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Presidencia de la Nación
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El número 8 de la rev;'ta B<':/Y <o<ncide con .,11" EncuenlrO Nacional de Biblioteca,
I'(Ipu lares, el eip;iCiO de confluencia que hemos inaugurado ha<:e dos
.,ntonceo la
del momento mM inten>o de toda la actividad que d"",rrollamos y
un log'o de continu idad duplkado, que quere""" compart ir con nue5lroslectoreo.
Tanto para la CONA8 IP. como pa'a los
de dos mil dirigent", y bibliotecarios que
de todo el pai.. '" la """,ión del inte"ambio. de l 9"'to. de l reconocimiento en
la mi'ada del ot,o y del lazo >ocial. El encuentro ei .ignificativo. nos inte'pela aCe'Ca
de lo que hacemos y
que el
po' un pal. mejor existe y mat.,rial iza
cotidian.mente. b proyecto.
y virtud de la mayor parte de los argentinos.
Un p,,,.,.ecto que en nu",tro <uo se traduce en l. ",ción que beneficia a ,. p,omo.
ción del libro y la leclu,a.• tra"";' de la mal aspiramos a una fo,mación equitativa de
la dudad. ni•.
'( en esta oca.i6n. d,"",e estas
... ,ecordamos a tr ... homb,e. apa.ionado< tam_
como los di,igentei de l., popu!.,..,.., que desbo,daron los limites del
grupo de opinión par. <onv .. rti,,., en refe,ent ... ineludib l", del pensamie nto y la
soberani. nac"'nal.
Raúl Sallab,ini Orti .. que", somepuso a l. "Itka fácil par. an.liza, con lucide. 'u
momento histórico y el destino de los recursos de todos. tal como lo hicie,. con el
se';" nuemo- y . 1que ,intttizó como ·,os hie_
ferrocarril de los ingl ...... -<lue
rros vi.,jos de l comienI<> de l. ind.,pendencia argentina·. Inle,,,,,, ,el(.t., el
de la búsqueda de ident idad nacion. ' y .mplia, l. mirada sobre 'u om •. que de .Igún
modo quedó ""9ada por la portei'lidad que se atribuye. 'u hombre que eoU solo y
eopera.
Algunos luvimos l. ",erte de se, contempora......" de Artu'o ¡aurelChe y queria"""
comp;irtir CO<"l las generacionei posler i<><ei" un inteleclual COn '. intuición nec .... ria
para desnudar '. idiosinc ra.ia <aracteri,tic. de l med io pelo .rgentino. y capaz de
radiografiar nueoUas ZorKe .., y agachad.s. Imborr.ble para .iempte ..... mirada
aguda. cejuda y llena de pica'dl. p.,a habla,nos de una h;'t<><i. fal,ificada •... pa,.
que la intelOge",i. nacional e51uvie", en.,1 Limbo. mient'.' """r3Mn otr •• 'ntel igen_
cias· y que • .. .Ia. nacioneo e-<lán e n e l mundo y no en el limbo y desde el mundo -l.
'ea lidad- conSlruyen su deiHno"
Nos detene"""
en '. poesia de Home'o Manzi. Conocido popularmente por
letr .. de lango. que denotan el ing'''''' de la palabra pródiga de sentimientos y pto.
lija en la 'azón poética de nueotro canc ione,o popular la l como en ·Su r· o ·Moleno".
entre mu<h ••. Si bien son emblemat ic",. nO .k.n"n par. definir exhausti"amenle a
eite ¡ntelectual argentino que adema. i",ursionó en el cine. Pe,o sobre todo tUYo el
ptivileg io y la disli",ión hum.na
un militante del campo popular.
porque lo tr.",itaron.1 se",icio de las
Hombr ... de 'u tiempo. que ,upie ron
má, hon,osa. c.u .... que son ,.. <au ... nacion. lei. Pero no aborda,iamos el ,.,nlido
en nue,tro <ontel<\o y asumir pro.
completo de eSla in". ncia .i no pudié,."""
pu ...tas instituyent", .Item. que nos o<upa
AsI ¡",Iui""" una entr ..... i" •• Michele Petil. cuya .mpli.
y posición tomada /'enle ",a lectur. en los sectorei mM vulner.blei. del imitan una ptopue,ta que
pretende e xtirp;ir la idea de la I...:tu," como una actividad planteada en!fe "la prohibición y ,. obligación· • otra capaz de revolucionar la ",b;elividad y po' tanto la
formación ciudadana ·desde el eipacio Intimo al eopa<io pUblicO". Ha'ta la próxima.
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48-49 Jorge L Borges
En """,Ira <e«ión c..,lrAL "",nione> y
del gr"" creador 0<0fU del Irte
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rtir ....
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56-63 Emilio Salgari
Un r"'orrido po< . . . . .100 01><. <lel
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64-68 BP de Jujuy
La BP;U¡..i\¡o a.wro.pIe .....,¡" meno! que
110 afoo<. Ellitn1po .. No toed"oc <oda
"''' más ;o...n Y f'Ujanto. E, r@/. .""to
ineludibole "" ej NOA.. Se la
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70-75 Las ferias del libro
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dMllgO<ión """ti/ica. ti
<le .,.
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82-85 la Coordinadora
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Ojecisiete BP de ",te,..."...,."", partido
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cocrdin.>dcrl. 001 <le ..... protagomiI ..
; ....., bibljctec.>rio<- no< rutnt"" la
<io>golar y ri<;o e..,..io-rKia.

86-86 BP "VigU", Chaco
Un resumen <le
<le "'loO bibliotKa.
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88-90 la Noche de las BP

Los BP del partido <le s...> Mlrtin
un .........1aclMdaod. digno <le ..,1 ......

92·95 Bibliográficas
mo;jer

EtmtoJogkr <le lo,
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Iolina. C.,.;rw, El MboI
de lilno .lwnjtc
• <u
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96-96 Correo de
Lectores

_ " Entrevista a Norberto Galasso sobre Raúl 5calabrini Ortiz

liLA LUCHA DE SCALABRINI
ORTIZ NO HA TERMINADO"
Raúl Scalabrini Ortiz ha sido uno de los pensadores y militantes
argentinos más estudiados por Norberto Galasso, historiador y ensayista.
Sobre él ha publicado Vida de Sea/abríni Ortiz, Raúl Sea/abrín; Ortiz y
la penetración inglesa, Sea/abrín; Ortiz y fa lucha contra la dominación
inglesa, Sea/abrín; contra e/Imperio, además de diversos artículos y
folletos. En 2009, Año de Homenaje a Raul 5ca labrini Ortiz, la charla

es, además de interesante en sí, oportuna.
EntNVlstI: Omar lobos - Fotos.: Ana La .... califa
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·A
por la biog,a fla que iJSted
@.cribió ...1It.
no
obstante im_ion,.,. como un
hombre (un ¡Oven)
y
.rti.t•• lo construcdón dfll

narionol y ...
<ompromlso con ., U va esbonndo
como lJIt camino miOdura do.

_"'SMlo. _"""''''

nada Impulsivo.
podrla
";;'Ia, coma los
hitos
que dfI....mi.... n la <""fomJM:Km
d<I ..u
...miento en él'

fJ'-

·SUlobrini Orti. penone<e a lo gene.a·
ci6n que nace sobre
de oi<;¡lo. >gual
q.¡e Sorges, En y ....
a_
de
que _
'OtOlmen,. antagónico<.
.. <lo un
de bú>qo.>eda de la
idonti<locl nac_I, ele
""""".
iIof9M
El fama/lod<l mi
"""".nza, libro _
critica a

.,_,,',10 ....

Sa,mlento.

la • • altad6n de

indiw que ese gr\IPO .. ' e unia y,
Macedonio -que .... un I>ombre que
cornia muy po<<> y tenia mucho trio
s.iempre, .. ponia v... Io!
y
guitar, ..... lo!
hablbr. y
' .... ndo ten,a alguna disidencia ,.
..... "" muy <Or1Wnente: "¿le
pa<e«! que ..... aslr. Efa u n _.
vincuIad<>. poo- .... Iomilia ..... al Partido
81ar>«> '-'"lIgua)'<>. Qu i....
q....
también 01>1 hay uno <O!<l que viene ele
lo nacional de ia Banda Ofiental. A 'al
punl0 q.¡e ruand<> Sealabrini de<:ide
met .... en
y le va a habla< de
FOIUA. Mar:e<Ionio le da impulw,
Entone", MiKedonio .. uno fi9ur.
importante: poo- ejemplo, ' .... ndo
Sealabrini hace un g,an banquete
",ti solo

"iunlor ,en ti

r

_a, uno "" ia loto. ..tá
un lado Mar:e<Ionio y .1 01'0
St""ni. que tarnbiM '" uno
f'9'-'"O importante. diYr""inoda ¡>ot_

•

Yri9<>Yen do R<><a<. .. 0Mpués """'"
qvi>O ,eedil.>rlo. y .... Sealabrini ..tá la
misoN bú>qo.>eda. y lo! do!., famp<XO
e<IO '" casualidad. teniafI uno "'t<e<ha
,";oclón ron M;ocedonio Fe,,,,,,,,,, ..

fundafll@f1falmente
¡>ot .... i,oniM, ¡>ot ejemplo: "hay que
compror mantele< que puedan tene<
agu;.ros do un !OIo lado". "hay que
vibjbf .... tra""'" donde no haya Iu<jor
pa,a pe<"'" paque\"'", !'en> Macedonio .,.a mucho rMs profundo, A la
po-I\a q.... ha<1o ,o<> amigo!, uno r.....
....

uno do ... pensiose Ir...tadaba

1'ivI.o;¡<lfqu<'

do ¡>emiOn .... pensi6n-, jusfamen",

iban 80<g",- le-opoldo Ma'e<hal.
_ina (Alianza
I\."oh.l<_ia Ameriwno. de I'1I<ú)
Luis Alberto
Natalicio
Gend l... del Partido CoIO<ado de
P..-_ (deo.pué> 1.... presidente do ...
pai<); """ cinco tipos que. ron distintoo
motU<. I ..... on .... bú>qo.>eda do lo
nadonol.
.Igunos. 'e>mo
Alberto s.w-d>e.. <le<Iina'o<> cuando

S<;¡oI;obrin( el

dodinó .. APIlA: Natalicio Gondlez
t....., uno presidentia q .... no fue do-!
todo bueN. pe<o tenia uno pookión en
'" partido. que ...a el partido anlimi·
trista del P..-oguay; M..-e<haltermina
.... t...-.:j;.,..x, .. peronismo y _

... Ia "",.vana

...; Sorgo;< entra
en O1ra ".'iante. a...-.que en .. a/\o
19341e """ibe un pr6logo a un I;brode
Amxo .... urtt<he,

A;i

que todo esto

• y ...... tOll«lS ""ando s. produu
<ri<iJ i!COI>ÓmÍCII mundial rh 1929.

.SI. y "'... crisis le p.-o<Iujo un gron
impac!O. porque ele un dia pa,a otro '"
<la """' ... de """ las <O<a< han cambio>-

de. y """M en un orti<ulo. qw '" casi
un ¡l<X11<> ele infIerión; "la <i<XJad ..lA
trine". El era '""' tipo ele que<Ia<>e por
1.. no<hes, un noctámbulo y .. enton, .. que la <ri<is le m"",,, .. en ....
nod>e!. Y ........ madrugadas, la óroga·
di«iOn, la delinc:uentia. la prc<trtuciOn,
,.. ,,,,,... de uno
que se de.mor,..,... E.. gr.n Argentina de ... <..al
.. h.>I>I.>b,a .......tr. '" _ _.Indo-

·No obstante, El ""mb,e que ..tá
solo y e.pera aparece aún como
im/xtido de _t.flsia.
,Pued4' se, la in"lIft>d.
mace<lonj.""l

.,

neo donde

".,.. ""
El era pe<iodi ....
lo 1.... de (.o Nación, Noticio. Gr.lfic.o1, El
MUI>ÓO, Yun Irt ... ato muy <urioso. poo-.
q .... t.aá3 poe<ias Y al mismo 'iempo
habla hecho bo. eo. Oe mocIo que todo
..to", pa,o 04 uno bú>qo.>eda. au«a
muchas ve<f5 • lo! n.acionaIist ... en ..
ai\c
Y después .. fepliega,

le <oIonial. VO creo q .... ese '" lo que va
madlxaOOo en 04,

que '" un
que ha quOdado
un p<Xo
- . y que
, ... 000 apa,..:e. CUIIooo alguien lo

nión

homl:n '1"" ",ti solo Y _ a, ..tá
indi<aOOo y. uno v<>CioClón poo- "",en-

·Puede _ . Ahl ,...,.. uno _

--

mu;.r, poo- 'ener ..., hijo *"<Ir> soII .....
...l i.1ada en """""" a<pKIO\ porque
no !OIo .. dnc ... ,. lleva . ti,a"" • 1..
_ e n Ma' do-! Plata, SUlabrini dke
poo- all,: - N""'tra mayor triste"" pr.",;e.
"" de no .. M, qui.n... """"".

Hablamos .... ,",tellan<>. ""uamos ....
g<iltamos en l'ano:..... mamos
.... """ ... " y ..tá ....... bú>qo.>eda. Al

prindpio él '" desl<xnbra """' lo! auto, .. e<.o'opeoo, Anotole f •..-.:e. Ed9ar
Al lan Poe. Dootoie .... ki .unque .n
menor medida, y ... mbitn participa ....
.. grupo 'MartHl fien'o", q ........ un
grupo b,a".me eu,O!><'i.ad<>. Sin
embargo, "". idN de indaga, ru.il ..
la psi<oIogla elel potIeo'Io, que .. fl

Wluen-

cí .. que . Ig<x-.C< no qu ....... ;oc.", ....
Su/abr;,,; en 1919 formo parte dt'I
9'\J!XI ""'-"rexit. dt'I pri""" I""",..xit,
doncIe participa Mika FeIdman. que
después v•• a lucha' en ... Guerra
Civil e-spao"ooIa. El tiene un
muy
_ . ".,-0 di«! q.... " .. oornunismo
do>j6.., m, ..,.....-...oón de br.. os h ·
'er""Ies- . Yo (feo quedejO algo mM: '"
idN de que la e<cnomia .. la mv..
"poo-q .....1
del hombre nace do>
'" moteriali<lar:l y do .... YIs<..-,,", E.
. .. hombre no .. '""' espíritu

ele-

feo, y hay """ busca, en lo! números.
en lo e<cnomT., la explic;oclón de

mucM< <e<a<. En'''''' .. tenernos.

¡>ot

un lado. est. 'endencia metalisi<.> de
M;ocecIonio. """ .... uno metalisi<.>
bartante <uriosa. po<que Macodonio
poo- ahl deda: "Si nosotros
carbón y h;"',o ......
de la PIa ...
podIr"""'" haber >id<> E<tados 1Jnoidos",
b
"" ... "'"
ni tan abo"""0. Yo (feo que todo ese él lo vo
tiene e><pe<ienc'" diver·

..... ffttoao'n. que ..
hou ..... NOrot<I. __
..... pue<U>. y al miImo n.n..
po
al CUBA. Club
de

.....

_

v.

........ _

..... .,..., de loo

piIucoI, •
que . . . . . . . de
Albeno GMlza paz y del ' Negro'

U<ituu. que fui! quitt'I '"
... la
• Park.. V•• p.,;, y
vient

tomO

....
que Pa," ... el Ctt\de la
...... y ....:utt'Ifr. q...
hay un
.111, Todo ...
0'«1 que v..... Wn<Io
... que
,.. ocurI'IUIa. potO euar"do ve' loo <If<o.
<upadoo umino al bIjo. • las """ de la
- . . . inckdo ... biócIeta
91' .....
.... Ii putdtn ...1Jor
primeto;¡ en la cola de la 10Ilric:a. w
·Cótno ... esto, qué 91'.....
ArgonbnIo ... tiU _ de .... dia par. el

a,..._",

.. atrio en la c....-l6n. .u
ungr.ne_,
... "'"
dificil. ,.. rni<mo """'elche ÓKIa que
........ d<flóI. (fa .... hor'r'Ibe ,ttic ....
t.. f"""'ado, un poco en la de!<onfionu de que ntj ... un Iu¡¡ar _
f r _ de jo<-'o. HaoU
do><onfiabo de oIopIoI
de FOIUA. __ dIKIa _ ,otilan 0ttt.I
influoncio de loo ingle-. H.,- _ _

0It0

otro ..

_ _ Io_ ... _dkada.

,orr-a CO<a _
Ha ..... la altf\C#ón.
y q ... JÚI do.ttU
_ _ "'"
M • .. la .lmparta q ...
,..,.. los

.//_

bu..-..IOIiIMo< ...unqw

tenga di"',..MiIl. con allo.-.
hombre••
p"'iba lttI .u
«>/edad;
leopoldo
l ugoM" U.an<ho rH la T"",,.

'SI. poto !\ay. del
lo _
ef. C... ,íenl'"
won<Io _ t S<aIaIlr;,,; ... \8'l8. El
poadre ....... clontffico, bollCodor de
""""'" amigo de flotenl"'" Ame¡¡IWoo, _ won<Io...........,.... aIgUn
"-'91' o oIguna ..,.¡ .... hueoo. .. '"
mar>d.o a aq.,tI. 0ft>0.I de . . un hom/:1ft """Y lioIado ... ' " "-'91' y ... .....
""" .. COIlI'ario, la modre .....
""" .....;.. de cierto - . '90
01 bitf\ no de - . . . EIIlombnque .." """ y r1f#a ,.,ú ftIadonado
con oso y con la tom.. de >el' de
SwI..",;n¡, _ ... !al • .<perienclas que
va
.. da cuenta de la
ciad del
....... ' " ";'10II\II que I\ace
que"
que .... de u Naciófl. de
Nooo..
de El
M<.o>do. Y en detto oentido esú Ii¡¡odo
a «IrMfVM ...
A tal
puntO que ... "-"90. no .. in<orpor• •
FQIUA, no ,., "homb<o de fORJA'.
tampo<o aapta, JIOf o,ornpIo. ut9""

''''''\1'''"''''"

o.no.

""",.. peron;,mo;,., .... fran<oorador;

un lado. y JIOf otro, ..
que
0'« que la """ (\O ditt pot .IID. Ia.;da
pot

,., meI ....

en """ gran """".... eoloc,

'iv.que
uno miImo. yol
uno ,.,\JI ... '" cierto. cUMIdo

•

tel<an ..... ideal Y IUI lucNI< v......
otgUit porque _
en .. pueblo. Pe<o
... _ .
JIOf.,....po, vo a
no Ioconoel. petO
y ... un
..... al poo!CÍJOO ............. funda.
rnontaImenlt""" loo _ pen<oba .....
podian >el' potlodin... que lo podian
...... oigo. COIl ...
<MbIjo del
...", la..,. ronca.
Pe<o

l.

u.1td

teoptCfO fHI
fHI c.p•• 1 ;"gil.
.n ,. Arv-nrlna. l."'" q'" ...... lo.
/tfrocarrilt.. q .... ",,,
g,a"
obse.1ón, la ela. . . . 1. dotnin«id<l7

.u

......... won<Io ..
.. detmofonI lodo. • I\ace< __

'Yo 0'«1 que

Af9oM"'"

.... I.r..... awóontol NO tittIt _ _
¿T_ bafCOll No. ¿llene _ 1 Si.
potO ..... óng_. ¿nene gtondes

_ .... <01'101""" .....

_o

<le

Buomo Airesl Pe<o ..... ing!ewo.¿T.....
compa/\iM do W9U'",] En gonttal .....
ingIt!.o!.. T.....
......

que ..... irqIe>es. Eoto lo •• incIicarldo.
., ..... po........o. _ M_ iJ9af1e.
.... 1916, l\M)ia . 1_
Y dicho: 'Lo<
I .....OQrrileo "" Afgtnti", _ un elemeneo do reI'"", Y no <le P'OII'oso'.... /Q que . . . fr.tar do poofundiIa/. Yo
0'«1 que ...... encuontr. con un libro
_ yo IIUI'iUIM poodQ> _ petO

"101

n.o Fif»I CtiIi<. do AIItt'I

iH
iÓOIra:
Hun, que dice

que lo>
fem:amIts ............. """ mosi6n de
Pf09r<"O .............. - . . . - . y
que _aknontt, nwndo '" frAUn
<le tal medo _ .... twda .... puM'"

'*"'"

...............
Estado;¡ Unido< '" ItAUn
<O<Ia- .... la Atgitntina no

do

........
<OJtII •

...........un ..

can proyinciaI lino

con"

interiot
p..-tto. """ ... "1Udo
""" ..., lo dU- .... """ 0\I>tÓt de ....
,;o/\o",....ica """ _ _ • la """'" de
'epública. De qué modo, JIOf eJemplo. empo .... b<i1M>ical .. _ _

-MiO ftr,oc.....il

que
un fftro<MI'iIe ............
. . . . . Cuyo, po<'
que...., leo pttmrIla(ontrollo .... 1IeI....
Entone.... no ..... el f r " - ' lino tan>«O, ... , ... ,tn .... _
al

de \.a

...... twcia,.. oesIt.

..

momo funcIoomenuI. ti dta

de
...
eor-.. po< o,ornpIo. - . ...........

empreoas

telClile1

....uladM

pocho

can-. en 8uonoo .....eo, ,..

y<M<1_N .. c/a".. ...
M.
.. la _ lo p.ttmIN lo.
concW.ionn • la, q ....

<le balanclt: la

°

10 . . ;",uy ..... """""'" _

de lo

_

un MOl' marxiruo. petO ..co,.,
'" que., di<e, 1ft guste no 1ft guu.,
A.hI .. nwndo ti '" ........ ge ... 1M

en .... !)OVe .....
curnpItn """
h.roción IefNCClbWl, Eoto • aIsJuna
incIuIo •
do Sao..
/:Ifini, "" ... gu<ta porque par.o...
que SulIabfini w da cuenta <Itl colon;"
;o. " _ d i un lU\Of tomO A11en HUtI

fftroc.rril _

lo _ . el llete de

tal medo que e\t ..,k\IIo IIeg.f • la
Capitol ..... caro """ el Onpo<tado.
empieza •
y

........Igar

"""'""". dtnuncI.. """'" loo ftrfOUl·
"ileo qcoe
0Iv.1óo Maj¡I'IM(O en w
momento el dipulado c.IoolM Pe< ..
que fui! poklicarn..". condenado al

°

oMdQ, Ma<¡oaKo '" ditt
-gil, que ....

e.... toda la

CUl'l"lJliittldo """ lunóOn

..-

.. dice: ·(.Ie
que .. eou « ....
en .....
cabe.. """""" <On<tnCrada
,..
puM", ' .........
faquilioo·.
l'\:Ifquo a loo ............. de """lOIito al
inleriot lo> N«!
y,.;go,.en.
tomO .. T' .... ndino. po< ojompIo.
Sarmienlo l>abI.I _
un
•
'fIIcu:náf\ po<_ dentro de IUI eontr.,
diccioo .... como
do
.. do "'""u di que ........
E...... /unción
ftr'oc.ffil de la _
......... <'IO>OIfOl nO! d,mos C\ItnUI """ ,..
de todo .. .ntomo t.....CN\a·
no. de medo """ QUtdafon po.>tI)kI>
en nodo, po.>tI)kI> "" aa ....
ciad EnIonces Sc.aabrinI tul" ... las
.........

"""jo

p.,;,

............... ftrrowiMiM. .. a "" las di!CUIÓOr'>ft par1arnonI.arIa .. da wonu
do que" <apÍUiI de loo tenou. ......
tomO OCUlTe COIl el <apÍUiI do loo I>an(01;

twcon .....

y

,oóben loo dop(MOI del p.ebID af9""Itino. y ... loo tllffOCM1i1eo ....
COIlIadofel twclan e>o. '" que .. llama
·aguam.... de capitoleo: inflal>an ,..
c.opiIal JIOfque el
,.,labIt<la el

'o·

""",.\0

do
1Obr, lO!
<OmO
!JONr'lÓoI - . es dedr, <i gw-.
el
el
11 poróo"
.....
IMIta. EnI....-..e> _
y lO! tr ........ un
po<uiot, le ftu. _ _ lo _ el
_ " ..

(On(Itna.

da .. ¡.-imiIMomoagr_",. n o _

......

.........
iUÓI

porque no

.......

roo do ....... es doOo. .... pM'" .. dM-

..on

del

r.-.:I ... lIdio

Ú ...

0<0"'''''''' .,.. .......

po< IU tutnU. (n .. .-.;dad . . . .

cornenudc> ioogeooloN Y lov6 • '9'1lo _
11 peo"oitió 0IJb0iItir
moIomente. Pe«> empitü po< ... ..-.
"". ftlUdiM _do .. dMsiOn itrt<fma.
óonoI del tr""" t 11 aM le """" ..
..
y <IttpuB do 11
<risio. Uombién IU
...... 19J.1.,
porque _
['-""'PI el ..... Ud _

la ""'"'" f'riro(ipalme<11t porque 10'1
..............
• 10'1 ingIesft po<
t<Oton<eI lo!
Y
lo!
infocmKlón _ en
11 Afge'M¡"" no le <OnO<ioo Entonces el
IIe!J.o a ¡>ubIkar lo! prYne<OS .rtlculos
"" el
le/fUng, do
""" es la _
ele lodo lo
que .... • pubI",,' • p.ar1.Or do ese

.o..puti do ' .' .. Mm> M

aqul urno

_

r_'u

....,..,.

_ r en el periodi".... comb.orWo:
un

_ M I do.u

-»go Enriqw Manine. del C.,til/oo.
q .... _

• •• 0; ........ . nfÍ</pO del
FQftJA. E...

posJdonn do
f_
no ,........ , ...1. PI>'
... lis
- . -•• do 11 lt>du.rriI<h..... del

<. I'odo!" ....

_el""""""'"

do SUUbtW ........ un .... .. . - " , .
do KJlUA 1

IIewó._

.SI.
ton ..... 11'.... g.tf\OfO'
sidad. __ "ScaIIbrinI .....

tros del .... ño,""'iali".mo
antumperiooIiIm
trO< ,.,.,.-..,.

"
o "_

tontr. 10'1 yanquiI Y

•....tuo quoI la

en'"

respKto al _

OtrO lodo", Con
....... ft

momento wnIon do

........00

lo del.......
do 19]]
<11'1 ....
tubef<uIook ...
.1 1<10 Yla
condiciones
O Europ,o.
Entonces. cuando el eli¡¡e estO

rt<Cll'dat _

participar
le cIIn .. 0!)ÓÓn:

I ..

""".....enuo

qua ........ _a
y un
peoU do IU ¡.--. por ..
-.uoliGld
M 11 guono

--

<ÑI. _

1 940. PubIiuo al ....- 1........ de
HnlOfil do 101 t.mJuTrif!J. atgMl;.

, ,.5. _ . 01
no
acepto "gol; brego po< 11 roa6oNhao:i6n do lo! f.. rouniIes19C6. o. • , _ el """"""'" de

"....... YanwyoI rlOffll "" lYd.o. &..
"' do
Drooc_ ""',. rI

foombra atgtnlono,
1,.... Po.Jbh,. 1.,. f.....",.mio's_

HISTORIA

••

FlRROCARRILES

'" novio le dial "yo le l<Of'OIW"Io petO
1>0'1'-" EnuIras lo _
yo a
_
tomentO ....
.. "'

_

S<atIbrinI ......

reo¡¡oWo

cM _

un
potqUe antos
de soIir del polo e.t.I lodMo do1enid<>.
Y CUMIdo el ¡...el le dite "tuóI "' '"
domodIio", ..
-Mo<MO 15SO",
el 0estIa'nen10 de P<oIido.

. . . <01'1

<0l'Il"'' '

podriM>os _ _ q .... la
Ok.do Inl_ lun<Mna romo la

·En

_
s. 'MlpI. su
pen..... ien'<>,
.Qafo, CUMIdo ..

0NIiu.

ejemplo.
eltraudo 1Ico-fIunc....... (19l3)
el
woI el goboei' lO bJiUni<o .. quedo con
el _odio ............ el
de ....

...... yleOl<if9Ogr.
_ _ • le Ñ9IflIinI el .......;o
'"""". ,",,,,,,,e y<uM"oilono
..... b ..... ilic:oi <01'1 ..p-itu de iu<ro-.

•

y

tambItn el

"'-11" do _lUtado, """ ..... ""
dod I'"'a <¡Uf loo

r_
_

.... utiIicIodes • londra. Y iH...-ge el
c.ntsol. "'Ya <MU
I<omo yo >Oy «lr'l\oIdor. ""

"""0

Y 1>0'1 .........
le attnó6nl1;¡. doat _
... de loo
",...,
dinln\oo."k\Ib, ,;.te ¡lOOde<¡ ...
de loo
tH part ........... porque efe un banco
mixto, lo """ It< OIorgmolodo ei <ontrol. Y lene< el control .obre el SiI<l<O
Centrol de un polo slgniliu tene< el
control <OI>f, le WI-">n
...
...."., le tHI do nt<ft. ...."., loo ,,_
fttWIInO!I

de umbio. Entonceo ti empleo e ...
lodo _ ItI':','tI 10 y emp¡oo e pubIó-

<6en-.... ..
loo ingIeseo _
y le "",,en uno ptOpuom pora _lo ciottr • • Matt/nel del
c-.IIo .. prorópoo le do""' ..... 1'0
tuve un
.. tedo <on el hijo de

Matt/ne. del CMtiiIo porque <lijo _

yo dabo. enIef><Ie< """ el podre hoobIo
!ido
kiI ....... SI."
... rápio le dofe¡odi6, .,.... lo dorto '"
_ ........ 5< .. '
....... y entonteo no t _ _ pubIi-

<6. f"""""lta le

"" uno

........... le dke.: "Mft. yo le
puI:iIQr e Ultod

""'.,..,.¡....

."i<ubl1Obni

UI,.eI
__
' obr ... ·; Y 'k.oleb<ini le OO·NO, yo no
,obro nocla. peto lo _ quiero .. """
petO

Ultod .. I<1ku1o lo publiqut "" tal

tarnar.:>, ,(In
a mi uno

y _ _ de

do

..-o, ..... do

<MIoi /'iÚmOI'"o". Y 1M dtIpuf< loo junto Y

"'" ..o """" HiolOlria do loJ ,..,.,.....

_a

leo
(en lto1O). UN
de _ _ _ _ curIoI.o. ¿noJ y

«In

loo artkuIoo do SMMs ......

/'toIirju briUniu en rI /loo do le ....
"'!<ft, <HO .,.,.

Ia.,.

con <iIrto opoyo do le

espow..., .....",,'" KOn6mi<o. porque lo
ComoIt< .....aM ha<on_MEnl'eR"""E .....
..
MI d .... io
que
duró " ..'en'" y un dio, nada más, poren.oI»n
que en .... Ié<mino
00. 10< fond<I<. Hay una lucha pefrNnen1e M
desdo! .. a/Io 35 hMta 10<
aI\os 40-41. """'" que '"
!<>lo; t;"'" cinco hijos pa'. colmo.
publk.J un ..n.o en Lo
un ..n.o
'ep<"""'tativo porque
" MI! o/rez·
ro como _ _ para
oono.'
te v... ioI idk>ma<. teng<> premio< lit......
no.. he "';"¡.do por Europo. ,o;>nOrtO
de ing.enie,la ind ...",ial.
pefO >Íffi1I><e y ruando .... ""'pr...
noo:ional", A..., "" ... !ituadón pon<'
condicione1, y
nad .. le da
troblljo y ent.,.,.,... loma OIr ........
te<><l<>ito y .. a ha< ... ogrO"""""' ...
que y• • ktI "",ren'" y ...m", aI\os
pesan un po<o.

''''''''ura

v.

-ti <lespufs Ikne po';bilidiHl ck
publi<.,..., los e _ . ck
f ORJA. Uno ck suslibnn.

en e l Rjo O/! l. Plata.

at»re<e en el primer número.
.Sí,
hay """ lObre ti pe1r6+eo.
que <ompar1e con lu;' o.,llep"""
C'-no< que le lIegon a un
que .... ..., Europa. porque Homero
Maru;i ..... bo en FORJA y .... ""cino de
dos mili"',,, que '" lo> rnantlan
P..-ón. """ eso .. que ti GOU (Grvpo de
Olido ... Unido<). ruando '"
"" el ...., 43. aconseja leer
de
." fem:JQrri!es. lo< oli<iaIe<, cosa que
a ve<es no '" toma..., <VI/fltA. Y e< por.
que P..-ón conod.> esa ir>Io<ma<i6n.

,la coincidencia ck mi,•• en""
fOfUA y I'wón. ¿fw ni o puede
ck urnr d«idjda Influe""ia
del forjismo ..., el penSilm""nto <H

-,

'¡>"e<ÍOf. que en

""'" inf1vy6
ele una IN""'" muy import,mte. pefO
en
inf1u)'6 ... mbié<> el _ _
m.,nlo apr;'ta. po<que acá en la
A.rgO<1t .... I>oblo opristo< exilado< Y el
APRA ...a un """""";"'to muy impar,
t""te ..., oqvtI tien>po. Influyó. adeque Pe,ón '" e""ontr.,. en
Europo ton un protagoni<mo M nwas
que él des<onodo "" Argentina;" bien
ti f_ismo vwf",ct""bo ..to. él ""

,"""""'_ popular.. I'..........aas.
001.,.,.,... todo ""O
q.... en"I!>ie-

ce ...... que '" ..... ""te una
........... "H.IIegodo" hora O/! lo> pvebto.". di,á
PI>ro Scalobrini, por ...
parle. "" 1943. 44. 45. tieM .... du<Ia<
1Obr. Pe<ón, porque .... mismo ejé<dto
hablo derrocado a YfigoyIen. ese ejé<tito habio >ido .. tjé<rito M lo t'f'Itn:9O
en loda lo dé<a.da del 30. Yo en<ontrt
en la <a<a M Scalabrin, donde la lamilio t""", • bien dejar"'" ir 00<'" M un
a/\o y medio a '""""" .. i>it>iote<.a. una
libretita de hlJle donde esaiblo. '" ""

"9'i"""""'... y le
IIegobII aIgvna noIici.o: "¿Quó d ... bto.
querrá ha<e, .. le
onota él. Lo<<l<.<!a< un po«> ",le desv...
necen ruando
1..0 f'W;I el 10 O/!
junjo del 44 Y P..-ón ....
la GOl ...
dr. de " 0 . _ MeionaI". /IoN
dke
que
""¡nodeote. lObre tocio porque no lo Oioe un
...... un coronel: "y Argentina
aprove<hó la _ . Guerra Mundial
que ruando hada

v.

os _"""",e

"Un país no es
soberano como
no lo sería und
persona que no
tuviera el control
de su red

nerviosa"

pa<' empeza, a iMustr"'liurw, ruando t .... mi,.. lo 9 ..... Y empi... funciona, norINI"...,.,¡e la e<onomia Yy.
no e<" la Ior;h¡o marin;o que irnpe<lia
"""
10< .rlkulo>, .. gobierno
,adical no aplica lo< ar."".... proteclo' .. O/! .. ind .... tr ... q.... "" 1922 '" de<mor""", Ahor...... por terminM ..
G...... ,a.
tenemo> que
I>a<;er _ . que no '" ,epita esol". uno
vi1ión muy
po<que no '"
oncuent,a en te",-.,., i""l"", de KO<>Ominas, que .. deo cuenta O/! lo que
pa!oJr no ..
la ind .....
Iri. a
del 'égimen de la
F-.-.ción M Comtf(jo r.t«ior, lo<
tiposO/! c.ambio. et'- y..., osa tonferoncía. a 1. que ""'""'" • Saolabríni.
q.... un
no .. .oo...ano " no
t;"'" bo'e<»; porque
vendO< hay
q.... 1..,... bor<os propos, si no. """ no
puede _ . Un
no .. .oo...anc.
,omo no lo _ia una penona que no
to.Nie<. tontrollObre ... ,ed n..-viosa. "

tr_

no tiene .. control sobn! los fer"""""i·
.... A!.i que lo> 10000«arri'" 1......... que
est .. tontrolados por el E<tado. A
punto que <uao<Io termina, durante ..
bonquete posterior SGokabrini .. hace
1ie90'. a traYé< de un chi<ode FORJA. la
de la
ton ..... """"'.
Oón: "Coronfl. le vamos • pedi' los
le dice al
treno:itos". Ent.,.,.,...
chi<o; "lUrneIo a Scalab-""". 1O ..1uda
Y le dice: " lo vamos • hacer. p..-o tén_paodendo" E.. oportur>id.Jd .. el
punto ele partida donde él """Pi<'za •
«>nven< ...... "'<!fU de Pe<ón, Y
term .... de """"""'" con uno oné<.
dota q...... ba<lante tonoóda. ruando

'.1

,""'ida

va • Forrno!.o
con..., omgo-Héctor

uno

...., yvana
unalma<MM 'amosgeneo-a .... donde
una ,,,,,,unidad mato«> O toba ... a

"'<omp<'"

1>0<...
par. toda la """",..
Y par«"" habI<Ir un <astellano con
gerundios. Entonc.. ..
O/!
SGoIobrini ... dice "¿Cómo
y un.-.;;o grandote. corpulento._o.
le dice: "Andarldo bien.
do, lOOjo
e<tondo
Pe,ón. ..
1..0 \.e<ret.r¡a de
F'<e-mi6n 1",,10 deie9ado< "" .t último
rin<6n de Fo",1OSa. «)<a que.
los
que hemos tr.bo¡.do.1go "" tontabilidades ""....... _
q.... en ti
"""I><>e< muy
que los ",-"ore<
det"",en iffegulorida<les, por eso pasa
01 ter 060, .... ., de que ha,. de un millón
tr_t", mil peones rura .... ..., bIan<O e<tón >ÓIo trescientos mil y .. to lo
han ,«onoddo lo> propios di'gen'''
9<""' ....... Un impe<tor va ¡¡( "''''IX' Y
no..,¡Io toclollO< troblljadore<
dos. como en una f;l.brica. EIO en ti
"""1><>" m;k d if.,l . 1..0
de
Troblljo ..... bo
w fu""i6n.
,eal_. por pri"""a ...... Y al>! ..
donde S<iilab-... i '" c"""""".

_ro

.{)gp¡Jfl volveremos .obre _ .

".ro anr.s".. in_Silt>o
preguntarle por un .speao que
aparea en alguna <H las
publiu<ioM. <H Sul.iibrinj "" lo.
e _ s de f ORJA. Y que .... el
problema <H ,. balcanjzKión ck
AmIri<a Utina como .....,.n;"mo
impBi.Ii.... 'uestión .... l. que
años m.ls lam. ¿Qué
Imporlan<ia tendrl.l la pn>bIemJ¡ti<a
""

,u penu""Ñ!ruo'

-(. curioso, po< e¡emplo. y a wces no '"
le <la ""portancia. que M"",-",I

que fue ..

q<JOI

en 1901 d ijo que

•

o

¡
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1
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••

..-ku ow empiezo •

todM

'- _
-Ytto de SUoIobrW
oniz-. Lo ..-u. ......
20.000
';''' ........ _
• tir.. 200.000, PO"

tir_

......... peronísmo enwentr .......
únIu .,.". ...... ,iene es ésa. PO'quI es
PO' el gQbiern(I en 1& medl·
O» en que esU
es
no
cittJon porque esU el , _ de
PO' medO>. y

pubIi<.o allllo que ......
""" '" re<opiI<o en s._

-·r M al

f»'.

...... es...,1ib<o

{)Mea _

.....

,1_. fe en ... de>NroiIi""" :/ en

Attu,.,

como

po>iblli<úd

de contlnu•• el "."...ó",ieflfo

n_

l.

.0..0. porque twoy que tene< en <VenU tIInbIln ...... kondiI:i """"" sido uno
de iDl dip ........ ",.. imporUntes del

.«IUIismo, y ........ erl..., tipo ......
_
.... _
irI<kIsIMl. En!on<ti

a_ que pocIi;o
haber ..... con,uroci6n ..., od vino el
Perón-frontlizi.... que eu

""""" . . - pooa

úniGa <alida al
Sc.olabrini
tree
en e.o. ..., tan.o
qWa inflvido PO' Jauret<hit. ...... ¡.,

dO:e -ac..I no twoy otra >OIu(j6n-,
_ muy mM, porque en '- eIeWones
delllI de julio de 19S1. en que el petOniImo __ en blanco, iDl pe<onÍItM lo
........ mucho a iN J a
PO'.
que iDl a>nIi<Ier., ""dGA al fror6.

no "

liImo. A Jaur_ _
Nocla
r'Yda. ...... lo _ _ _ ot\, tenia callo!
he<ho!. pero Sc.oIoIJr'" " • ..., tipo de
tilia
tuera de lo común, lo ......
gente de iII 1 quo pudie<.,
dud.. de<ir que iII """"" e-n.do en
algún
er ...... <GOl muy seria:
otl .... poeta de la poIotia. Entora<
_1o_muy ......
...

......

en que FrondiIi llego al
gobotr.oQ, iIIliene ..., auce d e . "'" frigerio, _
lo dft -I>emoo
obtenido iDl -... que l"Iemoo obtet>ido PO' .... programo.
puede
ha<ot 1o<Onl'orio, twoy que lene< CIJid.a.
do- . Pt<o I;nalmen'e le ofrecen 11
di,K66n de 11 ' .....110 OW. y su sue/\o
intelett ....... ,ene< ..... reYiotI. 10m.¡¡
1&
de 11 ,........ ruondo
Ftondiz:I di .. diKuno aquel f _
-La _
deI¡XP6Ito-. el 2<1 de julio
de 19S&. _
ScaIIboini. ...... "" ....
. . deKifr lÓOt de <r>ntr
ompez.o
I ...... 0
J '" di wenta de ...... en
oIguno! ...,. twoy <OSaS ...... ..un muy
...... f rondirl en ... rnomemo esU
"'''1' 1,ICIdo PO' lo! gor1 las, hubo

no '"

at""

médO:os.

en lKIOres """'¡io!,.
lKIOres • lo! que
f ,ondizi PO' ...... lo oso-

boncario!,.

les

.......... Ie.o,

pr<bler ... de

"

•.......r..nz. lKa ° ....-.... libre',

todo tst.-.udo _
en <enIf.
dtI goobiti,OQ. """ _ _ tst.Ii
do por b 90'*..... _ frordizi no
hMi la .....sada ... __ cuando leg6

al g: t 'OQ. oino """ todMa b iIiI<MlID. EnIonon Su/.aI:Irn
en uno
111_ muy diti<iI Y .. .o-pIie9a.

..., .ru<uI<>. uno dot b UIIimo!,.

que"" "A,pIOr al petrOIeo .. _
f . . . -.. · ... decir. no tomo_
<on peIr'óIto lo< mismo< erro, ... que <Oti lo< fer,our,i"'- Pero y.
...U m"f mal. n.r.. canc... de pulm6n
,.oore f........ 58, cuando

,enuncio.

.. ,,....\.11 OW. oH lo<

..

t>a< ... UN jugada muy IN. porque

pubI;<Mi la ' .....nd. ... !aLabrini.
dondt di<e """ .. aIe¡I por , .........

....;o

·hro

noo ..... g/> UN ..... <QW.:
..."'..,,'" el pia'\ .",",0".
y eoo "'a fallo. era UN
,t.,IQunoI amigos .. cIi< ....
""" tenia """ ton, ...,"",. pei'0 111 ya est.I
mal, tn.I '""" mal """ "" .....,0 <ItI 59
'Ha)< _

, .................. a .... t>íb/W¡' 0ClI. p.1fa

..... úlilmol cII", ,OCIN<IO de .....
libr .... Y <aIi no habla. porque ej dn<er
le M<e me,"'\.IiIiI "" .. <erobro. Y ""
<erelJ<o \.lllo-n1ooo"""" el do S<;.¡, .. brini
.. Cltinubilo. .. do <Ue<"ItIi de que no
pua:IiI ar11(1.11ar boti\ no
_
.
y""""'<ft noquiere hobI.. y ni >iqo._

, • . - .lo<amigoL Leo úIbmoo cinco

1ieo_ .... fIr¡w.,

,otno

.u """" .. 5<11 t Ii. no ""...,.....
do. y '"'" "",,"eo la """ t.., ____.
Por ..., me ....... muylrnpoNonle
inI;tii:an(Io que 2009 ... ·AAode
ttomenaje • Ra(¡I !aIaobrirO Ortil".
. . . . . """ _
..'"'" en lo<
do ..

pUbIi(a. YoIM! .....

<Oti .. ..-ret.orlo dt Edu<a<i6n Y le
"'je que ...., er. po,hlYCl, pei'O que

h.blo que

,...1. q""
f)Ii"' ........tr ....

ya
q¡Mn ...

""""'"

que <i 101 <tiIcoo
SUlabrjnj mud"IoI "'-'ros no ..,

..-ros o
• lo< <tiIcoo dt
.....,." quinto oIto ..... "" la Iui:ha ...
x..a.toini, , <Jbtno iII le .....,;p. • """
de .. Unión latir_,ItI",- <Jbtno
pYntH ........

.. oontJoI

"Scalabríní

plantea como
fundamental
el control de

los resortes

economlCos por
el Estad, ..
dt lo< .............. iÓI,oIcco por po<te

alguno! """""""",, que Salobrini ...
,(In f,oncIiri
<CM que no ... detu. Y &<le-

<ItI_,nodot ...
De modo que ... UN Iui:ha que
...,. un _
de caló. ..

""'\.11 ....

"" ......, dolor"'"

p.1f'

111.

Ganj¡¡

lJJpo pubIi<.6 UN <CM "" .. ,evi<ta .......
/AaItN • ......, lin6I, porque ""

P>ombre de Sant. Fe .. ....,.ibe a
UN .:.rt.o
la <ID
"UstO<! .... e
mietu.", .. est.I
"""f9O"dO 11 poI!,. su <ilen<lo ...
dón. 1a¡Wrla". E", (MIO" . . . . dt
la! _
Y iII no '¡;JO
porque no
podóoya-_.

s....brinl

,1.. tipo. _ _ iII...aIw
H
d.I _ _.......

'o_
go.zaÑ._ _ ,... ,. ..

_hado

que uwnen\.ll _
_

la

,;¡,.,

un cIio ...t.oba el
faclk> Ydt pton,o

ve """ se pone .11or ... YiII lo ","go'l'Ita
q<>t """"" qué p"". 's. m..16 ...
P<I" iota · . la di<.• ., p.aclre....bian
la mu«te ele
I-toy
en la milittntia poIniu
..",., qu;tn ... pei'0 qt.- _
dt
en lo< rne<IioI .. "'" <Iifi<iI...
".,....;t,. gente

·1 _ Y

fHQ"""""".¡ <MIO

un

_dnpuk"'"

Io9r_ ton mudIo • • 110 _
por
.... _lO SaIabrini hoy
".,.

".r. u.,«I_ .. ,. ,
.'"'0.... _ca,.....

........J

II'""M'M IoneI .. un

dot1<Ono6do.

figu'a.

"

¡".... !Ien. .. . jpe"'e J U

osa.u.

gado """""

5e9'J"CIO

oIto del

no. Entone.... e!CI.I<haba ... rIiscusioneo

Y me sorpron6Ia. Y yo los p«IIIi • mil
me cr....... par. 1Nr. Yme dif.

