
una nueva biología (1992); El desafío
de la gran pirámide (1992); La Biblia
alquímica (1992); La Biblia cuántica
(1992); El hombre, náufrago del cos-
mos (1991); El mensaje de la gran
pirámide (1985); El enigma de las
pirámides (1982).

perfil

josé álvarez lópez
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manos a la obra | gestión y glocalidad

los botes
raúl díaz
año 2010. madera.
medidas variables.

Se puede ver en el Museo Caraffa,
Av. Poeta Lugones 491.

obra del mes

francisco benítez

raíces que se mueven

cultura y glocalidad 

ntre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, se realizó
en la isla de Palma de Gran Canaria, el VII Campus
Iberoamericano de Cooperación Cultural para el Des-

arrollo organizado por el Gobierno de Canarias, la OEI, la
AECID y la Fundación Interarts con el apoyo de  Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos,  y Red de Ciudades Iberoamericanas
para la Cultura.  Referentes globales, estados, asociaciones
civiles, organizaciones privadas, y becarios de 18 países,
aportaron diversidad de miradas en torno a la problemática
cultural y el desarrollo de los pueblos. 

Con la imagen de “raíces que se mueven” el antropólogo y
filósofo colombiano Jesús Martín Barbero abrió  la conferencia
inaugural del Campus, proponiendo  así la primera perspectiva
cultural  de discusión que atravesaría los cuatro días de en-
cuentro y los más de 200 gestores y agentes culturales ibero-
americanos que participaron de una edición con fuerte pre-
sencia de representantes africanos. 

La tensión entre el desarrollo local y lo global, tema central
del Campus,  fue punto de reflexión y coincidencias al
entender lo local, en términos culturales,  como un proceso,
como  un proyecto inacabado,  factible de modificaciones e
incorporaciones de nuevos elementos. La cultura y el desarrollo
local, de esta manera,  se presenta entonces como un proceso
en permanente construcción,  basado en profundas bases y
raíces locales. Otro tema primordial del Campus  ligado al
desarrollo cultural local,  fue la ciudad. La ciudad abordada
desde su complejidad actual  y propuesta como unidad de
análisis para analizar los procesos locales. Tal vez una primera
y humilde crítica al Campus, es la de asociar la problemática
“local” exclusivamente a las ciudades, lo que, en términos
culturales,  podría presentarse como una visión parcial y re-
ducida respecto del complejo entramado de variables en que
lo local se manifiesta.

La ciudad, entonces, fue el eje de charlas y talleres de los
que participaron disertantes como el sociólogo venezolano
Tulio Hernández y el argentino Alberto Quevedo de la FLACSO,
y de donde se extrajeron conclusiones. Quizás la más signi-
ficativa, fue la reflexión en torno a la necesidad de que la
cultura funcione como herramienta base para revitalizar el
espacio público urbano, así como la intención de promover
estratégicamente la implicancia de los ciudadanos en sus
problemáticas.

La nueva tecnología fue también tema preponderante en
talleres y mesas redondas y participaron diversas redes cul-
turales de Latinoamérica y Europa compartiendo experiencias
relacionadas con el trabajo articulado, y las herramientas
virtuales como canal del trabajo cultural contemporáneo.
Con respecto a la evolución digital, se hizo  hincapié en la
necesidad de que su desarrollo vaya acompañado de formación
y capacitación que contrarresten el riesgo de generar o replicar
un nuevo tipo de burocracia.

Finalmente, la altamente positiva experiencia del Campus,
dejó sentada la necesidad de fortalecer este espacio llevando
a la acción en el ámbito cultural, y responsablemente, las
reflexiones compartidas. Así lo enfatizó en el cierre el coor-
dinador académico, Eduardo Miralles, reafirmando la con-
dición de “lo local” como laboratorio de planteos y soluciones
para resolver las grandes tensiones de la dinámica cultural.
Advirtió que “en la relación entre cultura, desarrollo y coo-
peración existen muchas lagunas por descubrir y recuperar”
y llamó a que la cultura se consolide como el cuarto pilar
para el desarrollo sustentable. x

e

por gabriela borioli

epifanía

ara la RAE, epifanía significa “manifestación,
aparición”. Para algunas culturas no occidentales,
alude a un fenómeno milagroso. A revelaciones o

apariciones por las que chamanes, médicos brujos y orá-
culos, interpretan visiones más allá de este mundo. Reyes
Magos es el nombre con el que la tradición católica deno-
mina a los visitantes que guiados por una estrella, flor de
epifanía, llegaron a Belén para homenajear al recién
nacido Jesús, hijo de Dios. Llevaban para él  regalos que
simbolizaban la riqueza: oro, incienso y mirra. El Evangelio
jamás menciona que fuesen tres, ni reyes. Dice clarito
“magos”, y simbolizaban a representantes de religiones
paganas de pueblos vecinos. “De las naciones que acogen,
por la Encarnación, la Buena Nueva de la salvación”. Esta
representación, El Pesebre, se celebra en el mundo occi-
dental el 6 de enero, premiando con regalitos la inocencia
de los chicos que, a su vez, agradecen dejando pasto y
agua para los camellos que los transportan. De dónde
salió lo de los zapatos, no sé nada. Pero muchas veces
pienso que, si el Niño hubiera nacido ahora, para llegar
desde Egipto a Belén los magos deberían atravesar la
Franja de Gaza. Caramba. 

