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Editorial

Modelo para armar

Protestamos contra el estado, contra la
escuela, contra los padres, contra la violencia de los niños, contra las retenciones,
contra la inseguridad, contra la miseria. Y
en la actitud que ponemos en estas protestas, los adultos trasladamos a los niños
un modelo de acción que ellos aprenden
rápidamente.
Cuando una mamá insulta a la maestra y
justiﬁca que su hijo le pegue; cuando unas
señoras insultan a la presidenta pretendiendo que ésta se vaya; cuando dejamos
de lado nuestros roles estructurantes, o
los mantenemos pero sin respetar sus funciones, estamos enseñando.
Cuando prima la diversión por sobre la reﬂexión, cuando la imagen concreta puede
más que la imaginada, cuando una teta
puede más que un libro, estamos enseñando.
Sin embargo nos preguntamos una y otra
vez el porqué esta sociedad llegó a dónde
llegó, e incapaces de hacer una autocrítica, o de mirar hacia adentro, o hacia el
otro, volvemos a poner las culpas afuera,
hacia el estado, hacia la escuela, hacia los
padres.
Olvidamos que todos somos padres, todos
somos escuela, todos somos estado.
Olvidamos que somos adultos, y que
como adultos somos los que enseñamos
a los más jóvenes, y que los jóvenes nos
miran.
Miran lo que estamos haciendo al vecino,
miran lo que hacemos a sus madres, a sus
maestras. Miran lo que les estamos haciendo a ellos...
Miran lo que le estamos haciendo al mundo. Sin embargo, tontamente anestesiados, estúpidamente controlados por los
poderes hegemónicos, seguimos preguntando porqué, y la respuesta la tiene el
espejo.
Comparto una imagen del ﬁlm “Hijo del

hombre”, en una Europa (del futuro?) en
la que primaba el racismo, y donde ya no
nacían niños. Controlado por el totalitarismo, el estado se encontraba en guerra con
los rebeldes. Durante 19 años ningún niño
había nacido, y el más joven había muerto
en Argentina con 19 años y meses.
En medio de un enfrentamiento atroz, se
escucha llorar a un niño, y todos quedan
paralizados. La madre avanza entre las caras extasiadas por el llanto del bebé, los
soldados y los rebeldes se detienen, todos
observan y lloran ante el milagro, ante la
nueva oportunidad.
El hombre posee todavía la capacidad
de reconocer lo sagrado cuando lo tiene
enfrente, de reconocer la vida y reverenciarla.
Pero solo bastó un disparo para salir del
trance y volver a la batalla, incapaces de
ver lo que segundos antes se abría ante
sus ojos.
Esto sucede hoy aquí, donde nuestros
niños mueren de hambre, se prostituyen
y trabajan para satisfacer las supuestas
necesidades de los adultos, y donde en
respuesta, “la guerra al cerdo”, propuesta
por Adolfo Bioy Casares dejó de ser una
ﬁcción para verla todos los días en los diarios.
Estamos enseñando a nuestros niños a
ser lo que nosotros somos, y cuando digo
nuestros niños no me reﬁero solo a los
míos, sino también a los tuyos, a los de
él y a los de aquel. A TODOS NUESTROS
NIÑOS.
Son los hijos de nuestra sociedad, son los
hijos de los argentinos, que aprenden de
los argentinos. En algún momento, hace
tiempo, algo falló, y habrá que hacer memoria para reconstruir el rompecabeza
donde las piezas fundamentales parecen
estar perdidas.
Hugo Basile
Director Editorial

El modelo que mostramos los adultos:Un grupo de señoras insultando a la Presidenta elegida por el pueblo y un alumno golpeando a una maestra en una escuela de Caballito. Dos
formas de romper las reglas del juego que muestran la falta de estructuras intermedias en
la sociedad actual.
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por Prof. Cyntia Talco