, lo< que

"_ban

,on <iriO$
... QI.II! le
"La
Peqo.ie/\o Biblioteca So<"I"'o". """ edj •
\abo .. P.... iIio
r..o (JrW;o reoer. Uplon W>tIoór. el

eo<rÍIOf

"""...".. <O<M ......,

Y lIagi..ot • la oondu-

_ _ Yo lo<
<i6n ... """

delrian _

otnros

b

.gentn:>o
y aá • <101

. . -... _ l a RoJal. la
de
fIarW5 Y pOotreo, Y UN _ . -"!la
, ..... al ftJIOIO _
trabojaba .....
enlon<eo lit <lijo "dii9&Ia ..... ""Pf)SO
que yo quieto """ me _ . <Oti un
obrero 0CIciatm. p.1f' tIIIIYOfloOf". Yo
'enia qun:e.,.,., y" 'ipo _ y me
ch<e "no

"-Y""""'" ....

' os son ' OOos pei'ontI, ..• • V "" el lenguoje lipi<o dt un ,Ipo de pueblo me
di<.. "Mi,.. "amos ......... UN <0100. no.
. "'''''tr.mos ..... dt ..., .. "",1\01,

'omomos ....

poco <lo ' _ ' -MI
- - . al ..... 1intO-. Y yo la wento
'" _ er .. f;ll:iriu¡ Y le cuento por qué

"'" pei'oniruos" Y enIOriCeS yo _ _
lO • _ _ ton mi v\tJO, a ......

1iitiIioc«u. Entont01 ...., ha dado '-'90'

,....0

101_,,", la <UIn.-.. 101 tloI, .. "'"""uno era cli<ecIOi" <lo
0ft0
.......ruo... ". no mi
_1\IIbIa Re-

........ Enton< ..

. . - de .... .-icIo. """"" """ muere •
fina do moyO, lo< p-. _ _ en'"
• _

_
empieza • cumplir ...... _ iII
habla . . _
10<... ;.....
.. empoe........... 1*".......
Y 1'<\ _
.... un d>iquóIIn !Ie_.......
_ _ "Ia,_la_blio<..

_"'..........:10 "'" ...u_1encIa

mia. a.- enI<in<ft..., y& me _

r"o y

.m....on

lIo6oIto lÜ\I9fOI, JJ.
_.
... Yo ,.- 0I>Qf1 ....
. . - cuando ' '''''''
_
dt ir
• la L.ibmI.o
•• <Oti dos o tr...
am¡gO>, a ' ......... lo> libros y .., UN
meoil' 1111. le sen,aboin J.u,. !r"'.
Ramo< y _ , Af' egui. NoooI,os
.. Ofe)l

tres .............. dtI PtI""MI'Iitnlo .....00Ni/: ..... et<;he <on .. <CM ..,¡ ..........

chorw.
_

s....m,""'o.

M,,,,,. y <lo al!1 no los
rnovI ... Mi viejo. por .. <on" ... i<I.
h.>tJi. oitIo _"'I>na. '" joven, y ... QI.II!

fuerte. .,..

......

le

.......,..tra.:

<on UN rigurooidod dt pro¡....,.. .....trIao ......... di¡eron
que los pro/eIor .......Ula<os ..... muy
i"Ói}U<OSOl-.

,Y... <Oti .......n.. difi<uI\.IidotI porque
"" .. ,....... dt mi modre .....
...-otro>, dvih..dO" , t..ft>or'!e.

Y ... ud>M>arnos la!

,,_do tooon lallHoIabr...

ron UN alta wisi6n

liIooOfQ; Y Ramos
ron"'!I'...
..... _
..
_
·1ISttil ............
<Oti
............ _ .... <Oi1lXiOo "" mi...,.' Y
"""""" ... t<NWnOS" _unlcIad dt
onriqo.¡e<emos, <CM qoue 101 j6yenoH

oho<& no '''"''''''.

Homero Manzi por Anibal Ford y el propio Manzi

Pompeya y más allá la Patria
Será siempre el autor de
y tantos tangos y milongas inolvidables.
Junto a ello, una figura que remite a la cálida bohemia porteña. Sin embargo,
antes de ser reconocido por sus letras. Homero Manzi lo fue por su condición de
dirigente estudiantil y de comité del radicalismo yrigoyenista. Luego, fundó junto
a Arturo Jauretche y otros radi cales el grupo FORJA. En ese camino, dedicó no
pocos esfuerzos a predicar tanto por la cultura como por el petróleo, la pobreza
en su Santiago del Estero natal o la Reforma Universitaria de 1918. El escritor,
profesor y ensayista Anibal Ford escribió, en 1971, el libro Homero Manzi, en el
que se ocupó de las multiples facetas del creador. Treinta y cinco años después,
est e trabajo volvió a ser editado, esta vez por la
Universidad de la Plata, con el agregado de un
OVO con una entrevista a Jauretche. Con
permiso de su autor, publicamos el
capftulo tercero del mismo. También,
tres fragmentos de escritos políticos
de Manzi. sus 42 veflOS a la Facultad
de Derecho y un texto acerca de
América y lo popular.

La

-causa-

MMu:i «>rroion-. ....... en poIitlu en

... _

...

,"-,.10 cM!iOn del rodQ.
Iismo.

]uwnM <le lo Octw.t,

<lo
o..«ho <lo la . .
en 1926-

dollgodo del """""

la";'"

ov....

1..01 Hef.., _
MMu:i .. )oJI09I ""IefO
nismo. Gobim-.o

O(:o1libera(

poi

el

AM". Su admir"Ii$lf..

ÓOIj>f_lIPIdo, .. benefl·

cio "'" lo e _ e colococi6n de ...

... _1a
...... yc_1es
e Omporu ..... libio< f t - . En
Afll""lino

_<lela _ _ ..

.....

del rtdiclolilmo del prime< goboeo, ...
a>nquiIlM _
def,. •••• loo ......,..
choo del CVR. Enn .... lo lWonno
del la.
.... en _ tpou • WiIOf

aI....-.u..go_"

"ruwdo h.tJIo deKendido <lo '" pi""" gobierno 1.•.1
iI»n

y""". """

aye<"ÓO ...

Iuimco ""

grupo <lo estudlanl.. uniYenil ..io<
haruo '" c..a <lo lo c.!Ie 8r"';la doe<oi-

"

R

¡;

al /Ml;

doIlibrodeAI>t>.JI.<ortl..... ro
lo """,..... l'I.otIIOf.

(n

el medio, 111_ ..... lit 1M

...... mM
dII CIUdiIo. do!
hornIlre. ,¡ ti es ......:. dt lo! que mM contriI:>uyó. consoIidIf mi

.

.I\.rIto I las IuchMde ClJI!, centrllilldM,

,.aW6n

birle nuestro ""9"'1", .,.Ie la
que pa,.l il.1>I kIs ImpYlsos <le la
del Il1o la, Aquella w.1e<II1
que su limo le encendil clwih cIo lo!

-....... '*"

griwI y eocuchó cIo ....
libio! "" juitio: 'YO ....... que lo
u.-.ldId hIbrIo cIo .., .. <>.roo del
limo W9M' .... _
que .. cienciI
que 1IIt9IbI ...... 11 vItjI EIA'O¡» iba.
.., un inwurntn.o al que lo
dorio
notionII. y
penM. UoMbitn.. _,... cuItur. orgon-

.,.oodo)¡.

tinizoc:II en ;""UIe
.... un
patl l . /<M<>to.,lcIo. cIo

..... o ""

"* ...........-...

1*

""10 quo k> que _ llego "" toma
nuestr. l,,",," y quo """"""" 'Oesgo

cIo ..........., _ como modeIos.;.no..
que 1" ,1
cIo SHVÍr par. pro.
lundiz ... nueslro destino' 1...1 Ese día.
mi

_..s. ldoIetcencII ,oIizó 11

""IM diI su
no noOonoIin.o. y

r>a<iooII.

no ........ ' ..1011 [...1".

En ........... y en lo! ..... ,,;g...en al
triunfo do 1m Mo>nli p;arudp.o .... las
IClfotIcIodeo del (UI\, do<>cIo formo
pII1t do 11 <Or'I'IiIü:\ .. prft"III. en l'I
Partlclo
Centro
... 11 _
del",""" 'hnguIrdioI
..... !der.... 11 0<1;01. Ya ..
- . . . en ti .. lendontio • le9'.>ir

-..nt. "'" las """.......................
del

"

• , ..... Iar

..,ve

las

_Uri<Hde> del
zaI>I. el "I<irdo
alto 0CMión ... _

.• quien idoali·
"En
dijo ..1M pallbros:

'11190 cIo mi ,ancho. 11 edId ... qut

.. w )ubIIIn. ........ I0Io se
_ _ par. _
... IlIIe9ICIo
de .. muerte Y tia lo "-!lO POr mi ..,.
del potr/lleo, par ........ cIo9O"._
kIs _

Y PfCII'iM .... 1............. Dio:! d&
parr..,-,6 bIitO el sutIo do f"IU¡ ' - 0 ',
AJguien deseoJo do .... po ..
SU peno
le
tY 11 lien" .. <10<lorl Sonri6 Yrigoyen ""' ..... patomli
""'"'" Y le dijo: 'AmIgo frio. del subfIM

o..

... ¡>ariO ... "",lorenciM Y panfleto< ...
lo! _ w dofiende .. ley del peI'6Ioo.
y ..... octivióades en 11 0cIIv1. Monzl
t.vnbiM N<e POIJtico¡ en ti interior del
I<IMc:IIdque .,Iensifiu ... IICIfI'Io
¡>afio ..... prKtde o las tIt«i<N ... de
19)(). s..oetlfio del
del
ConWté NoóonII ... s.ntlogo. JuM' y
T\.IcllrrIan, ......, lhI _ _ 11 pilo.
tiro del CUR ... " dIrftnu¡ dt .... progr..
.... (bonoo 19'orio. leyde
101,. euJ. ..... _ . " " ....... f\IÓOtII-

1fT--"

"..... do .... lnI)'Of. puedo _
qut
<Mi nt.rO 1..... que orientarlo, .. con-

liIm:> 19'""" Y deftnlM:> ..... '-"tar
erdobIe _
.. fNCÓ6n de 11 oIigIfquII y 11 .-.-. poIItic& que le dó<t.I o
..u.
dIO 1929.
Manzi. """'uyo
hoy en esos
d ... un <ornité .... TucunIMI. di 0_",
como .., Juiu1. 01gooM
" Lo poesII ..""",!no que lo!
argenlinos no<OnOCen", pe+"O su lCfM.
dId se centr ..
lo POIi6<o. """e
.odo ..... tribuno, (I .... or_ ofidoI
del Comitt dio 11 tapiIII ton --. lit
11 opoIici6n
.[...)" c..-.,.. de oye< do loo opooi\orft.
"""
loche en l'I PI<IIisto. wtIiIky ... ti
EopoftI. Coo .1eI .. U <01' MIonzione 1" ,1
Mi oe hoce .. Amt<\u·I. y ..... por
los prtMnciM """ su orotaN ,1dicIt.
\.es die<! o lo! _
do CI<hIri: ·EI
,Idi<.oli<mo de 11 CIpj\II tI9t'. que lo!
t>orr.t>r... de <IfnpO tr"-' 1>0'111 ",*.
ávito <OfI>O oye< 11
""" ti

I, .. io, muc:t>O!-...

mi<mo omor que .. tr .... go;u.rro O ..

sutIo .. sutIo hoy ....
..... ese
dio -.grf91 MInIó- poIpoI el fondo
dilsu ..tir¡>e 1.. ,1",
este .. el
de "'onzl. El que
idoolil. y poolundi .., El que k> 1""'...,
al ob>tentionosmo -aMo. • fORJA. •
,tnuneiar al 'ldüIismo, o
.. o
"""ln porqut ...t. .. ti <OnI:Jo"uIdor
de .. obr. de Yrigoyen". El <NdiIo

<CIfU su -..Qo de punU I punt.I, corno
... su _ 1M figo.-M lit CarI'it9<J o lit
Borononi. Al morir.... I!lSI . dejo ....
gui6n incorduIo tobresu -..Qo. su titulo: El - .. .....1I'I<hIt. con quóon
entII:oII ..... 11'.... trnkt..:I • ".... cIo

..tos ....... dd: " _
"""""' <OSM,

"*

hemoI _
pero o

...

¡"'..,

pre<m", El Ofodor

t ... ",ina O'f'rtre vito.
reo y "Pko"""'- y <ig ... por
pr",,",,"
manifoestos, delen·
d _ " .p«>g<oma del 30, A, '" ¡>aso
por Jvi<.y, un di",io , - "1
con
aquella O"!Ofio del
que luego
Man,l aIM ... I.: "La vang""rd;'" ""
tÍO'fle re¡><O'osen <wdr ..... con la ma""
puesta <Obre la visera del )'elmo ...,te
lo< bOza,ros jównM _ o M..,..iooe

y

Pa'" q... "" lormo elic.az

como patri6!a. supiO'fon batl .... como

tabaltero< ""tiguos. "" de! ....... de la
Unión CiW;a Radi<;.al do> JujU)' ha<ta
dO'frota, en 10'''''' abnJmodora .1 <on-

nbomoo <On"UpIO'
que
oomo
hidras pretendió re<urgO' po<
la JopOIUOIa oontumaz do> lo< Ira/kan·
<ft dooI uedo .adi<;.al.·
1930sonun f01undo
1r0UlQ. El ,adic.alismo q... "'" habla
dobIodo a la o¡>Ooi<i6n"" 1928 ahora
>ÓICI le 1Iev. de _taja unos po:>«»
.... do
El ,adal;,mo se delenor. "" modio do contradic<iones
que le impiden 11ev", adelante "" pr<>puo<tiO' r>a<ior>ales popuIareo. La 011·
gorqu" rsU d;,puesta a borf'"
mapa la ley Sáenz Pella 1 la pOIiIka
_ .... in'IpIaorIUf la dictodo.>ra para

""<><.

"""-. • ajus'- se<viImoot • • 1<><
rIUe'o'O> dictadoo de Londres. Cuando

de ,... 50 "..,¡..-, le l'fWIa un dibujo de

la celda. le ,.Iata lo< dO'logoo con ..
que le e' lge cornO'< y • quioo
con...... "o.><toy di>¡¡oos'o '" no CornO'<

llega la r<!YOluci6n la facultad .. "" ....

ni un bo<oóo, ,,¡ con celda, ni con palo<,

.<1,,,,,

ni con ley """ct.l
<argue"
que quiera con la
lidacI·. "Total -le
CMiId.>- unos

-"<la. con,,1o se acaban los liompo<

en que en" edilicio mediev;ol Y
jO'fo ' cien n-><ICt>act>OO Io<os I que .....
lIan con la p;u I 1 M<oo la ";rnbio<is I .
paompearnente ' ..... I do Irigoren
Mar.' e<an fecogdos por .. Manzl de
10<42
ala Faruttad de OO'<echo.
Comienza otra '-'cha. A, los ¡:o;os .......
lo<eI!udiant.. toman la facultad, Enlre
lo< Io..rs de la loma ..u ManZI que rs
",usado de ti'ar contra" intefWOlOf
Rodrigue. E9"'>a. Manli talla. No ..
oino un ....... de baorrioque le t>a docIo
por hocerle do guardae<palda<. lO
lo .. que pron10 termina preso e in«>...-...nicacIo. .. 11 de folnro. Ve;nte dIas
u _
.......-.::ia 50 ""PUl.

<"".

'*'.
La flU6n ... que él otros
I\efos "han _
hallocIo\. en .. inlefior
compa-

de una improoto

piO'fl>o ha<oflo. """

acota •

kilo< de .....-.os no me _lan "",l'.
lO derto rs que con la expulsión de la
llega tambitn la e.......-..
<i6f1 de las cátedras que la 'Cou\a' le
había locilitaOo en " Mar""" More<>o.
Adiól<Uello de doctor, Adiól planes de
rstudio <is1Hr>ático de la rutt ..... La
vida se da """'" Y r<lo ...Ji dofinitivo
paro que aquel deseo """ le habla
.•I _ que
'anlrs de,... hombre do letras p.-fl ....
hacer letras par. los hombr ..•• """"""
, ..... concretarse. En CIto lragn"lO'f1l<>
de lO .....,. ,ecuerda rsta
de>de
.. d .. en """ con .... diploma de ba<hiIIer llega a la talle I...I!I lIo<as:

1M prue-

periódi<;o rribuni>
en .. que se . tata ""'...-te a

....
""..., los actos
gobierno pn::Nisio.-..1'. FUBA protesta '"" ,..... Itado, 1<><
P''''''' deódeo ha<of huo-Igo do Mmtite. M.lnV ,.;empre
<OflSÍg<le••
.,..... de la
hacerle llegar UN carta • la que ese ...., I\abria

'1- ..1(en fI

_

"'" o-d>o

10 """'"

Ufliloiofí..

Un diK<o'so dio How.I"'- 'fl Choco
Y .... <>I:wn»".
AbotJdono! ¡." Iibrof Y_ hia

pe/Nrdo por Jo itiN <in _ _•
do in _ _

CIMndo "'" ,;

y_ .... _

..-

...

r .... ...,.;go ....,/<'e ÓM.

YoquelW:M_<Otl_

y "", .....,tlt _

dio ...... I.Jo"9' itiNl

"-"">do .,' /o ridinJJo.
CM<
¡." pur\o> y mo p«dI...., 1.0< _ _..

d< 1o _

_

_
Jo fJk;4 dio"';

_

des.....,

_
Jo
.. Y le c.nh! . 1o lI.no.
Y Jo 90"" "'" I»rrio .. _ .

En ese """"" ofIo cambia todo .....-.os
lucha por 1M ideas de
que.
..t>ora. en JI'IIflO< do loo grupos"" los
que actúa Manzi • ..., a comenzaf •

""",1""""..... Se <a<a. comienza a
hoc .... para
UN Guia
del auI""",,"li<ta, Y clava "" la poesIa
de B'-""'O!I Al ..... con SeOas,;a" Piona.

dosobfas que ""'""'" y. la rnad<xez do
Milonga sentimental
1 Mik>nga del!lOO.
en todos ..'os
.131 y. haobio .... I>OCIo
'" poo"OÍa

.....,. on'",,,,,,,,

UN labor ¡>o(ota que ..
r«Ordar, VoIvam<K hocio .Ir....

"

·Pobres nosotros. qué

vamos a hacer"

lIf9/> a
... (stOfO Lo
primer. t", , )/lo, _
... _ _
..... .,....,. O<.npo. ......... _ Lo
r

........ liI< .... de MMIano
00negQ, tmontl1 un _

"""eno.
oIi6aI

pontI\o, Iue trQr9Ido de formo< wn
Lo paisanadI
...........

..

drón. ......... tu.
1..:,ue1 " . . de campeIinoo
contribuyó. Lo
HIle<1ad dt Lo 111'';'' ton Lo ....... on6Nmo 1 1ut<1, dt .... """" V «>M'ibuyó
ton UoI efQd.o. ...iIizando ....... _
btts 1'Obuste<IcIoo ... el "abajo lO .....
w-tenóIo dt 1oObr_ Ydt Lobo(. _
frnca eoUo . . . Lo hi<toria do Lo patrY
.. lomo do -""'"
......e
..... comIIMe. fut<t,.. _ .. _e.
..,..¡g.bIeo ... 1M mardw!I. jint1ts
diewo> ......
.....
..
""""'';1 "-e.fie magn/fi<o rKUOf·
dottngoquo pr......w _ ....t«IeoLo
realidad de,..... """M. En Lo ino:orpo.
, _ de Lo UItma con«rip<ión Iue
.--1<> 1Iao:.. cuatro 'OamadoI ,,,..,.
poIerntn, ...... par.
integr......

<Oiodidoo ... de I>igitnf. en ,_
dolido Lo

..... ptIme<oy obIi¡¡a10n0

do*'te..-.os do Lo

los _

... l<!0f0)

(La

.......... _

de s..ntiooJo del blOfO - . <1ft.
pu6 de na-..... ..-.os de
tiene ..... quo no --.. no 1" """"
.... .........,., 1*' .......,. sinoquo son
......... "............ I*odia dt Lo
gw«a. fl .m..... de PI>kM_ del
deotnlyó en .,...
....... ..-.os Lo n'IIIIO< .;cIa do MI " . . - .
Todo !t tr.....,ormO. oe.dt ÍOI gustos
l>a<la Lo """... 0eI0d0 Lo ,KI«Iumtw't
,,,",,, l>a<ta ...
Se/\alare

d>:><

U'onsiIorio! 1 • Iuo)or,..

foltade _ _

_

a9JnO<

cu.n1O< lenótne<'Io$ irffh,ID.

_

inconcftliblel. cwndo no .....
ÍOI taroqUel, y """'........ wn ..... lió...........ión ....N'W ......

""'MUo ...

eopoóoI "... ÍOI Ñ'IoI 1 1M _'"'" SI
loe le _
Lo fUdI \a'M del _

'000" ..

no _;om.oo. de """..
sino
lO . .... o, .. dit, ... ,1O, IoqueoomlJl.
. - ton "'exOgoendM de Lo prOYHdu.... lo< otMigM» a Lo , ..., _ do
Iabof ..
. . . . que

monle

_tal'
Ie,...-

,uoIquIo< _

de.
- ' 1...10. fue ' ....... rtido ...
nOrnocI.o. _ Lo (ol1umbre de ir
del trabljo. 21 fue ...........00 de ....

breo 6) loe
Lo otM;g,dOn de
<<tnIUmir en Lo
... obraje,
especie de .'000 oopoIio Ilrirolco _ 101
_
<OfI"tP'at' ton un 2OO'Mo do!

Ioboreo

Aún """ he
!oont...... Este«>
<obr... un poso y _
PO< .... ".. do!
....... oIpargoül quo no ..... "'" do!
<""'- 1) Se """'el "'"9"'"
<he de peones en ÍOI ctn\to< "'"
pobb<'o! _
"""" ooóO< Ir..
.-n... ÍOI <Omi!.orIoo. 1 !t <OfI"tP'.
boro lo! bruoo ton .....1oo oto do CMlII-

bIeo:

...

<Itrio • ¡""¡""'U'1o _
. pau !t<
_ _ 01 ob'';' wn el stbo de
un fUfft<I . . - . deotnlyft'o<lc>!t ... MI
..... 1Odo
..... JI Fue aIt¡odo de ..... te<Woo_
,. . ¡..nOton" familia. privando ton

eIo.Io! .....

los obrljeo ......no. de lo! cuoIeI ' lIf9ado • _
"",1....,.,.. de ......,.,
......... hubo Lo P'eooopadón de ,..ta·
bie<.. tl<ueIM. al Se lo llevO • lIMr en

""=o ...

_
<a!i 1 _ l * a ...
1
que ......
.... ptXaI roo....
PO< el .,..,..ibuIo 1 el deIJII(ho de pni .
mi"
ftlabledmle<>lo< q""

bebid....

_10<.

.. vM' • <osta de
Desde ..,tonces r>ace
.., la pt<><'>O<!o ... ntiag ....... el
de juego despilf.....o. (.. )
Una noct.., .., una de esa. rnagnlfi<a<;

_ o n tan solo

esto<

no<ho'< ...

con ""
hondos Y OSCUfOS, tachonado> de estrellas .Ita!. pr""""'¡¡; una ¡ ....ta t;p;ca
01 po;"'naje. eu...r.lo el .kohol
habla
l. angustio que ...
iICUfI/I.., 01 31ma del a.ctuol pueble ... n'iag"""". un grupo de olio!..
de una guita".. ..,,<;>nÓ una \/idola
.... pret6
Una \/idola CUY' músiur
.., mi 'OfillÓll como una ga"a y CUY.
""'a "'POlla esta> desolada. polabrO!'

"Pobres f'>OKI!ro<,

"bII">OO • """.. . .

-"rabajando en fonna
bestial por una exigua
paga-(el <hma del O>aco .Igodoo ..,o)
.. p<!fO"" medio de es,,,,..:.m..,,, hoy
un <k.ma que no es 01 del colono, p<!fO
que por """"",'o debe
tamo o
que" de H Y es 01 drama
del jornalero, De "'" peón !in des,;..., Y
f">OoTII>«o, y por _ l O ,
fortuna.
• quion ....... 01 <oIono <uaOOo
que ele<tuar "" ..... poral .. que nodon
.b."o IUS br.ZO<, los de '" mujer y SU<
hijo<. A .. le rorr"'POf'\den las ta,,,,,,
""'.. y las "'"""" _ _ 0.'0 que
no ..... iesga
que su ... Iud y la ... Iud
no est& computada como capul. e...
peón 'iene que limpio, por quince <enta ....... dentro del cómp.rto ant .. ior, un
""co de ,ion """"",, Armado de <.<la
cort •
que le
la es¡¡;n.
dorsal. eu...r.lo ha
.... «><. v.Ie
do<
o "';nte
<W<lr.. "" linea '«la, ha gana<lo tres
P<"QS. T a _ ,iene que hoc .. la jun-

.11......''''''

....o.

firma< <O<IWdo1es

Y

110m. DreyM Y Anderton-O.>yron y
u..) es la ¡"""" "" que ... eI<'<IUÓ la
r;oIonización, Tocios retordomo< cómo,
hoce mM de ..,int"
ko-malizó
una in' ...... propagando """" la ,010nización "" las tierras del Chaco, el
por conducto de '" minio*
,io de
dividió g .. ndes
!0fWS f"",1es "" coIoni .. Y
Y
o... r..ctáreas y las puso •
de
qui<ieran habitarla<. Claro
que ... prel..1an .>Ir ....;..o<. Se les
daban pasajes grat;" '" les daba ciMo<
p..... 1", prime<.. labores y '"
los
"" lorma evideont•. Pero
siempre que ¡..... n e"' .. nje'os, Y
......Ho es'o. por , ... ita <.<la porodojo
digna de an.\1isk. las mi!.mas
as que hicieron una
despectiva
<Off" aiollo y ."a;ga'M sin 1M ni Ion
rualqui«
inmig'a'oria, lomentóndol ..
son 1",
""" .hor., cuando esos """aojero<
"".nt..., 01 ga llo, los ''''''''''''n del
"" r.omt>r. de la
No00If0l, """ no oomos tan
como " lo!.. y que a pesa, de r'l<>estfa
l..-...nos un amor ,ealtiIflnle por .. pobre criollo, y mM por
.... pobre
norte. oomos
"""""
IUOSOS por ese . ",''''';''0 a¡ que no
amomo< con una Pf"OPI9Mda
n>ano. Y "" cambio tilos. Que abrieron
los puerto< a las la""" cor,;""es
gral"'-;as, son ahor. de una
sor¡>rende<1le.
ejemplo, en 01
Choco, los pobres . "" ....;"os que ...
metieron • locO< Y '" dispusieron •
'" trabajo. ya .....n "" plena

ar.o.. '"

,incuent.

'''''anj«itta<

Ioy de Residencia (N, de R.: Ioy <7""
auwÍ1:iIb.J 111 &p<J1tiórl de e:ctranjerw
""" "pMurbara" otden público . sin
jukio ..".,...,)

"Dos maneras de hacer
política"
(la democracia "" Ar.-«ica)

dos m...,..", de I>a<",

<c.,"'..

Una ma ..... deportiY • . O de lo
ne una jnd ina66n profi.<-.da Y altruista
Cuando '"
la lógica
deportiY. del triunfo, y. no hay otra
preocupaó6n que la tabola de poOOonos. y dentro de .... lógica 1610 es vil ...
por_lo que «>n'Ipromele el.xito. y
,odo queda bion. ,,",ta ro"", compril< un jugadorde la vereda de enf,en,e y ""treme!cIa<Io "" .. equipo con la
camiseta cambiada, los que quieran
pr_, la historia a'gentina, Que no '"
'''''een "" .........., 9"a,,,,,,,,, "" el
papel de los cálcul<><. Que ... gr.ben. en
un ,ecogimiento
las
nes del alma de pueble ... La d"m,xra·
da
duro< ataques .., .. muOOo de
derecha Y de izquierda. Pero '" .'aco
una democracia <onc<'PIual y <Ioctrina·
' ;'7 A .... democ,oci.1 de aican<e ...
""" creó.
y p<acti<ó la
E",,,,,,,. la democroci.1 ,omo un sio*
ma trio y ,acional que <OI<xa en los pIa.
tillos dos
y ... jndina por " peso
lisico, !" ArT>énc., ... democ,acia no
e.is1>ó "'-"'GIl. Porque aqui al
1TIo le PY<imo< un alma como onirN>'
r;on la luz de la lrIda la ca,,,. de

...,¡,.

,a"""

1",."",,,,,,".

"""""a

lada Ycomputándolo ,in<ut<1Ia Y'"""
los o... kilos .. ha ganado
<in<o peso! <Off cincuenta , """"""- Yo
no eslO)' muy soguro """" las <u.>1idades <onti"""'ta"" del <OIono.
guro que aunque las t1Niera de sobr.,
no podrIa _ l e m.>s de lo que le
P"9" dentro de las ;><teJO"" ,oti1aocionos delalgod6n. Pero. evidem"""",'.,
t""91 quien t""9lla Mp&. es ne<es.>no come"'p!;" la iniquidad de ese
hombre o de .... mu;" o de ese nillo,
trat>ajando "" forma t>esti31 por una
. xigua paga ,,(.--)
Otra 1", ;"ter .... m . del ",'oigo de
esta< fi ........ .., .. Chaco (11. de R.: ...

«<>""""

_0 __

"

42 versos a la Facultad de Derecho
U focull.:l do Oer«ho ft ..... . - . . , ..
u vojeton -pre.ndo- do Lovaina o do ütj.o

., ..... t.dt Irio> , "'........

y.,1o ciudId ruodo<a
fue .., ..onbo ojivM.
En su
(IoI;en •• """" .., _

in<oncIuJo,

poo:1_y

""" >iIbi<Ios do ¡.o.s y """ .............,.
do 0-10$
Y <omu.o..
un. ""'" portMi. que . - 0 en lo e>qOJino.
Dar,ilete nocturno do Of,oba\
(.1OIot..o doo po_ en "'-le Akino
y
litó JICIt su _\.OnOI.
p_ poroleW;" que t-Oóe<on ""'" ron "" ladrillo<,
que en loo t.¡.o.,. do
que en lo tt<humbre dtI
'f lo
,0I'>Ii>t<>riaI
.., 1*0 en lo <Wtda lIoj.o do lo .. ,ood6o ..
."..,..;lo lo pYtHidI g.oIeU ..........
""" ""'...... do potO
J " lo
le brotO .., ""'......
queen .... oIftdohuelgoo
J " diMIOIft do lJ'ÍUiI
ef«tUo lo (.1OI'diKI fewoluó6n.
eo....... que por..:tU
lo leyeN:Io
do _
• lo
he<ho """ fttrlti do cien I'IIU<tIad>oIIocoo
que
""" lo po.z
Yque ..... en lo
-pom¡:¡unamente fOf..-

Peto ftÚ <e<tOI el diodo loo te;.doI_
el dio do lo """"" ,iÓOn,
<wndow .........
y w dttetl9'l el "",ozQn.

twpoa.,,,,,

América y lo popular
"-'\JUnO

00

Enton<ft_ ....... dta.r_
.. quedar.l en el
Y lo eruanjoota <Of'I<iItorial
_ . l .... .., asombro """"kipal.
Ouo MI no .....

p'

-

_ü . . .

_ < t e ....._ - . d o d ; . - I o _ _

..... _ _ do ........

.................. do lo ;.,-.a. dt b popooI.- .. el".,.
"" do.-.-tl ........u.pot• . -............ pode< _ _
\tOO 1on0d6n _ _ dob ..... .........
lste po:¡tn Arntriu.,... _
'" wtturo y ..... _ _ _

........ 11'

, .................. do-..., .. _
de - - . Y lo _

.... fiIOoob. lo

......
.........

_ . potn Arntriu.1o _ poormo "" ..... '._ ...10 otro
-""> ........... 10 _ _ . Todo _ _ _ _
do<_
'"
"""""
1IisI0f\0. y . lo - . de pronto, lumI. - ......._ _ _ _ _ _ <>odeo .. l ... <Uo\
...

...

Todo.....,. """"",_... o I e - '

_...,.yempe6nodoo

Ic.mbiI tU""'1
........1

IVilte Ole ,,,,,,,llAmo ...te Oif:>lIID.>nz.l ..
....""101

_
... pobre Arntriu _ romonIÓ' «>fTef." uno """,-.,.
noódI, _ .. <te_ ..... y<lf9O'ldo>""""""oigtoo .... _

'-" - . . potn ArNr\u¡ ..... romonIÓ.
.... y .... dt ........ _

.-

.. a.oe<po ....

.... pOf .. _,pOf

.... hto:Ior_ lo 1IfN ... _iooiti,oo.........,.....
- . . . potn Arntriu.,... _ _ • tnrO"
....
lo lo _

....._.....

-

.... _.".,.
hobi.o _ _

.. oouito", .......,.,.....tD Homoro
""'"" .... _ ,
el DotIIe _

1U ......

"'""IIido 1U .........

-...pobre _ _ _ "'...-............ .....tD
loro ......... do (UfOPI_ " _ _ .... .,.,,,.,..,., ont9ooI

--.

los toII<ft"""" «If>Y9'- pOf ... v_

""... y ...........".. <UOI'ICIo lo ,,"obreN podio 0f"CIr9UII0<" ...
_ ' - t I <te ...epOOr\; .....tD - - . . . "'"'1"'oot«donor>do _
... <On<aYidadtI Y ,,",ni<tI, ,..",..., ........

"

¿Par. qut .......\f • ....:.sa1 ,Par. "'" ....... ,... _ 1 .P.... "'"
................1 ¡Para quo! .......\f. óondol ¡PMO quo! .-.-tlo

.."
Todo b <pe UU2obt ............ ",.,.,. . - no ,""'"""" .....
-a..
__ k> popuI« p a r o _

_

....

o ....

Lo popuI« "" «I'l'IpofO k> molo_lo buono. Hodo lo
cuaondc> b haod.t,
guItO

a_"

rnoIo Y

notewrio.,... "".-... ...

,........ ciogz ... ,,*- - - . .............. . . . ...
..... ....-gIodool_,"' _ _ _ •
b ..... _ _ ......

Mientr .. tInIQ. b
foao'edo.·

.......

antipopo ..... ft _

b .......... e> _

lIb.o _ _........... _ _ .... _ _
,.., .... )0, _

""""*" <te

lo .... "" _

...

lo ..... •

triun,_

de

do_ "" ... _ _ ..... .....-.do, .... _

"" ... _ _ .. gom ............ ......-.,

todo k> _

kIdolo_e><uct>o ..

dtI

_

b_1Iega

ros.ar
Única base de datos
integral del
libro argentino

C,I,M""II ARGENTINA DEL LIBRO

_

_

usr""

PI 1WfI........... to nadon .. "

-Habl.>ndo de

nadonaI, lo
es que ... U""" de pe<>...... ..., "'genti""- Y un po<o más, e...
poco más lo tornode ....... etdle, que ""
!610 t.abIa de _
.... "'ge<>t;'" sino
que poien!.o """' la imaginadón y .; brillo de poner .... dudo .; pensa<nOento
..tablecido. la zonce<a. el mocIo .... que
.... a C0f"6t ruyendo la pedagogla de la
dependen<io. El mocIo .... """ ....a 10<..... iHIdo un lef'ltido com(on de la opr ...
,;00 y la dependenóa Y de la injuIticia.
Yo ICI un t.Uodor de
... Y..to lo
_<'<Idi de J..... t<he. de SUlab<ini
Ortiz y de otra<. """ "" son tanto<,

<!U" yo

<onlamO' quI. "'PI'"'J""r6

fORJA par. la i6tnli<lad poIifiQ y

cuJrura J a ryfflfinal

e! """ de la rugtión I ....."";",i., y...,
e! ""'" de Jauretche, d igo que más

v"

porque t iene v.';'" per_ de <U
·Para mi FORJA es -'1 ""im lo lue
invo!um ... ;,,"""".... una bMgra .... u .
do! g<andes moYimOento< na<ionales Y popula"'" del oiglo XX, lo< yr;go.
yet1is,as que '0"""'"'" FORJA OSI""
pemoOOo que _
a 90 más
all'. porque son
pero
alg""'" corno J....et<he. corno luis
Dellepi_ -tarnbiM pero "" tanto- y
""" que ""y un
tO no IÓIodel .tve",;,mo o del amiper.
..,.... I;,mo radical , ino taml>ién de
,oda una ..trur;t"'. argemina. de una
y ""'Ofil que
Arge<1tN
tambiM sobr ......... del yrigoyen;,mo. Y
.... mirada la aporta FORJA. ,iHIdo de
...., modo una "';<agr. articuladora
..." .. do! grandes """';miMto< "",,;.,.
....Ies y do! gr ......... per;odO< de nues·
u a lIis'Ofia. el periodo yrigoyenis'a y el
peronista. Además. lauretdle •• más
.11. de oso, J><>fqU@creo <!U" hubo ""
1'1;""'1 de _iali,ación..., ...te tipo de
el modo que piensa la
_
. nía e<onómi<.> Stalabrini es muy
y _ffico. y diría
IUtil muy
que .... lo e<onómico. J......,<he es más
un
cukura l debate sobre la
......g ía. debate sobre el plan F'rebWJ\
debat. <Obre el milagro
Jaur..,,"" debat. sobre todo. pero
todo lo que deba •• lo h.>ce de<de e l
punto de vilta cukUlal .........
de con<igna que OSI' ....... pre ..., .1 de
pema' de<de ac.l de<de e l punto de
vilta del in,er'" nacional y del in,_
que 5uo1ab<ini ... un
popula'.
tipo que pone l. lup" sobr. lO< te"""
y lO< prol""';i.. y lO< agot •• ,orno ...,

in,......,

"'>en"..

vida ...... vida ...

Ce"""
·CI>o""
"',\elro·, que le ...,tregó e! 19
_
de 1008 ¡,
de

<ue/Io

con h.><e< una ob<. de tWro """' la
vida de J....etme,

-Jaur ..me ... un tipo que .... la prime<a
etapa del peroni5mo ocupa '-"' Iuga, de
influ...,cia. Se ",I""iona m" con
Domingo Mercan",. gobernador de
8""""" Air... qor
luego.
T_ difir;uk-...., la ,elación pe<><>....1"""' Pet6n Y e••
... bien

'on

".tado pOr'; peroni5mo,
-ll'tJ«le _

porqw-. como . eñ.>I.>n

a Jgu"", hj,toriado_.

'M'"

" .... Jau",,,,," u Je p/an'aJu y le
de igua J a /gw Jl

·Podtia .... una dewipci6n. ......-.quo yo
creo que
lo t .... ia pr .......e •
UourKhe.
O<\K" que "" habido
I<omentablemrmte .... la Arge<1tina UN
,uerte de e-quivocar:ión, Oeo que
Pet6n .., equivo<.a ""-'<has W<e< .1 preJerirn ....
,,",,*,de
Uo"'.t<he era un
un
capa> de >portarle per><amiMto akico
a Per6n. y el peron;,mo t<NO dena
re<i<1<'n<ia a """""'" el """,,",,,lento
de "" propio<. E'taba como
cerrado !rente a l abnJmodor ataqoo!
del pensamiMto
liI>e<.1. Se
w-ró, y..., ...tá t>ien, Iiern!>re ycuaOOo
oso permita _ . , "" anticuerpo< de
la propia autocrItica; creo tombiM qor
... una 9,an _ , en ese lef'ltido.
J........d>e tiene su pmodo de caida ...,

dent'e ele! perorWno. jun,e
con fI"IOJ<ho<
de Mercante. El
primer di<tan6amOento se compensa
porque J. ",etdle ... preoidente del
Sanco Provirxia. ""'''''''''' óI de;¡>lit9a
su
a hi , Alli dice n que
Jaur"<he !\NO ges'o< de amo< propio
corno marca,le lo< limi'''' •
que . 1 d<wa<:ho de
J"",..,che podía .... \1 .. cuando qui<ie'a. pero al del preoidente del 8an<o
Pr<Mn<ia no. Por""" hoy Jauret<he ...
un ,ipo qor ...tá .... "" n ....1e<>Ofme de
com.icle<""ión y v.lot. pe,o en "'"
era un fun<ion>rio del gobierno
peronista. En e! periodo del 4I:i .1 SS
l\abIamo< de un J."'. t<he de
cione<, de periódica<. de reviltas y de
.. el J.."..,d>e de lO<
panfletO<.
hbra<. ese ap.are<e de<puIk de la caida
del peroni5mo, Allí .. len lo; lib<o< de
Uo,-"etche que or<lenon <U pen<amienEl_pele
lino. Mi>rHRJ de ron<.... "'9"",;..... e
Eibrito y poIírka. Hasta lib<o< que
haI>4 publicado ante<, ,orno Pan!.>10M< <Ortc< e'; poema fJ ¡uw de Jo.
\O,

iílxe<. En e! SS ... un J........ che qor
r«09ila .odas .... poi.!mical pero ...
capaz de deja, de lado .; amo< pr<l!>i<>
que tiene !rente a "'-'ón y Evita. No..,
>ient. I""imado al punto de baj .....
del caballo e
otro lado_lo
trat..., mejor. el ,iene una

i"".

"

más all6 de ...,. Es.as SOl' _
muy
buena<. Yo a¡>rondi de .l«xelche que

.........." "'" van a "ata, tan mal como
paro q.... yo "'" vuelva un traidor. y...,
"'" lo ......,.. con su ejemplo. Oespués
de ""id;! de
.. uno de loI9<an-

_.

de-Jdefenso«1
Y
.1 no defio-nde • Pe<6n .... norrb"e ¡>ro>poi<>. no .. un
ouy<>. ';no que
defoer>de el ¡>royo-<1O <1""

""""bero

""" t..blando del modo .... que '" es
fiel a un pensaon;....to y """ vi'Ii6n de
pai'I. Est.\n aquelloI artislll que SOl'
buenoo
Y buenoo mú<ir;o¡ Y
...un 101 q.... siendo buenoo ","iota'; Y
buenoo rrtú<ico;, ...
a dar un
p...o más olió, o ..... fieles a oigo mM-.
Que ent....-.oen que hay algo más que
que _ con la constru<d6n de un

_o

I'fOI"!<tO coleaivo, que benefoda a lo
com'-""<l>d. y .... p...o lo dan 101 """""
breo de FOIUA; lo dan _
de 101
mer-.donado<,
Manri. Enriquo
LeopoIdo Mare<ha( alguno< d i,ectores de cine como cura<
o H"!/O
CAniI. Son tipoo
que lo
mal. En algunos <a'IO'I
como el de 5G>l.obrjn¡ es más agudo. ..
.... " ..... un <><trad'lmoque no le J>'I<a a
que juega .... ot,a <;Ml(h;j y
lO....e una
... icIo<I tormidable. lo
..... le
un dolor
cuando lo empiezan a ato<af porq ....
hace Mordisquito (pe,,,,,,,.¡e que
en<amaba • 1.0 opo<icI6n re<al<itrant").
A _ .. _le más c.oerw de más ako_
iauretche ya no '" puede
de ni,,"
gUn lado. Eote tugar I mi "'" ma,"";11.o
porque .,¡ c""'" de
no< contab;on 1.0 >'ida de "" ''''''''' pa'a q ....
bueno!. • mi "'" parece q....
O< bueno que c"""-'ca""" la vida de
" ....<troo patl ...... de n .....Uoo hornbres juote><.
S.

-Yo creo que FOIUA no
lugar ....

porque su

tvstor .. fue el de Mi<u'-. S<

vemoo el ob<urnacIo< pe10 que
tiene el pensaon;....to ..tabIeódo. el
pen<amiento liberal. el pen<amiento
ÓM'O
que ro hago enorm<!>
esfuerzoo por ,KI>ta'--. .... aq<>eIlo
.... lo <Ikado del 30 no ..,
Vea""" el ejemplo de
S<alobrini. q........ un momento es
mimado por su literatura por el di ... io
t.a Nadón. C.... ndo dedde _ fiel. '"
penoarniento y • SU> ideas, en.; hadenmeno<.

do un f..-miclable OCIo de renunciamiento. que paga <atO _
el pu1to
de vist.o de ....
porque J>'I,a
Ga<i todo> 101 intelect .... 1es, '" "....,.,..
¡norupa<ión .. a el pensaon;....to de t.a

Naddn. úflka o t.o ",..,.... pata exinir
cuItur"",....te. y haocene un 1u9ar .... 1o
>'ida fut<a de esac<>nSidefxiór1 ... muy
dificil. Cuando Scalobrini '" ..mema al
pensamiento liber" ... modelo deponal modelo dpayo. J>'I<a a _ un
maldito.
de 101 l"9"'"es de
considerxiór1
pen<amien1o estotM.<ido. Y no lIabia mumo. otro< Iuga'",
en..t>.n 101. >ÓtatlO>, 101. panfleto>, la<
,eIIistoI hed>as .... <nprentol a ve<es
dartdestinas, lugart1 de"'tra<ivno ;"teEn e>e ""'tido. fueron hombres

_,,0<10

que
haber
paro OIfO
lado. POI ..., SOl' tan poc:oo, sobre todo
101. <yandel tolMlooo< como 5G>labrini
que Van contra el pen<amiento estableddo. R«o<de1no. que el suplen>ento
del diario Critica ...
por IIorgeo_ Y f'O""'!'moI ...... ovoIud6n
de 80190<, que ..a yrigoyenista, Uno
de'I<ubr..... 1.0 IIi'It..... de la
...gen'i". y de lo ",lnwa un ........ que
m<JChao-... 101 intelectuales tr.bajan
pa'a
80.-510<
es

"""xI

mejOI. q .... CorMene. f", 8OIgeo

y<;go.

I'""'iIU. que prolo9a El paso de lo<
/j/xe<. '" de<dibuja y -Mno el Otro, el
80.-510< que OIIrod,) al
y
es un poeta magr>lf;co, pooro ac6

en.

9MH'

"'1,,"'.1....'"

Ivér."""

de

tr..... formaOone'l """"'-urale< prOlun·
dM Y que hay que medirl", no oóIo por
lo que '" proponen oino _ _
",lo proponen. En ... ...-rtido, el ,adi·
calivno .><¡>r.... una etapa de l. revol ....
ción
Hay una 9''''' revolurión
na<ional en m."ho q.... comi ..... a
prácticamente .... la. in....,...,. ingle... Y q.... no '"
deter>ido """ .... lb
medid.l .... que no ha cOOO'"".do .....
y como
.-...donal ha
tenido .... pa<. El ,adicaló<mo e><¡>r ...
do< aope<I'" de ... revoIur;i6n; una. lb
c""""isto del voto pop<JlaI" Y demoa ...
tl<O; la otra. ,,1 ac<flO a la vida poH,ica
y soWl de "" sea..-es medio> ligoodos.
'" inmigra<lón. que son muy imponan-to< ....... tiempo, Pa,. mi el radicalismo es
parte de lb
>'ida activa de ese ..-oI<;\n OCIivo. que a
_'" due<me. que O< la revolución
_ional. El """",ivno es ot'o <yan
etapa. una etapa más int""", porque
conmueve más y"""a .... acción el pro"""'"lado '''''''' agoente prOndpal, como
c'-. N.....tr'" ",ns-oJIotteo (sectoro<
popular'" de 1.0 sociodad urbana f,an·
<eo&) SOl' 101 "cabKita<", ro digo eslo
porq"" el pen<amiento e1Ú tan coIoni·
"OOq .... par. a¡>render """,,,a PfOIlia
re-.oIu<ión t"""""" q"" merendar ....
la< revoludones ajenas.