Enero 4, 2002. Ya es el 4 de enero, y aunque no hay
vacaciones, el 2002 trae consigo la calma después de la
tormenta financiera, la descompresión después del
estrés de las fiestas, y la dieta líquida después de las co-
milonas y resacas. Yo pertenezco a la porción del mundo
occidental que alguna vez odió las fiestas, los balances
de fin de año y las tarjetas de buenos augurios. La
Navidad sólo servía para dejar al descubierto las faltas
de lo que fuese que faltara, y la única cosa interesante
de las fiestas era la adrenalina de los chicos olfateando
los regalos: sólo eso lo justificaba todo.

Era enero de 2002, entonces, y ahí estaba Antonela,
en medio de  una crisis económica familiar y estructural
profunda pidiendo, de regalo de Reyes, ir al supermer-
cado. A mí me dieron ganas de llorar pero a Rosa, su
mamá viuda, la señora que trabaja de cuidar a los hijos
de otras mujeres que trabajamos, le parecía lo más na-
tural. Funcionaba así. Antonela y Rosa atravesaban ca-
minado dos barrios al rayo del sol, cruzaban la ruta y
entraban al híper. Agarraban un carrito cada una y, ca-
minando las góndolas abarrotadas, centelleantes,  los
cargaban de todo aquello que veían y querían. Televisor,
peluche, calza, yerba. Ventilador, jabón blanco, salmón
rosado. “Cuando nadie nos ve, ni la guardia ni los repo-
sitores, agarramos y los cagamos. Dejamos los carritos

llenos, abandonados por ahí. Pagamos una leche y un
poco de carne, y nos vamos”. Más ganas de llorar. Rosa
creía que, dejando todo lo que deseaban ahí, abandonado,
jodían a la seguridad y al dueño del supermercado. 

Más tarde, no me orientalicé. También pertenezco a
la porción del mundo occidental que no se convirtió al
new age. Respiro mal, medito poco, y sigo detestando
los rejuntes familiares, los amigos invisibles, y los ba-
lances de fin de año. De ese arrollador combo neotras-
cendental, apenas si logré adquirir el  hábito (módico)
de chusmear el horóscopo de Ludovica y hojear, más
como literatura que como oráculo, el i Ching que, según
explica Jung, siempre tiene una respuesta porque uno
ya la intuye en el momento mismo en que es capaz de
formular la pregunta. 

Borges dijo que “El porvenir es tan irrevocable como el
rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa
de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo”.
Pero  también, en los mismos versos que prologan el i
Ching, Jorge Luis promete: “en algún recodo de tu encierro
puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal
como la flecha. Pero en las grietas está Dios, que acecha”. 

Una década después, no me orientalicé pero veo to-
davía a Rosa y  a su nena rompiendo con la base de
algo. Ellas sabían que la gracia de consumir se acababa
cuando pagaban y el consumo era consumado. 

Y veo también lo que aprendí de ellas: que Rosa, efec-
tivamente, jodía al hipermercado. Porque  Antonela,
que ya debe ser una mujer -para algunos parte de la
especie de los “niños índigos”, y para otros de la nueva
fuerza militante- bien puede ser mago o chamán, y tuvo,
de muy chiquita, sin conciencia, una revelación.  Ella
sabe, como muchos otros jóvenes, que necesita un nada
por ciento de lo que contienen las góndolas que sostienen
el sistema. Y no sabe pero intuye que desde el empleado
de seguridad hasta el dueño del dueño de las cadenas de
góndolas de todos los hipermercados de todo el mundo,
necesitan de ella. Y de tantos otros.  

Flor de grieta. A eso le llamo yo una epifanía. Por
prepotencia de la necesidad, Antonela parece saber
desde el ADN que el futuro viene del deseo, de la fuerza,
del trabajo, de la lucha: “La Buena Nueva de la salvación”. 

Tal vez en 2012, en un año, en lugar de acabarse el
mundo como imaginaron los mayas, se acaben otras
cosas que nadie imaginó jamás. Y quizás,  nuevos magos
puedan cruzar Gaza sin estallar en el camino. 

Magia pura. O milagro, vendría a ser. x

p