La aparición de los medios masivos
de comunicación confrontó, sin dudas,
lo escolar con la naturaleza de su
misión especíﬁca: la transmisión de
conocimientos. La pérdida de su carácter
hegemónico en la comunicación de
los saberes socialmente valorados
la impactó profundamente. De uno
u otro modo, las escuelas debieron
posicionarse frente a estas agencias
de conocimiento que, aunque con
objetivos no explícitamente educativos,
comenzaron también a promover
ciertos aprendizajes en la población
infantil y juvenil. Todos somos actores
de esta cultura mediática y ello no
depende de un acto de voluntad sino
que, como integrantes de una sociedad
mediatizada, participamos de un sin
fin de prácticas sociales que están
conﬁguradas a través de ella.
Algunos docentes vivencian a
los medios como competidores
amenazantes cuya presencia en la
cultura conspira contra los fines
educativos escolares. Sienten que el
poder ejercido desde lo mediático
desplaza a la escuela de su centralidad
formativa y que generan una lucha
desigual por conquistar a la población
infantil. Especialmente la televisión es
percibida como un enemigo del cual
no se aprende nada bueno y que solo
sirve para «distraerse».
Pero, es necesario tener en cuenta
que los medios de comunicación
participan en la construcción de
nuestra identidad (3). Proponen una
forma de pensar y ver el mundo, a
partir de la cual cada uno de nosotros
construye la propia.
Los medios se han constituido en
un ecosistema o ambiente donde se
desenvuelve nuestra vida y donde
se recrean y producen lenguajes,
conocimientos, valores y orientaciones
sociales. Quevedo lo llama «Cultura de
las pantallas». (2)
La presencia de la tecnología en
la vida cotidiana de los jóvenes se ha

¿Cuáles son las posibilidades de educar para la sociedad cuando
los niños apenas leen y tienen un mayor contacto con medios
como la televisión que transmiten valores pasatistas y el culto
a lo inmediato?, ¿cuáles son las opciones?, ¿existen opciones
reales? ..

transformado en un problema central
para los educadores porque constituye
hoy en día un agente de socialización
tan importante como la escuela y la
familia.
El mundo adulto suele cargar
a los medios audiovisuales como
los causantes de la crisis de lectura
y empobrecimiento cultural. En
ocasiones los desvaloriza como
enemiga de la humanidad o los exalta
como la salvación del hombre. (1)
La Escuela sufrió el impacto de
las transformaciones culturales
que se viven como consecuencia
de la expansión de los medios y la
digitalización. Tuvo que enfrentar
una forma de aprendizaje diferente:
la del lenguaje de los medios de
comunicación y de la informática, con
lo que se adquiere un «conocimiento
en mosaico»1, caracterizado por la
fragmentación y el hipertexto. (2)
La escuela aporta un saber
formalizado, al cual se accede por
etapas, que prioriza lo verbal y en
cambio, los medios en general y
la televisión en especial, brinda
informaciones inconexas, que ﬂuyen
sin autoridad aparente, vinculada
al entretenimiento y al consumo,
priorizando las imágenes.
El sistema escolar debe reconocer

que la televisión no es solo un eﬁcaz
auxilio pedagógico para la tarea escolar,
sino que conlleva ciertos lenguajes y
formas culturales propios, que son el
centro de socialización de los niños del
nuevo siglo.
L a e s c u e l a l u c h a co nt ra l a
pseudocultura del entretenimiento.
(1)
Abandonar la posición defensiva
frente a la televisión nos permitirá
reconocer que no solo conlleva un tipo
de conocimiento, sino que también
pone en juego valores estéticos propios
y que ha sabido crear y recrear los
géneros clásicos consagrados por la
cultura letrada. (2)
Una pedagogía de la imagen debe
centrar la atención en estos fenómenos
y formar jóvenes con espíritu crítico y
no de exclusión frente a los medios
electrónicos.
La escuela se ha dado cuenta que
pensar en los chicos como víctimas
de una televisión que no hace otra
cosa que inﬂuir negativamente sobre
ellos y corromperlos, es irreal. (3).
Los chicos no son pasivos frente a los
mensajes de los medios. Mientras
ven seleccionan, procesan, priorizan,
reflexionan, rechazan, comparan,
confrontan, etc.
La duda, la pregunta y la
reﬂexión respecto a los medios, son
indispensables para la formación de
la actitud crítica que la escuela busca
potenciar entre los alumnos.
Tanto quienes condenan como los
que idealizan a los medios tienen un
punto de partida común: la valoración
(positiva o negativa).
Pero la escuela no debe tenerla
como punto de partida.
Debe interesarse por comprender
(quién, cómo, para quién los medios
producen mensajes). La opinión será el
punto de llegada, más que de partida.
La tarea pendiente es incorporar al
espacio escolar los nuevos lenguajes
digitales.(2)
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No te olvides de
Fuentealba