_"""1.

·Eu ,.r.rw.c;• • 1
preocufH'bI a lo. pen.l>dore. dtI
'ORJA __

Seol.Mni Ortizl
·LO <On<i<Io<o un ejemplo por ..... esoi·
tos Y un ejemplo de >'ida, Ve, c""'"
buen attina que «>y. no «>y un equili·
braóo erno1ivo Scalobrini
una
cosa q........ FOI\JA no '" "",te. fondo,
.... el pe,onivno no '" "",te I tondo.
tiene corno una""" más de _ ... ivno_
Valoro que podr"
<ido un favorito de 1.0
un ¡>:>Iemi<ta, de 101. que d.., el debate
o <on1r_1o del ""'tido comUn esto·
blecido de 1.0 deperode-r06 ••

·l e;

5allbrini di;o. ,ob..
final de ro fUA que y. habla cum·
p1ido tu mi,ión poIitiu r qUf! no
.MlII fH''''
de 11 ...,..",ifH"
<Ió<t porque tenia un vicio <H orl·

g"". "como h.lH. nlcido ,;odie.l.
como fue". poIiric. no podio _
,.VO/,,<ioT>Iri.", /.C"'·"'ide CO/! e.1I
opre<jad6n1

'yo <reo q .... es bueno. dicho con
pero tamb-iM porque """"" <><ci·
dentaleo. Como haclan 101.
q.... le rob.>ban un fusil • 101 nortN·
merica"", y lo usaban ello<, (,eo que
",to tafnbióon '"
hac .., ¿no?
EIIoI
oqui y """ al peronivno
como faodsmo. al 'adl<olivno tombiM
lo vieron como f_ivno o ...000 f ascio·
mo. En,onces ro U\O .... propia eslrur·
de pensam;""to para de"""" ... •
le< q .... """,Ira
es una revolu<i6n democ,áti-

n"

'ur.

«>-burguesa. y que ..., que ellol. Ila·

nooot'""

man un .-truz
lo llamo"""
l>andU, como lo digo .... m¡ libro. En
......... tido está bueno
que n .....
1"" .. m--c"Iott", <Ofl 101.
M<M aún c .... ndo 101. ........ igo'I de 101
"cabecita<" cantaban l. Ma""I""". s¡
l'Iubier.n <ido fraf'IC...... ..,. 17l1'.1 .... tM.(/,n
con espan'<>. porq .... 101 .......
rulenes .. an
mh'l ..
;.. que 101
guillotinaban.
mataban. incendiaban,

_e_

act ... lidad alguno< 1 _. 0\1_

· ko' · !
ofro.

iovr. ""ende< e>O de
todo _
oquI. c.omo

rh",

qWmN que

.lKt'<Nr

__

..... oon lo ..:Iuat_ PtrO hay un.o di<-

lem ... Iodo ...ti pueslO en
''''''11On. En Swlobrini hay un.o <0<0
\1. npedla, de
profuncI.o.. ..... <rit.... iosa, bo hac. que
... ejemplo _ ton voliooo como de
,...,_ peto ... lect ..a _ ",*,dIfI.
61 oH ........ al pr_e .

\.OnCIo, han....-.lHdo ""-'<ho lo!
posa <or> alguno! 1 _ , En
$(ala l><lnl hay cosa< oH 11 «>Iedad del

eop«lfk.",."N cul!ural <N fORJA 1

tanto<

· Me po'""e "ve lo. deb ..... de
tiMen ""
"-""'<lo """ 1M El
__
solo 1 _
•. e>e B _ Airn que
_
tiene
...... _
... <ornu-

<_

"'*' .....

..r

"'lmpn>n'.

tomO

homI>r. en lo lI,an <lI>d-ar:I QIII!
un.o -.ige<Icia
lo miImo
posa oon ... ptnOMI'IifnIo poIiIo<o.«onOrnico. l-J HirnJri.Il de Jof

--ven''''''' ... "" Ibo

peto al mismo
... "" litito que
algunc>l hoy <iguen leyendo mal. Ser ..
1de.1 QIII!
manlenido 11
... UllClu,a nacionll lzad. de los 1.... '0..
al modo do lo "'" lo pomó
!o<aIab<ini.
no
porque
entre fta
y 11 nueot/. lene-

pO<Ier,,,,,

,...r_

""" dn<uento ""'" do dt!»r ........
en1Tl,9I' y deu<IencII ktn'Cu.do<- Y

J.....-

,,,,,,,ie<e ..... der:o-

diRcodo. Cuando un "'ka 1M El "'""
O< mino po,a
""O cuaOOo
le 1ft El _nwl rk ,., zonzera.
1.k11 u_ • 11

--ven'"""'- ........

1_

..r

penwmien\o cultur.1 de
Pcwque .... pIIntün 11
Y de,..- de".,. ...... <010..... ""' ........... que debtte es poJaI.
un.o -.d6rr ""_
_ . Iutgo y odquie-rt . . . . .j,o;( ....
",kurll. (11os int...,....., lo que esll oc ....
rriendo, que el frO<.>lO del )'f9oYeni<mo
mm. La cultura es ti modo
de viW; de enlende< 11 ,NIkIOd Y pe<>... .., lf9""IIno es "" -",--.ciaI
de 11 cultura. e;o hace "'" fOIIUA.
Itn9o' ...... fuerte irnpront.o Mur'" E.
"" lretnpo en que le me>dan 11
GIl <Of\ 11
SGliIlbrinl ...
y
poet.o.
..""'. R"""do Ro;... hay
htnobr ... de 1I1" ..... tvr. trab.

·Todo

1_.
fOIIUA. lo

ti_.

.........-..o.

jordothl.

..r

,
........ r.. podtNdHl_
hoy <NI _ _ 1o
1

-",'
·Es dl!kll. De los mi< conocIdO< y "ve
""",iben. HOrado Gonúle. y Nor·
berta GMso. No ...ti oon no<OIto<
Nic_ c.suIIo. """ ha dernout-odo
que el "...,.......;eo nacional
_
un
"-ko.
Anlto.l fon1 Emeslo IMIIu,
En'iqve IMoIlI (pe<Iod«to y ....... y«"
co,doW<). C.,lo.
..
y act ... lemto.¡.Oo< "'9"nl l.
no en Ecuado<l y por
Alberto

;outor <IeIlibro El

<0/lI0_

(de lJn.rgut¡¡;

- . 91 .... poIetn ..... Y penoodor del
Me<eo<.w). Hablo de los que lienen ""

deQ"oIlo inlelect"" y oegurameMl
cometo .'11""" Ini<llll"" .
'>emprt
"""""';"'10 nacionll y pop.;'"
...1""" en minof",. l-J sorpr .... de "le
es iovr"' "" enruenlfO en\1e
el ...............,0 progrni<to _
""
aderni!. nacional Y popular. y..,.. , .....
<oopto< oigenI .... porque 11 Argoentinlr
los , ... ,""'. en 1"'''0
como pon. oH """ nación inconch....
q....... ",,*ka l-Jli ... , [sto r-..c. qve
11 meto por <Ir un poís """"'0 0<1'
penclientt.

Una frase de
Scalabrini Ortiz
Por Horado Gonúlu

Sociólogo, ensayista,
director de la Biblioteca
Nacional y autor de
varios libros (Restos
pampeanos, Historia
critica de la sociologia
argentina, Perón,
reflejos de una vida y
otros) Horado
se permite una reflexión
acerca de Raú l Scalabrini
Ortiz a partir de una
frase de este pensador.
que e11ud iar la Revolución
fra""..... •. Se t rata de una «>nSigna
duradera, no tanto ."mana como
repentina, cuya ra íz puede '''$lrear·
.... Proviene >in duda del lenguaje
de
rultural q"" en los
afK>s 20 ten;;' su pla$lYlil en la rev;s.
la Martln Fierro -donde. ent re
otros, ewiblan 80<9'" y Girando- y
en los largos e<os que en la
Argentina había tenido el manifiesto futu,ista, que '" proponía ha<:er
de la acción artf$tÍ(a un "mil de las
,evoluciones técnials. Las maqui",,"
f>M de comunkadón, producción y

guerra e<al! consideradas objetos
de arte y de activismo estético-poIi.

¡jeo.

De jo mud>o que J)<.Iede de<:i"" de
la for""",ión intelectual de Raúl
5<:iIlabrini on:iz. po<lemos sffio lar
espe6almente urla Iraso:: ·estud iar
la Standard Oíl es mM
en lo qUf' Mee a n""'lra destino

S<:alabrini wlo tangen<ialmente
partkipó de esas e, per;er>eiM Irter ".
,1M, Y si lo hizo foo tomando un
aspecto esencial de la mQ<ofia de
Maocedonio Fem.indez -que in/lula
sobre toda ..... generación- (ual era
la pers.pe<tiva de un plieg"", interno
de la ><><:iedad donde yacÓ3 una verdKI colectiva que había que revelar.

Sin embargo, el modern i""" de

t'IO$ grupos liteta'"", se sostenia en
algunas premisas que habia hecho
pojblkas el poeta italia"" Marinen;,
del cual
argentinos
decian apa"arse de SUS definkiones
políticas, pero aceptaban", ,iesgoSO Hamam>ento
Se trataba
de afirma, que valÓ¡) m.!s para el
a"e "" automóvil
que un cuadro de Ti,ia"" o un sill ín

Sobre esta moldura. 5<alabrini
ac:tIi\a una frase parecida y "'pe<'
puesta . En ella se pe<6be la prefe..
,omeia por (""""et el (uadro téalko
y m<:>der"" de una época -<:=n donde
enra iza la ",misión
a ;as
fue<zas imperÓ¡)1es- antes que
prOCt'lO$ estéti(os O espirituales.
Desde luego. una destile<ía imper",'
IÍ5Ia "" tenía el mÍ5mO papel que el
alll<>mÓ\lil para Olive<io Girondo, al
que éste le (onfería o:arkter libera·
doro f'ero 5<alabrin i adopta esto
perspectiva de la "'perioridad de la
critica al and-amiaie de la produ<:·
6ón. tal (omo se e. presaba en los
pai.... ",bordinados. por sobre el

...tudio
mundo de las deas.
¿Pe'o no impona,ia pa,a nada la
vida wltural coIectrv,,? Al contrario.
Vitalista. rozando cierto mistitim>o
con ",, 'ca'acterologías de grupos,
urbes O nacione< ---he,e ncia, sin
duda, de un pOSitivismo
<10--, Raúl Scalabrini Oniz <oncibe la

vida intelectual como una condeneia individual que asume la pesarosa y ><>Iitaria ta,ea de encarnar un
tesoro perdido "" el plio-gue interior de las (OOCien<:Ías colectivas.
CondU)'l' ""t<>oces este periplo de
una e<>ocienc" "" una co"'trucdón
colectiva, primero con una critica de
la dominación técnica y
mente con una convocatoria las
fuerzas anlmicas reprimidas.
O dkho de otro modo. una vez prefigurada la conciencia colectiva,
hatHa que tomar una el.>ra decisión
pedagógica Y critica: estud iar las
empr ...... econ6micas de domina·
eión. las redes proouc:trvas que '>lIStralan las fuerzas que laboriosa·
mente ... generaban e-n las naciones
periféricas para montar grandes
maquinarias de sujeción tecnológi.
ca. Scalabrini comienza. vecE-! por
el estudio de las . rrrlilZOneS econ6-micas universalE-!. Otras veces su
texto ... inida e-n una petición metaa priori de lo colectivo
fiska
como plat..forma mora l práctica y
amoluta-- y c<>oclU)'I' por ..,r moder-

nista, desplegando su o:onocimiento
"" la economia política. Y al li postu·
la el ...tudio de lo que ""I<>oc ...
importa, no tanto la cultura de
ideas sino la tecnologia de la domi·
nación como cultura.
Esa asunción del eoie(tillo hist6rko
nunca la abandonó Saolabrini, pues

"Estudiar la
Standard Oil es más
importante en lo
que hace a nuestro
destino que estudiar
la Revolución
Francesa", Raúl
Scalabrini Ortiz
... la b.l>e de '" idea de la critica
intelectual. Erta crítica es de consi¡·
teoc:ia agónica, de naturaleza atormentada y de
utópica.
¿Es posible pensar que en esta
doble veta de Sca labrini -la metafi!-ka vitalista y la critica l'<on6micahaya una fusión? E""'ya""" una
respuesta posible: esa fusión, por

más dificultosa que .ea, late internamente en toda la obra de
Scal.>brini y le da la d imens.i6n que la
a racteriza e-n SU or;ginalidad. E.
una obra que.e sitúa en interior
de un doble afluente que a(ln rec:o're cuerpo poIíh:o nacional, con
SU halo lit.... ario-ut6pKo y

co-práctico. Por un lado. como dijimos. la crítica de la economia poIiti·
ca. la historia
imper"lismo contemporAneo, a .. manera de Lenin,
que a su manera recoge el pensamiento herético del inglés Hobson
Por otro lado. el lenguaje activista
de la irrupd6n de las verdades eoc:e"adas "" la hondura recluída de la
rnem<:M"" coie(t;.."
Raúl Scalabrini Oniz lorjó su idioma
a partir de una l;gura profética del
intelectual, aunque de il"\r"r"lO!diato le
adjuntó la poteoc:ia lidad de la inves-t;gadón econ6mko wcial. Estos (los
f11ones.e prestan, desde luego, a la
conjunción que S<alabrini ... Ua y
color .... con su lengua;" de rescale
del espiritu confinado de la nación
la fra.e "es preciso est ud iar la
Standard 011 ant... que ia RevoIlKión Francesa", parece inclina, la
reflexión hacia la economia poIitica
y no hacia la hi'iloria intelectual de
las naciones. Pero e-n ,.... Iidad no es
así, pues la prOpia Ira.., tiene una
lactura literaria proveniente de las
vanguard ias literarias (que ponen
el reino tecnológico Como esencia
del pensamiento utópico) y está
engarzada e n un lenguaje que
parte de un drama ant ,opológico
que S<alabrini e.pr ..... implkilamente, como un eco lejano de la
fra.e nietncheana "di tu verdad y
rómpete".
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El lt>cuentro NaionOII di! _ _ oc..
pot fINIidod _ _

l\opuIMeo _

.....

...

deYfim 1
la!
811>1'101. . .
promcMendo lo
""ocuIaó6n 1 trabo¡O conJun,o entre
_
esta> entidodoo> <!Uf conklrman
"'" ,0<1 en todo .. pak. Se trN di!
.t.ur dioun:i.t> ¡yr. "'" .. ",fuftzo
_ado ""'.-.. do
.......
OM,

_o

. , .... le _

lNoI. con
del

enriqooeddo pot ....
Y pot el
do loo par ... LI

IIP

_

en """"""'"

lo "-ten-'"

......1>< .... do> penof'IH pot 8P.

r.......

: ".,..

... lo primer.

..modn <*J tncwnUtL

rdete<N: fWJN r

""IÍ!.

pot!aCONAB Ip' p.r. _de tal
maMl'a r>O'" pie'd"" la! comOsioneo
,emitas y """IIIan a .... kI9I'" de
origoen con lo

Guillo""" Sa«amanno. _
BordeIoio. TrkUon 110...... etcétera. AdrUon
PM<WI
lo diltintión ...... dio

l>oIJta iroIitaoc:b de .. talla di!
PIgIia (<lit. lo o:ort/ottencio .......

AcIetrot!" 1 •
ele los 8P. le
..,-,pIiafon 1M oomisionoos ternMicM,

&t<I afio

_

l!U'oI). _ _ _
<eM

que lego ...,..o.tmentt ......

irWíUdI pot 11 CONABIP).
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_a

pot lo """ 1>oIJt....... bernpO par. """
le """"'" prnentJor lo;
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Comi!lion s Temáticas

pn>r'J'ir>'m"

El "«)f&z(ln" dtI EtICUO'ntIo
que nadie qu;.,e pe.-der>e- "'"
ComoIiot>Is <CtI1IJ riquIsómo de.. , ......
0 . . _ do!I j<If'NdM otIfMM;.-... loo
_ 8 Y 9, 1M WoII$ .....- dio lo f«i,o
...." -9>0 do loo debolO1., refIexio.
..... inlftCMi'ililo< y ....
do
oWOn que _
..... loo
___

v_._

tanteo y bóbIioI..,......
• lo 1.«f\If., ""

BP pocIr'" el..-

.;.

la<

,,,,,,,\,O dio '" rol en lo

lectura, la< p''''kulorid<lde!.1ooi1e< cIet«t ...... Ioool><táculos
Y
que le . Irontan. los
logros lkMIzacIoI, la! pobIoociones des• lo

............ Y la<

<CtI

otras

dio lo <ornunodad. T....
_
loo Ifot>.;o. podr ..... obor<!o< lo
'eflui6¡,<OfKIIOP! .... IigocIo. lalectura,
• ¡WirtJr do lo
1M
..... <OiIidiano> Y "" loo Ww;r.rIos <CtI1oo

'''ogid<r ""

UIIJOrios. Soor a "" 11 ..... "Jorge I.uis

lIorwe>" y (Or'I\.Or,\ <CtI la pr-.cia del
l<)rio(Ior fceIipe

PIgna y lo <OOtdinodón

DigI,.,

Indu<ióf>
el ,01 de la< BP .. <""l r.I.I. 1>01. de

el ac(ftO a la InfofmacJ6n y

el u>o de 1M 1....orooIM
I;¡¡
fofmaó6n do 'ludada ..... alti<oo y
-'1ÓJY\ivo< y I;¡¡

_iórr do la

Mural "" elinOf<O do p'O<*"'" do mundlaliur:b> Mural y do
globali.aciÓfl _Ioe<onOmOc.. Son
............ 1101 par. eote ejt los P'o,oKIf>!..
actrticII<IIOI,
y se<Vicios
• la upadtacI6n "" el "'"

de .... l1CS
tanto a .-;o.
<01lI0. loo propios miembros do la BP.
• lo pror,r066r, del <r,."""imit<ito do
los
Y lo rt!<>luó6n de If......
les, .1 "'" de la< ro '01lI0 rewr>o de
,onslrU«1On do lazo _101 y participa"
,i6rr Oudadana, • los

"'''''*''''' ;n/or·

"""ludes dMl\ados par.
... I;¡¡
búsqueda do Infofmaci6n. RKOf ....
mo>
que dijo _
GOf6o
c....dini en el primer" EtICUO'ntIo:·No
-..
lo lectur. en papel:
_IIOS todos
los

dife<onte>

ap..-.
'"' ""
<r:rrrtrinando ....

_te>,

do .... la
...

><e.

lectores,

•W Hemindez·. oon I;¡¡ pM'q,.oGn
do la lingIiista Y
_
8ordroIooi.. el <intasta Y " , _ dtI
Sin ..... NackrnaI do Medios l'I:rbIi<m
Tr;.t ..... Ba ....., l. ewi\Of' Ángel;¡¡
p,.a<IeIIl Ylo r:oordrna06n de l.i.IiI Gtus>.

Gemón Sod.oI r
"'" un op>f\e
par ....... ejt ...
pociérrr do j6wt<Ift ............,., "" la rfiri.
gMÓO de ... BibIrioI_
Ylos
p'<XeIOI de
Y tr......,¡,¡o"
_acionat la< _ _ <rrItrrta<I.rr< •

" ' _ lo
ndad en lo

vida

de lo """""

do ...
loo PfOYKtO< y
ilT>J)lemt<ltodoo par.

BÜOI«as, "" corno

"""""'.... el

",,",*,0

de .."...,íos

Y

"'" pMlnenles, los
felMOS que rKOMtruyen P'O<t<OI do
pIanificAd6n que t..y ... pOIibilit«lo I;¡¡
part"ipaci6rr do lo comunidad ""
priorilaf la<
Y dtf_ los
Off..
IIJ -,idpociérrr ""..u ComiIión P.tr'óo Gfiffin
(pr"f5idt<IIe del ....... "'" NackrnaI de
Y t<Ol>Oll"olo Socia, •
INAfSl. Jorge B<0iJUIM IdirKtof del
Pfogr...... de I'I-CIi'iIOd6rr de la
Argoontina dreI Mrnosterio
de Edr ",aciór\l. el .... o¡:róIuo¡¡o Ypo¡.
101 R\btnI 8ayaróo Y E..... - .
difKtor del "'ogr ...... ·"'_101
el c.ntr;o Social· del
Mr.i¡'erio do Oesorrollo Social de lo
Naci6rr. Coordina: Suoana
IO<ÍOS.

*'.....

'...

Adrián Paenza.
Amigo de las
Bibliotecas Populares
El Io'ifme< 8 M mayo a la. lino. "" la
Sola " W He<rJode'". la CQNA8IP lo
reconoc .. ' con la distin<ión 0<¡)KiaI
• Amigo M la. 8ibliot .....
ron la woI dist<>gue a aquella>
_
que Nn _
ur'I aporte fur'Ida-

_o-

""""'" a la <uIIur. MCior\aI Y al
110
"""""'..",., M bibIiot""", pop;
lares. P......... re<ono<ido pe<iocIiJI ..
escritor Y Doct", ... C'.....cia<
t'al (vo< entr.,..;,u ... la> págM 76 a
81)
rKOrooódo ... 1Kta OpOfIunidad
pO< su aporte. la difusión de
Yla prornotiótl M la le<tura,
la pri"""a M HIa< diJI;""ior>r< fu<
"" 2006 .. RobOIto Fontano·
i:n
el dist¡r>guido fue
o..alclo B.yer. El .110 pa<ado la _ibió
Mer<ode-l So<.o. Todo indiuo que el Klo
con P........ t..-dri gual g'adoM emo_
que lo< pre<edI!fltH.
Ourame la <><a>ión 5e proye<tará ur'I

"0$11.

Y loar.. " "" '""'" ,....",

vióoo

Palomino y lo> Negros M

Ivonne 8ordelois
SegradW ... Ia UnivenidadMBuenos
y ptOIoiguOó su carr .... como IingUilla ... P... y "" cambt-idge. donde
5e dod0r6 bajo la dire<tión ele Noom
Chornsk)o. Enlre otra. distinciones, t.a
. . . . - la 8e<a
el premio K""". (2004) ""

ensaye ultOco, Eo
libros, M
(19991. El

(1983) Y

la talegorla

0<11"'' _. otro<

tugotl<!< Y Giiir./des
Q"" """ IW* (q""

cI>t ...
elel Ccn<uno
_ ) y EtimoIogi.t
M 11><
(_
94). Aoobo
de publiuor A lo ..."'¡", del «Jeq)O, la
_
Gente ele Letra. le t.a 01<>"_
gado.1 PremioM
"Estebiln
E-.-io ". "" la totegor\a EMayO,
110 e l Premio

Ubro %
Por
<onsecutiva. ¡. CONA8'" illlple"'e.. '" el progr.......
1'"
Y libre eIecó6n
.... 81'
todo el pa6
podo'" reconer los IttndI
.... .,.s;.
ton.leI
y, mediante el
KerU<l'litnlo
a ¡. of..u .,.s;.
roriIl e.ilt""te, compr.. tibo"O$ po< ¡.
milad del Pfetio de tIp/I.
Del mQf1to total delloUbIidio otorgado po< ¡. CQNABtP a .... BP
tIt\Ao$.

pa'. """

viajar • 8 _
y partitip,'"
ia
dellibo"o (un Pfomedio. s.egUn 'egiones. de 14.250 par.
cada ¡n",lución), un mlnimo de
_in deit,nados odusiv..
mente. ia compra de lb..... 1.0_
representa
menos- _ un 2'5

"

de

kO'I'II!<IlO respecto

.r

2008-

o.do. adoemM. _ .... bitoIiote<.as
doe$tinan fondool propios 1*' <Cm-

pr.. libros po< un poor ..edio de S
1.500 pe!' cjpit.o. ¡. inveni6n tOUol
_ _ '" lIao::IMdo .... BP "" ¡.
Feria "".. esti"..tivamente, de S
1.800.000.
Monoda por AMlia \IIcYI.
tia de I..-¡
como ......
' peregrna.:ión • los santos libros", ia
actMdad Ubro% Iei pemoite • 105
'e-prewntantes de .... bibfioteca<
lIegir • ia Feriio ((In planes
d e _ , _ . - - . ,105 guotos
Iof
de ad.o zona. .....
ne<esidaóes lOCiIoIeI delluo}af. .r
..." por lCtuIIiU< el CMIAIor,Jo Y • ¡.
de _ _ lÍtUiI>I dMi<oI
deterioradoi por el UiO Y el tieo"t1)O.

EJte _
adoemM. po<
de ¡.
CONABIP y .... editoriale., se impIe-..-tó el meuniIrno de compra
cipad.o con el fin de facilil« los tiempo< de ia cornp"a. P.." elloestwie<on
dilponibles "" ia 'Meb los (AL\Iogo$
de tO<lis 1M empt"esM, los precios Yun
electrónico 11"'" """"9'" los
ped;oos ..,tes del ....100 • la Feria.
p..,. que el po-ogrooma libo"o % se
(Iey"oIle ton m¡oyor <omodid.od,
po< ter«r ..... "" 0UI15 - . ¡. Feri.I
Wili OUI puert;oI el >'ierr"Ies
009 Yel dorrrir'90 IOde miYO"" un
horario
(9 de ¡. rMIana).
Ar:\e<r'Ifi" • los comptNoo"es se les
dM.6n..me. y cajaJ 1*''''gII< 105

a.

-

alto ia CQkA81P
9"I1i0n6 ton ¡¡. ita un ""PKio __
citl Y excMIvo 1*' que se poMan
los libros po< eno:omienda
Iie Correo Ar9""lino.

Tra< la< arndita<ionf!<. IOdo< comiMun ""","","lo ferio de
inc_
.. bIe. EJI" Mo />abrA,
""',..,.. O<den yo> <1"" mudJo< han de<j.
dido!.al <omprA>
"" ",,!J.b.
gol <¡<JO se ul>iben.." lo __
1", ""mito> Y !.al c.oj¡ts.
conrol\l)'et> IN> ..".;1.,

qué du</;Irlq
Sir>

....morga. la< jomMJ.><,.".. klitrnHlte
el despoo</><\ eI".,...,,",,,,,,,,*,<on
Cotreo Arger>1irro co"st;1tJ)o> aIrO alivio
lo ""''''''';''
!.Os
.." /;l,
EduMdo

8joy

mM

e..."",

Airrt<Jden;t

pO<

!.al BP

fwron
FeI;pe I'igr». Moffo
M.."",., GjanJjMlIi.
GHxondo fIem,

lV>gIIQ

haz¿ Adrj'n
"NIIgro" f<;Intinam>soi.

federl<o
Qujno

r el

.

•

\ ,OU" .. OTRA'
«(
'TI()'d',

00,,,,,.,,.

Nuevos titulos

de la Colec:ci6n
Biblioteca Popular
N.......,.

... ......- • la Colección

s;¡,hCIKa
de la CONABIP.
distribu ido< gratuitamente •
SP en la F.... del Ubre. donde
'" " , _...án. Se tr.t. de:

too:».

'.«'U""

<Id <>f>O<io , .......

--

oI_i<>píoNi«>

(e<Wr....' del
Intimo,.¡ "'P«io
pt)/)Ii<o. de MkheIe Pelit CoedOci6n
CONABIP - Fondo ele C.kura E<0n6mica.
pOpf'I tien<o la
......
na .., la <anstl\KCi6tl ele la
da<ll
......... ",<><e<o
de
Y <ÓffiO puede tener un
en la p'even<i6n de ...
de ... ,..::1 públical ¡Se puede ",,!>lar
Iegiti"",,,,,,,,.e de COO;lruj, iKI",..¡
Esta< """
de .... pregunt.» ele
.... <1'-'" parte la .... IOf. pa,a desarfo!la,
uno de IUS
más '-om", ""
la """ ..ia, de Ieruw. e>pe<iolme<>\e
• bObhoteaor ..... maoes!rO< y promotOfes culturales.
Violó" y olr... aJ<'<Iiones, de J""n
Gem.n. eo.dkión CONASIP • Sei.
8orr. 1 (Planeta). Se tr.ta del prI .......
libro del .......,,,,<1<> poeta argentino.

"-;o.

...

que jue,. prolog3&> por R.u l
Gonzále, Tu/Ión.
"" 1956 Y
crNdo< prom;so,.;o. que y.
pudo exponer alguno< de <u< pooma,
m&! ent, ..... bIM. romo "El c.oIxolk> ele

""",,1> ......
la

Corea

•• "Mujer ....onta· y "Nil'lo<:

195;1" .

Completan lo< ..""""..... '" los dos
trabajo> prodWdoo por .. CONABIP:
l'ormi><í6n dtJdMJM¡¡j ..., <kr«fto< de
nifw Y
Gu¡' de

Inlon'nac""" <iudadano . CONAlIIP. Un
trabajo <;On opotte> esendales ....
tema. ..... dla más
que ..
...m• •, m., ... i. 1 bibliog,jfko de
apoyo
Programa que impylsa la
CONA8IP y que estM
mM
de quinientas BP.
<k Orknl.Kión e n G... tjón y
Des.orrollo de
Segunda edkión. 2IX1'J. CONA8IP, Su
pri. -a odió6n es de lOO7. El
de eIaboradón surgió a partir de la¡
progunta< y dilirultades mM ffecuentes

cr_

los diferentes ¡gen.
tes o <OIaborldotes: la unción, la
organizaoórt Y ,."..,ion;om""'o de la¡
BP Y la ,."..,ión de la CONABIP "" ..,
rolaOón <OfI ellaI. DMdiclo "" tres """.
t ... induye norma< y k;ye< de
<<lO que tropiezan

Tristán Bauer
Oio-e<tor de cine Y actual presidOf1t. del
Sistema Nac""",1 de Medk>l f'l)bjitos,
canal 7 y Radio
o;,igió!argometra jes. <ortOn>e'ro¡ ... programa>
teleWiYo< y do<uo:-nom.ales <OfI los que
obtuyo "'""""''''''' premios """""",les
e internodonlles. 1\Igooo< de "" Iitvlos mM < ' « 0 1 _ "'"
la
ror""""t.,- Conbp; f"t... la tumbo <in
paz: llumj"",*" por
fuego. Fundó.
junto <OfI otros docurr>entalista;. el
grupo e..... Testin>oni<>, que produjo
............... trab<ljos sobre la
>oeO.1 del país. Fue fundador y director
del canal Eroruootro< po-i.- c....r de
del Minist"" de
de la _
Arge<1t .....

Guillermo Saccomanno
[,
y pooriodist.J. Publicó, entre
otrOlI¡brOl de focciO<>, SiIWo<ión
9'4 &¡o bando!<.. At!.itt!alfi
<01. LóI jfldi_.. MI
El buen
dolo<; El pibe, LóI !engw de< """"'" El
amor argMMo y 77. Su obr. 00t1NO
distinto< '""onoómieotOl: Premio
ReYista (risO> de Na".li'II. latinoame,jaon.l. Premio elub de ... )(1111.
Se9und<> y ,.,.ime, Muni<ipal de
e_to, Premio N..oon.I de
T,""'jó tomO gu>oni>ta de _
Y de
hirtorietas. Sus ,elalOl fueron adapta.
<b .1 _ Ytfadur;idr;:o>. diYef>Ol idio...... En lo act .... licI.>d escolaobof""'" de
..n2 y
coordino un t.ll .. de
iv._

_ti.
""""*'-

na"...

Ángela Pradelli
E,
y
en l.e1,.... Eiffce
la cIo<en<i.a YcoordOna "I!efes de ...,.i" .... Sus notaI sobre t<IucAci6n y
'" publican ..., 1.0 le<ó6n Opnón
del di.wio eMrln. Colabora también ...,
YotrOl medio<. Tonto por '"
obr......tiv. tomO
ha ,ecibi-

do

en el
Y en el exterior.
P'ubli<1> LóI. «><OS oruItitl. Amj¡¡.o. mio,

lOOll.

(Premio de

Tu"*".

Premio Municipool de
_al. El
MI padre (Premi<>
a.rln de _
.. 2004l. Cómo '"
z•• ...,.;/;>ir """ n.I".ockIn (_oIoglo).
Libre
1e<M.. crónia de "'" do<ente ' '9fflrif14 Comb<o En poesía publio:>
Un
Yfue finalista del Premio
casa de tos Améri<a< Yuna de tos gana·
dora< del (<10<\.00 Nacionol de _
(T..

" Migvel

»ntOfO.

Ánge1

Busto!'

Roben.o

f,.mciKo UroncIo". En 2004
obtlNO la be<a del Progo-.m.o "'ter·
nadonol de Inten;ombio de Artista<,
Té<nicol Y l'fof....."....1es de lo (ulU....
otorgada por la Sea""",1a de (uHu.-.
de 1.0 Na<ión Y fue
,esidente
en el Allanti< ( en'" fo< me ArU,

EnaclOl UnidO!.

"

Otros participantes
Loo nón"Wn.> <lo los invit.o<lo>",
penonal_
1.
Gfilfin. """""ador abo9a.
do egrewdo de l.
N""jo.
",,1 <lo Loo Plata (196!ii'70). E< p r - . .
t e dej 1",". VlO Nacion.al de Asocia ·
tivismo y Economla Social (INAES)

con las

desde fi.,... <lo 2004.
2. Eug<!<lio lI<!.ani. D<f«tor dej Progr..... "PromotOfe> t ......
el
cambio Soc;"I" del
de
o.<a<rollo 'iocial de la Na<ióri.
l. Ruber>I s.y..-do. Antrop6logo Ydox·
\Of ero FiblolÍII y L.etr ... doxerrt • •
en E<onomia de la CuIt ....
PoIitic.05 CuIt..... Y Gestión CU/no"aI.
D<re<tor dej Progr ...... de Estudios
A•• nzados en
CukuraL del
In,tit lllo de Alto; E<ludiO< 'iocÍIII,..
(IOAES). lJMoesidad de S;on MatU>. Ha
sido Y ,.. profesor en
dej
y el Ml"anjft<>.
4. Jorge Bragulat. Contador Público
NIdonaI y cIoctor en 0en<h1s Económica< y EmpresarÍIIIIM de la Univer;idad
de Baru-Iona, E-,", . Acrual Di,e<\Of
EjeMivo del "'<>grama de "'<>moción
de l. Unr.e"idod Argentin. del
MK>isterio de Educadón. h
prol""" de la
de 0en<h1s
EcOf'>6miGM de la USA.
s. Luis Gru«. PModi<ta Y
,..
.utor de libros de naffotÍlla. poesIa y
(bller de lMUitur.
y l'1li <ido doctn,.., de la -..eIa de
po<iod"-mo TEA. Su """10 1.0
z.bIe fue pro.- fi""h,(b en el COf'ICU/"\O Sudamofica ...... La N_. A<IemiI
1MUit);ó loo libroo Fin/ande-. M.on.to>;
La ame Molo; _!al, el<.
6. caMI. (Gig' kll. ZKchin) . CurW
Modernas y
Io<utor. nado",,1, En loo medios de comuni<acóón ...
destacó ero el i' .... de ni,.", j<'>wnIM y
en ,,1 perkldi>mo culnK.1.

o...cIe 200J

"""""""a
9' ......... Colectivo Imaginario
'e>p()f'IUbIe Y

dej

pro-

(TN). por

el mol l'1li ,ocibido el "Manin
en 1OO1. H. lMUito, entre otro; libro<,
Mo,'" que />o('a. Boca di!! <>Po. Loo pie.
<it. di!! la
(¡>oeoia pa"
adulto;). Su ukimo libro, In
to. f .... li,..list. dej Concurso "OIga

Ofouo".2OO8.

1.

s.u..n.

Celia. Poet.J Ytraductora.
autor. de loo lib<o; Ilr.nle. fijo de la
Eclip$f!.
Amor (dienteo.
....
de>
Ent..........o; <lo las nowlas El lngI<ky Ft>t<agio; de loo
El
poItko. la poe-;Ia di!! Jo<ll
ümo y otro;.

Q"",

,
"•

· Un libro es más que un libro
porque abre las puertas al conocimiento y a la imaginación,
porque libera la razón y el pensam iento,
porque promueve la reflexión crítica,
porque es testimonio de la cultura universal,
porque es la herramienta de los educadores,
más allá de toda otra tecnología posible,
... porque celebra la palabra y acerca a los pueblos.
O"

o •

•

o •

•

o •

•

o •

•

-.-'.

Por todos estos m otivos,
la Cán1ara Argentina de
Publicaciones agradece a quienes
son conscientes d el vUOl' del libro
Y trabajan con él, por él y p ara él.

-

-

Entrevista con Michele Petit, especialista francesa en lectura

liLas bibliotecas son
lugares esenciales, un
bien común como el
aire, el solo el mar"
Antropóloga con estudios en sociolog fa, lenguas orientales y psicoanálisis, es
actualmente investigadora del Laboratorio
sociales y recomposici6n
de los espacios· del Centro Nacional para la Investigaci6n Científica y de la
Universidad de París 1, Francia. Desde 1992 trabaja sobre la lectura y la relaci6n
con los libros, privilegiando los métodos cualitativos y, en particular, el análisis de
la eMperiencia de los lectores. Ha coordinado investigaciones sobre la lectura en
el medio rural y sobre el papel de las bibliotecas públicas en la lucha contra los
procesos de exclusi6n, algunas de las cuales ha expuesto en libros de su autorfa.
En 2009 es invitada por la CONABIP para viajar a Buenos Aires y participar del
2° Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares.

•

las ('1,.':('\(

-<Cómo

"""oiftr.

t.
H
t./M"'U... ""mundoHaIf.
f«t!ir;c.a.s.. r deunollo
_iovi.ual'l.f/ ptWdomlni<l H

una aren'. conlr. I. Olr. '
-E. dt" o que hoy en di. ... _....00
Iuth.>r tonlfa .. prfllomlnio de "'"
de
bibliol.... tomo
I>onw! de lo ",,_
do lo<
bóbliolt<a";os tomo WnpIts rKrW;os. Si
'...,,01 • lo "" "fabrica" Y
dKe lo 9t<\l<! " " na..nu ... -....
<-01, potticulM_ tn mt<iOI poouIa......
"" "'" muth> ......
que ftO . Como lo <li<e un jov«I.
Hac:Irien: ""","" que .-..da." bibIioteu
... un lugM
'" aI:IooIuYmenle
neo:eoarioqueaollolN. _oI.rtfl"iD.
<nOS al .....n0MClia y • lo "'Ionnábc.a
onv"Op"""'rt. Si no ui<le " media60n
'"""""""' , do .,... IirYel" An1 .. que
nada, para elkn. "'" el Iug.ar do múlte

pies oncuentrO>, con un bibl""e<Ario.
ron <>tr", UlUllrio!, ron bieno1 <Uk ..... ·
101 <lIJO abrM t>a6o <>tro mundo. ron

p.JlobriO\ qvr a """'" te dan M ""
,exto y qvr 101
'onwuOr ""
semido. """"" lo pro>pia -Ma. elobc<or
"" margende mor>ioI>ra . Par .... 1o<,. <en
"""" de le ¡><><ibIe. Le qvr en.> M
juego
mu<hc más allá de la bUsqueda de ""
t«ni<c. En lo actuali·
dad. con lo divenikaOón de le> """".
,es que te oh«<!t\ quizá< le <Cf1"espor>deda a los biblioteca. .. papo-! de facili·
tar oincules de todo tipo. tendo< ¡x-.
tes. I..c qvr <tIP<I<II' que _mos peno"" los <O!oa> M
de "une y
otro" M.eZ de "une ron"a " Ctro".
Temamos un par de ejoemplcs. Le ",.1 Y
le
muy a
es,';"
tado! ,emo """",,M. 5<n Mlbargc.
ant<!< del te><to .. fue lo voz. ""be.o«ud>ado hist",iM en voz att.. o
narrodones." un lenguaje dW"'ente
de lo terma ....... l <el.jodo. de lo vida
<Otid<1IfIa. es .. mejcr puerta de entr.
da a lo <Uk ..... .-«rita. Libro y voz <en
y lo bibl""""",, es "" _
to "fI01ural " p.J1O lo
es ..
lugar de los m ile< de...c<ft que..n.>n
","""'tes ." leo IObrO>, y. qvr un libro
te escribe a
de la "voz" .,,"""
de un escritor. En les último< .....,., en
p.Ji>es te ha
..
or.lidad y .. han <embi...oo le or. l y
le
M la< bibI""""",- en lo forma
de Io<;t", .. "",a litada<" compartidas,
real;z _
un biblio'e<ario, o
ma<trfi o padres de
o
.bueIa> <;l)OfIta "''''"M. t.mbik> M ..
ferma de "rondas de pr."." O de ca*'
O de
de teatro con
odoIes<en'''' que
1.. obrM fuera
de .. bibliot""",,, Not......,. de J>W> qvr
de ..ta ma"",a. .. tejen vinculo! ron lo
comunidad y entre la< generac:;cr..,..
Otro ejoemplo: lo Io<;t ..... Y le audiovi....1tambiM .............,." present.>dol
oomo Ol'ue"M. Sin tmba,go. a!goJnoo
bibliote<.>Ool tienden
... M',.
unos """",es audioWuale!. l>\Jfl'IérÍWO
e impreso.. le que r""'" p.Jrti<Ut ....
mente int ..
1"" les ÍÓ""""'"
Conjugan el red< ron lo """""- lo Io<;t.,.
ra "" "" .Ita de
con la ...tronont'" Io!-libr", de ""e con un espKtácule de dan .... etc.
UNO

v.

,érm"'"

_n,.

--EMOnceS.
/@
<orn>pOt><Hrla en la acf",,'i<hd
•

M qvr les saber... la< fun.
óone\., leo ospaóO>, las 9"""'ac:"""",
les t""'POS de lo vida. ...\JIn ,." """"
partime ntadoo. tan fr.gmentados.
Pien50 en .. título de un texto de El;'"
qvr. re<uer<lo boi<!n, fO'Ioócn,o.
_
ba .. biblioteca con "un Iugar_
les fragmen''''
unen". Para mi. ..
biblioteao ... eso, "" lugar que pn>¡>Kia
le> vincules de todo tipo. E>o le en'endi.10>CUChar les pr<>¡>ioo ..........« "" la
bibtioteao """""" de t«o< , e¡." ,.., .. -

...

<ÍO<'Ie< "" <es..-;

vi"""""
,oo.,......

enableten

en''''' diver-sal ruk....... entre partes
I r - , _ de <ti vida.
de
una Mtoria. de un cuento. de do> /,-;0.... tomada< ar¡uI o allá: o
con
O1r.. pononas, otr" titrr .... T.mbiM
pienso en liadrien. ... rnud'Ia<M que
citaba ant... Di<e: "EstarnoI oN
otra cue<Ii6n y la< ''''''' "'" van

leyendas de lo "'9iM pró.<ima y _
escrito<." tierr.. lejanas. o..- o.g..- • lo
luz " / t _ . lo parte de_a. de
in!imidad. de jardin
A le orol y
le eKfito. A les """",...
y les
A dubes de Io<;t""", ronda. de prosa Y a la< _lene;" rná<
intimas. f'Qr
.. d ;fir;> admir-ó>Ir ..... pluralidad. por ejempIo_
coexistir. qulenM deoean que .. bibl;'"
'eao _
,odo un lugar de
de >O<W>i1idades, y. qulenM .......... en
bu<uo del
de Io...-..ol\ación. del
pon .. miemo. "'ro e.Is'M m ud,o.
bibliote<arlo!-qvr lo Icgron. ¡irw:1u\o en
poq ........ biblioteca.i Y les admiro

_o.

debat".

m""",

-Tl-as Su e.perietlCia en tralNljoJ de
in ..
"" barrios ""''l/ina/@s
U>le<! ali""" que hr biblior"". y
su
blbI/ofJrffjco ayu<hn
a
la udu>i6n y con.tru;,
"/ fonalecer lo.
de hr
cludi>dllflla. ¿I'uede

la. Memoria. del
NaocioNI ele Biblioteca. PopuIareo del
2007. Mempo úi.rdi ..... li •• SHvia
c...trill6n. didendo qvr quiZá< el
>O a .. Io<;tura _oo Of9O<Iiza de ma"",.
a t..ol ....... dem<xrac:ia, pe<o oo tener
Io<;t",a.
... ;",pide o,
ruando """""" .. retarda,· Estoy absolutamen,e de oruerd<>. E. rn<><ho más

do Yune da ''''''''"' que ..\JI rurloteander. Una biblioteao es un l<>gar donde
une debo queda"" <in .puro. E. un
lugar de pe<didón,
9"'>"".
mente lo bibliOteu .. ,,,,,,ider<>dll
an,,, todo ,emo un 1"91" de el;cier>cia.
(...) T....,. que "" a lgo donde "",entrar un posible. un de.pl... m;"',o,
""" ,ir<uIa<i6n". E. un inmemo desa·
fio: ha<.. vivir - " " en les cuales
uno pueda apropia"" los tecnologlas
de """la Y les bienes cukurale< en les
qvr
.. y artls,... han Irar>«rito
le rná< profundo de la expe<leneia
......... 1\1; obr.. de
Y de hoy.

,,,,,ndo

."'N)"Of

tener "" y l'OfO ." ... """""'
¡>úb!;co <i oo .. Mbil "" .. uso de la
'uk",. o«rit<>. Ser hpOftO M" Io<;t.,.
lO Y"" lo
oo basta ni
za Mda; poro .. que está
de
..... , ...... ,<;><lo. les riesgo. de QUOdar
.....-g ;nado. Didendo eso, oo me r..roero <Ole .1 .prendizaje de lo Iengu.zo
escrito. a su descifr.mlento. <ioo a una
.... <ladera apropiación de _ Ie<>glJO.
le que resulta d ;fidl para qulenM provienen de Mter"", ¡>obres. marginado>, cuya <ukura ha <ido sojuzgada Y
que han crKido alejad<>< ele le< I...M.

frKutm_,,,.

Muy
en .. aul.., """'"
tieoen una relac:>;n ambiv.lente, entre
la fMCina<i6n
re<two. con el <Of>O,imien,o forrna Hlado y l. , ultur. o«ri-

y"

ta. Le in' '''''''''''e ... que lo bibl""""",,
es un o.g..- distinto del au". y pu«Ie
"" .. _ i o pa,. una r"¡ación ,on"
libreque oo furdamen'" en lo. J>Of>"
Vlilit...... de Io..,...,..,nza. que
pe<mite "" part;cul ... unos de<vIc<,
unos rodeo<. unos tiempo< de ..-..oha.
06n. de I.n...... de leo ,,,,,les no

pe<t"'"

debe

,ondi, CUMta a nadie. En .,.,.
lo;

;c;-.- (o lo; aduHo.)

""'.",.., _!mente unos texto>' una>

fraseo e<qita\ lo; inca<po<an. ompiot,an. """ Io;,....,.adore< "" <ti r.istori.o.
"'" ;upue>to, todo eso <upone ......
""ogida y un
y wtil por pan. "" ..., bibliote<AOO.
Son pro<...,. poco .isibleo, i""lvso
-.-.010<. SOn
o:onInbuy<ol\ al
......,.,. M igual medida que lo; """

ni"""

""" .1gunoo
.. enwentrM
n...¡o. equipado< paora ,esistif • lo;
"" opresión. P",. Nbor",
un ....... 9"'1 "" maniobIa "Mte a lo;
detM'ninivnco lOCiaJes Y familiares ""
lo; que "'" objeto. P.... elabor..- o

-..:.-ntes

°•

reo:;onquiotor ......

"" .....;eto.

P",ece abWacto. pero es lo que han
.-Mdo """"""';c;-.- <On lo; que "' ...
MU..-i<tas. lo """té M mi litw-o
NI.le>os
/osjÓllMes y
lectura. Esto< "'" unos "" lo; camino<
por lo; ruolPl 1... bibliot",,", ""fU<Ian a
resisti, • lo; proceso. "" e>«1Wón /01.
tale<... lo; clere<ho< "" la
otro<, Para da, un <010 ejo'mplo.

J>ie<-..o "" eso. drrulo; "" le<tores que

e'o'CUba anteriorrnMte que f«<uM.
t _ t e ..
•
"" las
bibliot",,", públi<as o M estredla ",la·
ción """ ...
a1gunoo ""
Entre lo; participante< .. reit ....

elo-

gio "" "" e>QUemO """ permite tomo'
la ""latw-a, """ eocuchodo. respetado,
no tener miedo a ,"",,",,"' opóniones
dif..-Mte<. lo que mM<iona much;>

es "" .pre<>diuje "" lo democr""", ""

la toIeranc"'. ¡Id la biblioteca tr.baja

la irwM<ión "" otr ................ ""
vMr jun1o>, M donde G«Ia uno y G«Ia
...... tengan ..,.. y ,"",o.
M

-En •• ri... oportun¡diOtks la hemos
eKIIC/Il¡cto "abla, JOb,.. la liNttMl
del _ . 1«>. gustaria qw
cuente MO<"Qt de la .p<opiMiórI de
los contenido.
lilHo por parte

no.

-t.o le<tura e< ....... propiati6r> >ir>guI ....
sl no lo; litw-os "'" letra muerta. lO
lkilmente: "",\ISO M
lia> M donde ..
nifoo<. Ikto.

litw-os • lo;
la ""'osldad de
por ejemplo haOerKIo
o.'Mtación "" preferencias que irritan
,,1gusto do¡.."
o Ieyoendo deba·
jo do¡ 1...
paor. preservar la
paorte
do¡ lo Ie<;t",., Me
paore<e que ....
de "Pfopóa.

*"'M

"."'9,.........

<i6r\ induso ""

"" ',<>00".

no .. i>pf«ia '" wfi<iente. prot,.bIe""",te porque
.temorizó.
que ";nguna lYIor;dad putda <ontrola< oomo..., textO .. """.ó y .. int ... pr ...
\.ar.ó. Esta dirne<"Oi6n actúo desde lo;
pro,,,,,os aIIo<, desde eso< """"""too
M lo> que ..., niIIo .. ad<.>eIIa do¡ """
rima, """ canOOn o "" I , _ to ""
......
que le <ontarort. pa'. ""...
grarlo . un juego que irnag","darw Aon<mo
M la OKuridad. o "",a imagina< <1.0&1 fue <ti PfOPa
hi<Ioria, Desde mil)' peq""lIos. ""
niIIos inten_ a lo> libros - si tienen
ICCeso a eno-. buo<andoo M
lo que
e<tará ...,.etarnente M _tacto <<><>
.." preguntas, lo """ pr:dá tw-indarIes
""" -.i6n pe<>onaI de ..... <""amas

0_.

""imes.

por ejemplo. M "'"

"Más allá de la
infancia, cuando
una persona cuenta
su trayectoria lectora, muy a menudo
evoca frases e historias 'robadas' a los
libros que leyó ".

de lo """",e. do¡ la difereno:ia ....... 1,
E... apropia<ión _tn;;, • lo 1a<¡jO do¡
la vida. a pesar do¡ ia> """"IN ... de la
e.ruela por inducir a los alumno< a
' ...unti." a ...... lectura _
t<>ma
demasiada< libertades <<><>
textO,
M.O. . 11.0 do¡ '" infancia. cuando ......
pe<>ona CUMta <ti trayo;ctcrio lectora,

muy a ............00 """'"' Ir..... lVstoria>
-,lIbarIas' • lo> Ibo. que <.lIÓ. mudIas
_esde,,-. - . .. V esquee<tas
"",cpia<ioneI • ... tvaje<·
función Yital: no.
<Otl'II'eftir-

t"""'" ......

no. M lo; """,adores do¡ ,",-,",,'a propia
historia. entre las lineas leida<. con<truir
un ,"'to. un """ido. edifi<¡or nuestra
'casa int ... ",," . A lo 1a<¡jO "" Io..oda.
e<tarno< M busca "" tcOI do¡ '" que ....
indeóblo. "" '" QUO t.emo. viYicIo do¡
............. <onfuw. y que algur>M """" ..
ex¡>icita "" mane,a Iomi"","" y ..
transforma g'ao... a """ """or", o ......
!.impIe Ir..... Y ,",-,""ro sed "" palabrM
es tal que. a menudo. """"'tr..,.,. ...
'0<0' haciMdo cIerN.,
te",o lei<Io a
nuestro """kho. iencont'ando M
algo que .wtor i&n">" habr .. imagi-

-,

SUS traNios usted
df¡
l>ibflo''''''' con -muro. ck I¡",""s·.

-En

fSIe bien

lA Q"" SO'

""'tural.

l«Tu'''lMCHita ck

una bibllo'*U

..;v.l

Po.66o","",. tal .... "'" fQUiYo:>qoe.
ni/la a.cIo¡mda que

'on

P"d" """ le ley..-

releye<.n d .. tr.. d(a la
de 7Mz.in. oobre todo lo; pas3je< M
que. do¡ nillo, Tarz.in .. """"",tr ... , en
tw-• .."de lo mona
""",te una apropiación, Recuperó "'"
M """" jueqoo "" lo> <""les
porV.a M escena <ti propib
fue
...
ft que lo permitió slmbolizar
<ti hin.". ... y "" un .. "O

ewito • lo medido ""ro nillos ac\opIadeo, IrKkno. d;mo, te",o. _
a
medida lo; 0!«U<hó dando muestr.. do¡
indif<-ren<Í<l Y I\b>tIo; "" solicitaban
""" aPfcpia<ión activa, Con un ""'t<lo

cuando cito ...... Ir.... do¡ A1bt!n
a propósito do¡ la
""-"""ópal do¡ <ti infa""",: ' lO
que """'Mlan lo> litw-o. importaha
poco M el fondo. lO irnportame era lo
que
Y <ti

ca"""

"""i_

fO) . 1 prinOplo .. Mtra' M la l>i!>iote-

'" donde no ... Ion "" muro. do¡ litw-oo
""9"010 si"" un "'P"do y horiZOn1fl
m.iltipjes que. desde
quicio "" la
pue<ta. lo; ...... ban do¡ la .ida estre<ha
..,. hamo.' Pero <ti pregunta e< ......
buen.l oportun;dad pa'. prfrisar QUO a

_es oon lo; """,,,,,,do¡ las l>i!>ioteas.
y aun rná< lo> """ "" los utili.an. lo;
que hablan do¡ ·muro. "" libros'. La
"",opiación de ,. ""al hob/¡\b;omos

de<epr:i6n

por "" podre<

_les. Pa,a a limMt", poequeIIo t_
tro gradas .1 cual .. <onsueIan do¡ la

dura ,"I;dad. P",a dar for"", a las Ianlo;

...z.

<reo

aparece <010 ......

do>«onóona, lo; nillos

llaman la '""""Ia familiar-.... CUMtO
queG«la """ <en>truye ""ro <upe<a, la

ta«M,

que ....

.,; M los litw-o. "",tena
lo que lo; P'i<""""Iista<

""1hallazgo _

""'.

pero M lo; libros que

deoeOI.

"*""

Par.
lo; mi<terio> do¡ "'.ida,
lo; m;"'¡"'.

anter""""", .. "" '""'Ita posible cuando uno tiene lo impres06n _ la l>i!>ioteca es un monumtnto '''''''-0, ""
tanto _ " . _
lo 'echo .... Sob<e
tedo cuando """ ho <reOtIo Iejoo de lo

<""ur. esuita. "",..,;u, absoIuta""",te

"""

.......

cerno bien lo

w.d. Uno bíbIiot@Yviva<igni&o
onte IOdo "" " - - . - pO<

dQ

lo importante que """
ron lo
lo lioI¡oi-

moó6n <le "IKI..-a. boen '"
......
.. IKI..-.".un_
que .. , , _ de """""'". """",,,".
SI un .-.iI\o un -1If9In a
con
l/UlIo...
....
denlro o fuerl <le ¡" f ...... ilío. .. grl<'" I ..
<.ilido Y
compal\lo de ... focili·
locIor """ tiene llid6n • IoIlibro1. loe
lllU de ... Otle. el Otle <11 lo _ _
Oóf\ Y me .;en" oquI • lo men"IOriI

.... murQI.
de!wbrir lo «).<

bíbIiote<.J hoy algo 0ttiMi<0 y.Ii descIe el

ron _ ...... .....M

"'9'.

(!tia 1oI(Ualti " ' _ .... wIK<iOn

de ob"a.
ron '"

po«)

"'o/u...... '"

qw da.;da a uno< te._
loo. ... cuerpo. "'" _idos. Media' " «).<

_

"""

101
UoIócIod. l b

el ............... Q. _

oinguIoor cIt "" ti<riIcio. "" pootU. ""
btridor.... Oentifi«>. 1ojoMdo .....
pagir>aI contando algo de IU .;da.
uno
""" ....
.... <iMo
tlfW;Q. tU un
-ie< ron

°

° ....

..... ",,,,,,,,,,. . . ve<eI iTiU)I

<eranao.

los "'Y'" un
-in<Iu!.o ,¡
'""'" en ot/a.
enlier1'a. lIjI- . Uno biIIIiot«o viva <ignifi<.a ......
bit<! un espIÓO ....... modemiz.Jdo.
."... ....... P"'jIjIj<Io¡1de-..s
.............. ron_enlos
."... ............... Iboodir.. .."'"" ron
_ _ - . . . (10 91'...... 1). Y ron
«lIt«ioneI .,"'¡;zada>. lO.".......,...
ne que lO!
el
fundI¡.
rnenul de la. b4l>lioIeas y que lO! 1ft
dotri ....
mud'iol h.'I/II..... I1 _ . de los
medio! detmiente la. o:Ie<WKiones ofi.
.... lOIn ....
de .. IKI..-..

°

.., ;o-. """

dijo; '[n

.......... to en que ...... _

libro _ .

_,a.' o.

eour

.. ,t,quI el
.....,..;¡ _

tonto,,""

mediIOón ...
crtti<oL [n
me ,e1 ....0 1 li'iUCI>M e>¡>erienti;to
onnodM ...
la(rno pOr _ .
..,.

10 ... que """ 101

"'""'"""'" 101 ."... ..... .......-.aron ...
qué """,,'e .... lile. y ent'. ello!,
mudv:>< ... " ....
PoI _ ' Q . no
em ... re<etM. Solo .... Ittndón <.iIi"" Y_Ida. ..... o:oh""d de "'.......
<Y. U.... IpI'lud
ltiI.. rogoone

,_1

" " " " ........... IU prop;o ,....... ,ido¡. IU
",opio ...t.ci6n con 101 Iib-.... una
_ _ fIN¡ de lo quiI
en lo

_ _ ...... IIeDOr ..

1Jn<K_

en<crntr_ ron '10 bíbIioteu ..... .

cuIIut..... """ ...... de ........... ,adicaI

Aaobo <le eocribir ... I;trro. f l _ ... 1o

ellit<n¡>o
Un Iugor I<<>gedar, Codo """ --.... ..... ",opioIcami-

Ot<rurl ... !.ótrnpo< ... <rDiI. ....... fun.
damttito ... elanólioi!. de .... Otle de lo

y" ....,.;o.

nao. con '" propio "u' Mdad .

°

bOt_

"""*"" ...

'-'<lo ..
inlert. pOr ..
,,",,-,.II..oo.n cuIt ......t. lO! deben
..",........ 1Mdios. ..

-t" ...... rr.. 8"

b",O

Mio. , , _ . cliXJ_. como M
,.". .... "'-«I ';bh!. o ifUl,,*,_•
... lo ArpMl/.... lo. miembroJ
dir«tlYoJ. voIunlMios y

IJiblioteurioJ le
.. cdmo -W bie<>
p(Móco.

l_

."........

..n._

orio'tttMISI_
..... w . _ .....u en lo ,.........,.o.s
c l t l o _..

-Me _ _ ftII posibilidad de _
11.1 _
que hac ... ,.;w
la. b4I>IiCiIeca. popula.-<-< <le ...... geo.
!iN. pUt$!(> que
anc:.-a <Oio 1.....
.. opot1\IfIO»d <le
ton
lIguna. lO ...... importante ". ..... 101

biIJIioIeurioo Y

lomen con-

0ItiÓI cIt lo itr'iporU¡n6I <le "' ..... ftU

en juego en _ bíbIiot_ y .... vMoo<le IU ,,-..;o. '1110 iT.......... enotra.

0Ji0tl_ los bóbIIoteaI """ Iug.,,,.

un lWn común. como el

.i,•. el 001 °el ......, ln ,,,,,",o ... "'o-

"

POESI.I.

Mujeres

LATINOAMERICANAS

Presentamos una breve selección de las poetas latinoamericanas consagradas del
siglo XX. Todas ellas, desde diferentes latitudes de América, han dado batalla con
el lenguaje y a través de él, en su obra, con su tiempo histórico y su tiempo intimo.
Comprometidas, audaces, rupturistas, populares, sus voces llegan hasta hoy con la
misma fuerza de entonces. Acompañan esta antología pinturas del gran artista
plástico argentino-brasileño, Héctor Julio Bernabó, más conocido como Carybé.
Julio e.<_
pintOl.

el

y dibujante «)n(l<ido

como Corybi, nadó .... 1911 .... l.<lnúI.
Air.... P<ero po>"e de SU obra la
produjo .... San SaNado< de ea ......
dejó un """'"'" Iog.oo
artjrtjco que
, ,"",,,,;.r.e .... t<>do
la ...-be y en .. memoria de
bah;'
noo. E. que ..te orgent ..... viajero Y
cosmopolitA. ho registrado en forma
la
del candombló. la
Y la vida «>tK!iano de su Po"'"
bIo od<>ptivo
En su.....,. en Bve<>o<Ai'.. "aba¡.; ....
po<iódicoo, editotóales y romo
101. CoIabOló <011 la ,evisto El HogM
como ilullfado< y fue d ibujan'" humorIsIico .... ,.¡ diario Crltic•. En 1942 ....,
SU primer. exp<>si<ión
e ilustrO ,.¡ libro MKumbo.
de ..
\Io<ot'W. de Bernardo Kordon.
En Río de Janeiro " .ba¡.; ....
dóaOo<
Corio<.o YA Tributw W 1mp<em.I.
Tr... muda .... defi<1iti\'a""",'" • Bahia,
... t,...,./",mó .... un irono de la "1:>0 ...
nidaode". Entre "" ..... igos ... destocó"¡
ewit", ""9'" Amado. """'" -nbi6 el
toJ<!o del libro
Coryt>é. más
BlJO"f\QI

B,"" _

"..oo.:.

!le".

..roe vokado .... un <Ott<>rr>elra¡'.

En 1981. <lespuk de lO • ...,. de invesligación, «1M
dos Deuse<
Afri<:M>o< no ConOombl<! w Bahi<t.
' .... 1;. 6 mural.. ",liados ....
madera que att""l"""'te ... encuen" . n en el Museo AI1"i<ano del
PeIo<.o"inho.
,,,,,Iizó ..,...AIes
de _
VorI; y
Londr... Murió .... San SaNado< de
lIohIa ,.¡ de octub<ede 1997. a la edad

....

fA ..

-OJ'UM'"

A m""'", grande NI)

Esa es tu pena

Oiga Orozco (Argent ina)
NKi6 ..
proW"do do U P - . E< OIA",a <lo loo
libro!. do _
Dftdtll;o:l. IM_-

en", r ' '."'':''
lo huella do una insignia _
virlori.o . .

mi potn

_

ti no.,.;,w,iO
y el porlume del oiento _ aaridO el
pIumo¡e do loo
_ no

,-1)

.,. _ _

;..C_ .... e .....

.......

Miro _

rNlldM:/.

C(NI HU boc.. en ..

r..... _

trat..16 en

ej

__
.......... fHPOI'IdOó.
.... , i<'nentales 1 a álculo! .. uo!6gO:os- Entre la>
<li>1 .... 00r\M (J.le f«ibió .. Oo1I..:an: el
Primer PremIO M\II'Iit:;pa1 do
el
G<an Premlodo _
do ...
AlfI'I'IIina "....... l'ootsIa, el Pr .......
lit TeatrO por una p..a
<lita tit ........ y
<lo '"
HU ..-.ex.; el Gran Premio del
fondo NacIonal do .... AiteI,. e l _
E"....
do ........ el PrifI'Ift
_ _ • PoeoIo, .. Gran
Pr_ do ........ do ... SAl)(, ... Uoure.
• Poe"- do ...
do TIIrin. el
Gabtlelo M .." ...
por
... CEA Y el " ' _ Juan RuHo
hJ>Or'l""'te ""1,,,lpool di la _ l .
Algen,i"" del ligio
1.11Kió ...,
B.-A,I,... el IS de IOS/O'Itode 1m.

Po_

xx.

-

Lejos. de (oruón
en «)(uón
d o _...:In en <OI'NÓ<>,

. . . 11M do lo <OPI do niebla ...... "'"

.,p.. _

el """'" del W<lÍ9Q.
_el_"",_me l

en _

_.

y ...... na"'" la memor'" domi
mi <uelpo a ...... 9ua1 que uno
om'Iadur. do Inttmpb'''' IIao»I

Yd0p0090 mi nombre como "" arma

_ _ ,e ...... e.

¡ (06nCIe
• mi encuentro"", el
..obarnoenIo do lo ....... oomu

..
Abro"", 011" _ _ lo ","Ida del

...-.doro Q\III no" adónde do
Y..
lo l'IOCIIe do \o< I

"'>0"'"

""'""""'

•

<Ida ....., lIa marcado"",

do ... soledad,
y .....1ta "" ......... , .. y ..... en ""

sangr<! el jerogliflco

adió<do ..,!ero/ ........... haclal

en otra parle.

en
otro t iempo. una tierr. e..........
...... f .... do _ _ uno._ ..
(¿No

Iamó lo

-.

f'" do 100_

"" Ienguoje do

de9oo ...... _encIIa en

nmbicb y en burbuja> ....... lo 00fd¡¡

001de Identro do todo! no l1l\I .....
_ una ...... Ida boto "" lrIJo do I

...,.
_

d01do adentro do _
<Ida hisl ......
""eóe en lOd.oI pan..,

=-

no lIay lnUOfte _ no "",e. no lIay

RIÚI'ÓeI>to ajeno ni _ ,

( ¿,., ......... el _

-

a ............ do tu< ojos
Y mir. <ómo itlacIiI "'" "" fuI90r .....
ele fondo do
o tojilO. como oitr.1 do inIomnIo
"'-'II'ern.OO por el odoo. ele loo
CoI6r;.aIo

odorado.
"" 1tUt-¡¡ico
_ Kifb;o<on \o<
oboeno .. el Ir ....... _a. _
el
mundo rodando en una Uogrirna,
Al f..,p.", exhala ... predcoa

_te . . . . . . .

del

"" ...no entreI"",*, do pto"cI6n y
lamento< _

te <Of>WierIe en feina '

deI _ _ del dolo.

a..wIdo
como" (1M).
lo irrumo SU<\ar"ÓI ele ....... .....
y le rW... como ciefta< 1Ior... Ii la

f'"

•.

""""'al do "" Gran

en
""'ido en ""

OO1pio<to en <Ida weI'IO"", el weI'IO

con que Alguien weI'II el
do DiaL bllun1endoen
"""""" "" podNor..

__ I'IiIo_.. 1
.. homb.-. y al veneno;
oóIo conseg<Jirt.. l. mullóplod6n. ""
er .... la baot..oa
en"', do

-

P otqw tu penoH uI'IicA. .....¡.bIt y
tille ele impo<ibIe "*"0 _ ...

-Interne<

to.¡o "" .... cruel ent/e""""'"

_

te ........... el ........... ¡.,

puerto< . . . .

do
IrMM\dlo do
lo hogo..ot.-. del

(uaoIquie- l>c>nrIn .....

noa.

,., 1IaI;w" 011. 9uaoI. ...-que le

do una <aoIda.

una ......

""

no podrIa _

adentro di _1Iay una sola

efrg'" """ fue inKIipla .... el ,e.és del

<JUlM

(¿Q<Mto .. Io\oanuo ... mil
{Q<Mto ...... del ';'101 de .... og<>nio.
do ......'er.de_

0Ir0I ."... 01\1

.... Wpeno.
T_1o Iofmo do ... a'istaI do . -

,., ponn/1ao entone .. _

....... lo

... oom.o..b.-e. no la 11M'' '
con_o
A¡>riKoIo

""'''a IV «>fIlÓn igw.I que

........ ,eliquio ..1vada deI......magio:
"'I'Ú1ta1a .... tu pecho lla<ta el ti ....l
lla<ta la ..... pu/Iad"' •.

Rosario Castellanos
(México)
_

vM60

.... lo a...Nd do w.clco. .... 1925,
w ..
1 ..... iCY ....

Isr_

Entre ... ........e<o!oI 01><. po"'kad> ..
CiudMI 91 Los
do
«yMlos):
r>OW/.> meKico·
"" <OntempOtkIH Y $U
It1fimo.
El <WJ de ".,.",. Y
qw
Ybt ,./.;, (onoayot Of;c;o de /inie/;40
(n<wtIot El tr.:ma fwnMino (!OtrO), Y

u

del

Y AJdM lMdo .lit AItur. de
-.u no tú
p<:>ki-

1

ComIUorI. 0.0.. , f.oleOó .... TeI - .
el 7 dt
dt
como embIjI.dof. do ... poli ....
de<Ii<(I. todox los
Mono..

n/o,

loo libro> do pOtiI.to:

po/'o<l. f l ,"""le del ........... " ' - . .... el
N p;e do Ioltfr..

f...... Y

.. '-.,PlIJ.
En 1958
el PrM'Iio 0.0.. por
!IM.n CMYt> Y _

"'_ x..-.
9.
"-O de

...... deop.oéo el
.. por CiudMI

un ......:..

_re loo que deo-

ta<M1 ti "'flIIIo Sor luonI Int! de lo
Cruz (1%2), el "'..me> cario< TfOoJtOl
de letr .. (1961) 1 01 "'emjo m.s
»<"""'y de letr .. (1911)

-

" Otn>

.I'of

deóI nombrel 61 . . . .

. ........ de .... ........., ...........
polen dIO las j.ofdjneI ..... r"""""'7
Si nos _
lo vido,. ,; Qdjo dolo Ieg.o

--

desg.orr"';" lo entr-'

Si nos _

Qdjo ........

el dolor .... toIg<>iM. .... un

""'
al "'"no <ono<_
a

que
pero ell.
pr.....,te todos ,...... Y el la >4ctima
Y .. tntmigo 1 el ..".,. Y 10lI0
lo que nos folU par .........11tI'QL
lfun<..O dig.o!I que el ,..,.. .. ,initbIo.
no te beb. de un lOIbo 11 oIegrIo.
Mil •• tu alroóodot: Ny _
....",.

....--

_

IDque

... Io_.tI te l

lo que «lmr! el tu "-'be.
nWtad ..... pur.dIItu

•.

Oiwaicl&, . - . -'<Iondo
Y - . . . . del

<01'11_

',"-

---

>in .o-t.r .. ...w _
61 lo <MrtivódacI dt 11> tntr_
.. el
del cr.oojo dt lo -.gr<I
que embiste lo <CItIIPo*'tI del I
_
... el no.o:Io
y.
ooIIom.
El que ..... se 1'-".... memorII,
modo de ...de .... o<rt.
de "" odi(Io 1 nuncI.

no.

$U

QIIIO ....

""'"

_o

dO. 0\ftI1o 1*" lo

110..- • - . I p;.¡, • wptrfi<io
off«ido. tntreg.ocla. rniontt ..

'"

lo o:uI!.IlOItdod

Y tiemblo.

Yolanda Bedregal

(Bolivia)

Naoció en lo <iud.>d de Lo p"" en 1916y fa lle<:jó en .... nWna capital en ellllto 1m.
Maestra. poeta y narradora. fue una de Ir.;
figuras de lo li ..... lura boliviana. prodarnado pe:<" <-1 9""'" Gesta hrbara en 1948 tomO "YoIondo de
En", Iorgo .........a
publicó mM de
librO"! de poe<Ia. relalO>, r"oCIYela Y ant<>logla< entre los que ... den.>c.J la Anrolo9ijr de lo
boIMima (1977).
su. prindpole> obra< de
1M: NitUfragio (l9,J6¡ I'I:>ern.or (1937¡
Ni>dir (19501 Y Del mar- y '" ,.,..,;za (/957). OIra; pyblica<iones "'Ya< ir>d<iyen mM de dnruenta artícubr de histo<";" del arte POfa nillos, art>rubr <Obre peda90910. r<-ligión,
folklore. y arte aymara
Mud>o! de "" "'ent,,, y
p<>ernas han sido tr odudr:Ios • • Ofir>< id>orna< i",1uido< en revista; y antolog'" de

loo E,udos Unidos Y Europa.
_egol ,edbi6 •.no. P'''''''' pe:<" '" obra. en!fe .. lo> pueden Ot>r>e" Premio
Nacional de 1'oesIa. Premio NiIÓQn;Il de la _ l o "E,id> Guttentag" po< ... r"oCIYela
el <lSttJfO «>1
Gran O<den de la E<b;a<i6n Boliviano y 0Ir'<I<. En 1993
el Consejo N¡or;ionIII de 0..._ de lo Mujer de Mé><ko le 0I0fl/Ó la p' ...... o,;,ma
de Améri<a. En 1996 el gobierno de Chile 1.0 honró con lo Medallo G _ Mislral.
En 1997 el eongresode Bolivia le impv¡o la (ondt<Ofati6n Parlamerltatla NaoonaI
en el Ql"ado de Bandera de 0<0.

Rebelión
Mi,aba yo lo pompo in",..,... fOÑf"ldo

-

ron el """.

Mi,aba yo la pompo _

tOGllf"ldo con <-1 6eIo '"

_e

tAn alta, tAn

de O"istat
..., iIOOOI"de de grises YYioIetai ... "-,o.
que IlIura en lo belle.. !
que .11"'.0 .... la belle.. 1
q"" maje<tad
.... el d;"/

De pronto..., n;t\o 11of• .
Ent<e lo po;' briN", Con '"
viejo 11of1...,......,.
pO"lon QuiM s.m....

El _

aymari ... lleva el

en '"

•y'"
•• dMno< innato do.garra lo .........
noble .. del po"'je.
\k>

MIo•

..., llanto IIumono .. una _ ,

_ a que
O<Ie m...-.:lo.
T_an y 5e ..tromt<:en loo
5e

rompen Yer>t,..,."an loo camif>o< I

I-Ioy mald.d en lo t ierra
Arde lo que era de

l.ai polab<.. swveo ... <rispo.r> en los
pyIIos
al

(""o.abre 1.0 pompo I
dosafo".damente:
me q........... .. tOfazÓfl tomO una 1>< .... ,
Hay mald.d en lo t;erra. r.ay ...¡....stic;...
Quiús mM!ejoo nalle lo bandera que
Quiero la gleb;r abierta con "" labio<

como ..., lil><o de mUsi<.iI.
Qu;ero que 5e a lme .. le Ilonto de niIIo
que .. Ilonto del mundo,

Blanca Varela (Perú)
Nadó.., ürn;o. Po;rú. ....

1041etió

ruolquie< lugar.

Entretiénense .... e.<lender 1.0 vida por
... pensamiento.
S; alguien habla. 50 voz huy<! tomo ""

aIIc 19Z6 Y

alli miYno. o.

que <M .

...
profunclo oiJra ... des"""",,
E... pWrlO
Luz de rn.;
Y
01'.. f. Iu,
",.w;,It-o; El lib<o de tr.om:%. Donde
lOdo wmi"...
los
foloo
w;to lo bonito;
¡ocura .... 1m dla> Y CMlir.o. s.u oiJra
rerop<lada .... la< ontGlogia! C."le

ir"InKMaria

que

iOh. 00 gemiao, 001", lo< mendigos
to<lO> estoKos.
Pon<Irón '" m..... ia junto. los jardi .....

mayor.. _

del mundo leli.z

_i.

de hoIlin y lágrima<

Ha:te
G.... ,da miga sobre miga.
Haz una lort.lez.
de toda 1.0 <o,n.optiór1 y e4 _ ,
e4
t.nd<áI o la! /
"" ,obo fuerte de toro o
de
pa,. liquidar todas /
1.0.
todas la<
moscos, todas las desgraciM.
Baja del órboI.
a odian"
Mirote .., .. <>gUa.
tomo • ti mismo,
Er'fl tú. Iludo,
prirMro .... /
<.... !rO pot .... lcoogo ..,
c\OI,
.., ninguna.
Arráltrate halla'" .......-o. n:ucha'
1.0 mUsic.J ..,In! 1...
pieclteo:ita>.
Wrnala< <ig1O!, h......,., <<'bollos.
D. Ir> mismo.
Las pal.br.... los nombr"" no tienen
impon....o..,

'''mpO

Cecilia Meirelles (Brasil)
Nadó.., r,ju<;>. Riode Ia.>e<ro "" 1901.
Poet .... pro/e<or. Y periodi>ta

es a;lI'Oi.

de<ado una de la< poetas ......
......
te< de ;., ¡>oesi.
del <iglo xx.
e"tre .u obra publkad.a lóguran

M.tnu mh .. _
de los
_. ;
,..; amor. s.lado.
".ra el
;
G;rnM
.
E><Oj.t " ' . - ; InIk/itos (<r6nir;.o, •
r968); Músi<. v"ga.
AOK»ur.o ;
Retrato N.tural;
de lo rJts.
confianza; Metal Roskler ;
E«ritos .., la India; So.<ombr4' O .. to
o
Eleglo de Gmdtri y
Como docente, editó v'''os librO')
inl.ntil" y en 1930. escribió para
Dimo de Norida! ....,. página di",ia
Eop«lI'01,'

sobre temas de
eduwóón.
Tarnbi«I fuoIdó .... RkI de )ane;ro la pri.

mera biblioteo:.o pa,a ",110< de Br""l.
Como periodi.ta. publkó .... los diar""

Eoru<ha 1.0 miftiu, Sólo l. mU<iclr.

<.,io<o. más impon.nt", CKil ia
Ml>i,e4!es fue una de 1... gr.r>des del.....
"" ... de la
en una
mar·
<oda por la dictadura Yla 'ePrHiÓn del
de G<1úlio V",9'"

Curriculum Vitae

Reo:ibir.\ ....lre otrO')
..
mio!, el de 1.0 Aadornia Br"''''''' de
Let, ....
el.1Io 196.4.

Digamos que ga ....te 1.0 "",,,,'.

....
que no bebiste e4 vino do l. victoria
"no tu propó. <al
que jama. e>o.><h.JsIe vnOr'fl
"no ladridos de pe«o<
Yque tu somb<a
tu propia sombra
fue tu érr>ico
y desleal «>rr.prtidor •.

"",,o no quie<en que. desde e4 otro
lado. "'1"'" de la ".<I,aIIa ........e
que los rK CM"Ie «>mO "" rkl "" p&i<.
lo< mendigos rna)'<>r'fl .w..., fuera de
1.0 vida: se e.duyeron.
Abr"" _
Y
Y desnudos
espo<ios • 50
r"""", '" ,";no va<k1. de .ltas "trella<
que no cobijan.

"Iencio<

_icolla.

vez en primavera
o.ja que
..ta .....ca ..tación /

""PI" >de< ""

oírla bien tal ""'. giman

algoo ay.

viJw.o y Como Dioo .., lo ....to.
Obtwo. .... tre otro!' .. I'r<rnio 0<\.Jvi0
paz de
Y
el Premio
l"terl\K..",.1 de
Ciudad de
G<on.d. Fede'ieo Garcl. Lor"" y
I'r<rnio Re ..... Sol;" de f'oesi.a Ibero-

Tal

imprev;.ta, I

y" de tal _

Principio del fOnTIulario
lo< mendigo< mayor .. 00 die.... nada.
.... nada
Saben que es inútil nNust;"", Se
dejan ",t"" Se dejar'l ..ur.
Déjan>e ..... r a l sol o a 1.0 11wia. con e4

mismo

de .... Wo valor,

lejos del <ue<¡>o que dej..., .... ,

s.u mi,,,, jama. mira y 50 bo<;.o no
11.0_ ni ' ie
y", cuerpo no sufre ni 90>&, y 50
mano n° tom.o ni pide.
y", COlaz6n .. una """ que. I
e.istie< .. >úbito o/vidatia.

iAA!. los mendigos rna)'<>r'fl- ...,
pueblo que se va conviniendo I
"" píeo:h.
E... pueblo. que .. e4 mio.

Reinvenci6n
La vN:!o s6Ic " posible
Va el sol por "" <ampos

y_

su dorado mano
por la! ag ...... por la< hoj .....

que brotan de hondas pis<inas
de ilu<ión ... . nada jamá<.
¡AAI, todo burbujas
Pero 1.0 lIida, la vida, la vida,
1.0 vN:!o s61c .. posible

'''nventada,
V_lo luna, viene, r",ira
la<
de mis brazos
MI> proye<:IO por espo<ios
llenos de tu figura,
Sol ..
.... PI !ien>po.
me deoprendo del vaiv+n
que ma. .1" dellie<n!>o me
•.
Sola. .... 1.0 tiniebla
""""",,,","o:
y dada.
Porque la lIida, 1.0 vida. 1.0 vida.
1.0 vN:!o s61c .. posible
, .. nventad.o

Marosa Di Giorgio
(Uruguay)
P'oeIa n.><ida en
en 1934. 1nició su
c.a_a
en 1954 con su obra
_""'.. En 1978 '" radicó en
Mont<'\Oicleo. El ,onjunl0 de "" obr",
' ..... nid. en lOS papel<>< .."'a¡" se
.mph6 con dos volUrnenes _
,on la
de
de...",...
lAido, la fa"""" _
de 1"",,,, Y
Diomotl... de
Mf!did. 5us

""'=

poemas Y ,elalOS ¡...eron traducidos.1
Ir.,d.. po<1uguk e ital>ano,
RedI>ió import.J<1,,,, dirti,.;ir:>nr<,
la! _ se do1taaon la EIeao Fullbright y
.. Prirnf-r PrE-m1o del F<it"al Int..,-

".cio".1 de Poe<ia de _
2001, F.I_

.... lOO4.

lIin ....

Por más que cerrara, puerta
y ventanas ...
Por rná5 q ... '''''''ra. p""rU y _ta·

...... dla Ynod>e. *,"pre
de r">O<he. ""bia ....""'Idlos .... mi
1>abitaci6n, Un '<nO diminuto
a <"lO de la medianoche. un <enejo
<On rr.uchas orojas. como hoja<;
pociero>aI ratas ... <;<;><nÍar> la cama de
aliado.
"'"'" y al_losa<. algunas llalta <On
len....!; a
po,oda qw todo
iba a ...tar .... colma; pe-ro, de pronto.
«>In ...,marlo do los libros.

dMsobo

los hongos nacen
en silendo.
lo< h<>r'Ig<>I ""'''''

algunos

"",en en >ilendo;
otro>'

con "" _

.Iarido. un 10M:

trul>no. Unos "'"

bIM>c<><. otros 'CMd<».
una palomo,

... gri< Y

la <'SIat .... de una paloma; otrO< "'"
do< ados o morados.
cada <JI\() trae ..,...., ... lo ....-ribloo-Ia
initlal del "","",o
do _
pr<><ede, Yo no me at,,,,,,, I

...

gollino blanqui<im.o oomo
l. espuma. esponjo y .Ierta .

levi<im.o ... pariente ......'r.,
1'«0. apar«e en la tardo .. I

continúa,
Aún, a""", cuando en"o do

comprador de h<>r'Ig<>I Y
ompieza la ,;ego. Mi m.>dre <la I

• la ofi<ina

El "ge como ""
E...
<orno ...:.car, uno
rooado, """ 9'ÍOno ... <la ,,,,,,,ta do q... _

[", mI"i""

-

me saco del bolsillo.
Ir""" do ",""iposa,

o la di.>dema de "" bi<ho

P""""'"

MI""

asu ,,,,a,

SOBRE EL ARTE DE LEER Y DE ESCRIBIR

Jorge Luis

BORGES
Nació en Suenos Ai,es en 1899. Sus primeros
poemas y ensayos abrevan en un mítico Buenos
Aires suburbano. Hizo, además critica literaria,
traducciones y fue miembro de la prestigiosa
revista Sur, hasta que dos libros de cuent os
-Ficciones y El alepl!- marCarOn su consagración
definitiva, En los ai'IOS cincuenta perdió la vista.
Como con trapa rt id a, llegaron a su vida
numerosOS premios y distinciones honoríficas,
nacio nales e internaciona les. Murió en 1986 en
Ginebra, Suiza, d onde está enterrado.
Algunos de sus libros fundamental es SOn Fervor
de 8uenos Ajres, Cuaderno San Martln, Evaristo
Carriego, Historia universal de la infamia,
Ficciones, El aleph, El Hacedor, El otro, el mismo,
El oro de los tigres y La cifra.

i

1
1
por ..... S<Ie'te de_ióI>.
de un modo rn<><Io!<lQ. no _iMo. E.
de.or. de pronlO '" que va a ocurrir algo ye><> '1"" va. ocutri,
(Jt>td<! «< .., aso de "" "",nlQ. prirKjpio y N fin, en N
caso de un """""" no; .., una kJN mó,
r' ""'" ".
sM:Io lo primer. linH e. de.or. it/go"",.., dMiq r M,go )'it
jnu.wr.go)Q yq",;zi .. """. todo. pe"*". En aso de un
CIMfflto.
buo>oo. Jo"
prór>6pio, purl/O
de p.ort;o,.
el fó'1, CO<IWW lo ",..1-0 ""'" M,go fetl!.lO
(Cómo

un 1<"><10).

""'" U>O . . .

Yo <nO '1"" .., fYtI!!jOI '1"" PI ..mIO¡- in-.g.o /o meno;¡ p<»
IW M.., obr. , ['10 fJU"<k p.>re<;er .>Ombro>o;' ..... emb.orgo.
no lo ..., ..... todo <..... .. tr.ta.
de '" drJcIrirJ;,
<U<i<a, Lo """"'" .., '" primera /i""" -Jo" no <I! grieg<>- de t.o
de Hornotro. que _
.......
w> <....... r;Jd,o de
M...... '" «!Ser, de Aquiles". Es de.or.
Homero, o /os gróegos que 11,,,,,.,,,,,, Hornotro. ",bldn que
P<>f'!;I no ...
que P<>f'Ut
pro,;,ta. W lo mismo)
...

1M m<.fY Ijmit-'
qW suc<- mitoJogla .. n.m..N '" Musa, en <,.".,;,;o, los _ _ prefirier PI (In, Y ¡...,.go hi>y otro< prob/MJM • ron lIabI.>r del epíritu, y
p<i<;oIogo. rontempor.lnN,
por
si
q ..... hedwJ .... ron",,*, '1"" no MJoIe<e de e",,"';'" b«I/ez,," de Iil <uIxoMcÓMe.....
..,
o..,
/\;Iy Q..... bu<.
<OIe<tM:>, o algo MI. FWo. .., fin. /o
ahora.
a mi e><>.., uno soI<Jción PMO- .., N li«iio de que N..mIO¡-.., "" MIO"""""'!. iI [.,.jlJ« it/go
",,1 ml.o, <n«> Q .....
milo mó. r;ómodo
"" lo últó"", Y ... M de <OtlIUr'Ii<.orlo. /o que recibe no son
der'
d«MJl¡ del .;glo XiX. Efijo si .. fritl-O de un <........10
un cieno 0tÓ0<1. como
los
de Iil. oriilM. digamos. de P,Iet'mo, dógarrI<n de que """",tr.>r> '1"" CMJi> sililN del
"."" sM:Io prefi¡..w
!Ia"«",; de Tvrdet'a. Y .. -.... djgamo<
PI MIO de mi No, """'In>< C/ffmO<
mud'>o m.Js .-.go '1"" oso, pero.
"""jm.... to. por
Porq ..... ,Q<Pén (Jt>td<! ",(>eo;
..... {w/q<lie< ""'" M recibir algo.
""",re cómo MbI.>bon
",ji,..",
E.
dtO\ q ..... Jo" puMo
ron comodkJ.>d, En ",mbjo, si Yol>e <ido siem¡w I«mrde
<nO'1""'" unode
un...mtor
un ...".. ron''''''P'''Mlro, ",,<I>f1<@<)IO Ie<. los
Ntew/os '1"" prefiero porque de .Igún modo
tor se convierte .., un in<p«tor y reweIw: "No, ..,
Nffio ofre<e todo de ""''''''.
que <Olio ¡;on.
no .. hilbld Mi. Iil
de tal </asi! no u<o>ri;o tal o <u.>I e><pr<- <urrir. '" Bjblio""," _ , con mi pMfre; Jo" er..... ""'jodo
fión, " EI...mtO/' prevé todo e>lO y .. sien", tr.1Hdo. En <;om. rimido
P"'lj, un Nbro, ....."""'.., So>ÜIN un ..".."".., de los
bio. Jo" PI;;o una époc. un poco
un l<JgaI un
lo .brfIl Y 1eIil,
una v;.¡.. .mdón de '"
no; y e><> ",.. ". 1óbertMJ, y)lO puMo f.nM.... ' o f.l<itkiJ, EOOdopedia
una.mdón m<.fY<uperior . IM.ocwojnd!no. Puedo """,ti, <in '1""
.. dé CIMfflta. y sob<e les )10 '1"" ...... N ,oncei>i<k <omo lib<o de le<rur. y no de ¡;on.
todo, <inq ..... Jo" mismo",.. di!! CIMfflt... y. que .. _ .......... que sulta.' er. U"" """"
lI«uerdo '1"" uno
__
.., .. que """"'" PI KJIu.
'1"" rscflbe uno fibu/.a por f""r.f<tka que ....
por momento. ..... lo
de l.
fYtI!!n que correspor>de a D-t y leo' un .rIkv/o sob<e /os dn.JiditO.

q ..... dficubI....
de ..,tre prindpjo

"'Ir ,.

..,....,,/0

¡_

p.o'.

.... p.o""'''' .....

e""".·

<_

..,.Igo

en el IfttOINr atta> <Ofaf. poi." ¡¡¡I¡; tw.r
... _
un ...,.". dt _
do
_ disrusic!tI:aIw 8
:aIw" W!ud dt/ iw90 de /.os
M iw90 del
:aIw .11 MfIimd ..
t.i 0&0 M1IcIIk> JObre Jos:"""'" del A.;. Mono<; que tombO!n _ _
'""" ... "
¡""'lO
en un __ no
t,., ..... ".,.,..",.<Ilmii<Q
dt _
_ _.... .II..u
do láfb: Oiof_ que ................... .....,._ pajjrM.
que Jos: aordiMI ...
pon> miJmo ......,.. <non que <UMIIXi O"rin»f que"; <iquie<. h.t>I.o ....... >didu" ___
tw.r .....
poNt<i<n dt ............. " Chino y<fHt\ """" . . . busu<la. Na Mm dórde un /iIin¡. un ........ 1Q. puede
,.,,.,,....... :ifrnpRo pier>dt a/gQ <M.o en el c.»>O de _
"'<1)'
los .............. lo
&o /o _In! ...
- . . af!O que deI.oIIo /1 /(l Y Iuoo<p .... " do /1n no
dfd>;
...... 6oió>' • .II",.¡,q por_In! ...
que positt/em«Ite soIIo!.' ....-.que af!O _ en" ",.;,;,;." iI:>mY es 8 /ordo t el /ordo es.ll iI:>mY.
fKO'IW"'" lo fme
_
-dru<c< cIWIa<- yun_ Oesde
1'" pueda <01'1' ' ' 8 MgiJrilMIO" "" /bQ. 1 no
<tilo :rotw Dr)'dM; que!WJII dt fI:>d,o " rrilte
del pueda <01'1' ' ' el
de
.....,. _i1J4 fl
:rotw f/ cwI M ftCTiro un
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La revista del
ue o humor
A fines de los años SO el humor argentino comenzó a registrar los nuevos ties
culturales y a desarrollar propuestas y estilos innovadores. Tia Vicenta, de la mano de
su creador Landrú, expresó de manera elocuente esa realidad y, de forma convencida,
tuvo como lema la frase con que se titula esta nota. Su vida fue cambiante: conoció
el éxito y la censura, e intentó sobrevivir bajo otras denominacio nes. Al llegar los años
70 ya no estaba, pero era un recuerdo con algo de leyenda. En sus páginas se impuso
la singular manera de su director y se abrieron paso varios humoristas jóvenes que
descollaron inmediatamente, como Garaycochea, Quino, Br6ccoli, Kalond i y Caloi.
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ulOIt<. a...dio. lIi<o rrpo,
_ r lH. a.m lut«Jn
"'" <le loo medio< • loo que l,.ooi'ICIrU It<
. . - ... fIIonomIo, Uno de 1M ediúoo ...
......
fue, >in dudH, cuondo

,..,.1J;

..

,evio1.

_ ; O ..

<Ient_

di! ..

de 101_'" ... Iio yen ...
lapo publi<O ...... ilusuoOOn que inI>t>u. d>ttt 10 _
al
<><-.... y.
frordlV. pubIó<ada poro
<IeI

encuontro . . .

plantel de
En ""
pubIO:.tIan muthoo jb.teneo . . .
_ ¡>rimtro< po1<>l y otro< y. o:onsog<"

TiII \of<M1J r:ontM>o

<OtI ....

humorirtoI

<10<:

.w-

Ouirlo. 1(¡i¡Iondi, F...... Úiloi. OII<i

CopI. Ge,.,do SoIOYich.
Conrodo NoIi - . Julio
....... Olio.. T<:><IO< - .

Slul .....
Y GluI
por

CoiIo> <IeI """"" el >e<reUrio do ....:t.<.
óOo\ ,,",ti el l di! obtiI de 19S9, .......
do .. ptIeO <Oi'i u.r.dn:i,
La oopariÓÓn .. produjo
do
q.,. fuer. detenido el fo1Og<.fo
Domingo Cat6li<a en modio do ......
dio,....,.,. tailejef".. en el ..... '«> dtI

E<tado dt Sitio que llabla d>ctoclo el
gotIót<no trond;o,to. El rO!>Ort"'o teni,o

de Tia llianli> ton<t(I;.
dt por Del """"'" u.r.dn:i .. emero por
"ADeI """allo ......
P<iO'<IW me queÁIi . . . . . . . . - . . do

......