Por Diego Rearte

De cara a una sociedad violenta, con adultos violentos y modelos de
autoridad con igual característica, cuál es el modelo que ofrecemos a
los niños para la sociedad del futuro?

La violencia no está más allá
de lo social, es una dimensión coconstitutiva del orden societal, pero
sin duda alguna se debe prestar
especial atención en el desembarco
de esta situación en el ámbito escolar.
Resulta fundamental entender que
las expresiones contemporáneas de
la violencia entre y de los jóvenes,
están directamente vinculadas a
formas de respuesta a la incapacidad
de las instituciones modernas. Es
simple. La mecha para el primer
fogonazo se enciende fácil. Una
mirada y vos-qué-mirás . Un pechazo
y ella-me-dijo-que-vos-dijiste , un
insulto al pasar, porque sí. Y punto.
No hacen falta más excusas.
Según datos oﬁciales, obtenidos
del observatorio Argentino de
Violencia en las Escuelas (creado
luego de la tragedia de Carmen
de Patagones y dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación
Argentina), el 2005 cerró con más
de 14 mil denuncias por agresiones
físicas en escuelas de la Provincia
de Buenos Aires. La Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
recibió 170 denuncias entre 2000 y
2005 provenientes de colegios de
Capital Federal y que comprenden,
agresiones físicas, verbales y
psicológicas. Números similares
se registraron durante el año 2006
y aún no hay datos referentes al
pasado 2007. Pero según nuestras
investigaciones este número está
avanzando de manera alarmante.
Un término nuevo para nosotros,
el «Bullying», se está escuchando
cada vez mas en muchos países
en los últimos años; Gobiernos
europeos como el Español, el Inglés
o americanos como el Canadiense,

el Estadounidense y el Chileno
reforzaron la prevención con campañas
publicitarias que alertan y difunden la
temática.
El año pasado nuestro país fue
sede del I Congreso Internacional de
Violencia, Maltrato y Abuso, y poco
a poco organizaciones como Salud
Activa o el Servicio de Orientación
Social comenzaron a trabajar para
concientizar y difundir esta triste
realidad.
El término «bullying», de difícil
traducción a nuestro idioma, se usa
para hacer referencia al fenómeno
del maltrato, intimidación o abuso
entre compañeros. Proviene de
«mobbing» que se empleó en las
primeras investigaciones realizadas en
la década de los setenta en el norte de
Europa, haciendo referencia al ataque
colectivo que emprende un grupo de
animales contra un animal de distinta
especie, con frecuencia más grande
y considerado enemigo natural del
grupo.
El «bully» en inglés hace referencia
a la persona que se convierte en terror
para el débil o indefenso; por lo tanto
el «bullying» a la acción cometida
por el «bully» o «matón». Se deﬁne
como un comportamiento prolongado
de insulto verbal, rechazo social,
intimidación psicológica y/o agresión
física de un/os niño/s hacia otro que
se convierte en víctima.
No todos los comportamientos
agresivos o los conflictos que
surgen en un grupo escolar, pueden
considerarse hostigamiento o maltrato.
Los problemas de convivencia, si
son solucionados adecuadamente
c o n t r i b u y e n a l d e s a r ro l l o d e
habilidades para la socialización.
Los tipos de hostigamiento pueden
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ser: físicos, verbales, psicológicos o
sociales. Y además del agresor y la
víctima debemos incluir a los demás
compañeros, profesores / maestros /
personal de la escuela y padres. Todos,
de una manera u otra, cumplimos un rol
en esta situación de hostigamiento.
Las consecuencias son muchas
y profundas. En la víctima, se
hace notar con una evidente baja
autoestima, actitudes pasivas,
trastornos emocionales, problemas
psicosomáticos, depresión, ansiedad,
pensamientos suicidas, etc. También se
suman a eso, la pérdida de interés por
las cuestiones relativas a los estudios,
lo cual puede desencadenar una
situación de fracaso escolar, así como
la aparición de trastornos fóbicos de
difícil resolución.
Se puede detectar a una víctima
de acoso escolar por presentar un
constante aspecto contrariado,
triste, deprimido o aﬂicto, por faltar
frecuentemente y tener miedo a las
clases, o por tener un bajo rendimiento
escolar. Aparte de eso también atinge
al plano físico presentando diﬁcultad
para conciliar el sueño, dolores en
el estómago, el pecho, de cabeza,
náuseas y vómitos, llanto constante,
etc. Sin embargo, eso no quiere decir
que todos los niños que presenten este
cuadro estén sufriendo por un acoso
escolar. Antes de dar un diagnóstico
al problema, es necesario que se
investigue y se observe más al niño.
Es por ello la importancia de una
toma de conciencia para entender y
diferenciar los casos de bullying de
otros que corresponden solo a un mal
comportamiento.
En lo que respecta al agresor,
algunos estudios indican que los
ejecutores pueden encontrarse en la
antesala de las conductas delictivas.
También el resto de espectadores,
la masa silenciosa de compañeros
que, de un modo u otro, se sienten
amedrentados por la violencia de la
que son testigos, se siente afectado,
pudiendo provocar cierta sensación de
que ningún esfuerzo vale la pena en la
construcción de relaciones positivas.
Para el agresor, el bullying le diﬁculta
la convivencia con los demás niños,
lo hace actuar de forma autoritaria y