........ _

"""al _

.. " , _.

grupo dt"","
borodor.. dt .. revisto dt
«)vitIo,
do la C&luel .. Copi.
Del

<OtI ....

ce.... 8'1.110)" reWIO. pot.., AlII apo-.,.
w<hO par. moslt.r 1M dtfinldones
poIiIi<M do ... que, . ... juido. care<lo
roo
"""o ..
duró
tOlo <uatro númtto..

Ob. ,......,.;;, _ _ fue .. do
O!li. que pr.trIit6 ...... ...-u Iibe<u •
lMidrú. "MitntrM todo .... en b<orN
no .... ........,. que ,,",lO te .. ag-.
iT...M<OtI" genle de<ente, ptf<I Ihor"
que te metiste. hIbIM de
en

izqu ... da Y d90rr
no da mor"" ..
c¡w fjdi!1 (MirO diOa "" .. ONU
c¡w
br_ y ...... CUOfrO hOi.. y

_a

" -",

que TIa \of<Mto ",", • .s....
....ada por <ln¡jatiII1'Ii.lbo -;".. .......
lO< por ,t1I.IÓWla. tn , _ _ _

r..,

...... _iotrlÓli_1ono

mk diIudo-- _
p<opJtstl

f*tdo ............

orIgNI, Peto que _ _
MUe la! ¡>rt<ionts gubomo.

,tnadO <OtI el norn-

wrio y lO .....
en ¡>ro yonqui y
.... tiuiotrio1 .. hntarntnle me rt¡>u¡¡no.

mentoles.
In de M.o .... _

tu lCIitud", espe1O,

...-amente
a:wno -....no WrIn1. 101 prYnooros

u.r.dn:i ,tS¡>Ond;(I por boca .... por
"h,,"- de ... ,oIoborado< Aldo
ComIrortl", "0>1<1 ........ leyó TIa
Se lIabrio ........ que roo
\of<M1i> ....-.ca totrOO y . . . do "",,-.
.. di! .... lit....... no N<t ...ep:iOn ..
1......... Truj",IIo, _
.. S I r _ .
o fidel c.vo. l'Ongor'lI* .....
""azOn que lienen a "

F,,,,,,,,

......, ooOt.""

<OmO

>upIoomenIO

diario El l.I<K>do Y

tiempO< dt 11 UIt.... dicIa<M., 5010
par«iO ...... --.!uro i'iOIUoIgi<a. Por

mwil del JIOiIo habio ......
biodo Y _ 1 1 .... humor .......-

onton<e<., ..

-..uo, ..................,

-y
,efer....

CuMldo ro era <hito, ... mi <M.O . .

<OnIP".o. ........u Humot-. Pero
""'.;e;o. (O. "".....
...

do
montao'>a!,.
do - ' impreoo)

terMn errtfe " " -...-...101

....:0-0. de Sttri:dn r.....no.
........ 00 O. n.
y O. 1M
n. K<Mr.

1feS_

fue ...... """ 1IMnó .. rlentiOn.
.... 1JOfqIIe'"

moxt-o a _

O. _

9U\UbO

...... ..uI»

""" ....... elliernpo r'" lo
W> embof9o, ninguna

de _ . - . . "" ......elerendo

Primero.

PIfO

lMteIcno es"

--

de

<.r> diorio, oon ..... t<tru;t .... de
- . . . (poIrbc.o l'\IICionol poIItiu

_ . fija y

_

dirigodo fU'IGI

no _

_ _ ...... p.onjcuI;of.

• nongUn

en 1Iac., .....o.cl .... tenr.mo.
1Iar<elono u..... un
do fIN .... (un "01 ....." es Cerdos

r P«f!!S. _

NlIenOf

O. .. _

rfMl)." ....

oon a.m <OmO "

..... _

in<IMIfi<M>Io .. lo _

.....,.,.

...ma

11 diruriguo_

E>_ ....
de _

. Y >e9"'_1I

Plfodil. "" rMdiOl IN la """

_e.

de'-"

tn'Ibtrgo." tradición
no .......

COI ....... , .... y

noooITO\.l.a
..... _ _ esU

fI"aI\I biotn. "-'o _ . 1IIt0flá6n
esbon-."" limrtes_""-"

.....,.. r •. . - de ""'-". Koy
......
quo'"
hoan. " " . . - . . do Humot-.

SoMeón Y TIIr \oIcttIr.: · ¡Por qout
no
medio! do
<Ho

........,,1-

""" "" que J>fe9Uf'\Ii'i flO .......
....."'" .... a.rln. PO< lejOI el

...
1.........

ÑribI, CMbI GM,-;untt>

le <OnWV.dQ '"""'" de
11<0 ............ 5fgundo

"'-

Lino AÑOCIO- NH;o.

f'"

.....,.,. modO:> de 1unOf ......
puI:rIiur en 11

Y AIbMu _

.,,_M y""' ....
polilofundifL ,,,,.. /.twge 1W«io) .... ... ,.. y 1M
en el .níIt> del "..n. Oolitoo ...... CrOni<I dio! Humor
__

1 « _ en no<

En

El

.... -.....

Vlcentll ulilill1

el

.........w. delde

1CNIIr, .. ,M

CLASICDS

Héroes, filibusteros y corsarios en la con formación de un público popular

Emilio Sal ari,
el tigre e la
aventura

El 26 do abtil de 1911. o! dwio
lo not"i.l de un
hombre muerto .... o! prado do! Valle
do San Marti"" de Turin. Al ".,ete< '"
hablA
abriOndole o! .......". Y
o! cueUo con una ""vaja '1""
ba ...... mano. El """",bro hal lazgo fue
por una tova",,"," lo !a<de
do! d;" ..,te<ior y lo identidad de la ""'tima lóIo pudo .....
g'",;", a
WtU> """ t,... en sus bobillo<.
El occioo habla publicado varia! r><>"io! ..
bajo lo< seudónilllO'l de ur>d",,<i.

".10

<"""""...

Guido Altio<i. Rome<o Y _in,
sin dudo .... mis <ono<ido por '" pro¡>jo nornt:ft: Emilio 5.>igo<i. Se advirtió
ruán ignoIo .... el mis poporlo, de lo<
rtoliano< de la

_.

Hijo de la ópera -el arte político de su época-,
de la lucha por la unificación de Italia y del
risorgimentto, precursor en la conformación
de una cu ltura global de masas en los confines
pobres de Europa (una Italia todavia dividida),
su nombre es sinónimo de
como
sus personajes lo son de
Pero,
por sobre todo, es el autor que descubrió el
conflicto colonial como tema literario.

_."

......-do lo.otfIIndo ....... mon!afta di
Come tuota. Iog<ó .. publOdón . .

'"'''',;es

• lO<
de PIjlUI", ... prí ..... l'a·
b.;o 1i<..1fIo, <11'1 fllffaba ... awn''''

' .. <lo "" <apiUn lIcIIandoH CU)'O I><.q.>e

.....maga .., ... <OIU> <lo N..-.
Guinu. • lo ....1.10 . . <Ul\fo entfe9II:
cIt!do! el 26 de julio - . . el 16 do
agosto de _ - . formado U<i _
_

El

<OtO ""

' PI'eció

""imo

Ur>OI poco>

dla.

""1 ... oH """ el ¡o....., Salgar,
t a .... -.tiún aIIOI.
I'0<OI

dWo

entre las noticiIo

ootn 11 aiso< .... . . - . . a Europo,

_

....... _

.... "' .. 0di6

mente a Lo

,a de guer a y
revoluciones

F...........

H'JO do ""
co>o"A«<lonte de
ttla!, Soo9-i .-...;ió en \lt<on.o ti 21 de
ogouo <lo III6l. asi "" _ cteop.oe. <lo
lo <IorroUo del
-.Iaco de
F.on<iKo k>W'
1M
<lo
Napoleón • <lo ff oncio , del
<lo
( ... <MIII.
Vict",
tl en la batal .. <lo SoIft<ino.
,,-.., la ... oro.;I
<lo

""i_

.....

1'0«1 .. . - <lo '"
" " ' _ ""
periodo hiotórico yen ....... 'eg;6n <lo
E!A'OPt
,,",o¡Aejo¡
poI<t.i<o< J _
"""_-

gen.,
do! gue«ft

,ecu"l • • ""
_ <<>mier'uan fijando '"
nKImIento "" _
..... tarde <lo la
lt<N Ifll En _
ft diM _ _ lo
Tampoco ... ¡>osib'"

fUI cIt lo imoginorio.
"" .. UoI
su aul0b00;0". f\o. u " . ,,'"', ...... ¡¡.,
nW ........... r.n>. tue _
poUerior.
mente POf lIMzo Chio<Io, .. t..cu 1ftIIm<-f\Urio Yl\ItOf de "" h,JO!.
AlII .. lo

,-

como morinero,

............ cIt peripe-

a IlliIototura.
e<rÓIfUdO pOr .......

di 0fI0ttM. yen.ueltoUln_.......
en
J fiotno

nos

......

0010 po.oecIr .r......... _
prirnoto'l..r.o. dot '""" ca<l prcMndano ... t'-""'e<"" domio"\ldo$ pOr .....
oedit<>ta dot historioo y
hen:lQ<. Por_ ....
<MfUdones en Lo ScuoIo Me<iI
En

1"

CociJItf

Come tanIOI 0U"0l,

vez oo/IIra en' ''''''''

Porece le'
""" • lo! 17 ...,. •
hado 1879-. SII9Iri" fue a YtfwóI, de
doncIt ota CIrlUI"Ida "'...-.. a e<tudlar
en el
Té<noco.
PaoIo Sarpi. 1'oto ""
a
<lo
_1.10 lo
gusUobo .... .., ""
y '"

""" ....

e>:potlencll en .. ómbito marino ..

a lIgunos viaje< como aprendiz
en .. buqut t«WIa Y u .. _
do
las <eoU> daoLonIta y
llalla 8rindiIi. ..... do IUIII.
como
en .. bar«> n"IottIr'Q
- 1\aIiI Uno" en 1880.

O ..-.ticiparian

o.. _ .. dot

'e<umot\

........... "" ..... lI"'a.1ienI.... El <hou>.. .... ...--go.

popular,

I<MO

como.........a...ucIón de UI01 <OrMJhio.

....

ptiIIbI leyendo .......... ele llw:>mas
M.,,-...fteid. Gult.we ......... d Y lamo1

Periodi mo y ópera
prima
El j<wen SIIgari
a ... dudad
fIIUI ... lat2 .... el tiwIo (IOn " " "
habiI _ _
....... bibj;ooeu _ _ J _ _ _

bóI _ _ Enriqueódo
lo " ' 1KI",a. duetIo <lo conocimíentOl fIlIO..
le< Y <lo "" 'tOCIIbuIIrio oH ltim1no<

1O_........
.-.uticol,

mar ..... 1$, pron'ooIIobot_ _ en

"" "",i6di<o leo!
;... y aoI\osft

.......
....... _
las
, _... anti ....... _ _ """'"

'o de modI. El 9 <lo julio do lal __
1:*) al dirK<Or delltfr'Ianario U
de MiUt> para offec ..... Uf> br .... ,tIMo

...,.

El autor .. prMenUbo como "" .......
godo -.turtfO, Ie<>o di e:.periontIo
Y ,,"ooóo, ,".otoo. _ habiI fIIVt¡¡rh

-.. .. _td"' ..

__a

a R..... di ...........: - He """""'" pOr ..
mundo, hI fttudlado """""1 tamtoIen
vivido m...:ho. H<I
al

<"",......,.100

....... cuando .... pt<\éIdicOl

qoo Lo .... de Ktah1OO, en' te Java y
SUmW .. l>IbII -...IIdo
lo! ..... ,
do 11 fu del <rianQ, POf

"""" <lo "" ...... U ex¡¡Iooión CMadiImiao .. habiI oIdo en MICIagw_ y
_ ... a ..... di
.. bo> de dio-

uno.... , ..............0

01.. di « ... tlenta
me\t0l de
""" ..-pJrtaf"" cien1". de a_oE<a-l upIOIiooM lo¡onIOI
........,.,.,., "" buen .,.., para el .........
01aÍta'. Ouizi !>Na lo inIpio" ......
habi.o

U _

"""'Ido

- . .......

<lo Verono, totnenlO •

'" prititulada Dr
See, """
.....,. dMpuk como
libro. ''''' las l6gQI modifiuocion<-s de

......a ........

,uolquiot ,"",ilUta. incluyendo . 1
<ublituIo: ·u rowo del Oong-Giang-, U

toiIIoria.

(od_o:I ...
ffa

en _ _ <11

""'ante 11 gue-

fue "" bita Y doj6

_ab'orido el fltiIo <lo

t_

aoci(on

uopdonte. <OtOftictoo oimpIeI Y __
lico!.
JIOIentft y an'Ibi«o1..
e>6ticol. C<>n .1 .. 0>icIaba ....... ,oIaI»<OtO ..

_

poco d01p.Ito. en octutn. ....... •
pubIiar ..... _

IEI gl

.....

legarl

<entro de V••""a vf>lOSOS "'rt.1oI
anunciando .. ,",Ioda do ..... .-..-a
- . .",a do Emilio SaIgori. como ",",".
<lo ....... _ u m p o / I I
_
lanzó al j<wen Y ",...,..ootido __
_ en brUO'l"1o 1.....
EIectiv-. el tigo-.Iegó el 16 <11
octI.tofe <lo lal. y 1ft so.nsivft_

...... de U

AfMa '" 8g<)\aton

"

__ ti OfMo"" ... _
<11100 lecIores
por .eguo< ... WiWI.- ............. de

toma,la por ..... ko l. Im""in""jón
pOPUlar y ..
11
del
publico .... oILJ de loo
iUiianos. pt<durondo <amo un mu.
AsI lo preoenUI s.oI¡¡ori: .€tI

..

hornI:u tiU.-- en....,.. poIttono
rojo: de .n.o o•••w...a • iUZ9I' por su
15gco" ..
peto de mw:ullt ...
pOIent'- de lineas ....... go<a y 'oUro de
beIIe... Y fiereu. KacIo ,ato
...... "",,11
"';'IOK " . en 11 lMnpoIa y lo mono
.. <8l1OK ....... 11 empu_ . de su rito cimiIar, .. pondien..
<11....,.. lija de sedo ro¡., ojv!.wdo su
cintura, Un trueno fotmlcllble hi..,
'eltmbIIr 11 <AbaII.o Y 11 _O de ""

Se.".egIOtlde<ordena... eI
turbonte <11 '""" ...... _ _ """
un eo.pIóodido briIao>te del t--"> de

....,.. nuuo·
f9Ka del

¡»fec.
sido
l...pi,ada al 1 ... 01' POI' .. n '''''ique
o.y ....
quien deode $U O'-*ida
do! Monte SandoI:. en ... "..",1afIao de

I.a

s.-ak.
briúrCf, Sir James 8rodr. •el , "" bIM>(O", cuya I'ido ,etr.u. 11 poIotltl 0010-

nioIiouo l\Mta ti _
.
( 1 ' ..... ido $andoh"

Borneo I quien ""

de

'- o:IeopIa.

...:lo de su t r""'" kMgo "" ",""""", •
""
...... ",opone ' 0<\'IIf ti puMO
"" i.MJuan, ,.;g;Jado lf"daYo eo .... i iÓijO,
pOi" "" ....... ¡.-ndII do tobeIos de
tIfO. Si loo 6.óIcogooo del eKriIo< fr_
Julio Veme
dellN\fO, loo de
s.IQ;ari eo .... op«1ItiCOl. AsI NIoIa el

Tlgro:
· ·PIINI\ acl!ruto,

un " " ' . de esUO' .... _
y """"""
lit...
............0 y .. <uatiró lIiIe el Togre.
o¿""""" ho¡nt... """9".... tu t..>cII,
PI"""1

<Incuento,

nen.
,.,«It'rH

·No
w:ribir sino
""" rnt$Iuo .. trecho,
1 ,o¡..
de "",.
1iN.. que 11 cubrfM¡ UII tel_r.. IJoonobl es.>< <Wffilll< con
minúf.
culo!, _rIdo ..... tIDUO ""'1' dar,., di modo _ hoy M""""""";tos no .. pueden
deJafr., mb que con el adO do ...... lenr..· NMJi,Ihiio de E_J.

Borneo lII"I!JUinIri<> y
'-OmÑyogentil
PifiOti
que 'eUne un ejértito de
.. . . Io! t;gres de Mon'pra.
tem·· ... dtfen!.o de lo! pequeIio< ,tino< .......... «IfII,a "" atroptl!oo dt 11
COf\)I\jI briúrCf, o el " " - " " _
•.
·Cuando ...... potencia _ _ quie<t
apocItr_ <11 un tOfritorio _ _

un.""

"¡Tocio! buenool
Tocio! .... iMlOo de .....-.¡¡.r • ••

por
Iarnado. lOI>erono
comienzo por dec .... ' que .. "" "'9"""
te nece<idad ,Mli..,

Otros héroes. otros

"""ienI ....... memoria<.

En lo ......... " " " " f f I _

flicto colonial ,....., lI,ml lite<a<Io.
Otro! eIOÍIor .......
POI
aItic.I no _ _ .............

o

ambitos

OlIo< tKlitoklt!aIi.oban al ........ .......... s.IQ;ari
tligI como pro\a9Of'ÓN a un matico
de te. mor ......
",!ncipe de
feO

musuI""'"

Con SMicbIc ..... SoIo)oti

deoa.tn"

«In-

do pot.......1 dI_ico Y tifr-'<o
_.00 ...
temO. Jooeph Conrad

.....

..

........., no lo entiencII. aurque su IiI..

,

.bun'kII< dewiJ)dones.
di'eru. ...... t. ffI acclOi\
....
lituationl1
_ pr......tI<Ico
en 110 ............... fI9IO de 11 hiltoriI
lo! _
,""".... del ódo
por el rqe "" _
.
pracem: $U IMI li"I'iÓgIO. ti portuguf$
VaIIoz do Gonwr.. o
oonciencio de
..... lmit... lI-.oI ;o.... de .....""
de oro. que ffltMna a 11 amado <11
SIndoUn. 11 ingl... Udy M ....'"
Guillonk ...,.....tI do <Ui\fodiotiOn-.
.......... · 11 """" <11
( 1pir.u. "" _ <11 ......... 0li.l <11110
_
lIomode<. !,.t t.abIIron de ......

;o-. ""_u""-_. ""o¡.,.
azules Y . - ,uboo Y p«fumado
como el ¡.""'" <11 Borneo; Saondohn

I
in_

..... ti <r«iente
do loo Iect<n<
po< wguo- 1M _ _ _ de

..... ptnONjeque
""fOinación

El

tom.,I,

POPUlar
l>UbIia>

po< ....
l.
y le ganatLo lo

al" de lo<

.""po,1I

del

..

""'" .,....uondo UImO ..., mito..-·
wol: Slndak.... ,
...... lo praern. s.I¡¡ori: ·En

hc>mt>re..u.-- en .... poItr"""

rojo: do aIu ..utur •• julgM po< ....
f9IW1. deIgoodo
do
pottnt.. de 1...... """'gItaI Y fOItro de
>InsI<"- bello ... Y fiereu. H.KII ,oto
ti divirl. «In lo

.....-....udo"""*,
...

en ..
y 11 mono
.. <ffJ_ooton
- . . de '" rir;.Jo ómiucr .. pendiente
de ....... f.jo de sedo rOjIo, 1Ij\l$\aMo '"
cintura. lJr> Uue<>o /ofmkloble hizo
, .......,... lo caballo y '" YCÓ <le ""
_ ....

10_

..
do uobotIIo,
lurtwMe do sedo
..,
UN ...... •

U. • • del

en .... <bu 01

..u. _ _ «In
.. del"""'" de

""'00 JIWe<eun

cacique

quíe<1 de>dt

gw.kIo

Inw"ad. al aut",

uo.u.

>ido

po<

lO

del Monte Soandot .., 1m
do
,lMiItió al
de 11 00f(InII
t>riúra Sir _
8rodr. ...
bIM>.

s.......

""-, ...,..• ...,. ___ 11 poIitiuo colo..... is... hH.....
El ' .... ido Soondo,,"n. ",¡",¡pe de
801...., I quien lo!
I\an r:Its¡>Iando de '" trono luego de ............. .

P'' ' ' ' ' 1_

..... podrfl.. ..,
ti puMa
de
"""'- _ _
POr_ ......
OtO. Si loo dióIogoo del t!tCriIo< Fr an<&
100<10

...... """'- el

ftan
TII/I't:

o<é<Ulte.

...... ""'layo"" .....Iur.

._,

y m.>ICV-

'-'ur. podtt"l>Y.., acItIMrIO y le ....
dró_elT"l"t.
-¡CuAnto< lIomt. .. inte9r'" tu bondI.

"No podJl flCflbiroino;tnff' .... mtlil•

lIorneO -.guinwio y

_o moIoyo goootiI y
la _

..la q<>e

p.

r...:.ne un e;e.tilo de

..... lig<eI de MonIp'ade""'" de 101
ro;.
nos MI...... oontr ..... . vopel\ol de Lo
<0<_ briUniuo O ti.....,...., .........-.
.c.-do .....

_ _ quiete

iI>Odtr_ do un _ _

-¡Tocio! buenos?

por "'" a1J 11.......00.
tomIenz.o por decLor., """ es de urgent. 1"1«-"; cMlizar i<¡Ut!t .... ko<k>·.

OtrO$ héroes, otros

ambitos
En 1 1 _

... queotrlKftaito.

icleolinl,., .. coIoo

s.IgMi
"90 como
",,_ico
do tu morer.a. ................ prIndpe de
fe

miIrno no lo . . . . - .

... ¡q.

pita-

.cirotuenu. r.,ede 11

.Tooo...d"""'" de <ang<e"

yrop. nen. de e_·

....-h.o.

cubNn c.Ji fOto_r... ¡Ien.rb.o ..... rwrtJJw con ,.,..,_ m/noIs •
ru/o4 .-Ido .....
.. modo qw hoysus..........mto< no ....
dnofr., ...... qw con el
........ ,."...•
s.s¡¡.,; (tIi¡o de fmiliol
/j//M que 11

""tion! en SUS "'"""'"""Con s.t>dok.", s.IgMi o:IetcuI:q ti ......
ftitto <oIoniaI como _
lit.. otio.
CltfoI l!KI'ÍIOI'tI .....
por 1.0
a!tItI no """'-' - . d o ti v _
do potonciIl dt ...... tioto Y simbólito
"""""-'*' HllKle 1....., .......",. CO<II Id

\.in aburro..
dirKla<nen11 en

en Los
.... _

puesl.,.
....

do<iWao. "'" preoentadoo
env_ dio 1.0 hi>tcrio

PIf1OI'IIIO' untr .... del (ido
por ti Togre de Mont·
PI"'""" ... INI omigo. ti
v..... de Gotnto-.. O 1.0 «>o ......... do
IU> Iórnites. Uo ltMUaI jr:wen de cabfIIoI
de oro. q<>e encarno I Lo amado do

s.andol<an. Lo Inglesa lady MMi_

de <ontr;oclkóOo ....
opod.od.o .1.0 petIo do Uobuon·,
El pirata 1>1_ do ........... do Los
iII.ao /IornMI..
-..-"" do .....
jr:wen de beleuo _
.... de ojo!
..... y . - . , fUbóo Y perlumIdo
o:omo el j&mIirI do
1.0

üd •• 1.. """.. idades o. tral>aie.
UIIIS Ireinta r>OYeiM ocurren en A;ia,"
de<i, l. mayor p,lIrte de '" obr•.

,omo

Ningun • • Iene

"".narie •

EUfCp,ll.

Salvajes y civilizados
laS vicisltude< del

tigre enamorad<>, del

"'¡¡""'o de matrimonio. del
pi,... ..-.oodeno<Io • lo 001 ..... de unes
ejes azules, apasionó • los lector.. que

.. ma""

I

.. mana

aguardabon

'M

...-..ieda<;f "' próxi"" entrego. El tclletin

,,,,,,tu-

.. prcIcngO por cinto ".......
yendo en marzo de 1884.
Ah» despué>. El TK)Ie de lo MaI.uia fue
publicado como libre t>a¡o el .ítuIo
_ t e modifi<ad de El TK)Ie de
Momp'a<em MOO). y
b.>jo el
o. s.ndok/lfl.
lo< afti<o< miden hoy su fKlo>IKIad históri<-a, .,..,., S;tndok;m e"-O "",ita <en
el tengu.a;e de la óp<fa. no con .1 de 1.0
historia. 19nOramo< a

hubiera recurrido

L.<l

historiador

¡W'

estampO< .., el Ona<;¡inoric wIe<Wo la
imagen del r _ malayo. Salgan
rerurri6 a t,." un lurbant •. una faj. de
soda roja Y ...... cimitar, •.
No sin cierto desdén. Salglri fue llamado "el Julio V""", italiooo" Segura·
mente la <ompo,adón fue dictada por
la cre<iente popuiarKlad

por el

es<ritcr

Leo """"""" 1"",ariO< de ambos lUlo,es >en.
emb.>rgo. 1r'Ilag.6ni<os.
v..-ne narra del lado o. los 91'....0..
po ..... dvilizadC< -que mostr.bon .....
""""to< y adelanto< miO",,, en la
Expe<i(ión Uniwr<al-, mient,,,. que
Salgari lo
del lado de los que no

lOIIó ... ogamente como ...... mujerrit.o
que f...iN <en su canto, Me <omo"
del . . - al at..o..:.., • lo> pes<a<»

r.. de ka <on.> de .... buon.
Se v•• buscarla Y <wndo ka ""","",Ir..
oj descubrir SU
en un
libro, "s.andokan lo releyó ... ari¡ts w«<
Y1<> rO!>itió maquinalmente: M..;'no ...

""""""'1

,q,ifi<abo "'"
VoM6.
leerlo Y. <coa r........intió ¡:.-.... de ......

_ión d..wnodda: """ dulru,.
ignota in.-adió su ,orazón. aquel 1,...
menOo mViwIo
harta ."'''''"
, .. a cualquier _ión,"
lo! villono><l. la hi<tor;, "'" lo> ingif."'" lord hr...... tle de Mori_
el
William. <en ti que pretende
"""rla • _
de su irracional amor
por el pi'ata que a<obo t..w>ditnO<;Nf 1.0
<imita"a .., el ,orazón. y el omo de

todo< ello<, el rajah J _ BrccI<e,

o. Sarawa k, apodado
" E'le,minodor" por la de",iadada
forma de ,emboti, • lo> rebeI<I<1.
En.u ,,",jun'o, el ,ido los piral". de
Ml la,;, .bar", uno. "",e no ..
dos de ell". póstum .... del.arrcll.ndo
d"" line •• n.".'i.... "
¡:.-etagoni_
•• dl por Sandcl<.n y y;óllez. y etra
por el hindú T,emll-Nlik y e l m.IIa'."
ta Kammamu'; -lo< miJt"",' de Ja
jungr.- enf'en'..oc. • 1"" adorador ..
d. l. diosa K.li, los
.. lhugo o.
la India. e" ", .. <""""'rten "" .Ii._
dos Y amigos de Sandcl<.n y YóIIe.
"" l", pirata, de la M.I ..i., <lende
<onf",1y"" ambos .,gu",.ntos. cuya
evol",i()n no windde """... riamen·
te con .1 ",o.n de publi<a<i6n de 1..
.ino ,,,,, una in.enti •• somo-

u""

lenlon '"""""",",ión en lan magno
evento. Narra desde el punt<> de vista
Ona<;¡il\il<io de los que van a "" dvili ..•
dos ton ..... t>er'amientas: a Sandcl<an
s6Io io ""'. "'tro",<Ier 1.0 maquinaria
bel"" de "" enemigo.
De .19 ...... """"'a. Emilio Salgar; da
entKlad • l. wntradi<<k\n ,otoma( •
los
por cuy. d;,put., las
.-..cion<1"más IVlrUodas" liarán .....
11., en
ca,ni<@ria wleai ..... 1
mundo "civilizad<>" en
El ¡:.-opio
Salgari .. mlnif i..l. '.Iali ...am.nt.
de
di""""". ,ospecto
del Ir"",,, Julio Ve".. < _ . 1 .........
¡..... que "no se !-ien1e .1 """"ti,ta
apasionado de ...... ca"," humana; ..
pertibe al ingenie<o que Iogora f.bri<ar
L.<l caII6n poro mondar • uno pencno I

u""

<on'''',''''

la luna".

O<Ia

.

Junto ton cario CoHodi (.U1or de
Pinor:ho) y Edmunclo de AmitOs

(C"'_1 Salgan
...

la triada

En mayor O menor
de la convi«i6n de que "" ;oe.,1es de la
unifi<adón
podian Iogror>t
por medio de la <unur...... deO' de lo
QIII! el"" ...aibian. Si "" 1Ktor... de
Alejandro ou.-- Ofon la familia. y ""
de Ye<ne "" VOfOt\el de la
""
1Kt0ffl de Sai9a<i "'" el empleado, el
t,abajador. 04 pibtrio.
De lKtura .....olio y oW6n
_1M""' .... diálogos br ...... Y
,,'.. <On
dar",
do!, !U prYner foIletln result6 un W10.

y,""".......

Escenarios reales
El

_

pennoned6 en u _
""'lO 1885, cuar>do la 'ompe-

t"";" periodi<ti<a lo 1_ al diario

en
"El
CopiUn" Salgari ...torIo C1tIi ocno aI'I<><.
<;¡n tmbargo. <egOO ,eciftlt ......
de 'Ioudio G<tllo, la ,el",,,,,, entre
Salgari y Rugqefo Giar>nelli ....1di,ettor
del P< .......o-- no t«miNl"'" ton la
po.bIi<Mión de ""
<ioo QIII! el
siguió wI.t>or ando b.jo leW6ni<nO
poUti<o e><1Ofiot'.
y Emil..... oiti<.a
<On rná< de
den
QIII!
conocOf
.....jor la opinión
del
t",.
"" !U Ktividad pofjo.
di>,i<o Y
de anir;ulo> y
cuen'O!, po.bIi<o en 1886. el poema

""10,,,,

a"''''

"Sullago".
Al aIIo siguiftlt.,
en el
pe06di<o H Telefono de !.Nomo (del 10
de """,o de 1887 a l 15 de abfil ...,
total de T1 episodios) los estrangula·
doros del Wr>geI. tiW>do par. !U po>""iof po.bIi<odón como,.,..,1a los mis"""" de lo
(1895). s.... prot.>g<>n&
tal no "'"
opeos, gentiles Y oducodo<, <ioo 01 cazador .........
.... "'aje Tremal Noik que ho vivido Ir.....
quilo"""'t. "" aquellos ........t'OI bol.que< Y orboIeditI de b.mbU plagad<><
de fiet-... ,
Tremal Noik ho <ido un prlncipe, pofO
no lo...,., ESGlp6 cuando l>ifIo de la
""""""'. .... "'>do por el valiftlte
'o Kam""""",¡ quien lo OOJItó en """
cab.i\a de pe<cador ... Y crió como <u
hijo.
,<><:lo> lo> !<!<ret", de
la ........ UNI nod>e. " ..... , ....... ' """
ClrVe<NI l<brnariNl. el cazador ..-.cuen"o el ""II/! oculto de 1<>< Thug< Ydescu.
I:>re en .....
""" beilo

_a

fundonar"" ......

po'"""

joven q"" dHapo,"'. al in<lant.
_iguo q"" lo <I>ica

r_po

""''''''I\f.

se
""'''''''\fada hao:e die.
.....,., Y decide _
•• yudarla. Po;ro
011. se encuentra t>ajo el hechizo de
Mohon <;¡ngh. el .mo de "" impIao:abies lhugI ...
Salga,i d"",ibe con detall. .1
.mbien'e en el q"" 101
... se
mueven. lO! poisajes. 101 templo; y
pagoda<. "" ext,aordina,i",
" .. de eiefantes, 101 "",.ntaclof... de
.... pi.nt .... la f.un. y la flor. de un
mundo mist ..""" y Ik!oo de ",e<hon·
,., y P<"""""':
"s.. e",,,,,"aba t>ajo una inmema
cipola. <uy'"
,aban "Jlio>a.
me'''e pintad ... la> p<;m ..", di ••
..... "'acione1 de V.....:r. el dio< ",ote<·
te" de 101 indi&;. que ti_ su ,e<idendo "" el Vakoodu o maf <le Ied>e de l.
.... piente A<h,,,,,, ..... , ... tat>an pinta·

po'''*' ...

d.. ""(ul.'mente, y 1.. imágen<1 del
dio< ...taban ,odeada< por lo> ",inOpo1<1 deverk.li o """id _ _ ...
do> poi" los indio\., ",otect"' ... de 1<><
O<ho j,ngulOl del mundo. hobi\¡on, ...
del sorgou. el po,ai<o de los q<>e no
ti""""
suficient...
ir al
ca;l....,., o poroko <le Sivo. H.d. ko
mitad de la <úpula ...taban eocu lpid<><
los <a' ..os, g;gan1es<01 genio< del mal
q"", divididO! .... cinco ,nbvs, van
errando pOr" .1 mundo. del q"" ""
............... Ii, Y "" el q"" "" pue<len
.......ec .. la
los
OOmbr ... ,in
h.be< 'ecogido
gran 1lÚme<0 de pleg.an ...
medio <le la pagoda '" Mvaba
...,. gr-an <1\al"" <le I:>r"""", que
"""aba """ mujer <On """,,e I:>r• ..,.,
uno de "" ",-,"1<1 blandio """ Iar-ga
c!a9a y ot'O """ cabe..,
Un gr-on <oIko, <le ""lo ...... ie b.jaba

po...

an'...

•

lullto ton (.orlo CaIIodi (auto< de
PinodIo¡ y (cft>un60 de Amiós
........... L a _
de eo<ri\ofe,
•
........
_ _ En _
o_gr_po¡rtIw¡
de La ...... _ , de

... idNIe'I de La

podLan Iogr_
PO< lMCIio de La .......... ti ..... de lo
unif;aóón

_

loo Ie<tote de

..,. _ _

AIejMldro o....n.. ...... La fami"" Y bo
de _
bo
de La fami ..... bo

.Ir.,.....

de
""" ti empINcIo. ti
tr_jacIot. ti piberio.
o. 1Kt.........H.. Y oW6n
tn <IiMc>gos _
y dr......
<01, con
(1M", y <ontraIUdo!. .... primor IoIIeIIn ........ 1> ... hito.
1ecI00tI

Esc.en nos

les

pennoneóó en U _

El

- . . M<Uo IISS, cuondo La cornpeten<io peoiodi<li(.o lo _
ti diario

- " " " l'''''- en w.,. redoo<6ón " El

opun"
eotn .... od>o-""Sin errboor9Q, MgUri _ t i fttUdoios
de a.udio GIIIIo. La ,.I«ión tntle
S.1gor1 y
-el

no ,,,,,,,,,"'on con ..
publQd6n de "'" ............. ..,.., que ti
...".,..
del prImor<>-

mo

e<lerior,

y ( ....... criliu ' "trOol) con iÑ'l de
citn _ _ "'" petmMn ton<XeI'
mojot La opóni6n .......... 1iY del esoi,.", (o¡ 'oMIÓ' ........ 0iCIMd0d petic>-

__ y

<uontoI, poAIIO ef' , . . ,

el _

"Su! '-"!lO".
A! ..... oiguient ...
inóo ef' ti
poriódiw' TMIonode!Nomo (del 'O

de .....o de '1187 .. 15 de KrfI. ...
tcUI de n epioodioo) loo ...... ..-.guLadofeol del Gor19fI.
..... _
'erio<
loo .......
\eríosde La ...... (' 895). Su< prmagoni<tH no """

europeo>, gentile> Y eQo...udot.. fino ti andO< .......

..... l f - ' N..... _ t...Mdo ,r>....
.... oquoIoI .....uo. Ixis-

..... y ' - "

de bomtiU pi .......

Tr ...... NoiI< t.. >ido ...

poro

no lo . -. f<cIoI:ó cuondo ....... de La
_

............ PO< ..

ti ino\.on'e.
Toempo deIpuós _igIM que La cI\U
fe ....-.tr. _tr.od.o t..c. diu
tilo>, y deddo >'Oh<e< • oyuo:IorIa. I'm)
.... fe . . . . - . " . bolO el he<hilo de
Mohan Singh. ti amo de 101 itnpI.abIe> Thugs .. .
S.lg •• ' " ...."boI <on de.. lle el
_bitnte ...., "'" 101
fe

da! cWwLannente, y 1M ......... del
dios ..1Ibon . _ PO< bo pr;no..
pole>
O
_
••
"'" PO< bo indio>,
de bo

............. loo po ........ 101 ''''''''''' Y

los

¡.oven que

...... <I.-oinor'" eKUIt...

•o. de fiel ........ 101 _ _ _ _ ele
oerpentfl. La f...,... , La lb" de ....
mundo lllisterioso Y len<> de Kechon• .. 'PiOl ......'
"\00 "",ontr_ bIjo ..... ino'roonY

quien lo owIII> en .....
, aió CDtno ....
hijo, ............... 10<100 loo _ ' " de
La - . .. UNo nodw, tr .. w _ .....

""""'"' <111'''
men" p;madM.

, •• eI ••

,o< de loo - . "'" tiene .... ..,.;,;.,..
<jo ... ti Voicondu o ..... de leche de La
!efJlienle Adi ....d.u, "",bon pinto_

'"
cooboo'IIo ele

I.

owkode bolhugl y-'"
tifo .......
... "' . .....

..uo.n wriouLM prime<ao die.

en<ornooÓOneO de V ........ ti dios ",otee,

"""_O<...

ocho tngubo del mundo, _
.... , ..
del IOi"9OiJ. ti parll!<> di los q .... no
titne<1
wfident ...
ir .1
c.>ilasoon O por.1!<> <11 SOl• . Mido 11
mitad de La <UpuLa ..1.tbIn e<culpodoo

""1"""

gigantl!1COllJe<1loo del mal
que, _
.... cinco tribus, .....
""ando pO< .......... deI_ no
pueden soIir Y ..... _
no pueden
La beatitud
1 bo

-

gtMl

"" ....,.. ""* .ecogocIo

...:.m..o de pIeg.or\M.

En ti mecIicr <11 11

JII9Odo .. _ _

..... 11'.... - . . . <11 bronce. ""' ......

......,. ............... con WWO br""",
uno de 101 ......... bIor>cHI ..... lIrg.o
cIa9> y OIro ..... uobell.
Un gr .... <<>ILa. de "" ...... " •

I\w.l Io< .00;110< Y le e......

la¡

cade<...

.... Ó"tt\W6n d<o matl<)O Y brazo< eorta-

<loo. la "". d<o aquello horrible mu;"
taluada Y .... orejas adoma<Ia!
con pendien!@O; la lengua. pintada de
.... rojo inlenso, del <Olor de lo
más de un palmo de los
- . que
""" I",oz ..,...;.
'"' estred>aban .... rnuIIeas grande>
br",alele< y .... pies '" posaban """"
t'I euerpo d<orrObado d<o un g9anl"
cubierto de herid<ts..
SUmergido ......tO'l ......-ioo, el lector
'" "" .rrojado a l a!fltJ" de lo ac66n.
corn<> un personaje mM. parle también
"" d<o lo r...<>iGa """"" ..... narrada por el

"'''''0.

_.

India, experiencia y
verosimilitud
Las I\>o<1te< para el tr.,w;o del escritor
...
Otro< 1.,,01, lo
e""",ier><". 50 imaginación. la< de
[mil;o Ioalgari.
a k> _ ","le
porosa""'. n<> pr"""""" de -'O< Y
po.;..,. fi«I ....
vi>ilados. corn<>
indu>o "'1""'"' '" pr<>¡>io hi;o Ornar.
<in<> d<o lo< .. tanl .. d<o bibiioteca<
papylares. menO<
pet"
más orle<t ...... y
de la Ie<t....
de revistas de vi.ojes Y
""
particular los ""in!<! t."".,. (.... '" pr¡'
".,... odi<ión publicado "" furin
1817 Y 1834) d<o la mor>umental
fr.d<Jop«Ji. GKJgr';f;ca P<>puIar de
lu;g;
el más ya;l" l..mono
que le h>e dado Irewentar al e.>pitán
SaIgari. ......... _
...... <orn<> - " "

,om,...",
"""'I.

I<get>d.......

' ' <a<'la!,

""tr.

-p'" '....,.1

""',.t.....

q ... ,onvierte al lector en
un def......,.. de", " eolidO<!' más
dellibr". E",.tegi. narrativa a
el escritor (y 1<>< ediloros) ",ma la Ik·
ei"naliza,i6n de 'u pr"pi. figura,
eomo un aventu,e,,, q... un dio '"
"'nt6 a esoib,,..
de ""-'CI'>as \>or... de
\.alg .. i
nunca "'" má, .lIá de Brind;';. q.....
como i, de lo Copital fed.,ol •
G.... minl. SU ca!»<idO<l para dewii>j,
eosas nooca mi ... p<ocede no de 1<1,.
gO'I viajes sino de 1<I'9M jornada< i",li·
sobre un "",ilor",_
_
En e<>nl'a<te con 1<1 lit .. at .... papyl<l'
d<o .... onc.... '" .rte e;timuló la irnag"
naó6n de 1<>< lKIor", y le •• Iió .eguOdore; .... toda Italia. que pronto '"
•• tond "ron •
Y luego •
Amh'ica. Ele<tik> de
"'. btft<o.
do por lo< editor ......
autores.
que debIan imitao1o.

Ia_

ot''''

Uteratura y matrimonio
de ..........1 30 ele ..... 0 de
1892. Salgad'" trasladó a Turin. ....
busca de una mejor pe<>pe<liva Iabo,al. E", mismo ltho nació la primero
del matrimon"'. FMima, a 1<1 que
Nadi, (t894). 1Iomer" (1896)
YOrnar (1900). DYran'. '" primer per;ocio .... Turin, »lgari trabaj<> ¡>a,a ia
e<litori.1 inf.ntil Spei'ani e hijO'l_
Además de ... ,¡.., """"la¡ ---<.onO'I treinta "tcoi<><-. "",ibió pa,a ell<>< """ .... '"
de n<>t.os infanti,"" .... el

Biblioteca

y tambitn la ,evista semanal Giom.>/e

illu<rraro o.;

ta<Io de una slnl"';, Ii\ef .... perfecta

""Ir. inlormación rigurosa y d inámica

..;.ggle

de!1e

_rure

iJf'r
(Son><>gn<>.
Mil"",,). editada por lo pubIKa66n de
SCInz<>gn<> de 1818. En eIe<t<>, e< una
fuerrt. ¡',oempIa>abIe de lo 9009<afia,
la¡
Ytraje< de todo el uni·
-.o
·Por. r«reor la India BriUnica ...

uno de "" ",1u<JiooO<.. _
'''''''''''''''
di.> ""ton<.. . I.lndia y PiII<inán, la isla
de Sr! Lori<a. IIam.>da Coi ..... Y 1... """'
""""""'" y N_.
reN're.
;ont", que a .... pr<>pi<>o _ ...... do< de
t:ie<r ... "'-"'<lO vi>iI..:\as, • libro< y ortif:u.
lo< de 1<>< Ir""' ..... lOuis Jacolliot Y
l.ouiI - . d (_Iodo por el prO'
pi<>
•• informes de "'je de
P.blo Montega"o. Ferdinando De
larIoye•
Coloni o Eoo...do De

.41_
w." ....·.

sem...,.,'"
IMez

y'"

.MoIe<<WJdo.
Se t'ata ele arti<JJlO'l ""'" br ...... oobfe
laftorayia 1........ pero
""..e.>
de invento< y pro9''''''' tknico<. En
ellOI, lejO'I de .., tono
"
docIo. \.alga'i le l\abla di,ecta"""'te •
lo< mM chico< eon la¡ palabr ... justa< y
el ",tik> apropiado con f'I prop6oito de
edYcarIos Y """""' ...... la¡ marovillas
del m"""". Con Irecu."," elige eomo
proLOgonistas de ... '" aniruloo a ""
hijos. siempre 'esp<'IOOSO'I de la """ ......
tad divina. q .... -..10<
ele la¡
dilicultacles .... la; que '" ............
lo! siguient .. son aIIO'I de intensísimo
rrabaj<>. Out.nl. . . t. peOocIo, el escrj.
tor produce
ruotn> Y ci",o obra<
por.ño, por contrat"' .... 1894. 1"'"....
cador'es de baller>a<: los """"tos marl"""" de M.>stro Orra",., -o El barro
maldito-, El
df'I
df'I
l'iJFaguay Y El conli..... ", mi>!erioso.

'escat.

ambas del eick> 10'1 do< rr»rir>eros. En
1895 _"".... Un dr.......... el
1'M;1fi<o. {Irey ele", monr.olla. los
fr#I}QS df'I PopUdor y 'IioÍ'" ., Polo
Austr., .... _iperJo-o Al polo Sur ""

bidclef<>-_ E",

<<>ni ... las ............

luego ele .... pa'ición eomo
foIle"n. con m<>dili<a<i<>no< .... lo< li""
lo< Y el <<>nIenido: los misterios de ",
"",gl. negra IEI ... tral><)<J/MJor del
Ga<>gt1) .... 1895; .... 189610< !'i,ar.o,de
Mil,.<ia (U Vitgt't'I
df'I
E''''l .... 1897 la rooo df'I Oong Giar><)
Y la lista sigue.

'*' ".

El Corsario Negro
El "'in<;pe de Roce.>bruna. de lo opere·
ta · N;flO'tta·. de Goutrand y s - .
inspiró ""'" probablemente a »lgari.
amante delleat,". e l nomru del hé<<>t
d. El COI>d,io Negro: ¡milio di
R""",bruna:
'la puerta de ia cámaro '" abrió Y opa.
rKi6 """ ;oven. "'9<Jida por dos e.>,.,..
'"" ... y dos ¡>ajes. TodO< "'taban n.:.
mente ....tidos.
la ¡oy...,era alta, de tez """"oda y ""
tabellOI, de orO trigo. "'taban '''''09>dos .... una l"gII trerua. UnO<
grises iluminaban ... lindo r<><tn)
Al ver lo c.omi<erio de la <Ubie<t •• la
¡oy..., tuvo un gest" de espanto. Habló

'*"

al

C""""" con

.¿Qué ha pas.oóo. c.oballerc?
-Un <embate. _
• . Un combal .....
el _ "'tedo< perdieron.
.. usted?
¡I eor.ario Negro apartó '" e;pada
tinta .... sangre y '" quitó el """broro
· Emili" de RO«iIbruna. seflor de
Ver>tim;glia. p..,,, '" ",., conoce con
otr" nombre .... l'Iadió.
-¿Cuál1
.fl
Negro.'
Con ..ta ............ de 1896el l<I\or inicia

eor...,,,,

un """"" 6d<> de llistoria<, lKta "'"
protagoni....u. por un noble italian<>,
¡mil;o ele VenUgimilia. seflor de
Roce.>br""" y Valpo'flta. que '" ...... 1<0 a
la ",,"'ería ¡>aro "'""'1"">" del goI>emado< de Mil,,,,,,,ibc, t'I holandés Van
Gukl. q ... ha matad<>. uno de "'" her·
manO<, el Cor>ari<> Verde. El narrador
habla de "",..101, filibust...,. y bucanOf'OI, "'-""" usa
palabr. pirota.
Su <>b<esión de ... nganza "ece tr ... la
m"'''e elel Corw'", Rojo, ... segundo

herman<>o P.ra , ... at.r '"
que .1 g<>bernad<>r mantiene colgad<>
.... 1.
Emil", planea una temera·
,ia expedición de ..
1" ciudadela

"

de Ma'acaibo
En ..ta •
éoI Ydo> de .... hom'
bre¡ dobM rflugia"" .., .. <OSa de ....,
notario Y a tomo'
p.u poder

..nI"''''

'*"'"

1M,. Ya a _
del "Ro)'<>" . 10.- del
eor...rio NegrO. le adent,an ..," M..CIoribe. donde lo> lilibuoo,oro. avistan y
atacan un

en .. qu<o
a .. qu<o toman

una

<omo,ehén.
E"""""ado de ella. .. eor..rio NegrO
debe paga' .. ,ts<ate a .... propios
,""",,-01.

Ubicada durante el peOodode
de
por'" pot....oa.
europe ... " dviliz.ua.- corno lorma de
di<putarse ... ruta>
Y lo>
,ofritoriOl colonia"'" .., el siglo )(VIl el
<ido l", pirata< de ... /\nIiU... _,'"
únco novela<. que siguft> .. penonoje
en SU!
por el Ma' CIoril><!.
Con El Conario Negro. los TKJ"'S de
Momr><""""- Uf ... C.ribe y lo»
Dos TKJ"'S Emilio s.Ig¡ori
aka,..

lo pi' ..... lo

"",..,ida

zlr< '" plena madurez ..
Es ..
periodo qu<o SU! esl""""'" defo"""
como el Salgan " r;Ióo.iro". donde apare-

... duelo<, lug .... ba'.I I.... aparicio-

nos de

ma'ovillo<a>. <;a,i con
oeguridad le ,,,,,,,ia con Salgari ya q""
<ompoll"I." 1.. mi<m ... fuentes iconográlica'.
\)na i"""adora muy importan'e paor.
lo> repr....,'.dón del universo sa""je
de Salgari 1"" Edvige L"90ro. Con
riqueza de dotal"" Y .. ayuda de im&9M"" proyoe<tadas. le <ent'ó sobre ...
dil",..,t'"
del mundo
de lo> ...
... ofreOencIo
<lIS l<><has ..,Ift! animal«. a _es sombr ... como """
Emre 10< infinito<
quO il ....u.·
'on lo <>br. ""i infinita de Emilio
Salgan. uno de lo> pri"",'o< en la
Ar9""'iM fue Angel
..-arga'
do de ... tapas coloridas Y ...,;Iizadas
para los oo.", compIe!aS del italiano,
..imiséi's .... I"""'n.' e<lit<>dO< e"
8ueno< Aires por Alfredo Ar>guIo ..,,,.
1933 Y1935.

Éxito literario y

En 1898 ..
T...r. e

00Nth -<!ireaor de
n'Yista de";ajes Y
a
qu<o
le rr'IUC!a<f a
•. s.Ig¡ori y lamilia
dejan lurin y le trasladan a car:...(t'iomonle). y de "Ii a
... ciudad
l;guria donde trabó amistad <00 el quO
..... ia el mil destacado ilustrador de w
obra . .. d""r..d<>r Y
..lo
Giu<eppe
"Pipein" Gamba.
\.iempf. en _
<ootacto <00 el
avtor. Gamba (<U)'. fi ...... ",a un """""'"
g,ama <00 """ pi!>" y una pi. m. de
mujer con liga). ilustró
noveias
de Salgan con w
""""""9'áli<o Y
meIocIramiti<o. lópico de lo> "I;gur"""
.... modo-. El avtor le ..........
ton ello trama .... SU! hislorias incluso
.",esdeescribirlas.
Otro
quO contribuyó . 1t><ito ....
la, <>bro; de Salg.ari 1"" G.nnaro
O'Ama1o. Aunquo <in <ootacto ton ..
autor...taba en ..."echa ,eIad6n <00
Gamba. que io ;ugirió a 00Nth por <U
espeo:ial ",paddad
repr ...... ta,
_
... Y o\{"' ...
tan Irewern ... en lo> oo.a del autOf.
Gamba t a _ propu>o .. nap<>litano
AIbe<1o Delia V.I I•• que "",pI •• ba lo
lot09... li. como base par. ilu",.r
con mayOf rul;,mo
... de _,..

qu...,.

lo> ingresoo
"poar'
el ¡><esupUeSIO" de
una I.milia en
Sa I90ri
"""il><! y """il><!. PiJblia. """ .....Ie de
Y
m<><has hislOfias
-para el e<li,Of Oonath, con QU;'" ,..,10
"" <"""rolo "e>«lvsi..o" . pero wnbién
poar' otrO< editor ..... bajo dife<ent ...
seudónimos. A1g""'" de ..,o< libro<
""" ... liosOI, otros no. Pe<o en ,oda<
ellas
pooiblo ,,,,UNr lo> "pluma " de
Salg.ari .
Pe«> a pesar de la inagotable producti.
W;Iad del eouitor. 1... <it_ión e<onómita le 'oma mil dificil y..., 1900 lo<
Salgarl r"9"""" a Turin, ahor. <00 <ua·
trO hijo<,
S<J
-<egOO felice Pouono "'. cIts<ono<ida en el ambient. lit ...
,ario, Pi'esionacIc por las
Y
.. "abajo, <in lo> del...... de un ..... i<atooageMe . vendi.>lo
....
oo... literarias "<in l érmino Y por """
oompe<lSaÓÓn

y a

in<ignili<a"'e" . No era .. <lISO de otro.
corno De Amid!, que vendió
..., 1886 10< dertd>o< de Corazón por
diez ""'"
Y obt ....... de 10.000 .
1 5.000 ... POf noYeIa,
Mienuas .1 pOpUlar lMO'itor
.. inoeguridad@{1>nÓmi<a. - rmdindOIe innume< obIts ve«!<
en bu«.o de ...., iug.ar de<enI<! al alcance de "" bokillo<: .., verono. en TurirI.
y luego en car:...- (PYiauo.
lu<haba <ont'.

odusMdad <00 DonoIh Y pao6 a .. _
torial iIemporad,
.. cual e.oibiria
dieo:int.oeve
1911 que wlio
an alcanza,
de c;.., m;l ejeompla,es, SaJgaori llegó. ganar
corno un funcionario pVl:>lico, u"",,
10.000 libr... """""", (2.500 por """""),
En ln8 los <indica'", de """itOfes
•• n la <uesti6n de los c\eftd>o<
de autor tontaOOo como bandera el
"'''' ....
que adqu"re ca,kI.,.
"""lona!. El periódico" Rod<mo lanza
",'"""es uM campana <ontro la
"rapaddad de 10< editor@< .... Salgari".
que
'U'9ir dentro de la
F.... raci6n F_i'ta de .. Ind ....
Editoria l una <omisi6n <U)'a juma eje.1 .d i,,,, 8""'POfad de
'espons.abilidad en el wicidio del escri·
toro aunque .1 mismo t .. mpo lo acusa
"de u,,", """';bilidad y una wlidaridad
humana Da,tante escasa ",
Muel>o de<poés de la muen. de
Salgari ..... at. feli<e 1'0..0 • .., f milio
SaI9Ir<1 e d;"lOI"ni-. <on<igu"ron SU!
hijo< llna lmente comprar lo> propjtdad
de ....
y p<>;Ii",on hacerlo g'a'
<iao al damor
por el "Coso
de SU! nove .....
Salgari". La
m i.""as ""'0. p.asab. POf .ari..
ma"", (espeo:ial"""" ....
por Speiranl de Tu,in) y g.""ban

1.-.

"i.

nivel de vida

Con el fin de ."""",tar

Ilustradores de Salgar!

1- • <"""inua06OO. de ,......... en TCO"in
pr!fO """'" en .. <entro.
en lo>
sul>urbio!.. donde 10< alquileres eran
más barato<". en Frano:ia OlImos le
compraba islas y cartillo<, <> le 10< h.a<ia
• medida. y Ver ... navegaba
mMle .., '" yate penonol.
lW<ia 1907...",eI rne;or m<I!'TlentO desu
<OIr", •• luego de >'einte aIIos de uaba·
jo-. <uaondo terminó su o:onUato de

,,,,,,,a

'odo!.

""""".1

""'Of.
En 1910 Salgari hace <U primor int...,1O
de suicidio.
Y <U esposa estir1 bajo
""" gran depre<ión, Al fina l de "'"
afio... I¡, sufre "" colapso """'""'" y
Salg.ar' <in otra
que inl.,.<>aria en " Manicomio Regio de r",in,
escribe:
-He perdido ruanto t"';a de más que000. ¡mi Aidal Aqueil¡, que 'odo lo
<OfI'Ip.O"ió <OfVl">Í9O.
q"" sufrió
con mis pesar .... mi
mi
amiga, mi alma ... MI! ","",o perder, mi
I'ida declina. ha 11egado . 1fin. .. "
El 19 de .bril de 1911. '""'" ........ na
antes de la
de<i<i6n. Ido
delirVda como "pobre" en lo filo> q""
indita su <ondiOón
Emilio
de medio> par. ubiGarIa en un """,,,o
me¡or y ... l>un>illaOón ,,'.... lIará lat",

""""ador'.

I'eruu,

oor:"'.

<ar"'"

Tres cartas
Mientr.. '" .......... dt TIIM .. Pf_a
'" apertura ele la hPQ<i<56n

SaIgMi <'lOa u .. _
a .... cIirKI .... dt ....
per;ódi<co ele TuM;
por todo \410 ele deogriOM.,
fedutido • .......w. • _
dfoI """"""
<en mi mujer Iocoo en -' hoIP-

Uno, dirigido

.... al
me

<¡uf tIO

puodo

....

'" Wio. Tengo """'""" ..".,.,.

r_enE ...

.... podc>,

.e/IOr.. dirKI..... <¡uf . . . . . . . . . ......
criptión I*a _
dt lo ......... a ....
<uWo hijoo y _
....
ele mi
",."..,
m ,¡ hospIuI.
_
tenido otro
y
.......... _
• mi nombre. (SlO\'
le9'JfO <¡uf .......... .e/IOr.. dirKI..,...

.. a .... deogrO<Ydo<

hijoo

Ya

mi mujer. Con "" 9'.0.. .....

medeipido" .
Otra 1*..... hijo$:
hijo$: Soy "" Yf<"I(ido.
Io<;ur. ele ""'<lrl madre me ho 1*1i60
el <Oraron 1 quiudo lodas mis fuenas.

e..,..o que .... mil""" dt mi<

..
010< ........ que dur.Ne aIIoI ro. di"l1r.·
Ido e ....tnñdo. <lldlrM> • '" enwtru,o.
les dejo 1610 ISO .... mM ""
ele 600 lit... en poder dt '" <4"I'I<W1
Nu!4houmar. Que me emle<,,,,, <OmO
potI<e. l ' Que ..lO\' ."u;lIIdo.
Man_ buenos 1 r.ont110!1 1 ""'""
,...J. en ruonIo
en
•
.......u. madre. ..." baa .!OdoI, con el

<Orazéol_..-.do. ......uo dagI..o..

do podo.".
La último .... dirigido. "" tditotes:
-'" rIIttda, que .. hon ttWjqut(jcIocon
mi ........

""e. mi l ' mi

..

1 _ en ..... <OntinuI ............... o

(JlI'' ' '_

oigo pe<><. picio 1610 que. en
<i6n dt "" g.ononcIIo que la he _

---

pcnionodo,
... 9MIO' dt mi
em .... ro. 1.01 .. h.odo , ..,_010 '"

luego .. dirige al VaIII di

s.. _ _

_ ......... '*'"' .....

CUItrt>

toijoI. Y se atn -' .;..,ue "con .....

,-ojo......, ' _ ", tegUn -

en

'" informo! .... . . - dfoI 0eI*'

_ _o de Higiene. luego dfoI ...odio. al <Oo'OO<eI ....
literlriO!l. el
...«1.. dfoI Mlroi<or.Oo le con<e!Ie.1o
-pcltJte" l1li P<eruui el tr.uomienlO ele
" pens;onad.o dt '"9'JI'dI CIIegoriI".

Biblioteca Popular de Jujuy

CANTAR LOS CIENTO DIEZ
El 27 de octubre de 1B99 se fundó la Biblioteca Popular de Jujuy en el centro de
una ciudad que, por aquellos anos, mostraba sus calles silenciosas enmarcadas por
paredes de adobe, desprovistas de ornamentación, con balcones bajos y amplios
portales. En '900 la electricidad iluminó por primera vez la plaza y la calle
Belgrano, pero el resto del alumbrado publico era a kerosene. El teléfono se
instaló en 1896 y el primer automóvil re<:orrióla ciudad en '9'0. Para esa época,
la Biblioteca Popular ya era una institución cultural consolidada, que contribuyó
al surgimiento de otras bibliotecas de la provincia. En 2009 esta institución pionera
festeja su "0" aniversario y, por ello, 8eN entrevistó a la profesora Ana Maria
8erbel, integrante de su comisión directiva.

.1. r cómo di /os p,;,nefOS "..os
<ÑI_ hisrorl-li1

do dNe<1oI in1enlOO do hro<I.<ión <lit ...... bib/iotea¡ publa, ....
gnipOdt hombr .. quo ......
......
"¡ndor","

lo funtIo<on en "'"'" dofi.

niIlvl <-1 21 do octub<e do 1899. Con
ent ............. 1 dt<i<i6n .. """,-...,
,eunioneo pr ...... 1 fi,..!menlt en loo
. . - <MI Cenlro Social .. rNIiló 11

'1111 . . . . Con<tiIutiva.

pr ..

_-""repr......utNo>de_

""'.1dG, _
""'..-*.
IQN<Io - . M..-iono

11 tpou" como Sergio
(uIIIdG, 0c\M>

00mi090

BACo,

AguItin lIoruI,

Roque
Tezanol Pinto,

Benl,mln U,_. el ,omlf"Odlnle
Adolbe<to RivadiMa. Toófik>
do
por nomb-..- .....,...
s.gun ti AcU N" 1 .. kwmO ...... <CoTIÓ-

1Iu>_.

·Esr. año t..,.¡.,.

rIo <ÑI" 8,.1. _

_

•.odó<I

<Mios ¡>t;",.."._1

Jión
T...t;ooén .. o:Ito9>ó
...... <;<>mi,.i6n poro quo ted.Icuo-l ....
..
Nlleg<ad>o por ti doctor

1nOI1oI", .....,. _ _

nurbo. Toó/ik> SMod>t. de
l e y o.-Ifin Puch hijo. Uno>
.............
el 11 do ncMo-mbre
mismo IÑ> .. rnlozó un.o
awnbIN en ti Centro 5<>óII donde ..
<Oo'I<IituJó ,. <;<>mi,.i6n dt-fInitNI, que
preoidiO AdoIbMo fIivIdMa.

..... "",miten--.
, lo ....Ion. do """"" K'l$tituóón.

..our.,tt ...,

.t.f bibliotoco >iemprt

,on

mutilo c.Io .... documento!
1"- """'" "" libros do ..:tao de ... , .....
Nene!. de lo <;<>mi,.i6n direclÑ .. _
ti pr-" Y tarrJbóM 1<10 Iibr", de a<W

de_.11 M

de ... " ..... yactOl_en .... ........

mode>tI NtNta<ión do 11
de ... >e/IoriI.a$
Pero en
setiembre de 19OJ .. produjo <-1 <MI">biCI do kgI. S. mudó, ..,........., e<ffi.
<Iode .... tt!gr ..... 01qUÓnI Otero.
doetIQciOn Y entu>Ioomo de .... <IirI9tntes
"""","Ir
'"""" por
1.400 peSO>. me<! •.,'e ..., sub>ldio
OIOIg.odo por ti
de 11 provino
ti&. AlU .... dur_ 11 prf<identi,o do
Anu"o Menc\oQ .. hitie<on gMI .......
por, que <-1 .,.... ."' proyincjooI dor\Iw
..., tfoftIO «on ti objKo de ocificIr ...
un.o .......... <-Ola. c;...... o lo Lty
l'foWw;ioI N" 111
15 do '90'10 de
1906, ..
loIe quo ..tIb.o
frente allJgNW¡ San F,"""'w. <onoddo oomo tfoftIO do lo Virgen porque
en un.o partd <MI fondo IU propittlorll
len... '" un nitho, 100 imogen de
de lo CooapciOo .. El

_o _o

ManuoI_

goben'\Ir*>t
hizIo f'09Ir"
1.500 _
por ... pre<Io fijor:Io por IU

a...._

.1. _fu...,.."", .....1OI><fl1
liempo k> him en un.o

·En ... 1........
un
MJ;ficio
)'1 ton
UllCtWIslb. <ÑI blb/;oNao ..•
.Si. c;.. ...iau MOidim de "" 11'
0$
..........
... _
•
edffitIr bojeo ti uontroI y _ l «.
nóu do .Ioooi
quóen en formo
t

..

gflluitl <onf«don6 loo roo_. El

conslluctor tu. [mil", P._. A partir

do 0111 ..

""

Lo cierto n
todo Jujuy ,cUboró. ""'" "'"
cIinero, 0l1OI "'" ........
""'" el
o:oncrtUI '-

cono\NCl:ÍOn.

. -.

oontribuyente fuo el gobierno

•¿ y cómo .......... p<ime<..

ltut_'
·Se

conoWyÓ .......... gr . . . . """
cho<o, ..... 110 pie.............. dos potiol;
_ _ , ....-.1<10 _
. Al <OIIin

gr..clt .. Io.uorno ,on moIdur.. lI';'
dao cIo1de AIetnoon>o y .. lo
,on
.. _
do <fi>tallmporUoclao do FrMltio.
(on ...... velado do gola .. inauguró ,,1
1909. Er.
«nlruocl6n ...,,,....,.., por. '- <-poto. [1
ntilo ..<p,IiC1I<tCri<o. '- d«oraólln do
'" o.I6n
do Ie<tu". 1 '- ompIitud do .... inleriorn le dieron ......
_ _ Cltoctttlstiu doPf09tft>.

_ _ ltuw.·
-Ha,

el edifióo

l\NO --...

I'or
In 1-' eoto1>l ' - _
dod dt om¡>IiIt los ...... dt lKtura. S.

<lUÍ><> brincIor
lK1cfto, _

<Om<>didood • loo

.-...- <1jIOCioI fisj..

..... acIquItit mM mmrioI bibIiográhco
Y >iI ..... . '- Intida<l _
<lo "" "'"

" . . ., .... ..-oontltur. . .
\97'9_onlooll ........ . - ·
"'"
dtI.,;Iffido.. ..... ...........
del modio, eI ....... 'tE

......
El'''.''
OI>OJO ... potti¡:uIom. M

<nStoIizMido

loo

PI'O< pt ...

'- obt.
"IÍOloo y

\Jat..¡oo

..io!.

indoIyendo ....to1KIoneo -...... El 4
do mono <lo \982 ..
.. on fttM

ampiadoneo.

· l Son ¡.. .octtMJn I

-&>10 octw6cIod _ _ ...... pIMU

"'" .......... dt lKtur. W.-rtiI,. """
SooIo di> ........ J el o.I6n
_ eo
""" ¡oy. .-qurtK\éonlu 1 >e .....-....
tal cuoI >e iNuguró. En el _
pioo,
.... el •

flIj '- pttoidtn<io,

'- .....
'- .... do ........... LoUetnel
Y '- biblioteu por. degos. En el •
<Iored>a, '- ..lo ... 1Kt.... do .ll1ort<

jujellol.. En lo se<p>do plon\.>
lo
izquio<da ... Yo lo I\emefOleao y
lo
dered>o la <ala M pro<<'I<>I técnico<. En
lOO4 se ;odquin6 un ""r."., M DO

metrO! cuad.ados para

el edifi·

PI"I"""" pan alber·

cio 1"'"' ya rt<ulta
go
lea", ...

,'' ',O>

2006 se «>rMXó
una li<itac;6n pa,a la
y

munóonalizaóón. Pero por falta M
e<onómicoi el
¡oÚn no
se COO>CIe\Ó, Por 01'. paorte. medi""'e
una ordof'lan ... de 2001 . , Concejo
Munidpal dedaró al edifi·
,io "De
Patrimonial ",
grar:i;os a lUb<idios M I fondo Nacional
de ... Arte! se ¡;ulo iM... .1
na ......1y ;odquiri'
y venti ....
dores brindando a<I ma)'O( confort •
1<» lKtore< duronte <u
....
reo..oOI

''''"

·,Como ha sido e/

de las
comisionf.. dirt!Cfjva.¡
-us com""""" !iempre tr.bojoron "'"
e<pIrrtu M <upo<ac;6n y no esGaIimaron esfutrrO> pora continuar con la
obr. de ios Iund.>dor... ...
Popular de Jujuy, ",'no .....
de
bien públi<o, no penigue fi"", de
lucro, por "'" reqoiefe del 3flO)'O del

una mnm. colot>or.o6n
bimestral de .... aKICiacIos engrosa ....
rO<ur>o5, Pero.<><Io ...o no podrio _

1Iev<>do • <libo

el importon.e <ubsi·

dio p<O<ir><iat que ,ubre el pago de
<ueIdo< de <u """"",t incluido .... el
Corwenio de U.U,Oy,( y .;..,.., ""
seguro> por riesgo de ,r.bajo y de vida

o/)¡ig<Itorio,

·¿C"an ...
bil>liot""a _

....

en la
la,1

...Yo

f<;lfTlla(/¡r

por una enuorga.da general. un <ub

r.aciona'

""""gado. una bibhoteao';"
,.., a.ooliar contable. una a.oo liar M
do! fo."""";odor.... doc"
a.,.iliar... de biblioteao. CUM/c Ofde..
nan"'" El Ministerio de Edoca<ión
P'r.,..,;.,o,1 acIscr>bió • Ooco dor;orn...
q"" col.boran corno auxilia' ... de
biblioteao, Al """"",1 le lo da la opor.
tl>l'li<lad para '" capar:ita<ión, ;r.Iquno<
.... por interne!. otro. "'" asis.....
'"'
a ... c......
·¿Harr recibido e/apoyo de otras
in.titudoni!.¡
-<oIat>oraron. ......tOl 11 0 aIIOI, el
Banco de lo PrOYind.l de Jujuy con una
"""" memual para la ",m",a de mat...
r"l bil>iogrMko, .1 Ingenio Led<'Ima.

la Muni<ipalidad de la Capital. el
de Edocación y .hora el
Ministerio de Edutaci6n de .. 1'f<Mntia.
algunO!
de lo ciudad . ...
de ArquitKh6a ",..ta <u
_
...... conse<V..oón del edificio.
... C0NA8IP enI'Ia anuaImonfe <ub<idio<. .... un prin6pio para el pago de ios
empIeados......". par. gosl<» gener ...
les, lo que peonrti6 aoqu;rit •• ria'; cornputadora; y diwno ma.er;"1
<o. YI.mbién par. Mtir ... F",;¡, del
libro y ,,_ mal"",,1 bibliográfi<o
a.ctuali.zado. ... Se<rea1!a de
de

_

juntamerrte con lo Fur<Iaci6n

ar.oe y .. FOA\. OO\.Ofon a lo ir'I<liludón
de equipam;"'to ne<osario para brindar con importan..,
ios <ie9<" Y
Son ....,.....""" la!
donar:ioneI de mal",;"1 bibliogrifi<o

de otra.
del pai> Y del
e.dranjfro, corno a<I
de lo<
.. jujeftO> <IUO no escatiman ....
......., lo< librO! de '" autoría. ios q""
el """'" bil>iográf"" de lo
de Aulor... JUjef>os, Ademi,_
desde l'Iace .arios ""'" man'""""""
intercambio de ma",,;"1
con la Medi.tt.Ka de 0>01... de
Frando_ En '''''''.0. lo co..d.a<l. pode-

óón do! .....
• 101. dirigtr'I1t1 do
otr... bibIio!;eaI y de inMutiono1 priEl
PrindpoI ti ..aptOf do

'1_.-.. .w.a:on!er.....
.,;.." se presen\rOn Iíbrosdo autOftl;"""
....... deov ..
Imer.-...
!ti. Adem.Io!., se _
(UnO!O ele tlte<elo.
se
se deroorro-

n....eIIdM !iter..... y ......o:.!ti

loJ
pool cNco<. OUIante

ele ¡u4io se reali ... on los",.Ie!. l oIklóri<o. ¡>aro el l uriomo.
....

-A _.. 110. Mn dicllo q ....... u
hnlJiro

01",.

m,ti.....-Ione,

deJapro_.
-<;4. AquI ........... cono-ttó el ,.,..;.
oróento de ......o. ntitudoneo ju¡o...... como 11 Alianu f ' ......... el
CoIogio"
........ lo SAO[ rsoa.cbd Ar¡¡en'"", de Ewit."....

Ho<e......:tw:» ....
de MuoiGo diruobo .... <IAw< ft1 UIIO ele

·¿Cuanto. libio. 1 _ lo IJibliof«.,
-Hqr "'" 55,000
apo-oxirr'Iadam.mte. de 'emlit k • •• rlad. ton
a l:>und.><1te literatur ••

El pet.

10001 tr ... de ........ t......- ... butn .....
d<) b1 librOl., por. ello se _uodemor>.
eopeciMrnent. loJ otIto< do 1010.

.... _1o
c.otalo!l....,"""" "!HoroI- 1
·EI t""",o bibIiogrifko lo « ...... ituyen

libro. de loo ligIO> :ocv. y Xll(, _
El
Sowll, l\eIigioso. PI" <OIItüeIo Y
aliMto de "" QIA .M.ndo ft1 el <igIo
.. el deIo, do lJ.outista
de TOfO. CIopeIIMI. tMótj¡j 17711; VIIje
estático ., mundo
donde
.. _
.... el me..niomo y loo ",ind·
""le!. f.n6m.o.,. del delo. Mad, j¡j
1793: OictionNlre des ",.",esmeo de
la .... Iu'. '
prtm""
1181 ;
Prktiw "".......1 , ........ de b1t,11¡u.
....!ti de EIPI"" Y do la Indi ... Mad,j¡j
1788; Oi«ion;I,ig f'In(ts ElPlfIoI,
p..... 18lO; (uno gtlduool
fi.I ..uonOmouo: filO. pglotO. des<liptiv. • hin l.wi<.ro. lueO'lOl AA ....
1881. ();ctionorio
do lo
Uo H.bano;
H.ot..-.... PariI. 1802; luz·
Miliweo y .... lndiM do Colón Y
larJijitegui. s...: ......... 1788, r 0110>.
loto. libroo eoUn 11"1"_ .... ,,¡¡,¡.
..... -"le!. Y ton ......u.. ' tIetv• .

''''''*

Colegio <lo Atqui!KtoI. Con el ...
niramo< o
dif«ft1I..

Y - . ,..... el ........ 1nI..... bl ft

whurMi. 1M

QIA

'1"""""" do po:.bIito.
.¡ Tft1 ...... ro.Ja.Kth ' "

' .. . .

<1rOh\.QI_ u .....

_ _zMl 1
mo< dII<ir que lEO ........
a:on
100:1-. ... _ _ pUbIiGM y pm.-

<loo: """ Y

do TuriImo Y

<con ... eocueIII

po"". :'...... fUi.
bI

.... 'IisitaI guIocIoo _.

1_

..,.... Y j6wnft <lo loJ . . . - QIA se

CuIt"'a. 11 Oirtcdót> do (ukura. lo

I:orindoon.

U........ odad

Ofgonir. . juegos ele

De

JUj"ll,

MolI<1 ...... Jui"ll. Al;"",. fr .....esa.
(IIII"'l<1e, Eocuelo Suporio< do MLiY<:.o.

Ir. loJ ..... _ _ se !ti

.. Y fu--.óo.
TImtoitn se brW:Io_
. _ 1 0 lObt<I
y <llliti<Jo.

".,.do

Son e_

,oo.1 publico ....

que se ,nll. on por. el 010 del
libto.

"ti

"

t.o

de
__

Sola. cuatro de Sion _ o de

..... de 101 """

Santa (la, ..
El Agvilar.

-Sabemos
Mn co4Jbo<ado con
,. 1u_1ófI de olru bib/iole<.. del
norl..."J4'ntino. ¿NO' (><J4'<M conlM
como
<!U cohbo</ldó<Il
-CIa'o. Biblioleao Pq:¡uIat de JujYy
nació .... 1899 Y ya .... 1905 ,oIabor6
con la fundación de la BObIioteca de El
ca.m....; ..... 1907. con de HumatIu.>u; .... 1910. con la de T,lcara. y ....
1911 ",n la de Sion Pedro de Jujuy. En
1972 ... <te<> la prime<a fil ........ la Ó<>dad de Palpali. Eota """illa on66 y ....
1913 ;oOqo.Hrió '" autonomía. A ped;.Jo
ele /o< c....trOl Vecinales ele Sion Pedrrto.
la «>mi<i6n di,octiva inauguró .... 1963
la fil .....
Alf1e"1i .... •. Eota
..... de Iect....a lwo potI vicia Y CtffÓ
SUS pu«ta< al no o:ontar con ... local
adecuado. P\>ro la
de t ........
un e.... tro eull ....;oj hizo",," Io!.dirigen.
les de do< barrio< del "" de la ciudad

f>idi ..

<olabo<,.dón

01''''

lormar

AA .... 1986abr06sus

¡>ueI't'" la lilial ·BibHoteao Alm.·

........ e....

= v..,;nal · EI Jan;lin .

rewn""""

Perico. Puesto del

Mo'
""",, .Lee< te ayuda a <ree...• y
. A1d'Wo Hillórk<>· de

Por
de lo!. dirigen!........ 1972
... funtl6 la _ación ele Bibliol_
Popular.. y Pública< ele Juju); que ' .....
n06 a toc;!..,'" de la provincia. AdernM.
lo!.
de nuest,a 8P participa,on de la Con_ación Algenlina de
BitMi<>t1I<ao Popular .... que reúne a /o<
ele todo ... país. A nivE-I

regional_ 1990 l"Ia<!a 2000", e;"·
c06 la f'reoi<loncia de feder«Oont< de
BiblioIeas Populares ..... HOA . integrada ¡>o< c.atamarca, T"'........ Solla.
Saontiago del Estero y Jujuy.

·¿Ouf tipo ti#: p.:sblko •
a la bibIiorecal
·En la a"".. Iida<!. iodo tipo <le pUbli·
co•• unque la 9''''' mayoría..,.., estudlant...: nillOl. adoIesc .... tes y ;ov......
Requier.... """", ........ te /o< librO! de
te'to. aunque •• ,iOl de "'/0< "'"

!OCi<>< Y«>licita" el
a
1., de <,"",tOO y """""", juveniles
M........ amas de casa. profesior>ales y

de ... 560 Vivier>d<t> (hoy
da). En 1986 la Bit>ioIeao Popula,
-Martín RitUl GalJin· ........ ( ....tro
Vecinol del Barrio 530 VNiend ....
v;..,.,oo la necesidad ele at.'ir """"'"
biblioI_""
partes de la pro"'¡ndo. muchos
>io<npre a la
""';dad pata pedi' _amiento. Al!
.. como .... la <Ikada ..... 90 ... <tearM
las
de R., Bianro. Palma

JuMo.

t+..mahuaca. Palpol.i, Mino

que "'" """" y requier ....
lodo t ipo de
Y libra< de
ra _al. los aduka<<<>licitan va' ... ·
da Irt....I"'.. que Ieo-n .... '''' ...... <le
lKIu,a. Muchos est..el"'ntes '" re.:..... en.. pota hace< .... trabajO< grupa.
les, o.".., las computadOfit<. lit< esta ·
dística< "'" dicen que el ,""",,"",o d¡ .. i<>

d.
supera

en tiempo< escola,,,, .
101 ochocierltOl.

Pensar con libros
úposklón y . c mo de libros, conferencias,
mesos redondos. cursos. c spcclo culos.
oClhldodcs de cducoclÓn. octl"ldodc s poro chicos y Jó.·c ncs.

23 de abril 0111 de moyo de 2009
O"m11l<JO' " ).... ·e s de 14.00 " lU)(), ' ''',neo ,. oóbo<lr:ts "" 14,00 " 23.00
J"" ....., 30 de obl'll 14.00" 0 1.00
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Rural Pl1:'dio Ferial de Buenos Aires - Plaza Italia

El libro, industria cultural pujante

ERI
TODAS LAS FERIAS
En todo el mundo, las fe rias del libro constituyen un indicativo del vigor y la
dinámica que posee ese objeto tan querido, elemento central de una industria.
Existen distintos tipos de ferias y la de Buenos Aires resulta una de las más
importantes y singulares. Un ·paneo sobre los distintos encuentros a nivel
mundial nos permite conocer la cuestión, sobre la que también opinan Marta Dlaz,
directora de nuestra Feria, Carlos De Santos, presidente de la Cámara Argentina
del libro y Pía Gagliardi, presidenta de la Cámara Argentina de Publicaciones.
H

Informe: SIIvIo

Se dice que La prYnerl IW dellho
ru.o U)ot ftl el 1.200 ftl
Ur\II .... '"
<Orri6 «>mCI !lo< de
,intooy
pool LaoedrtQt\,olft. .........
mM
le ","!ve imprnó-odi.
bit flUo r
ftl
de ,...

""'.0tLI

"'' *' '_

"

numer_

......,t1I

'* .........

feriA POrque aIII
101 91'''- "!IO"'I""" de La ptwlWJÓÓiI ,

IoIliOgOdo!. .. deU-. Iodi> lo
do <Or'i Lao _tal,. dilllibuci6n, !l1duc·
ci6n Y <om¡)f' de de.-1I<ho< de .....tw.

entre 011'" """"'"'

Como ho-ren<il de ,.,. his.OtLI de
.-..- >ÓgIoo ..... La 1'«..... lb"o di
Ff...... furt (F,,,,,,,furtft 8u(h¡1 .....¡ .. La
....,...
<Omtf(joI de libn:>o del

mundo. T...... " - (.I(Ij¡ Iho I mediooctubre. AJI( I\ocftl . . . . - de

do¡ de

'*

_

'ept....,ntant ... de

editoo,;" ..... de pubI;c;d.ad Y
mukime<!;" _ ; " n do<<<ho<
de li<eoKia, La OO'!jOni,a la 1Uo<ia<i6n de Editores y übf",,,,
de Alem¡m;".
ronda>,
se abre .. públi<o por muy tiempo,

torio> y

r_. ""

promedio. 6,100
p.J73 "" lQ(6) y uno!
";';1.0»!es. En ...,."""'" .. sólo supe<ado. ""
aigUn sentido. por la F",;" de Chi<ago.
También "" Chi<.Jg<> se _Iizan ""9'>- . . . ent'e libr",OI,
y
f'Ie9OCia<iones sobre do<<<ho< de .....m
"" todo el mundo. En ella ""rticipan
tocio tipo de empt .... iO<. desde
de publi<i<Iad hasta
110< libr",OI, pa<aMo por un
"""",,'o de -,i<ipante>, <orno v¡odur;tOO'e>, jluwodor.. y aYdémi<OI,
La feria del Libro de Madrid se ,elebra
una .... , al 0/10. durante"" oki"""
de mayo YprimerO< <le junio. en el po'-

que de lo; ,.,di"", del Reti,o M
Madrid. Act .... mente, y
de
_
por
modo!.,
org¡r.n<..da por UN ,omioión int ... g,em;,,1 de
libr.."., editor .. y di>tribuicJorg Lo
.. i>ten<ia .. totol"",nte g,.tuita y
se pwde e",or1\fa' a fa"""",
"",ito<... que firman .... e¡'mpla, ...

La f ",j. del libro en Guadalaja ...
Mhi<o. albo-rgó. en '" úki"" odióón •
1.600
SOO 0<JtOO'e>, 17,000
profesionales <le libro Y fue ""'..... río
para la pt .......... .", de 380 librO<.
Como <:ado afio. ..ta fer .. ent'ego dOst""iones que premian dmint'" ac!MdadM ,elacionadM con la ;"oo.tria ediYenVe
se destoca el l'femio
flL <le Litera"... en Lenguas Roman«1
(,oRte>, -Premio lua<1 RuUo"). que el
aIIo pasado ,,,,ibió ..
porWQUé> Antonio Lobo MWt>eI.
PoI último. ;" f ...;" de 1l<>Ion<a. .. una
fer .. intemacionol de ...at",a infantil
y \1.NO Iugo< ..te aIIo en"" "",zo y
abtil, e. la mayor en '" rubro. La
Argentir>a tu. poi> invitAdo de honor
en 1006 1\ entre
org.oni>O
una e.<lbbi<06tI de ilustrodor...
La \Oda no ......
fácil po,a un o-eadot-. pero lo ....... de todo! 10< 10br0!
produódOl por <1Uitores, ilustraclorfl,

ot'''' ,,,,,,,,

dise_ .. y ed it"' .. del m<mdo
..-..- rr'I<J<hi>i"""
de dOlo, ..,

En Buenos Aires
y. se ha podiOo entende<, ....
f",,,, de hbr", pueden
de prolfli<>-

Como

... ,.. «uando se ,,,a!iun po,a

ambiente

o mi><ta<, .. de<ir.

_1;'-"
po, . .. públi<o en
general, La M 8"""", Ai,.., -que ..

mixta- ...ta en"" los tinco f...

rr>M

importont... del mundo, junto coo l;os
de f,.., kfurt Guadaloja'a. Londr .. y lo
8c><* b:po (SEA,)
de N"""a
York, Aollo e.plica Marta Díaz. '" di'e<_
tora:
........ hace)5 aIIO<, como
ter .. abierto al público general V 1""'90-

hace ya
se incorporó la ",,<te ptOff>""",,1. La feri. po,a prof"""","" dura
Ir.. di", Y .. habilita ant... que lo del
rü"i<o. con acIividaOe!. ..... _
Y
La< de Guadalojaro y San PAblo
tambib'1 "'" 1...... mixt;os" .
-e.ta< d iferentiM t""-' se manifit<t.., en la dur....", M la I";;os -ruento
ca,1o; o. San,O<. pre<idente de la
Qm.o,. AI¡¡enti ... de! libro---. La M
5"""", Ai,.., .. U abierto .In'dodor de
_ te di"" .... otr;os rr>M o menO< <ua·
tro. con .k¡u.... jornadas en l;os que

<""""

poarticipo el público", Y Pia Gagliardi.
pr<1identa M ¡., Qm.o,a
... de
agrego:" ¡" ...genti ... ..
una F", .. <on<ebicfa bajo .. "''''' '[)oI
0<JtOO' al lK!of'. E. de<ir. """ lo; prota .
geni>"" "'" "" Autor .. y ..... 1K!00,... V
dentrO de ...", contexto lOInoS "" ed"
tor... "" que t' ...""" el """"'" Mt,e

"

.mbo!. .... puente que
.. de
e,.",enlto. Ello .. plica que
<Ada ..no mi",n ,. Ie<io
de ....

go''''''

millón de le<1or..•.
AII. !"IUeSt'. I... io .. ti <Onl.iderado uno
de /o< ........ ""
Y oditoriales
mM import.nt.. ele lotinoométka.
Iu¡¡a< de
en""
libr....,.,
odu<adobrblioteario!,
y
de
.... millón de
... E. "'9"nizado
i>O< la FuMaci6n El libro. "",idad
sin fi .... de
que. w ... , ..'" integrado i>O< lo So<iod.o<I Argent .... de
lo Cim ..... Argentina
libro, la Cámar.
de Publica·
dones, el Sector de libros YR.m.tas de
lo Cámara E!pOO'IoIa de Corne<6o, la
Algent .... de ,. Industria
y Afi ...... Y l. Feder;ocjón
Argentina de libr....... Papelerlas y
Afi .....
SU
edi<16n
<fu'ante
m.no ele 1975 en el Centro ele
Exposic"""" de la Ciudad de B"""",
Air....
lo Feri. credO, ..no tras aho
y _
.1 ",edk> ele lo
R",aI, Los
e,posicione1 ocupo.
,on un "",",io a. má. de 45.000
metroo cwdrados 1>"" la
de Cetal a. 1.500
de ., ....
_
de SO
Lo F..... del libro
Inl..,," y lwenil que '" ' e. lizo en jvlio,
también .. ' .. pon<abilidad de lo
.. , libro. SU ""p.>r;idad de
r;onvor;a",,>a. en un di>¡>.rtado rnomento como .. el de las va<ao<ione1 de
irwie<no, ha ido en """"",to ..no tras
oiIo. Al igwl """ la fer .. · 9'_",
ol,O{e jornadas y taller ...
docent ...
y animador ... cultur ......
AdemM, .. importaonte destoco< que
las lerias en las ",,,,,;ooas tarJ'II>iM han
tenido, en /o< último. aIIor.. un croómi@tllO ""tenido.
A"""io,
Ma' det PI.U, Resistencia. Mendo>. Y
cio..<lade< , ....
to< ........'00
,nuales (l)O <Ada .... ""'YO' ..

,,,,,0,

"'i,.,....

Oe ."ib.o .b.ojo. f en. Inf.ntil y
)"""nil de BO/ogna, Jf.,ia, la ""')'01
M .., rubro (la Arg.-nlina fu<,
invitad.> de
en 1006); ".00
8r¡¡@nti"" e nl.fe'''' de t. H.bo"",
Cubo, con des'o<,d. p'e",,,,,,,, de
wifore> y .ulore, a'gentinos. y
f e'", de Po,1O Alegre, un' de 1..
más importante, de 8r."'.

ha"",

En ,. pJgi"" 75, freo i""'gene.
de l. fe.i. de f,.nkfurt que

en/re ..... •" ditmm.ión.
U A'iI<'nti"" prep"'. >U
COn<:UffMC'" a e>ta en 1010.

"

01''''

",,,unó

1".., ...

La industria editorial
P.rtomo. de q...... ,j;fldl conocer a
c""",", cier1. las cilras de .itulo< ediu,
00., de
.. .......didos o de lo
....... de dir>erc que
la industria
del libro en el mundo. <;¡n t!mba<go,
podetn<:o; dedr de qué '" hol:>ko Y ....
qué ...:.mero< hay .... <ier10 acuerdo
""'lO las en"dados_pr""';as del"""
toro En lo Argentina, por ejempjo, de los
50 mi 1"""" ele ejemp ...... at oiIo que '"
.......dion en lo Argentina en la

del ""enta. 1... ctfras fueron ayendo
notab/ofnente. Pero el noJmero cornerr
.0.
en /o< último.""", y der,
tas cifras hablan de un
his.órico
de 93 milione1 de ej.empia ... ;."presos
en 2007, En 2006.. su ..... '" habrí..,
itnpre;o uno< 20.000 """'"" titulo!..
el público asist .... te a las ferias Yel
""" odq<Jiere habit .... l",...,te en librer¡'
as no nKOSariamente .abe """.
alalo a. lo produ<ido. el gran ",obIema
P"'A las odi'orlales .. lo comer<ioli •• ·
dOn. dist,ibuciOn. dilusi6r\ la IIe9odo al
I«!or y k>9rar que /o<
... _.

,epunta,

","""non

de quince d .... .... las
......... de
de las libr ... ....
ante< de ir pa<ando, en un re<orrido
i""';'ob!e, • .... ......... del fondo Y
tuego a /o< .noquele<, en una ...
dad
nece<aria 1>"" da, luga'
a todos /o< """'"" libro< que IIe90n
<Ada dil. Corwengomo< q.... de los....,.·
queIe< lÓiO /o< <a<ar.w. /o< """ ... én
_uta",...,te int...esados en .... título, por <onocimiento ",evio, o la mano
dellibr... o <Opa! de orientar alle<tor.
De todos modoo, ha<....",. 'elerencia •
un negocio importaonte. El ,.,...cado
....gentino "'" ",od"'" Y exporta en
ni ... ele< e levado<. Lo Ar9f!ntina y
CoIombio loo.., el c""""do e.<terior
de libro< en
del Sur. Aunq ....
"" todo .......... Según l. pubI_
Nosotros Y los otlO<,
Mer<"""
un 77% de los libro<@l<J>O'U '
do< i>O< los paM. de la región quedan
en el mismo (l)Oti,..,..,te. E.ro m ......lta
""" I:>aja cop.>r;idad de penetr.dOn en
m..-cadO< in,ernacionales """ ,,;goro"'" i>O< ej.empio hp....., """ adquiere
lÓiO el 1,6%
t010I exportado,,,,,,,,
que .. <Opaz de
en <Oda
en i>O<<en1.jes notab/ofnente
En
'ewmidao o:uenu.. [<po"" nO< """""

mU<l>o p<"o nO< """""a poco

A su ...... unq .... hoy '" .., iU mM.
alg""", <OSas """ cambiado. Lo tirado
",omodio. por ejemplo, .. m.h b.>j••
f'or otra
non cr« ido /o< texto<
"",ola... y la
int..,ti( signo
de la import ......... de la edu<o<l6n Y t.
<uI'...a entre /o< ni,.",. y de la _ . n,
lO de """'"" le<1or....
Es. en tin. una indu<tri¡o y un ,.,...GOdo
(l)O "" avat ..... ""
Y Ir"""""
ar.roquro ....... pre dispuesU a no _
....... """ado de brazO$.

edito';. "'. y
en ,.
UniverJjdMJ de 5' andfonJ, Viene
dac un
sobre el I'f)/
de hl, edi.oriales en ¡" era de lo
impreso alo mgi.;tI. ¿Ha". dónde

/»'.

editoria"'s loca"'s y el men;;>do
del libro PI> Argentina est.ln
ap"'ve<hando l••
mgita",.7

Marta Oia.. directora de ferias
de la Fundación El übro

-En el libro debemos
estar preparados porque el cambio es muy
rápido, casi dfa a día-En e.ra oca.ión hl furtd.dón
invit;>do a m",,"" ge n.e del uteri<><;
librero .. biblio_arios y edilO<"eS,
e ntre e llo., ¿CuM e. PI objetivo
princi/»I de estA, vi.i•• • 7

_T,.ta, <¡ue le ,onueten negocio>

¡&vore<er ia iodusvia .,,¡itooia4

""" Pero tambi+n le inviton
re<. CÍft'lllfico< y oso,itor.... 1M
cuku'aleo

o...

61'_

"¡;n todo. 101
de la irdIJ>tria
editorial el <ambio quO .. aw6na ...
muy Omport.nte y una de ........v ... t ....
... ... ayuda< • capacitaroe • librero< y
editor ... "",a la .......... etap¡r. Cteo <¡ue
r.ay
<¡ue ...tón lormardo a
"" pr<>ft<ionalt< Y ufil;'..., P/f"Ie de .....

_es.»