violenta, llegando en muchos
casos a convertirse en un
delincuente. Normalmente,
el agresor se comporta de
una forma irritada, impulsiva
e intolerante. No saben
perder, necesitan imponerse
a través del poder, la fuerza
y la amenaza, se meten
en las discusiones, toman
pertenencias del compañero
sin su consentimiento, y
exteriorizan constantemente
una autoridad exagerada.
Un niño hostigado es un
niño en riesgo grave. Un niño
hostigador es un niño en riesgo grave.
Una sociedad que acepta en silencio
la relación hostigador/hostigado es
una sociedad en riesgo muy grave.
(Dr. Miguel García Coto, 2005)
Es muy importante y necesario
intentar prevenir el bullying y la
violencia en las aulas a través de la
educación y de las relaciones entre
la escuela y la familia. Muchas veces,
las causas están en esos entornos y
es allí mismo donde hay que intentar
atajarlas.
Las causas del bullying pueden
residir en los modelos educativos a
los que son expuestos los niños, en
la ausencia de valores, de límites, de
reglas de convivencia; en recibir castigos
a través de violencia o intimidación y a
aprender a resolver los problemas y las
diﬁcultades con la violencia. Cuando
un niño está expuesto constantemente
a esas situaciones, acaba por registrar
automáticamente todo en su memoria,
pasando a exteriorizarlo cuando vea
oportuno. Para el niño que practica
el bullying, la violencia es apenas un
instrumento de intimidación. Para él,
su actuación es correcta y por lo tanto,
no se auto condena, lo que no quiere
decir que no sufra por ello.
Para ampliar sobre esta temática,
se pueden encontrar en Internet
algunas investigaciones muy completas
y claras:
•
Services à la famille. Canadá. Página
en francés e inglés, muy interesante.
Plantea de forma didáctica los
diferentes roles que se pueden dar
en una situación de bullying. www.