... té<nk<t>. E, quO _
...t ...
preparado> f'O'q ..... el wmbio ... muy

<a<i di • • dia. Por supJ<1to.
quedor.l algo en el camino.
f'O'q ..... no todo l leno futuro,

,;.,.n¡,re

-Como protagoni'ta ,ul!u,al.. el

ha vivido ... rios """""n'o'
"..,a SU "'!U"'. ¿Qué ""yen
l••"u;tlided <H: distinto re<pe<to
.. ."teriorn?
-El primer ""'" le dio ,on la inwnci6n
de la imp<ent.l de tipos móllile\., oomo

lib",

bien lo - . . , . . MM r«ien!emente.
1.., n .........., !O'<tlOIogi., apli<ada< a ia
0<!i<i6n han
reducir el pretio

prodo<to libro,

en dia ia industn.

p",

",puesto. I""'t
t<Li ufili·

"'ndo !OCIo< /O< resort ... JIUbIidwiO< y

-AM ••1>0 se h& INl>fe ni<!<> un.o
fuerte pr@--a.enlaFen&de
stands de "..1"" de todo el mundo.
,o.. qW fc>rrm ... to
hl
difu.ión de hl. ",/tuc• • de ot",s
"..Ises y en el cont..... o en""
editan. y otrM adOfes <ultucales?
-Ce
ia pr.......,ia de otr.,. p¡r¡""
... ,.Ilido en ",",,'O el libro ... una
"""'amÍft'll3 de difusi6n de ia ",k"'A Y
de he<mandad de 101 pueblO<. Y Umbió-n ... ímporunfe f'O'quO cubren el
"'IlKIo intemaOon.>l de ..... len ....

prorno<ÍO<>Ol .... incluidGI /O< de lo<
mediO< audi<wi>o&lo!<. (no """ lK!a
difv<il>r1 <¡ue le 'Nli.. de 101 autor", y
101
"" hau mucho más ,onocI·
do> "'" en el p¡rs.odo. más aliJo de """
.. 101 admire• ...,..., u odie, Inclulo ia
i>daptod6n de hí<!or;'" de ia lit ... a!ura
en pe¡lcul ... ha
a q ..... 101 libro.
Y ia Iec!",. le incluyan .... el lenguaje
cotidiano,

carlos De Santos. presidente de

la Cámara Argentina Ik!I übro
-¿Cómo ve hl. 0".' 9c.nde. ff¡ ria.
del mundo; F,anklun. BoIog_
MMJrid.
Chk"flO u ot,.s

que. usted '"
-Me intet<1ll Y

imprfliofledo?

me

gu<ta

momte la
BEA en 101 EstadO<
UNdO<, f'O' .....
<a,actfli<b·
ca< y c""'"",,"o q.... f,.nkfUf1 y
8oIogna wn líder ... en cuanto jet ....
promionalt<,

-E"•• ño est.,¡ P'f'"",!e en ¡"

Feria 11'" BOten'dI. __or de

-El libro debe ser
accesible tanto por su
precio como por la
cercanía al lector"
_. C.,hlto. ti!Ulo. se publl,an por
año en la Argenti"", ? ¿ClÚnto. se

-,

-E,tamo< en .I,ededor de 20.000 tit ...
"" """"'" por aIIo. con 82 m illont< de
ejemplo,.." " 1K!0< r.ay que ag,e9a" ...

la< ";mprt<iont< y a<I
a <a<i
lOO millones de ejemplar", producidos
E,tamo< un 1>0<0 por ... ,iba de /o<
dol a/Io 2000. ?ero hay quO
<;Ofl!.idef or

""" ia c.Ida del periodo
200 1·2003 fue muy fuerte. En "'""to a
.... venta<. "'" dificilt< de cakula, por.
que no todo le
en el aIIo de edi·
ción. Comparando con otr.., industri..,
<í puede de<i .... qU/! ,., wnla>
!«Ior
"'" ""'1'0'"'" q.....
..... de OV.., indull'i .... oomo la músiGa <>
el cine.

-.Cómo pueden lA' editoriAles
_n.lna, so.!ener el fe nómeno
df¡
e xport.ción e import;Ki6n de
libros'
-U infportacOón ",1.1 ""'" relacionada
,on "" valor ... de n ....tro t ipo de """"
bio. Con un pe10 muy devaluado, /O<
libro< in'IporUdo< "'" muy <a,.,. y '"
verna
Al
..... cOJa'"
do el pe1O ...1.1 apredm. como dL>I"a'"
te l. con....",iI>ilidad. En .... momento
prOduaión era la má< <ara de
/o< " '" olerent ... grandes
mercado:
E..,.,... Mmco y ia ArgentiN. La< ""i·
t",ialeo a'genti.- " - n .Ie<;t ......

"""'v.

wando el P'<1O le apre<ia. como 10<100

101 productor ... de _
tramablel,
aden'Iá<. un",."...¡o de <too de /o<
... ..."."""" q ..... tÍl!f>den & irnnda, con ..... e«edent... a Labnoamé-,ita. inclulo oomo ... Idos, En 1K!0< di",
r.ay q ........tar muy atento f'O'<¡ue la
prOduaión ...".1'IoIa ...1.1 ,on pr_
ma. de domando Y puode orurnr """
... \u'ac06n de ,,«edenl'"
ldO<
sobre 101 mer<acIoo de Latinoamó<i<a.

° ...

"'" hl, mediths m.i,
"..,. fKilita' PI a«e<o
;ti libro?

-w má<

<nponan", '" ia edu<od6n.
UN
iletrada no ouede al
libro. _mente, rampo«> la letri>da
en la <¡ue no .. <ultivó el gusto f'O' ia

1Ktur... o la utjJ¡zodón dellib<o <omo

libros: 1.-.

' - dt . - . o dt gozo. en...., <lo
la
.....
.. fflIUiere uno
_oci6n del ....... CUY' . . regio'
tllibto .... cuoIquier lormoIo.lI<>t , _
"""' ...... poopoo6óll ..... dt pnbloci6n
ll1t MIo """ 1>1 perdido '" W>tert. por ti

'"' el do1eo <It ..... E$I ,tII6On entre
_
. - o potenciolto y ofe<en.

o un

. - .. " " """ ......

le ............. ..

cIebote por

",fuerzo dt leer v.,ioo libo", ooIn loo

,_ """ '" in,...,...,.. Cunde la

ro .oh dt "'u, In",.,nado <Obre un
1...... pero no 'ellexiona, <Obrt ..
mi<mo. E>lO por .. Iodo del Yber. En
,-"o. la
..... la oIM • . . . - .
"""" """ _
uno!l'''' pMMdad en
.. t............"
fr_e. la

o

no-ótI.

int..-,

"""" 10_.

(MIa _

..... Wno ...... "."..,.
¡.yy
que ",tudioor _ ¡.,."".,"'. L a _
<lo la , ..... dt ' - 8 .",".\OOM..
porque loo rtIiornoo _ dQn no _
' - 11"'" 1M! ...... nc>'IeIo .. oienun
hora. 11"'" _ dtportoo _iodo< <lo

woIqo.- .,...,e del pi-..
<UIoo <lo ,ipo JMMIist • .

o

• /,., ...., ."" t I </en.. 1

..u pr<>II'QClón dt

lo lea ... en ,odo!
función
del EIUd<>. 010. dio. todo!
loo dlM, NJ que IIM1o¡or ton nifIo!.
y oduItoL """ _ ' " _
lo
"",<oci6n l<>rmII _
un gr ... _
1oOÓI"" '" ......

_

oriotntIr ..... Io<torfl J ,,,,-

"'" P U _
Iibre<... Y
leclooI"ft.
..
leer los
wItur .... do los di.arioI,.
.Igunoo ",ovr_ de ,tltYi<ión Y

-Como on ....... • m-''' /os

• ",,,,,,,.r • ,.,

l>iblio't<.rio.

Fffl• . S""""'9" q ... u.Md _
_
UIY ,u9""t<ia dft _ _In

<_. . iMv_.,.

orien' o' nI, _
.....
--l.I;andc¡ poopoodu .. 1OIo

uno_
_
1.-. ......... Óit ... pUblico, de
1.-. _
dt ... conu>idod que....,
• lo bóbIiote<iIl. 1 ..... mitad ponoando
en.....".. los hori:otttfi Óit,... .........
. - ton _
Y enfoquto l"oUe'VO!I Y
__

_

...... oItematft<a<. fl

moOOrt< (1.I/t ...1es

..u p"'''''odÓ'' ". _ _ _ t.
loo "'1111...

Y1.-. 1ib<eriM. Ahi

0S1Mt loo _ _ loIi ......

de .....

0010 .. cumple <i

uno 1*\. de lo
que .. IOSI'_ •
lo bibIioIoco esta ..... allí del hori ......
te do lo comunidad. f ......... 5qooa<. ""
le<tt>ft< , •• Ies Yl>Utdt '9'eo-< leaor",
AtIoro _1M ...... allí·
Y no ·odtIont. o por arribo· dt la
<OmUricIod. 11"'" Mor t<>do i<Ita <It
edutoci6n o ",.oci6n ""'.....

imoginor un mundo "" aguo.
En lo que. mi .. _ . "'1'
dt
Imaginar un ........... "" Ihoo·. Cómo
no _
<It __ <lo ton ....11""...

_
dt
" .....' tllobro (MIa_
titnt _ _

yo '"" prIv..s. o pUbIi<M. Es ,.,.. .,...

un

.u-

IN

un Iobro

enlero, • _
wbt ti nombrt del autor que lee. Oe<sdt 0110
punto de w.tl. ., libro _
.... _ _

bit '''''0 por '" ",edo <omo por lo <tf.
....10 ., ter.1<>f. En
lo lut. 1>1
<ido uno tradición .... nuesllo
la
"'........ de tdi60ntI de boojo ",ecio
en tompIfod6n con nutWoI wcinoo Y
«>ntIr ton uno rO ofettI dt libro<
importIcIoo. La tDI,en<Y de un.o
no <It lib<oriM Y di
popuIo'''' _ lo _ _ al pUblico «WI"If+t--

gener.'

U

l.-.(Orodi6oo .. , ....

·Como dijo Borges, ooy
incapaz de imaginar ur
mundo sin libros·
-I,0e lo.
de
nllt",. t.rIo JI <H otro• • n o/
mundo qW potob<.. la .... ult."'"
1..
impottantlJ, de tuMo. no
p<JOdt oivld_1
-l, uno pregunto dificil de ftII)Of'Ider.
porque por lo
los ..............

_. . . . . . --atgo_ . .
_al

I.-.-""'...... ..u.u..intele<tuallt<

un - ' " potO ___

....«io

do. Oid'rofttO, _
-I,Des<» ., puM.. dft 01<1• . , I«loo:

.8
_

tino IN"

.... ,..._r_den,... de.sre
".n"..,. de /;""". 1
<ÓmO lile. ""

-lo mtJOf 11"'" orie<1\IfW '" • !.intmlo·

'Omenle. loo

"

don<It ",tAn loo

\emI¡ . .

_

que . . 2002 ..

·una

de
Y00<pIit.- ",te
,tcurTi6 • uno dUi de B<ttgos

lenYt de lo FeriIi Iut
Ihoo· . 'f ""0 ...._

Iiompre ................. y _ _

.¡.yy

no po.otden
........... "" po6jaf.... I\oy

frottro o/

/os

-u. liIn<IM eoúon en <CIf'didoneo de
,edbi..

...........,mem.. ,.....,... ....do

_ _ _ f.o impIiu un _

81wno 11""0 ,11.-. po)fqul no 0610
dtbo<l ,ecibi, ti ..... '.,;,,1 .. no, acIomM,
"""",,",lo. ubicarlo Y ' .."""""lIarlo .
Entonct<, a - . . """" qut no logran ni
abrir la> <OjM _ ,.. iIMn Yloo

__1

"""'""""" '''9''''"'' <omo

......

. . cWnlo> ....... /os

- ,En
dt!., '" don> """ no anpIero !>;en '"

uw_

-u
dft ,10.,4 'c ... ha
_ _.• C.....

"'_i<Mla

"'" guotlflf _

gont• ..,.... ...... , Algunos
otñooIan """ en lo NgtonIino el _
dio dt 1t<I... '" dt ,,'" libro! por __
Uno
no t< alta
..... bija qut ........... paht< dt lo

ófr._

1'---'"

A _
di lo <uoI. tft<> _ loo
libro> "'" apreciadOl no _
como
opdont< par. el ocio (uno 9'"" "-r.
<ión ..., mi op;n;6n) "no !>(lfq\Ol em..
d .... <On<itntio <It quo torn';luytn
.... ,om;.." .. de Pf<>g<ttO_laI.
1>1
doomOfto-ado _ loo d>ocoo _ estudian ton libroo aprencIen ..... y motjOf.
wbt que un <IIó<o ..... lee cINIt
_ _ -.:>110 un mundo imogi-

""tiooo ..... amplio y ..... rico. """"'"
lee< impi;to
poIoI>t.. cIi!.,o ....
1ft dt loo _
-ucn.mo. todo! loo
_
<omo _
. . paIabr.,.

.endef

. . . - ..... . frondct>O.
.o lóngUísti«> dt ......

IH

el ..,;.,w.
.....

dr• . 1..... re_.ll<amb1a 10""""

un

no

".CuMo. son lIS K<i<>MI .....

Imporlante. p;>ra fKili' a'
K..,'O ./ /ib,ol
<J>U<ha< 'ooaI que ..
y
Ielivnente, '"
Me parO«! <i.e la e >.i<tet><ia de bibliot ...
""' de barrK>. bibliot..... pr"';ncjale< o
priYad;n que estén bien provista>. wn
de """""" ayuda para" promo<i6n de
la
Que "" el ... hayA actM<!ade<
y que la o:omunidad .. """"urnbre
.... mejo<. También
que lo!
.,adres lHn librO<, Y """ le< Ie,an 1>br0'!
• "" hijos. loi oduho> no p<)detno<
quejarnos de que los chico> no leen si
1lOIQt"" no lo l>ao<etnO>. lo má< mara,,;11oso es que <W<ldo lo!
tumbran o encontrar "" los libro>
O"""'ura< y propuesta< lonU<ticas, pref ....."" bO'! A 'ualqu'" otr' opó6n.
!'efo la
es un e;'rrido que
roquie<e de esf......,o <fNtNo (a dif...
de la lekMsión "" la que el t .....
vide<>t. es tOfal""",te pa<ivol y et1 "'tO
los adultO'! te<>emos ...... 'esponsabilidad. NO awm¡'1a <igni!"" "" muehoo
<a<os. que lo! chi<o> no Ie,an y .. pri_
de ese pIKe< inmenso

eh""" .....,..

,toó.

-¿Cómo ./igM lo. OrgHIfino•• u.
!eaur;o.1 ¿Cómo la. e/ifl" u.tf!dl
-Coda le<tor t ...... SU
•. Una de
... que más me gusta a mi es a las
librem.. pase.r,
r _ y elegir
algún libro que me llame la al_iOn.
Mud">a< W«!S .hjo mis lfctura<1eyendo
la pr""."
hojeando 01 azar en
la li_"'. Leo lo! oupIemon'o> litet.·
,los de 10'1 disl;""" med;o, y también
..........rn es¡>tciol"a&<. t<>da< Ior·
ma<, tengo O<JtOfes preferido> y <a<Ia
'"'Z que ... .., un
de ese autor, me
de
un e¡.mplar lo
má< pronto POS;bIe.

_o

lo. crit.rio> que
u.tf!d les
• • /O.
bib/iot",.rio. par. que dKi<ú,.

.u.

-;or wtnprul
-<reo que lo! b<bfiot""",1o! eligen bien
lo! libro; que COfI"IIl<.n poo-que poo- lo
_
Al a>no<et1 1.. ,omunidade< ""
las que ...tón y lo! g"'to> Y
que di<ha comunidad tiet>e. También
COfa;' de compr., librO'! que
.-...die pt<!¡''a. ""'0 que .11o!
comideran ••1""", y poo- lo tanto '"
c""""""",, "" promotorl>< de Outor",
que de desconocidO'! PMOn o
ho es
de constata,. es as!
cuando el ent"";"""" '" cooQg'a. y me
pa'«" que lo! b<bliote<o><lo! ... toen

tiwe<I.,

qu,,"

muy""'''''''''

... esto.

"

Entrevista a Adrián Paenza , Amigo de las Bibliotecas Populares 2009

LA BELLEZA ESTÁ
EN LOS NÚMEROS
Doctor en Ciencias Matemáticas, atravesó como periodista los ámbitos del
deporte, la política y actualmente la divulgación científica. Sus programas
industria argentina" y
por
renovaron las posibilidades del contenido televisivo. Desde su residencia transitoria en Chicago,
Estados Unidos, elabora con pasión el quinto tomo de su exitosa publicación
Matemática ... ¿Estás ahí?
Por 1...... H. f"tmann

A.<Jem.\s do delirO, al sabio como aq ....1
<.Opaz do
a "lo más Mkil" Y
qvien
- loo.. la> <O<a<..m t..wr
"" particu .... la cion<" do c.od.l uno do
ella>-,
""¡,,,izó la> s;g...;en.
t .. palabr ... en el ,,,,,,;""'.0 do su C<!1obre Melilfni<a: "Que quien posee un
<Of"oO<imienm más 'ig<Ko<o do la GOuSa<
Y quien .. más <.Opaz do
"" cualqu .... gMe<0 do cienciM, el más
..1>10-, Pasado. más do mnte ,.;glol
desdo el ourgimiento do 1;0 "" .... Ia pita.g<'>'iGO
el nadmiento do la !J'!O"
metria oudidiana. un pe<jQ(jjsta y reconocido ""'Iemlll ko
hiKe
honor a 1", palabr'"
el l i _ "" el ,.;glo r-l a,e. Se v.1a do
Adr;jn P,oerua. _ o hombr..orqoJeIla
_
.1
pe<' o<b.mo
01
ia

..-rta. .....

1_

ti, sobre la> JX><ibi lid.Jdo<¡ """ tl!nernO<
101 h ....... """ 1,,,,,,. ala> <!mi ..... sil ......
c"""" que """ of,oee ia ...... y. _ un
partid<) do fútbol o <ón>o """"'"' un

......

-Periodj"•• como u.tftl o como
VkTor Hugo Mora'" .. dosrau n
frer>1ft a O/lOS
•. <Cómo ve
a lo. ".,riodi.t•• " 'lIen/ÍrKI'?llH

falla fonr>aciótl l
_Yo hale "'" ""'" y medio que vM>
.fuer.. "" que cualquier Qboervadón
ya a .... """1 ,tducida. pe<o creo que el
pe<iodismo
9""«> """1 valio<a.
como Vktor Hugo, Nelson Costro, Ha-

d.ro eIlá, • ia docen<ia
C6mocIo "" 101 rWtt;piel ,ole< q ....
domina. prefiere oo.<rit> ... con ...,...;.
..,..

".¡.

l.""

por"""

,ocio.

---{Jslftd . _

un'

larga

trayecto<ía

en lo, m«lio. Y f.1 vez coi""ída
e n q ue • las pr-oduc<lOflH
• • ueIf! critd "ele. 1.0
. implifiuciótl del
er>
pos de Un I'omIaIO. lfs posíbM
un
<listínto?

"""'..rudo

-8"""", hay una obserY... iOn paro

"""iD-

des,,,,...

.......no. aprecio mucho y

ni6n

oo.

--I:s í...
pregunt.rle por esla
sYrticulM _ .oc;';" suy a Que pare<e
debalÍl>e en' ,., 1.0 KlívNhd cienrifi·
ca y el pe<iodismo. <Cómo jng,.,u""' ... Su víd. esl• • dos pasioM. ,

grono..

01''''

-tjay
ruali&do'; que hay que
tener y sobre lodo hay que ver <uMt1'"
9""'" t ....... do comunicar,
qoo
haber una paoión por <omunic.o,. Ya no
... Vala soiamer>te do opOnar, ¡>orque
hay 9"<'«> """1 yaliosa opOnando y 1'<0
no
r-...:e.aria""", ... que
_
Por ejemplo (el doctor
en bioqulmiGo) A lberlo Kornbhhtt,
<la, un e¡ernpIo. que fue <aMidalO a
'e<tor de la USA el
pa>o<Io... uno
do k>s mejor.. cierttllicos que , ....... ia
Ar9"<'tina. '" una peoona cuyo opi-

""la

.ola penona",

-Nunca tUYe un confl<lo enVe qué
hago Y Qué no hago. Yo me <lié en una
do <1 ....
_
mi<
padre! hicieron un .. Iuerzo de!comu .
....1para que mi hermana y yo
""'" 0'I0gi'. O _ que e l mHKi do
..... 1.... """1
que GOda
penona o GOda '""" que na<e , .......
•
019""'"
a!gYna
algo que le 9<'110
rM<. sólo q"" no """"",iarMnle , .......
ia JX><ibi*lad do de<rubo-irIo. A r><><OVos """ dieron 1;0
do poder
y yo ..l O)' seguro do que oi ...
hubier..., equM><ado y "" lu9a< do " a."""". mi do la "'-"""Y Idlier. n
do a otro _ . bueno, posiblement.
no habrio <ido malemático o pe<1odis... pe"fO oi habrio podido deIrubrir
er..., ..... laciliciades YeIO . . eIerldaI
en el desarrollo. Yo Idliera querióo
jugar .1 fút bol Y do _
jugaba. Y
do mis amigos
jugar
"" primera divi<i6n. pe"fO yo no y pos;.
bIernent., un poco lnJ<trado
no podio """,ende< como ello!, eIegi
ha<.."" lo que me ....-.tia más
c6modo, que
<omunkM, Ent"""'"
aN ... jurlla
mi >iernpre
"'" mler""; comunicar. _
y d;,a,.

bUer> pe<iodiJ.a7

hasla le digo que t..-.drÓII que ..... c.andidalo a presiderlle, y no '" periodista.
Pero creo qoo
cualquier prof..>ión. ruant'" mM akerna,iv", 'eng.>
""" de trop..a ... con aclivicIade'l ru!tu-. Ip¡ y con uno edoxa<ión que le pe<'
leer y ..tar "" contaclo con lo q""
pasa "" ell'I"I<lndc, _ rual_ la _
siempre ",u ,. mejor """",'a'

dopott....,.

llez: - Yo Wf

-< O<» m;I, le /Mee fotlfa " un

""''''''0<

, ...10 Ver'biHl<y,
e¡ernpIo, Ahor.. el
1""'" de la formadón PI un 1""'" p.Ma
_
i, opa'. P"""'" un poco. Lo q ....
yo puedo
.. que a nadie .. leocun-irlII e;'rcer como rMelko:lÓn l..wr un
que k> habilite. en cambio uno
puede ejerce' como pe<iodi<,a oin
_
un ,ftuk>. o _ no PI obIigalorio
pr ....... '" nad<o sY'.
en ,odio.
o sY'a escrOr, f> rM<. uno
podria no Mber terminado el <OIeg1o
00<l>"ldar1o Y"abaja, de po<iodirta, Aoj
que yo creo que "" ¡o.IgUn lu9a< I\ay
una lalla. Ahora, creo q"" <""nlo
""'ior .... l. ' orm ... i6<1 i.-.dividu. 1.
<'-""'to mM informado es!t """ y cwnla< mM a kemativ", teng.> do haber;e
en me¡o.
, .. <""cho"".. no >610 do enfr""lar ....
trabajo sino la vida;
lugar creo que ,.¡ hay 9"<'le """ , .......
uno formad6n cuk.nl qoo ia derta<a,

""tonceI_ ...

ha<..- y '" """ hay
en ia
car,.... de uno en """ tiene Iw. propía y
ya no dope< ido tanto del
formato """ impone el
Por
ejemplo. uno .. be " "" Hor ...1o
VerbiuI<y "a. escribir c'ornoescribe, _
cual _ el medio en que publique ""
notas. Víctor Hugo va a "" ia mi<ma
p'",or.....a como fue'e . . .,lO ""
_es!t.O_ """yo""",_eI
.-....dio en el rual ... desar,oIla O al
empleador do tumo, fl ""ber .. cedido

""1"""'"

a ... lugar '''''''.... e una cantidad do
etapas a la> que no 'odos tienen """"
<Q. o.roque I\ay VOCeI "" """ uno está
sometido ...
I"",i<to "" una tr. mmi<i6n central
como
la do José Maria
entoncel ¿cuMt1it5 pooibOliciades ttnia
""" do ha<..- una nota """ fuer. tr ....
'ondonte O
oi el tiempo era
>iernpre red<Jtido. si el jug.acIor lerminó
do jugar Y yo lo """"""!rO en el _ t",,·
no transpi,ando? Hay q "" ver qué
..olor tionen .... notas.
.... l'OCeI

.....u.

>610 ...,. .,... dOf lo noIiciI. ( nICIn<01
p.... ,efIbio.

_

... ovo. ..... .."".......

_

...,. ..o'..,,,'" _..",

11'_"
IO!""'

lo

, _ .,... tIent<i loo

"'""'"' ..... pugna<
rpno .....
lo di«I ...,." """"'<101"

. . . _vt<

..... .."....-, ....,. pobre que tione
con 11 """" ..... _
prirNfo.
"

_ _l .

que un diario _

PSg,,,",I¡

""9" un <OIumniOl. """ ......
.....

.....·_podrll

que .. ""'1' , ......doool Peto

_

no ..... tr..... 1
""" que no lo
kIKtibii POf_
no lo ...
bueno,

-.: y _

... 11 6tJMrOilo do 11

denci.o • ni.-.l Ior:.n

tomO Lino 111<_ AoI
que _ _ 1ugM 1\1 haI>odo un ....
d".,,,oo ""'1'
•. o _ _ _
troIo
',e no "'" domco wen...- . . M 11 _ _ '9'If\-

en lCIMcIId.

posibIe¡,..,

monktr!rio 01 lugM que ocupo Lino

Ihora. petO yo <reo _
¡>a<o< que 1\1

tIi'iIQ lo!;

dIdo tjft.Oi" Kird"Inet
• _
de

oorno 11 .......1Pfesiden\.l.

A ciencia cierta
N;no pr<XIjgio. con >610

COIOf<.

ano.

.....
en ....... un ....110 que. ..... .-.o.
Ie....-torll ..... sitmpr. un 'M90 di<IW>IM> tomO plliodi>u: ...._
<Oti
bito loo ........- comino! de 11

f_

•

"" último 0/10 M

PIMZ.

do

(leni:ias

Lucm

ttnPK<I todo ""'1'

HoI1...1n. "YO

joow<\ ""'1' . - Y I0I(l dmonion6 un
montón do <OYS porquo .... 1M" en

YO. lo que Iue muy '<I;mvlln. e" .
_ d i. Hoy y.l_
treI
do _iIn<II como _
te
de 11
de 8_
Airfl, 11
mi<lnl <MI de es"","", en 11 _ se
Ii«n<ió y docIotó en (iene;"
Mo,"""i(a. Orgo.¡llo1oO de "" port ...
nenóI. 11 ...
cientlfito, ,eite< ...¡
en 11 _ _ .: "Es diflclllO(Of <Of"ICI¡,.

"""'"' gent<"

POf_ ...... <MIo
<onctu.ión hoi:d un <OntiO<J'mpto
_ 11 pondra en <l.dt" •

.. . •
t•

•

•

..,...... l-.lH< .... ""9'1 d.I
periodjuno do

s¡., -..po. se p,;onzon
los , ....... vin<ulodos • lo uIud..
como 11 .... n/pu1ldM 1/O'M11u.
lo .""'"
do
.. como 11 <•• 00 6t lo.
IrM.¡;Mnko •• ¿QW lug..- qued.
,....1 r....... ",..,."..,. 1M/vil,.,.,."
como 11 .....

oo .

,.,."W<.1

_YO

_.Ur.

no" si us.ed se

<_OO'""I'bOotn I
no t.o Nkión.. y (f.o _

petOO

del d;"

.-111 MlJ¡
tambótn muy oI>ooud•• loo .......
_ v.... ...... lIIi do 11 _ión. POf
ejemplo. VoIeriIi
de CIMin..
tompo<o ",. Pli"Ke .-1 <MO. Peto
.... 0, si _
lo
<Oti .... <ontr ........ que yo ftO";bo en PJ,gitWT1.
e.ului.iwi..-tl
• 11 .........
.....iw. deWe .... iu9I' si 1\11><11 uno

<_"

....i • . PetO

,.mlM-n _l. valido

... 11 •.m, ¿<ÓtnO pr...-de

-El - . . . de ..... Ihor • ...,.. un
Mininerio de 0...0. Y Tto : 1: "" me
portot un 9<"" polO. F.... que ni
estldoo unido< .iene un minn.etio
_ ;.:.do • 11 cienóa . ............... " .. al
frente un m ....l.oo qvt .. un 6onti!ko

que yo no Ioo...,.t. han sido .oimente
en 1....,.. de 11 óonda. Por ..........10
que . - . . l\Iy mudIIsimos <OYS POf
1"II<e<. Y f4
<IV' se <l<$tir\a
no " .. ni de "'(.11 en oondi<ione> de
la>
petOO un ...

no puede ..... OdoPWdi,,"'e <Í
cioncia y no puede
<Íefld¡).
En ...., """ido, « ... que vamoo .., ,..
di,eai6n
a aro que MIo" lo
que )'O puo<Io dodr desde
lo
que .... desde ac.I.

.w..-•.

....z en un. cTirk•• un .Íf.......
#duGifiO«¡ ConHrv-' usted
• iem",., ,e p<e<Xup.1I por <k>mijjfi·

-....da, .. , ........ quo "lar.., .. liste.
""' . 1'0<0 .. od<.>r:a<ión L>nive<>i1On.
.rgentino
uno 101_ exu-oortü·
r'IaIi., La.
públicos.., ia
ArgenlÍN """
M genl. que
yo \leO ac.I. ..,
I.!r'ódoo. v. no
r.abk>mo<
01
o. ia
"""ematÍ<il <ino en lodo> loo árnt>ito>.
La ",,1_ M """ ..... 110.. ". O ..... loo
ogrosado< M las univer1idodH públi< ..

E".»o.

MI ámbito
y tiene .......
gr.n indden<ia y '_lO. 1'0<0 "" quo
M ,.. Argenti"" _
un re<¡>oto m")' pa rti<"I." 1'0< ,"'pUM'O
h¡obró """" con".no., poro)'O hablo
desde mi propia
Y !Obre
lodo" nKHano hac..- una M"""" do
que .. >in""", oduulM:> .... público.
gratuito y laico.

Valioso comodln
El camino que P""" ... inició pr«o>men,e • ""
aIIo< como movílo'o .., .. d6>ico
do rodio
R;vodavia -La Oral Deportiv.-, junto al
locutor y periQdi ... M¡;>ortivo Joof
M,-",,>z. M ahor. sOlo un punto
en su abullado """,jcuIym
formó pa.rte 0.1 <taff de dÍ>'''''oo prodo TV en'odos loo """"los M
.ire y v.rios M GIIbIe, de "" cualfl
o.
-lo mejor M ..
NBA- .
de las
y-DIo

Ma,"

gr."""

_idas-

O- """ sólo .Ig...-.os o. "" más recordo-<1<».
fue ,<>Iumnjrt. _
..1
M las revisto.
y
.utor do uno do "" capitulo!
del doocu"""'tal -15 aIIo< o. o.moa-acia- (\998), q.... odit6 .. periodÍ>1O
IIornan lojtman; redaclor M
par. "" diar"" 0MtI y La
Y
conduce"" tidO> -o...,ifi<o>, ind ...",...
• tgOf'tino- (canal 7J. que .. emite
desde 2001 Y - AH..-adc>l po<\,i- (ca",,1
Encuen.rol. q"" e.... ..r.o inki • • u
"'9"nd. tempor;od • . La fu nda<ión
.., "" reconocimiento • la<
d"""","
... de su tr.yer;tor'"
period"'ÍGII. '" 0I0fg6. .., 1997, un
diploma .1 mérilO on ,.. ' ategorí.
-Deport;v.: ......ti<M<ua1die •• /Ios
K6nex d<i ¡>Iat;no • la
- 0iwIga0ón <ientifouo -.
_Algur>l .... , dj¡O _
un

'" IricieI'Oll

em¡w#rlo "por la

....nI.n. del periodifmO <N!porfj",,".
{Cómo
"""",,",0/5u
j"9""O .1 penodj,mo
fue un.1 -..ció" ,..,••1pUbHco"

_al

..en aquel """"""10 )'O no Mtaba prepa,ado para .. y fue uno ",Iida muy
traumMÍ<iI pa,. mi porque habi. trabajado <omo perlodio1o _
.1

car" efit:.a. de la, fórmul••
rrsomori.tica. r priori,a ,. «,m",.,n,
siótr M los
..
.... ,. eduaJt:l<Hlargen¡;no _

.7

.,genli ..... ,wndo Ilegon aQ. que es
01 lugar q"" )'O más conozco, .., 9""",.llienM un ' I!<onocirnjento muy po,_
que loo q ....
o. .Iguno! polses o. Orienl"
lo tienM,
mucho
que viene

deporto por """"" Aclaro quo no me
-periodi<ta deporti·
vo-: yo <i..-npre me """i "" períodÍ>ta
dodk.odo .1 deporte q""
,;guió
"""ibiondo olr••
no
tlNi«.n ,.. "ascendencia q.... tiene .."

gv¡ta ..

"

Arget>t ...... fútbol o ..
O
"", me cuesta trabaje Keptar "'" ,6t ...
le porque me
q... "'...
•• ndo . 1go , ",, . Igún 1__, Uno ... o no
... ""
•. Y ... <omc el médico,
'" -"liza '"" ligó.
bu<Oflc......
.. Iicto f... mu)I t,,,,,,,,,,ka. porque me
<o<t6 mucho trabaje o<opta( que '"
<er';odo "" montón <le puerta.,
De tO<lao ...........ao, ....., •• a¡nndiendo
en la.icto que lelicda<l tiene el' ..
!.U<\Jfl.ate.. It .. nde en el, as part'" también; no solomente '"" .. periodismo
<If<Ii<ado alfUtbol o al depcrte,

fl'tr"'"

""" y por di/et-ent ... ro"""" """""
r.at>ia podido: o porque liempte traba;aba en .. 1útt>oI. que tiene actividad

... c.m.o ingres ó ..., e l ci"cui", rk
¡_ !..t/,.>!a?

en progr........
que tiene<> '"
d ir.lmir;.¡) do "" ootOciefo. en Ic!. q... lo
act ... lidad fE'q ...... que yo ..twier.
en .. pM. Enton<:es cuoncIc le! <Omenmi plan a Marti""l. ZIot<>gMazda y
Tenenbaum ....., "'" """","",o .,..ía·
meo el programa · ""'iodift..·-, le!
di je que <uaor>óc t",minara e l <O<IIrato
yo mIO iba 1 """ir • E,tados unido< ""
tiempo. par. traba;'r 0<0,
estudiar ac..l porque yo en
tam>oy profewr ""ivo-r><tario desde
I\oo<:e 01'>0< y .. uno
do mi ""'" que

""'o

-En "'" """"'""lO '" abrió
po<ibil¡'
dad <le traba;" en .. ,....,.. Vffit.....,.
que ..taba
!.anata. A Oj,
que no me ,cncóa demasiado. Y •
Oaudio Man ......
do ..
re-ista. l e ! _ muchas<"..., Elle!. me
ltama' '''' par. trabajar en '" le<'.66n do
depcrt.., Y
,en X>r¡¡e "'" hicimos mu)I omigol. y me
ocbre le que yo quisiera. 001pués me
1""'.,,,,, al "'ogr ...... ·0Ia O· y yo ahl
",mpoco te nia un ,01 delinido.

wtkli_

o bien '"" .. Wsqu.-\. o bien

(j - -

'en: · Adri.óo, ccndIxl vos·, y bu<Oflc.
yo. ¡>ero fue ""
do<;rfio mu)I potente en "" car'eU.
Estoy mll)' tontento <en le q ...
.unq... no le
ni le po-e-¡>are,
Fuer"" las <i<',unsta",i .. y .. almente
f ... u .... entrado in\lOluntaría que ,ele·
bfo porq ... "",pe«! a <"' <e< petsonol-

¿fSTAS Allí?

""'O<'..

Eo"

• ra It.va ""blicado, ",atl'O tomos
.aloro. .prKio Y "'" .,,"'..... Ello< <rey<o<en que "'" no iba. "-"eder, que f. l_
tal>.> mucho t iempo y que me iban a
pcde1' ton ..",er do que me quedO<a;
¡>ero fi nolmerrt. me ......
Ent"""... Oaudio Man í"".. Q'" odem,;, ... amigo mio. me dije que pcf
"" Mciameo un p.-<>gr ...... de divutg.dón, dedifWónde .. tien<ia. Yo ledije
que si mientr .. "" me oI>Ii9a<a a est ...

mente. no <6Ic po-ofe<ior>almente, Ta l
vez no le h u biera elegido O
querido ",Ie<tionor 1",
porque bueno. en delinit i.. me
e mpuj"''''' .. ,

ahot-A"''''''''''

- y /uesoo vivió ,"'.. u.".i</ón dlmJe
el periodi'''''' general al <H
divu/IJ"C/ón ,ientifk• . ¿Cómo /ve?

- y este año tambié" vue/w

-En un
en .. ar'oo 2002. que.
r" Ve<>i< • 1.....,- una e>:pe<ienc" •
E<tados Unidos. Yo tengo rnucI>c< e.
""""""" ac.Ii. fI'II.d>o ,,,",,ión ton po-ofeso< .. do
none.merir;.¡)·

que KU a l , _ de .. 'ealización.
f'o.- ""","""o yo >oy la car. "'<ibIe do ""
e ngranaje eno<me. ·C;.,nlllk<><... •
tiene """ cantidad de yente '"" ía «tI1e,
en '" p.-odur;Oón, les camarógrafo!, y
por """"",to Ic!. <ientHicos, porque ""
Ic!. _<laderos
de
t<>do ...te. les que 010''''''''' una " ......
>in .. be<Io,"'" Ic!. <ientI!io:Ol, Y yo recibo
afecto do "" montón de gente
slmpler-nenle porque ne.:o.ita ... I!KU'
quiere <ontar\e ... SO<iedo<I
qut ha<.e,
mu)I bien que '" difunda
se hace en "'""' ""fld-,a y que
",.n l.moIOI les que tienen Que ""
famooos, petO también hay OtrO gr""
9fUPO de gent .. que ""e muchas<"...
pOr
y las """"t iene en for .....
silencioso. A .. vez. ·1Yt",ados pOr pi.
me pa,ece uno ,osa increíble" lHa<er
00 programa de mal_ir;.¡) pcf te"'visi6tI! 'le sO, me pa,ece incr .. ibIe,
¿Quién hubiera fl"'l!.ado q ......to '"
podía 1.....,-> La <omunidad <ientlfir;.¡)
en
tiene..., 9''''' a¡>re<io. no
pcf
pcf<l"" '" dan rue<1ta de
que todo "'t O '" do tcdoo nooo\Ios, V
leque pasó ton mis libfos O le q... ocune <en P.!giNl/12.
hub;"'-.
podido """'"" que
d ir<'CIor petiod í"ko de
Em.sto
Tiffenbe<g "'" iba 1 decir .""-;b! ..
del di.rio u,," ... pe<
serna .... ·, y yo le <Iigo"ocbre
Y
Oj me tonI"'ta. ·<Obre le <1"" qu;"'-;os",
lE' ''''01 Eso no le pasa • mucha
gente"

_.1
m,

M ATF......T1CA. ...

Hal:MaI>.> do deporte!., petO no !iempre,
Un dóa Jorg<' '" en/et-m6 y t<NO q...
dejar " <cnr;lo..or;tión del prog'amo por
un t"""Pe, Ccmc yo tenia '" mayo<'
antidad do a/\cs do e¡q>erienci3 en TV,
<cmpa,;odo ton (Ernesto) TfflOf'Ibourn.
(_ <:ele) lletogwiaszda y . ón (Ho'a.<ic) Ve<bruIcI\ (Marlln) caparrós o
(Rt-,<naklol s;.t"""". "" día me dije-

_t •

.......... Que no def r _ a la gente

t <>do el aho en la Afgent;";'. y

""'''''....-do ..

bueno.

sépti .....
temporado de ·Cienti!io:Ol, """"tna
argen" .... ·,

""'11111'_' por pro lCuJI e, ¡¡,

u,i. fM Uón q"" le han dado

estos _,a"",,?

rk

-En aIgUn momento Oiogc Go+co.ibe<;.
q ... trabaj.ba <omc dir«tor de la
coIe«i6o I 'C"""ía que ladra"
XXO, me propuso ewibir aquelle que
yo tontaba en teleYisión. y yo le P"'"
.... \Hule. E<os I...os '" ,.,.,.,;/;.,.-""
"'nte, o mOOlo. moxhlsimo. y
'" "",,,,, ... ron a traducir. y
apare66 tomo dos. y" tr .... y , ....
Iro. y ......... ...t O)' ""-;biendc .. ,inco,
¡Pero yo tampeco le
yo
t.Jbóe<a sabido lo que >ba. paso< ton
Ic!. libf",- les habría O1O'ito ""'" .einte
. ""' ... No les O1O'ibI ..,t ... pOrque no
.. tola que tenia la po<ibilidad de

I>""'''¡ que alguien fuer•• t ....... inteleer historia> de ..te tipo,

... por

-La pr ....... ,atid_ión que tengo ...
sabe< que has...
110< pude""""! y

... ¿En., ahí? ¿Cómo

surgió l. Ideo?

··¡ ••
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Bibliotecas Populares de La Matanza

La Coordinadora

MATANCERA

Las bibliotecas populares de La Matanza
y "Villa
son
parte de una coordinadora que integran diecisiete BP de ese partido bonaerense
que algunos llaman
BePé habló con Eduardo Burattini de
la primera y Analia Barrera de la segunda, dirigentes y a la vez bibl iotecarios,
para conocer sus respectivas realidades y cómo funciona la coordinadora. Sus
experiencias son particularmente interesantes ya que la mayoria de estas BP
están insertas en barrios tan populosos como humildes.

-

"

·No.

U._

.-. cómo Wf\I'O<I t..

<011 91' .... ...-.... rum.-oI .... _ .
Iocolid.od. En meno< rnecIicII

<J;rigM.
-f ,I,: Uo B;blioteu
" Ma<h
Ttr... • naCe el 17 "- fetnro de 1996
po< <*iWón de ..... grupo "- WÓ'\O< V
,.. que nueol,.. (OmO.II'IOdad

My <hilenol Y _ _ i9u11 poderrooo clt<ir que Lo Iiruación 10<111. bien

b/bI;oteoJ (>Of><JIMH _

de Ie<tur... do K<eOO 01 litJto ni • _ _
definrI .... - . como
lo< . , . - de ........wo.

1<10 cuh .....1e!.. f n

,_\11 •

veón<:>$, .... "'f)Ki.a1 de niftos Y jOYMes

q "" lIeI.n «>. "W<» lul
dtrtchos de ap<endtr. do
........ do leer. "'" " conol.
luyO Lo prim.... bibIioo:e<.I

.tIo

tfI

(Oj,""......

........

"

Poro , .."" tfI

1999""...-" ",-,

-

E.1e _

"- '" <OII'I<II'IidMI

"""' .... ''''' die.

01'lOI .. servicio de " ' _

u.. ......

de Torme.., >Obre Lo reaIicIMI
del cNa> .... OOlUldón de <aIIt. mal la. . - "<ho<o de Lo ' - ", En ftIOI
"""'""'lO> _
tr""oí do <011""
groIeKO Uo Nono. de _
o COIIoI y
COl'l obr .. corII! de Grilelda G..-o.
A ....... 1..........,. desde ",-,
do> Il'>oo "" programa
11 Cul!url 1
POI
que " ' ...... • coen\fOI cuItU< ......
_
>MM de OrO!. INtro.
,.. que corno homOI ct;cho
n"",tra comunidad
..
la
lO/moda por genl.
.
"""'ildo. Iamilia> muy
_
donde la< ..Iidts ...,
CIOl
de 1OMntM.
dotde
" - die • .,.,., lo< """"""'"
Nadonolt< Y l a l _¡'
<Il>Ol ele _
De TUllO
Infanl il y. _
loo ContUfOOI Na<ionIl y
de Fotogr..

."'tI,

"""*

"""0.

_'id"
si,.,.·

.. la
<H
11
y I1
dón . . lo< bMriOf ... lo<

_ """11> -wdo1

<011101 deted.,. ... hombre
Y ... cIu<Ydor>Q. <011 91'....

II nueotro ft ....
bo<rio do gonte .nboj_
'... My .... larelln de
In/ant ... EGB y fP8 que Ir.y col.oboran con la
biblioIeu,

.....

de 10d00 101 rir>coneo del pM
Y de
LoI;na.
lO! CoUi UI. .... riOI, boja el
"Palabr .. y caN",
donde nueotro< ft<ri1orft
kult< .. -.....,tr .... <011

_ica

..f.I.:t..nuewl_ft

..... -.c.a borriIol con

.... ,Nó6n de oenIiDo Y
W,bOi<ÍÓh <011 1.0 «>rnI.ft.
<lid. 11 bitn Vif<ey ... Pino
......... kuli<Lod que I<)(Ia.
"'- conservo ,",.a..
,,-,"alt< en
.Igunts ........ ele ... ge<>grau., Poro
e _te 1.0 bit>Iioteu ..... alinuoda
.... lIorrio t I Sol. • Lo aII ..... del
_ 3 5 do 1.0 t u t I I _ l. t> .....
,*,io Ionnaóo por trlbojldor ...
_ _ e<>n>O!ttiant.. y IindMole <011
otrOl bo<riOI como lO! AI.omOI, Uo
EM<... Puenle Em.o-rl, San _o, Oro
""'de. la FortsIiII, .... tr. ot'o<, AQui
<o:ornpof1 ...... 1.0 "-':N diario ele hQm.
tus Y """;"'e. QUI! .... :su gr.... 1IV)UI.o
po .......... del inlerioo' del
entrerrianoI"
tucurnooroo.. y;"'1O a eIIoo. - . . .
..,. boIMOf>OI Y
_ (00:"5.
comunidades muy Import.ont..

cotJ"""""

peque/\o _

J .•

rNIIdod <011 "" ftNono de
gtr1"

T _ .....

cWigdo POI maestro luí!; Galan:l que
11eo•• la< -...1M Ya 11 .ala 'm,aI Uo
... de Lo kuli<Lod de Goo>úlez
11 01... "M I nombre ..
odapta<ión "-1 c!Mi<o
El

-.
...

""""'"' de Vif<ey'" ........
·....1" N-.ra hi<loriII ft
1951 " .... '"
de f omen'O y
B,bHoteu Popul.' "V,II.

Sahot'....

"'01

UIIimOI
ftllt' oIertIS Y
muy
tódoo .... "" trol>ojo de
irotetd6n IOÓII Y ..... roIo .-...I*lpemIiIif
<fr, EnMI'IO<
de que
Lo
Lo bi:oüote<.l tr..:.

"" ido mejorando
.,.,., '11M ..,.1>1 _

W\o".

"*

servH:iIn ",ltura/e. JNeJl' 11
bIbIior... a 11 , _ _ 1
..f.' .: Sornoo, corno 'oda biblioIeu
"""'*"- ..... rese<VOrio de libro!. .....
"""""" "- 1.0 p.oIabr. .,.,.,...... ........
toOO po<qut .... _
..

"" libro ....... elemento de luto. muchts

_ ... ......"" do 11 -",.... familiar" ,

pUf> liempro l>Iy otr .. prioric/I(lft. I'or

e>o,

ti UIO Y Lo clifu>ión del mo ... '"

io'n¡noo "'" muy impooUnM!. y oh!