parlonsen.com
•
Visionary. Es un proyecto europeo
de cooperación entre cinco países,
centrado en la prevención del bullying
y la violencia en las escuelas, dirigido
al profesorado, alumnado y padres.
www.bullying-in-school.info/es/
•
Bullying. Página inglesa, con mucha
investigación y trabajos realizados en
el área. www.bullying.co.uk/
•
Servicio de Orientación Social.
Argentina. Aborda la temática
brindando herramientas vivenciales
para la detección y prevención del
acoso escolar. www.orientacionsocial.
com.ar/
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Según la Wikipedia, el término resiliencia en psicología alude a : “la
capacidad de los sujetos para sobreponerse a tragedias o períodos de
dolor emocional” “El concepto fue
introducido en el ámbito psicológico
hacia los años 70 por el paido-psiquiatra Michael Rutter, directamente
inspirado en el concepto de la física.
En la opinión conductista de Rutter,
la resiliencia se reducía a una suerte
de “ﬂexibilidad social” adaptativa.”
A partir de allí, la introducción del
concepto en el campo psicológico
le es atribuído a cantidad de personas. Lo cierto es lo importantes de su implicancia en el trabajo
cotidiano en el campo emocional
y psicológico en tiempos de crisis. Este artículo habla sobre ello.

Más allá de los resortes… la resistencia
El afrontamiento es un concepto clave
en las investigaciones de la adaptación y
de la salud, porque toma en cuenta los esfuerzos afectivos, cognitivos y psicosociales
que un sujeto emplea para poder controlar
las situaciones que percibe como estresantes o amenazantes de su integridad para
reducirlas o eliminarlas. Las formas cómo
el individuo hace frente a experiencias
percibidas como estresantes constituyen
las estrategias de afrontamiento.
El tipo de estrategia de afrontamiento
es importante porque, además de servir
para dominar las demandas de la situación
percibida como estresante, determina la
forma en que se activa el organismo. El
organismo se activa de muy distintas maneras, según la persona trate de controlar
la situación o adopte una actitud pasiva
ante ésta. Las conductas motoras empleadas para hacer frente a una situación
estresante son conductas especíﬁcas para
una situación concreta o conductas más
generales para una amplia gama de situaciones, dependiendo de qué conductas se
han aprendido en ocasiones anteriores.
Las consecuencias de estas conductas determinarán que sean consideradas como
correctas o incorrectas por la persona.
Lo que determina que una conducta se

por Lic. Marcelo Della Mora
repita o no en un futuro, no es la supuesta
corrección de ésta, sino su eﬁcacia para
cambiar la situación.
Afrontamiento y vulnerabilidad
El afrontamiento se deﬁne como los
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan
para controlar demandas especíﬁcas (externas y/o internas) que son evaluadas como
excedentes o desbordantes de los recursos
del individuo. Se evalúa el afrontamiento
como estrategia de marcado carácter individual, modulando el carácter estresante o
no de las situaciones, que pasa de ser una
característica objetiva de la valoración que
el sujeto hace de ella.
Se proponen dos estrategias generales:
1) afrontamiento directo o acción directa,
una estrategia aplicada externamente a la
fuente ambiental de stress para intentar
dominar la transacción estresante con el
ambiente; y 2) afrontamiento indirecto o
acción paliativa, una estrategia aplicada a
las propias emociones, en la que la persona intenta reducir el trastorno cuando es
incapaz de controlar el ambiente o cuando
la acción es demasiado costosa. Los modos
de afrontamiento negativo (dirigidos a la
emoción) pueden dañar la salud al impedir conductas adaptativas relacionadas
con la salud/enfermedad. Así, los modos
de afrontamiento negación y evitación
pueden disminuir el trastorno emocional,
pero pueden impedir al individuo enfrentarse de una forma realista a un problema
susceptible de solucionarse mediante una
acción directa.
Un individuo es vulnerable a situaciones estresantes cuando estas le originan
conductas perturbadas que generalmente se traducen en cuadros de ansiedad
o depresión, o dan origen a patologías
psicosomáticas. Entonces, un evento es
considerado estresante cuando la persona
percibe la potencial peligrosidad del mismo
(real o imaginaria) para su bienestar. Los
seres humanos muestran reacciones muy
diversas, aún bajo estímulos similares.
Ante circunstancias estresantes, algunas
personas reaccionan disminuyendo su ren-