.mn
lo< (l.&I1n) boUIts viIjtfoI
_ _ _.. escueIIOI,

que

...

o:ornun/IIt'Ico <enIrOS de ¡ , - . etc.
Tambotn ..., ..... 0. que como boen lo

def ....... a S.mien' o. ".. """'''' do

otrOl ..... woocidoso "- tIr ..
<11 naOonoI. NO! han viIIuodo
lo< .....;,..... Antonio litqutnl, Guadllu,,", Noble y
G,a<ieII CoI»I.......... oport'-"li<ll<leo,
que fuera pt....Lo<II POI o'ICISOIrO< cOl'l Lo
d is, U'I(ión Premio N..oon.I " Mac:I,.

T..... de calcutll". en f'I . .a "Foo, ... 010 de '" Educa<ión.. 1.0 Culnra y
la< bibIO:II-.
>ido .... gran -"90
y """""" Lo ,eCOrtIOrnO< con amor y
opredo. Otrl ... 1.0 tsaitora de
....
,a ;"I..,til $MIdra Comino y ej
Y
MIlÍgO de Jor¡¡oe
iIorgeo, Roberto
AJitono. "'" otra parte, _ a Qobo
poriódi<;ItrO!r.
IoIkI6ricOI
gr.ooton a ...-.a <OrnU<lI<IId
pooque..., ..... refugio pora_1UI
pago!. SU! ,1Ice!., Y a:su ... "" ... ,....
P<09'.mI ,ldial: "Sol ''''' 0<l0I",
Maga ..... Cuk ..... , todoo 101

que _

porque creemos que la democroda. la
libertad, el cre<imiento Intelectua l.
y ",",,,,lal de """ «>rn<ridad '"
Iogr. con la portidpad6n óudadaoa, ...
<om ..._ , '"
ideas Y
po;itiones. en defini1iwl con ti dialogo
que porrMe lo <on>\fl,>:;(jón de ....... 'a
identO!ad.
-AB,: IgoOI """"'O'l, '1'-'" tilmlróffi v a·
bojoornoo ton distin\.Ol "",i<tade!. soda·
les de la Matan ...

10<'"

-/. Y como ... Ia

con l••

otr.. biblio'K" de l. loalódodl
...e,8 .. la ,eIa6Órt con ot, .. bibljotKas

... -'tal. ""'" lo

"""""'" pobIa<ión

Mat.Jnz¡o t ..... """

con grandes _ _

dados. con ""'" de "''''ncamiento. en
e<¡>e<i.ol en ....
cult",.Ies. &.0...
a ...... relad6n. que do... _
1999.

At>ali.. JUMO

(otra

<o/abo/a dora), Al»jo,
al»jo, ut>a

(" ,.

",,'ida . , Zoo/ógi<o.

_
la< 14 l>a<tala< 17
en una
FM Comuniloria.
-A.B.:
t..".,biM re.l i.amos
octi.idad<1 <ullu'al ....

Nosot,,,,

"""""""", cukura!.oo. """"" folklófk.o<
Y_
Y 1.>110<... de
1em.l1;'
<a<, _ _ te ónt",<amI><arIdo

k> cultural «,n k> deportNo.
¡Ají que

de l K t i _ .
re.."inn
de
algut>a .,;' ; _ .ocWI
...e.8.: SI. partiOpamo< de .aria< octMdado< _la ..... entrO ella< del Nu<Jea.
miento de Enti<tade!.de 8ien PubIkode
Gonlále. Ou." y
del Pi .....,
_
toda< .... Ong> nO<
para
y buI<;o, soIutione> ante
nueSlf .. autori<tade!. <Obre .. rulO!ad
local ...obIornas de """9U'idad. a<fako,
de lo ... publk.o. obr ...
publi<;.o¡y
.......v .........
de ... Iud. También parti<ip.amo< del
fQn> de
<I)m() "",O!ad de
bien publico. a pedióo de .......
....... ,00< y ..., n ......t'a comunidad,
Esta mos en l. Coord inador. de
Bio.;otKas P'opuIares de la Matanla.
_
1999, de todo< e"", or(¡1Hli<m<>'l

"-':0"'''''''''

t,'"

"""'" porto! de la< entidade< 'I'-'"..u.n
_
su
y estamO'l en eso

""""'"
tenor más bibljotKas en
bibliotKas con prof.-.
nuest,o
..,.,.Ies bibliote<ilrioi a l frente de ....
m;,mas, y en ......a.o.<a1O'lcomo móemb<O; d"igen<iales en "" (omi<ioooo
Directiva>. En 1999. teni"""" . _
un. m"¡¡. docena de bibliote<..
desde .... al'lo, en
_
ido "oden"". llegando hoy d..
" supe... ' lo. die<ioiete ¡"'IilU<iones,
de 101 cualescatorce estan 'e<onocidal
por la CONAB IP,

_1..,,,,

-¿Qué e"
.. l. (oonJinMio.-a
de Biblioteca. I'opu /"",. de l.rr
Matanza l
-A.8.: la cOOldi_a ... un coIe<:tM>
de t<>\id.ade< quo trabajan "" formo
""",,",""'Na y en ,ed par. <re<e<, para
impulsar dentro de ......." .. ""'""-">idades papel y'" ,01 sodal do .... 8P Ysu
irnportan<ia en" f"..rnaci6n de lectores

y tiudadano< con acceso a .. ru!tu-a y la
educación. Somos. como dijim:>s, die<i'""" bibliot""",
""tre octN'"
y
aIgunas.«ono<icIas por
CONABIP". 8ibliote<lr
Mor ....... " do TaJlÍa..... 8 iblioteca
I'o!><"a. 'Lugar de Encuent'o" do
Ramo; Mojia. "'11a Sahores' de 5.1n
Ju"o. "Madre Ter .... • do Virrey del
PIno, ·DeI.. C. de A.rmagncI' de Isidro
""""""'a. 'Cefe--rino N............I· do
Gonz.lk!z catan, ·Almof..... e· de 5.1n
J",to. • Jorge L6pez L"""'t' de
'Alfonsór">o Stcmi' de Ciudad
Evita, "Almafuone' de Rof..... castillo,
la BP Rotan. de Isid.o eaoanova,
del Pi ..... " de Ii1rrey del Pino,
"fado ..., lAra-, de ig.>aI localidad. Y
"Amigo!." do la Tablado.
...e.8.: _.000 ogreg.af que la coor<It-

_ ""t....

·Mar"""

_a

....

como lo """"'"

cooper",,,,,,

del......, _

1999,

entre 0"00S0Ir0<, con l.
participación de dirigentes V bibliote<Ir·
rioI '1'-'" buscan unificar idea!, ",fuer·
"lO Y logra< resultadoo en boenooIicio de
todos. tanto desde lo in.titudon.1
como _
lo "",;'1 Y <ultu,al.
Princip<olrnente I' abajamo< por '" _
d"oO de todos ---niflo<, jóyer"oes y iO<Utr;ooa leer, a {onoo:"" formo"""como "".
Ior... autónorroo> con ¡.,;do
con
....
'1'-'" va)'Oft dando respues\.01 a loo c.ambio< '1'-'" van
'1'-'" M tornan ""¡,-en ..... a lo> .........,.
desafio!" .....n teo:nológi<o<. emOÓl'';'
"'" edilicio<. Y otrc><'
- f n _ .. ... Ulta Mrrami#nta pora
e/6HlofTOl/o local do 1.. /Jibliorears.
...e,B,: la cOOldit>adora n.>o:i6 come
herramienta de o..oniOn. de desa,roIIo Y
fomeoto de ...\.01 in>titU<iones de lo
libertad ru"'.u l r;orno lo son la! bib!io-

por'"

'""'" """""'"'.... para'" pueblo.
pueblo y con ... pueblo. la< biblio.Kas
popyl.a,... son .....
<en"",
_
la! a;ornunídades _
oí, ......

dado''''

deseo!, "" duda!, "" go<H. _
buKan en la< l'oor,arnier>\.OI
que les po!O"mi\an <re<e<,

"'" "."dador..

caja< de
comunitaria, la <OOIdi_. a<ompa.
lió y
la! bibljotKas popuIo.
.... de la "' ....!\la _
la "..y.ani...
<Ión como a<odación <Nil, d.ndó

OPOYO. """""". ka<ieodo """" de
capadtao:i6<t Y ayuda profesional
-Aa.: _'000 afirmar que'" espIritu
que "'" """k!.l '" el de colaborao:i6<t y
t,at»jo iftt"9'al. Ac<>mpar'larno!. """ e
r>O<Otr'" y _Iizar octMdades en ."..,.
jL>nto ao:tiones de e.<tensión
y
...omcodón de .. lectura. T'abajar po"
que la Matanza, t""9" 50 ordeoarw
rnt.o:'lÓÓpal do ... otetó6n de ... bibliot...
"'"
por ojempIo.
ejemplos de /o
por corxdinadOTa¡
...e,B.: B..eno. _
'uli...do ""'jor.
nada< de capad1;Kión denominada<
Jornao:l.l. de Biblioteca, Popular""
Públi<ao y E"ola,es. Se
en lo
UnNenid.>d Nacional de la M", .....za y
<ontoron con el 00P0'10 de profesiona·
les biblioteca,iO'l, <10<....
""'ilor ....
y fun<ionario< de la CONAB IP y de la
Di,«dón de BibliOteca, de la
Pr"";ncla de 8"""", Ai .....
otro<.
T.rnbitn t ... i""" la p''''''ncia de
biblioteca,Io> de ""t. Rica Y(uba .

".<,

4M., qu/Mti _

11_

_

IO>-..no<"-_
J/rI diripwllB con
in....rIv• . , . - , ..
..
, . . . _ _ lOlM op#fIM!l

-t.,; 0.0. .... f't<\InCIO humano> ...,

lo

_
..., .... bueno!
" " " ' - lo< que pIo¡nificJ¡n el

.... ,......, t<onOmito. ...

Ella o:omunicYd de ........... V IOCÍOI lo<
que delinfM .. .........., • desar,oIla< Y
• ""'luir. NO
, ....1 <in
hombr .. Ymu)o-reo 'eo,", <en ne<esidode> Y <oro 00<"" de <r«tr Y Na<.

- A.8.: f.mblt-n l4ry que en.""'"
que <in ,t{u ..... h............ f l
_ , en
t<on6micoo.
Son lo! ..... h""",1IOl lo< que pi"";'
t;yn y clt<iden .... ....-110 con ...
p'ÍOI"kIado1 d-adM po< <;ocia tomunidod Yo • p.ar1if de ..... etnpje. . la IUnilita<i6n Yla bo.i$qutdo de lo< -..-

'KUi"_

_......

t _ _ .t._z

bibliolK'rlo .,

.. '"

un. SPI

-A.B, SígnífIu posIdoNoroe como 11'0Y t ...... iN)OI
de
horr.mient ... PII" i!Ill,..... , el de!.ollo
de gtrt-ndar .......
de inI"",,1tción como lo ti lo biblÍCllt<I popular.
lObe< QIA

Inttrme<Nrioo._

.......na. .......tr ..... y lo de .-.....tr<>I
Ie<l_V .............

-lCómo ....... "' _ _ _ _
t. _
'" _
dirigo-nt...

de 1>Iblio1..... _1ot-n1
-t.,; 1..1
.... .....- dirigtr>t .. oe cIobe 1Iev... lI<IeIarIw
Hay _ _ que no <amblan: el dirigente
de bibliotOCM pcIII<bre< .. un _
""")...... ooIun ..,1o _ , ático V
lo..rd...cIor po< el dtrf<ho de todo¡ •
oe<edtr. lo
po< ende •• 1 ele","",o bMico: .. libro Y ... Ie<lllfa.
luego tilJ<6n lo< elementoo """ c.ornbion po< ... ...-'" tknkal., po< ..
.......
...
progrreoo dtr.uf<o y too d6¡¡iw. Poro
lo eoencioI oe montionr. .. _
..,'lit. _
un dioIogro ptOf\.Mo con lo
realidId _ _ rocIeo. _
'-

""" ............

ano< junto. otr..
organismoJ del Emdo Y enlidodeo privado!.
lObr4! ...-.. ptr>pKI"" de trabajo
en lo
como _ _ del
ttr"Ctr seclOI".

Actividades de la BP "Constancia C. Vigil" , de Las Breñas

CHACO PINTA Y ESCRIBE
Muchos son los recu rsos que ut ilizan las BP para acercarse a la comunidad
donde se insertan y realizar act ividades de interés cultural que movilicen a niños
y adultos. Uno de ellos es la producci ó n de concursos de variada indole, que
invitan a la participación y a la creatividad de todo un pueblo. Esta BP chaqueña
real izó dos iniciativas con resu ltados existosos.
Por t.ucMn;o Bru

Una de .... ta, . .. que lleva adelante la
Bibliottao
Popular · Constando
C- V'!lil·, de la Ioulid.>d de la< s, .......
del 0\0<.0. .., fomenta,
d<1arrolk> rukural de la C(lmur>ida<!
que la ,odea. Esta
que ...
·UN organ"aóón de
servick>;· , , .... Iizó do; """""'" t ......
d;.m..,. pr""""- la I'<'nicipaó6n y ej
int... és
la leaur.,
·Pint. tu CUf'flto· ... denominó """ de
e llos, <k<tinado a loo m&. chkO\.. fue
pe<ooado como ur> espaOo "" el que ...
,ombinaron leaura, <n'alividad, "",ni-

fen.odOn
y receaóón. Con la
org.ni,ación de ""e ,oncur<O, la
bibliot"", br>nd6 l. oponur>ida<! de
ponicipa, a alumno¡ de ..,t.lble<imie<>100 ed<Kativos del Nivel Inicial, de

EICU<'I .. EI¡>«iaIH Yde E.G.B. 1 Y 2
deporwnorno 9 de Mio. la finalidaod
eIe ..,ta propoJe11' fue of,ecer la po<ibj..
Iida<! de _esa,.. a ..... iv.",..."e y
dar a conocer .....
GM a
de actividades ele lea",.

A", ve .. con la finalid.>d de dar a conode lo<
de la prOYincia de Chaco y
proyincias limitrofH, la BP IIovó adeIanel Xl e"""""" l'roYin<Iat de Poema< Y
IX d@CUer1IOOB,evE'! · EI Chaco vive a

cer la<

habitar>,..,

como experierlclas motivador ... Ot'o

, , _ ele "" lHr..• . dedaradc ele

obj.-tiYo ¡"" Vliliu' ej <Of>CUf$O ,omo
una
más par. ocer<a, • 101
ni/los • lo< libro< y generar un
d@ e>¡lf<1i6n plóstito paorIiendo d@ la
o¡>r«ia<iór\ Yel disfrute de l. lit.... " ...in¡..,til, A pani, de ...tII experierlcla,
que fue <lecla';oda ele
educa"",
1'<'" el elel'<'namento 9 de Juljo por la
D i _ Rogional VI. ... in' "",ó
un momento a kernativo par. <OfI"I1'<'"
ti, la lea",. como "-",...... ......,. P"" el
clesarrollo personal,

p,.""'ncla( CUltural y Edouttivo
por la Ornar. de Diputados de la proWItiI. E<I. certamen
• la BP
paorIkiparjón • <1<fitor ... de

"" "'<9"

a_

"''''gario

Ioulicl.>des que no se habi.." ';'to
Y hacer
que autor ... flO'I'O ....
do, a
conocer
d@", aulorIa. (00 la<
obra! ",""'óadaI ..., el )(
c o n _ un libro par. ob\eqIJiar.
101 prerniacloo .
y "'.....".,_
lo "" la Feria det libro..., Re.islenci.o.

..",..,;or"""".
pud""""
"-;OS

,epresentada!

e"""""" ...

ESPAr>lA EN LA 3SQ FERIA INTERNACIONAL DEL UBRO DE BUENOS AIRES
-'III.oot!,. _,...1 •• 060_

COO""'._do .... ,... __
•

.... '

•

•

Con •• ,

__

.nsn.

Oficina Cultural

de 111 Embajllda de España

do-...

11/05,.
l'J.ooh.
Solo_
Aot>.to MI
_do
_

04105, 11.3Oh. Solo loAo Co<tózor
1100 ....... o 1oIIfl_ Lo6oI A<>IooI _
•

Con A'

_ v-..-.......
•• " I · . .

.... op3' , _ _ or.
¡,-.
_
Abod.Ioo60
MootInoI,
C I - - ' " , , _ _....
_
_ _ RofooI
0Ir<0I,...:f 1;

20.3010. _ _

_do ." . _

2O.lOII. _ _ _ do WiguoI
1100 ...... o r"",,low A\dc>
2S/OoI,

I

-*0lI05,

.....

©

"' ecid

; __

do<

." _ _ od do 81' u 1* Iw
2t _ _ oddo9MA.

wm, ..... " ,. •.,
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...,... =
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oolOo_.
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Ibt:oo_ ' _ " _
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0_:
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IIIUOORAFICAS

o6Iodel_omioo POIiU<o.. w.o ......
. Con .....o..
001

bién del _

comienzo, POCO' POCO'" ontrar>60 ....
'" vido .... ,NIdar;f que
It)ono

IYONNI

r __ c.,; .......tont .. 110"0 que .....
<MI.I ... mM .... bIe

_

r

• sa<\IdirIa fI.oerw. I\kiéndr>
'" propio lo.- en ..
vida Y "" .. KIOodMI. l.o mujer Mbit.

le

do fO\>f....,UO.
r <acI.o UN do Lo.
mu;.r.< que oIguno .... sintieron 01110·
mado ........... w" .. ior, Irraóonal y
paoional oIIYmacIo·do .. .angr •• , la!
muje'" q... lintitron .... algún
"""" ... ,10 que IrM UN .... ga nocI>e <lo
i n _ r 1tI<t_ JIO< 1't'boIar•
.., Iogr.. on
111
(n

"""'90'

eN """'"""' Glocond.o 8eIi. "'" irM>dIn "" 01 mundo 1." ..... 10 y ... <Of>-

.....-

hor _

la Mujer Habitada
'i<ri>:
·AI

P'ginas

"'M

... ...... ,gI..... Con

p.olallfa< Gloconda !en, comienza
rÑ10. Un ,NtO que
inióo

u_

do. que .... _ _
... UN .. quillKtIo _

r .... 01 dikoN

que ....
I';',....-t. <acI.o ....
_ _ .. pr......uo , <acI.o ...;oto que
buo<.I u ..../om'Iar aIgur\f p.oo-to do 1.0
ruIidod: MUO dónóo irwoIucr_ ""
lo lucN Y... ;.,g.a.1o propia 1Iidoo. TocIM
<uH'i<InH. bitrt <onocIdM JIO< 1.0
"",0<" """'" p.oo-úúp6 del rnovit'niento
durant. lo _itr'>to
dictadura miliUO, do .......mio Somou

Ir..ti<óor ....

su

ent'. lo ....10<..
.... lo ciud..:I

... " _ .... 01_ ........ 1_

poneroedente.1o oIto bur·
..... or;¡I)onIe. 1 .. histoN <lo
.... rnujItr -cuyo fII>Iritu l'Iabiu .... un
""'" <lo _ ...... que luth6 en lo
<lo lo «>nqUr\tII oopoI\oIo pot.
<Iofeodo< su pUeblo do 10< ...._
Poto poco r ton 01
do Lo.

... "••¡,,_..

r
fI'II.I(ho\ ""'" .... 01 f, ....'.
Soanc:IiMu <lo Libo<adOn N.oon.I, tiro
<un<tonciM que ..1tnof\Un lo lonta<.l.o
do que O<UI ....10<10 lÓt<le rr<><ho de
lO.fIObir:>gr rilo.

_t. . .

...... _ . - .. ...., fusion.ando.
cIomow ar>6o que
mu;.r.< 1M
en
UN 0010. MI corno t.ombién

"""*

.. UN!OIIIo kKtII JIO< lo libo<a<ión ...
lo< puOI>Io$. lo lud'Ia <onua lo inju<lic..
r JIO< _ont' .. r SOIttne< 01 amor. l.o
mujot

en

1988, no!

,omitt ... ....tot .. ..0...... do r't'IUd>:>I
p.oiso1
-.
_
ideo ......... miIitar.. .,;",¡.".
. . . .onenccn1>'.. _
qui(jol. par ... lu(N. .. _ _ 1 ..
bú!quoda do un tarrOo p<t>fundo. l.o
histoN do l.ooInoa iIustr. lo Ir a,e<t<>riIr
do .... .....,.,. que rebol6 a lo< .......
daI", .. UbI«Idoo. primoto JIO< su
f..... 1 luego JIO< Lo.
cuII ....... poIitiao r IOciaIeode su
<uando su _ .... , . . ._
.....

..,,_ida JIO< un

a.contKimior110

inooperado, que le abr, Lo.

"

no

do un origen -IJCI"ZO'ODio! 8ordeloio: "olctualmen'.. por
"'" ""9"""" o ocMrt.- que
de 1.0 rutJf\II .......... del .........
.. ..ronde....w _ q u e 01 inooróot·
bIe '",Vo de v...... 1.0 Mfrno<lliml.
t""- pr ...... to y oubttr.M.U bojo
las ....
vonér ... y.1 veneno.
primer nombre
de ........" de
..11 tllimboIivno
do Il> If<pien.
Do iguooI mcxIo. "'" ""9"""" a _
01 potonteoo>
letftro , lifI>re;
octubr.. ""'''libt r dióeo.be"",,"
_
del od'>o, 01 ........ r 01 die.
<On que .".,..... en 01
romano. Un podotrooo UObu "'" impodo
.KOfoxer que lo p.ooIobro
nilka lit ..
que .,Un
p.oMndo. U .......... que pIanymoo
tiMo que _ ton ti
MI corno
01 ......... t;..,o que _ con lo
y: o ua.+> ele 1.0 """"'lora dolo go"nl.
la Iongu.o ,tl.odor>lo lo vegouI. lo
.nimal. lo bioIó¡¡ito r lo
<o, en un eje ... «¡u/Yalenda!; que ....
9"""aj ;e "'"
"
l.o <610< ........ 01 _ , 01 ........ la
codicia ..... aIgurm do! lo< tópi(oo •
p.onir de lo< .......... - . . . . . _
"obajo todo ......... do palabra\.
Ii de

Un

,bro que n....... su

el \Ó<fmi-

no "p.o<ior\H. no ""'" <Ioja. do

lO<

E. MI en
..te <aIO. w,troduclrM en" ,ed GaI""O',o de Lo. PiOI.obra<. WI
lItrN.
clono!., m.>U<iono!.. _Lodoo """ r
_0ÓCIfI0< .. un....;o do ...m..... o
biM. "UN if'MIadOn poto que Mi<uo....,. ..... .oda
de Lo. p.o&o.
brM que "'" _
NtIIIondo _
opM>on.do r

lojoI. on<ontrondo 0010 1.0
do
quionoono ........
Noo lo
dio!' BordeIooI,. que ., _ _ y

John Doo p....,.

<>rienuo .... 1.0 wnda,

EdhMa,

(OtO

(Of.)o",.. mo

19'Kio.
Como lo .... ten. 1M 1M
no
<0<1 ... HIt"- que buonII p.orte de
Wlo<igof>O< weI.., le< oo.rIto<k>o, corno

Manhattan T
• 56.t

Doo p""", fue un ....

oinguIIrr. aún

dentro "" UN gtrItraóOn HlodounIdenie q... dio r't'IUd>:>I de gran taleMo:

otros t..,.,.,inlln en la w<e( ot'os
ar.os paI. reapa'eter con .. ""bello
enriQuecidos "
arru;nac\os. La habilidad con q"" ..
autor !><lM .., contacIo • todos .. tos
casas,

'" edipoan durante

personojes tan ......
.. """'"'
!>rosa. SerI. ,,", ... ,10 cruzar cien ""'..
la duIad do punta a punta, meterse en
todos ..... rincones, ... a¡ar .., todos .....
" ....... paI. ""'" la m ......
de vértigo que """'" la lectur. do ..ta
_,. de cuadros
M.al'Iados con "" hilo . _
pe«O!>I>bIe
que" autor rompe cuando lo tiene por

:ti I>"blo Ram""
11

d< l.

1

""r...

r¡

,,,,,,,,,,,;"'t." .

,--

El origen de la tristeza

Alfaguor.. Buenos /\i ..... 2004
157 póoyi ....
Ernest Hemingw'Y, S<ott Fitlgoi".1d,
Vpton Sindo.ir. por """",jonar
""'" Dos P...".qu;'" »guir "" <Omino
P<OI)io. KicotNdo por la •
""",,1 Y

..atI.>. TIM> """ .........¡....

""" '" iniDcl con '" " ><PI"'iO<><io <omo
soIcI.><Io durante la
G_r.
Mur.:liol.
<IecIi<ó bueno
de ......./uefz05 al ¡>o<iodismo. incIuIo
como fur>da<jor y director de revirt ...
5oot""'. f .... lment •• JIO'kionoo
<os O>pe<i. ln>e<>te difi<iles en los
Estados Unidos de """ ....". como io
de ,;mpatizar con la
Ruw y
a los anarqu;.tas Sa«o y
Vanzetti. \<1 estilo m..or;has
<rudo
lo llózo. adem6s, _
frecuente de la
c""""a. \<1 primer gran é>cito ..aric
..t"",
con '" expt<iO<><io
la ...........
de 1921 .
Una do las mejor ... en "" <oUIogo per""",, 1 nUm<!fOSO. .. sin dudas
M;>r>/>afW' 1l;m¡fer. de 1925, obra
daw do la Irte."'ur . . .tadounidenloe
del siglo
tuera elogiada por

xx. .....

f iUge<.1d ("una flOIo'el. asornI>fosa·
mente buena-) y O,H. L.>wren<e (" ..
..... jo< libr"
SC>bre N"" ..
Yort").
Respecto de .. la ewibió .. traduclor
de ..ta edición. _
Robles Pazos: " \<1
,..,...,.. .. """ sur;esión do """""- lA

'""'" en bioque no aparece""""", pero
los personojes .. wman. .. multiplican
M<ta to.-m.w """ muhiwd abi!¡ar,ada

de

negociont .. , ,6micos,
obr",os, millonaños.
milita,es. l..Ir>os """"" otros mue<er>. otros ..

G;obriool .. "" -..:ente que _ con
'" familia de da<e medio baja .., ..
Sar,1o El Vl.,;lur;to. en la zona "'" del
Gnn Buenos ....... SUs tordes .. conw..,Ire <tbadu<as de mal.. en ..
taller de bobinoa< de su padre y vague... por las ",,11es con la barra de ornigoos
El t.11e< que brinda .....tent" • la precaria <asa familiar apenao
• las
poHticM r>OOIiI>er.1e> estableódas por
la dictadura militar. .., ",o",."tos en
que la madre de Gabriol_a dar ..
luz. Hay
y "",mbies mi.ntr ••
líder órcunstantial de la barr.
del barrio.
dul«! en damajuanas e intenta >OSI""'" .. rol de
la suerte.., "" 19Ó"
ni«> pan y """'" que de/;"¡,l lamtÑ&l
qu ....... quedar' pala su equipo con la
arqueo-a
de la que cree

haber>O """"""oda.
Lejos del ..t",iotiJXI de perwnlrjt< que
el v _ de ies principios de la "filosC>fio barriol". los .....
que pueblan El origen de la
..
Ion de aquellos que atr.......... <omo
¡>Jeden las
l.o ewit",. de Pablo I!am:>o pOSee "'ta·
lielad y fluye <amo """'!I'e bombeada
por .. <Orazón de '" plumo 'figorosa.
no contaminarla « ,n el
de los
preciosismos ..
Ramos no

_osas.

"'o<

ewibe , ..
""" SU prosa .... _Iizada en ".......
redondas con..-otadas por ...,.,....,""
rul"..ales, t«ribe, más bieo\
brindarle "",tióo a '" propia ....... por eso
no .peIa a """ .....", ,<;>mánti<.> de lo

""" lignifir;.o "'*"'>e de ab<ljo" . _

pebre Ymargi ......
Rolando '" "" buen amigo do Gabriel,

Vive dondesli"",""",. en "" ",""",te.10 y .. gana la vida Kicolando tumb.>s
y, ademá<.
'" <>licio
que
..
de ti Origen de 13 Irisfe.. pueda
""'" pesos:
'/\1erlderno """ <osa ........ dij<>-. no.
mejor atenderne dos: no ..... int"' ........
¡>as <uando om¡>iezo a in<¡>i'.r..... y
dejó que)'O- el <i<! ...... de apr .....
d".je. Ah, IY no ompiec",. disrulpane
• Gada .ato! Entr. 'esos
<omo 'tOS
los llamá<. ....... n ¡lO<1onOS que pueden
res.ulta, de "'tal interh. y tan importante <omo
las tumbas ..
tarr'IIlikr
• ies turnbatarios,
o ....: .......tros d;"'tes. ¿En''''''''''''?
-</\ tumbo> q..t7
-Torios- dijo RoIando-, Es¡"g.a prole-

-

- oije que si Y mi ......trO .. puso de

rnejof humor.-

La ,..,...,.. ..U f<truct\.o'ada en tr ..
r;.opi!ulos ..... pueden _ leidos <omo
cuentos, en los que .. pr,""""an tr ..

"""""'"' de "" viaje iniciático; .. que

.. ..tabIe<e desde la

a la

adoIeKencia Y de ..t. etapa de la vida

a la juYentc<t el que .. inicio _
el
barrio hacia la L>rbe; .. "'je turlJo.¡1eoto
que .. entabla •
def pauI"'ino
del rt'IUr'>ÓO <uando .. deja
la infancia
Esta""""" refleja la traum.ltir;.o despedictar <le "" niIIo que oo:Mo<t. <omo '"
de<pefdig.an las
al tionlpc

<;00 por

que wnt><.." ..... ¡,,""..... da cuanta
11 metamorlosi> que expenrno'rltlJ
quien" «l<Wie<te en
Q'oci ....
11 ,"",lene .. de 1;0,
en e,..,a ....
l46n Y a 11
de 11

impregnado de ideoI<J9iaAIi. desde .. comienzo
lit.ro. Angel
Rama (1926.1983). <ellala la <"",tanto
ideoI6giu que pone en ...". • l. 1"...
,atu"
centi ....... le. y, mar<a que
-en
H<rito/ de .......tr.
AmO<i<a plantea la lit ..... tur. desde

"""mona!

de

,osa-;.

_.1- .

gener'"

El"""""", que
;>uto/. dos>f"" ma ...en inteligente lo!. tiem·
pos de ,,""M;oo YCOl'l .. humor k>g'a
gambete ... la ongurtia de lo!. inev;U.·
blK cambios. G.!:>riel o...wt.ri,á la
lra",forma66n del mur>do enl'e alfa·
¡orK
E<pao<io Y la leneella
",61"" de la mad'e de un omigo.
andar>do pOI 1... <o lIes bordeada, de
plótar>OO , ....<0"'" al i",endio sob<e 1...
09 ..... que. en "". de af>09a'lo. lo a",·
ya ... aun más; entre rata, que nada ...
cOl'l pericia y <ong,ejo> ogiganlaOo>
por 11 """"" del viM ,obado pa,a
h.>ce' un nego<io ,edondo que .. "' ....
<h. de inmediato. fruurar>do "" el
debvt ... ual con pr<Xlitut .... Hat.r,j
enlo""e. u,," p.andiUa de 'úM",
tIe ... e/MIO/es de <o'endad", p.a,a
orgullo de la di,KlO/> de la escuel.
..... 11 .,fand•• el pa<a¡'" perd;oo. ..
dejaW!>junto.1 póo"" de _
ca.m.
peón que adema. junio. lis
de <hir;.., de<nuda. que Ir"" i...n
'K impol.iI>Ies, lis
del taller de
bobi ...... herido de _ e por .. preóo
tobt"e. lo!. ,epuest<>< jmpo<1ados Yla
l<Jbida del dóW.
Pablo Ramo< da
en esta novela,
de los estortO/K de la di<taclu<a. en lo>
tempranos .,.,. SO. Y
rnodeio que
¡aque61a e<onoml. cIorné>ti<a de f."';'
que irrtentaba ... IOSI ........ su olicio.
que pa'a .......,;hos fue (Om(> int_ ...
_tener lodo lo que ""'ion:·Desp.>és
poen>Ó en par>'; en lo que habla jurado
aquella ta,de ruando mami le dijo
que lo mejor era <e<T... .. taller. y cómo
después oMd6 su juramerrto. oMd6 la
_dad que habla en su ""1l6n y 0<"1>'
16 .. I'_jo........,. Yo me habla senti·
do orgulloso
aquel padre.
que
_ba que mejor era fI'lOrirs.o. f'orque
la m"""e M es lo ton ...... io de la vida:
.... , (Om(> ..... muerto. eso eslo'ent'. ·
rio de la vida.·

--

TranKulturación narrativa
en Amérita latina
l' Edición. Bue"", Ai,.... Edi<io<>o<
Andariego 2007 • lSl pig.

la forma en la que" oulor lati·

noamerkano

-

de

""" imperiosa _

·Elesfue<-zo de irdepender><la M >ido

Ion tenaz que consiguió de>an'<>IIa,. en
"" <O/IIi ....... le donde 11 marca

Si por """ de ..... CO<aS de la vida. bust.hemo> la fuente de "" mejor de<tjM
cultural. la lecIur. triti<a de .......tr.
literatura lenOria "" papel predom>nante, Es que los di<cunos
han
imp.ols.odo """""'" muy ma«ados en
la hi<to/" de la cukura. Esto que wcedi6 019""" .... " pedrr• ..,.".". a CICIII"if.
oi entre nuesu<>< _leo y borradorK
de
cuento!'
_
canciones, f, .... g<i;e< Y "",.alijada
<oncienda. le diésemos Iu¡¡ar 01 .."xlio
Ycomentario e><tenso. de un li!:>ro (Om(>
...... ,at ... en Améri<a
lat ..... del uruqu.oy<> Angel Rama.
·Ocurre que la alliu M ha<e
obra.
-die" Rama- pero (.. J ''''''Irvye la lite-

<ar1....

'01"".· . ..,; <;<>n<iboo. y"; _ _ , 1

"""aria.

outo/ la lunci6n de la
que va ..... lo susu"'lal
llamada
• larualpe'-".
E.u pooi<i6n aki<a esta oignacU por <U
participación en la revista montevidea·
na M..,<ha.
por (a,1os Qui;'M y
la que enUe 0If<>< p¡ItIir;;p.t>a ... acti·
vamenle J"" ... (a,1os Onetti. M... io
Senodeni y..r m;""" flama. Una
catión pa<. la
la prÓ<li<a intelec·
luaI Y
en los lext<>< de;'ba de
lado tOOo a.rt..racto ..... io burguM Y
...... tej>O/lIa en la ...". de """ ."" ...
ma convic06n lal_itonista,
Par. aborda, .. lexto es importarrt.
.. I:>e< que .. grupo de ..ta _ación
crit"" HCapa • todo dogmat;""" ideológICO. Iorual M es ""
menor
r>OO ubkamos en la épocA Y.. <onteXlO
histótico, Sin ..... bargo. M deja de ser
relevarrt. pa,."1os, en" estudio. <reación y .r>lIli<i< 1".....10. 11

""ada

,,,,,1

.....
Y perdur.bIe lo reli!¡a
......ed>amente a
y PotI'-'Q!I(
""" lit ..atura cuya autonomla """"'.
lo a la¡ peninsul .......
m;M
que por Ualb<'" de una i........:Oón insólita sin '''''''IK cono<ida<. por Mbene
""'pa'entaOo ,01'1
lit"f'!uras
eXl'anje< ... oWdentalH en un grado
no cumplido por 1M lile .. tu' ....

---

la lecIur.

Ramo. abandona lis ' ....

...io:iones de·1Is Iet, ... • que "'....,..,.
men en po<i<ionH .. Iéticas Y concuer·
da '01'1 lo!. <;riterjo, antropológico!. q...
proponen """
.. decuJ.
lura. Pero. KU. definición amplia de

... M .. desI'"'cIa de la
ó6n
... ia. m;M bien ampli.
las f""",os y
tantO en lo ,e-gior>aI (Om(> en lo internacional.
Rama se opone al con<ep\O de ·acutt...
y """ibo ..
ti6n •• que a<e¡>ta y M oondidona e l
intercambo Jluido ton lis COIYientes
&Ir ....i"'.... pensar>do 11 ",Ie<c;oo en
""" apropiaó6n tipita de la lit ....aluf.
latinoame,ican. que lorna de la.
<On"ienlK """""",les aquello que le

.brev.

,,,,ion·

po<mite imist" 00 su <a<Ó<I ....
den!;'u.
Por 01'0 lado. el autor desnuda la
intención poIitico
de 11 visión
la urbe latinoamericana ton , _ .
lo a las 'e-giones, Ho<e
en algo
que p.1<e<e
<ido paIo>do por
d....... te lis últimas cIé<adas
siglo
)O( Y aún. M avisu tener una ,...,..,.

<ión cultu,al

.. ente: ·En

<ultural.... la, u'bes <OfI'\eJ<iales e
i"""'tri.1es consienten .. c.,......,..adori>mo JoIkl6rico de las
int ...•
nos. E. un ahogo pue> dificulta <U " .... .
tividad Y <U obIi9ada pue>u al dIo; un
preYio ¡>a<o h.>cla la
de(
poi< "'9Ú" pautas modo,niz;tdas. A las
'e-giones int....... _ 'epresentan plu·
rales fO/",""iones culturales, los <en1ros

_

entre lis

......n...,5ones cultura-

1ft de _ 1 AnWfI<I. JllrO _ .

_ e n .. _ , ....

Cositos

'. JIIr' lo ...... fi<lti6n (bn, .... IIe<.
eI<-) o comlderlr lo f"",,""
d6n del 1e<!C>f <OmO UI'II ,_Oíli·
dI<I
'" de litO
bibljot_ popuIIrti.
Huatro _
en" fotmaci6n (VI.
I\QI no puede ...... loo miomoo..,.,.
que ",opone lo oIleMciOn

----"

1_

int.,..,.

clI_ ...

""""""'" de bI

po-.
Y opIoIatofII

""" disvu<1Ii>1

1ft

en "" do> , i!nniM;: o _ ... tdeo.
entrando en - " " o
I ""

............. dtór.-.-

cIt<it QUI! por el 1I0Io - . . . . .
conIene< ..tI fr_ • .,.!elo peno.non<lit en ellíbfo. Su diK\no. nos
01 monos qui tipo . .
... nu quiere ton<truir .. gtnItI'ld6n . . 1tImo, Emor>< ...... cuondo no!
encon!,arr,o, con el impul50 g«>ef"'"
.. """ dor. J)O>ióón
que
-<omc> y. lo hemo!. visto- apuntl ""
dogmas I un inlf«Mrlt>óo <UI! ..... I
irnelKtwl de profundo oquidId.
OpuesIolleodisa.nol de
sobre lo popuIIr. ltIm.o. _ _ _ con
el Ihogo QUI! Iiynofi<l <Of'IIidft1r 1 lo
cultur. popu,", en un folkloriomo
vodo. I 0npeIe 1 lo fotmaci6n do un
lUjIto do le<!url" inlff<ambio. uPU
<te pOne< .1 dora ""
'''IIionIol
«In !<><IIs lis <CIt,ien!... de lo rullurl

' rlXh
,.,....... de "W'l fVf'
/n/."W '" el .m,ldo de <JI> descublj.
de Uf» _Ión. de Uf» .......
de <N> <OmjlfOIIIiso del
<N> .duIrocon lis .....o.. y posíNIktdes de lo
Iunono QUI! '" - . . . I "OM/$ de ....

_ ', JoeI_1Iooe( ftOÍfCf ya1fi.

lidod<Ul!urol.
· E....
1

.. cultur .. tiendo
UI'II

fIIh.O"'"

define ..., mo,or .. irnerior
del grupo Iunono que ..
gent< ..
dKit que lo lit...,...
'. _ ""'91 de ....
de " ...
0110,
lo ""'........ Y..
,a.. "'" ..:in. lis a<oN <!entro ........
...1ruCtuf1 artlttito que ..p,•• "11or..... y equolit...,1a<.
mecIIIr1,. ...tI< operldoonel. UI'II sl¡¡r>Iu _

podrI,'"

lo

..

tr..a
del ..".,..., de .... fuetus """""....

_

.. irMftIr> en el
hi<tofII po<!uIo...,..ando I

'e.....-.

que ..

PfOIon9Ir.

.. \in perder lO
int ......
A "'" de medio siglo. lo P'opu<1\.J ..

"""ir,'..

Letra de HOfacio Ftn..

Yl N a

JUOInito

CoIe<tióf> longo Jllra Pibe<
AcIomás • ;!OOI! • de

Cositos

del

IMtr.:""'" de Crlttl.., T",,,,,"
AIf_. In!"",il . ;!OOI!

t.masllo aqulvlf"ldo ....

--_.'

...

"'" con >Uef'te. con mutilo .....no. ""
........", _
en _
con el del

Y WgIr Edil", ...

<_

<OIeW6n "'"
el tongo en el eopooóo
<ONXÍdO cIo un libro iIustr_ JllrO
......... Em! tongO lIIbIo de " ........,..
lo< poI ... ..,"' _ _
móticos do """""'" lItmi el gr.., _
ti pIjs!i<o. mMHrO Irgoentino de ..
Es ...ta
irMtI •

".....
con '" _ _ de
oIemp-e. ton 0IfU de lo ...,.;t.IIi<WI de
los .......... nos ft90II fttI hi<toriIo de
.-;pIft pooibiIidade< It<tof.. Y lUci.... ilunrldo con eopedoI oimpII" por
CrisliN Tutóef. quiotro 111 • . " . _
wbf, lO trabajo de iIuItr.ooor. "El CI)mp'omiso del
'" el cIo pi.awnIr

'"

inl_etICII

p::If

m....

•

del ...

Iunono en .. l\ItlI ........", do lis __
tioneI
"alft. LM IIurtr.:ioroe<
Ion un ¡"""'al cIo «)I(ns. Rewm<!f>o
dabIo JIIr' ' odas lo> edIda

UI'II

ókIdo del 60. P'I1mofo ..
del tango Y k.>ego '" colocan lo<
pf<>O(Ia;" en ...... hi<tofII dentro del

!el,.

conte<to poéIlco.
UI'II oxperienciI ..

de.....:o.ito.lit.-

,.,..•• irniogenIIS.

!Iewo, ... dobIo Jllrl loo "'"
primoreo lector", aut6ncwno;¡ o I leo
que Ws gusto que 1ft lHn .......",...
""""-' lis
_

.. 1..... Andruetto

El A/boI de liI

"'"a<icooe> do LiIioanIo Meo ... o:toe.
CornunitIrte • ;z001

b

UI'II deIir;.do

hIotoriI cIo _

Y cIo
.

busqueda. o de bósquedo del _

Con UI'II <lrocteflslÓCI ftltuCtI.O"l a<u-

rnulativ.

,_os "'.......

de lo<
lo descripciOn . . .,

"

....,
A 111

Oirec;tora de la

Muy o1fKtuos.amente le agrade,·
el en"'o de do!; ejemplar", de
la revista. que recibl hace cuatro
d lH .
se trata de una
publOci6n e_telente en forma y
contenido. Y doblemente agr<lCie<ido por haber incluido mi pre·
sencia
Me i!1forma usted que mi libto
Divñadero fue adquirido por la
entidad cult .... al que l\.i<Ie a Iao;
bibliotecas populllre y distribuido
en el pai:I. ello me sati5fao:e eoor·
rnoemenle porque MI se <UfT"4>Ie el
amelo de diluli6n • que "'Pira
todooeador literario.
que es
un apoyo electivo pao-a ilIentar a
lo!; eooitores mHeCedor", de tal

(O

_.

Mo! dHpido de usted ton ell'IV)'Of
o1le<:to Y aclmiratiOn por la obra
que ,ol iulll Secr_1¡o de Cultura
de la Nación
de la
Comi5i6n Nkional de Bibliotecas
I'QpuI"es.
Le reitero mi "9radetimiento_ Un
o1btazo.

planifUmm la
taro anual en b.Jse a proyectos
que iremos des.arroIlando en la
medida de J.I
Eisa de StoIa
Gobernador Crespo • San!a ¡:.,
Pero

c..rmen:

"EmnisIao
fr
0925 de esta localidad, agradecerte
todo lo que hateJ por estas imtitudone\ !an valiosas. que nos esti ........
11 p.ara que
btindando
nueslfO tiempo y K!ue<zo. a loda
la comunidad.
Esta Comisión que presido esta
toovencida de que el a/lo 2009 flO

lkil.

para flO repetir este ",ror 6 mano

tener ........ fluida Y profunda oornu·
nic.a6ón ron L¡¡
A la Sra Presidenta de la COtiABIP:

"Too"" perciben algo, más o
menos vi$ible o mM menos con·
creta. e incluyen todo su ser y todo
su cuerpo en esII obra. E. más un

°

involuc:rarw. en correr la
intención Y dejar que aparezca y
trente a lo!; que .rece, 11or"
como se llora por p<0mer" Yez frente;o un redbl BKido",
Leer tal condu5i6n en la nota " El
'lO CJNCIor"" pbIir..t.o en el
N'7 de 111 tewis!a
nos '''1I000016
profund.arr¡err: titaban puestaS en
paIabr...
J.I
que
nos Ifarrsmitió en tharIM inloo" ",les
L¡¡ artis!a pIjstic¡¡ Mi", Sirlazar. Pe<o.
LquiM K Mi'" Sirlazar1
Ella es un¡¡ loQtill de 1" BP "D. F,
Sarmiento ", de
AAina,
que al "'" la actividad "Los libro!; se

"a,""

pI;o.,," deddió lIotOft>pa ..... r nueslfa tarea de prOlilOÓÓfl
de la lKI....a desde su ane, engaJa..
nueslfa in$títutión.
Asó que desde su If,bija y su patrimonio SUfgió "El Quijote" que
<!§(..)p;>rl" I¡o

A 111 Seo'Iora Presidenta de CONAStP
Miria del
Quiefo saludarte en nombo-e de La
Comisión Directiva de 11 Biblioteca

ClIbia .Iguna le.ponsabilidad en la
desinf<lmlatión y tOntluimo!. que si
bien una cornbinatión de sucesos
hiOeron inevitable la 0i'I'iki6n, L¡¡
úoic.a ma.-. que se nos

N"7de

111 rM!a &eH. w. Klaratión algu-

na sobre su pertenencia como

""trirnonio cult ....aI de nueslf" instítuciOn. Tal omi5lOn nos preocupó
d.odo que desvaloriza L¡¡ !a," comp<ometióa de quienos con su atÓ<>-

nar cotidiaflO _tienen el sueI\o de
cada biblioteca popular,
Desde ese rnomerrto de
to inicilll nos preguntemos si nos

y 6tO no es m.H que exto:ndeto1la
public.a6ón lo que ya establecimos
ton l. CONASIP: e , p¡-eslIr con cla,;·
dad nuestr""
ya que
cuando lo hicimos nos estudiaron.
nos orientaron y nos ayudaron en
L¡¡ medida del p¡-esupuesto ron que
c""!aban_
Nétor Marchetti

GMlfiela Wood5
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