dimiento o presentando afectos negativos,
mientras que otras resisten exitosamente
al mismo.
Frente a una situación adversa es
posible identiﬁcar tres tipos de respuesta:
reacciones que indican vulnerabilidad (por
ejemplo, alterarse), ausencia de reacción o
indiferencia y, en tercer lugar, la reacción
resiliente o de adaptación.
Vulnerabilidad y resiliencia
Desde la década del ’80 ha existido un
interés creciente por tener información
acerca de aquellas personas que desarrollan competencias resilientes a pesar
de haber sido criadas en condiciones que
aumentan las posibilidades de presentar
patologías mentales o sociales. El adjetivo
resiliente, tomado del inglés resilient,
expresa las características mencionadas
anteriormente y que el sustantivo «resiliencia» expresa esa condición. El verbo latino
resilio, resilire que signiﬁca saltar hacia
atrás, rebotar tiene una carga semántica
donde predomina la idea de rebote, de
elasticidad.
En español y en francés (resilience) se
emplea en metalúrgica e ingeniería civil
para describir la capacidad de algunos
materiales -especialmente los metales- de
recobrar su forma original después de ser
sometidos a una presión deformadora.
Así el término es adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellos
sujetos que, a pesar de nacer y vivir en
condiciones de alto riesgo, enorme estrés
y cambio se desarrollan psicológicamente
sanos y socialmente exitosos. Se trata de
la capacidad de afrontar de modo efectivo
eventos adversos, que incluso pueden llegar a ser un factor de superación. El nivel
de resiliencia de un individuo es lo que
determina su grado de éxito o fracaso ante
situaciones adversas.
Se trata de un proceso que caracteriza
a un complejo sistema psicosocial que se
maniﬁesta en un momento determinado
y cuya complejidad reside en que conjuga
tanto factores ambientales como de temperamento y de habilidad cognitiva. Este
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conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos posibilitan tener una vida sana viviendo
en un medio insano. Al utilizar el término
sanar se hace referencia a la acción -o conjunto de acciones- que permiten que el sujeto pueda salir adelante, ya sea porque es
resistente ante las amenazas destructivas
que enfrenta (invulnerabilidad) o bien porque descubre la capacidad y la posibilidad
de construir una vida signiﬁcativa y positiva,
a pesar de las condiciones desfavorables en
que se encuentra.
La resiliencia es una vulnerabilidad
positiva, una capacidad (innata o adquirida)
para evitar que las situaciones amenazantes deterioren nuestro funcionamiento
biopsicosocial.
Podemos hablar de individuos resilientes?
Por resiliencia celular entendemos los
mecanismos que posee la célula, como sistema vivo, para propender a su crecimiento
y maduración y para evitar su muerte. En
este sentido, la resiliencia puede ser innata
o adquirida. La célula nerviosa, por ejemplo, puede desarrollarla gracias a un equilibrado balance de factores de crecimiento
y muerte neuronal. El ser humano nace con
resiliencia o la desarrolla de acuerdo a sus
experiencias tempranas y a la adaptación
al sistema familiar, social y cultural que lo
circunda.
En este sentido podemos decir que hay
un sujeto con altas competencias internas
resilientes, cuyas habilidades de resistencia

y recuperación se reﬂejan en una ﬂexibilidad que le permite adaptarse exitosamente
a los cambios. Pero también hay quienes
tienen diﬁcultades para sobreponerse a
crisis, cambios, duelos… La exposición
previa a la adversidad psicosocial con un
enfrentamiento exitoso con la tensión y
el peligro es un factor que incrementaría
la resiliencia. Dosis graduales de enfrentamiento de diﬁcultades operan de modo
similar a las inmunizaciones. En cambio, la
sobreprotección parece actuar en sentido
contrario. Una posible explicación de ello
está que, en la sobreprotección, las decisiones y sus consecuencias están en manos
de otros, lo que fomenta un mecanismo de
control externo. El individuo no consolida
su autoestima con la puesta a prueba de sus
destrezas por lo tanto el reconocimiento
personal y social de sus responsabilidades están más a merced de los eventos
externos. El sometimiento permanente a
adversidades parece reducir fuertemente
el desarrollo de resiliencia
Afortunadamente se ha identiﬁcado un
conjunto de conductas que caracterizan a
las personalidades resilientes, por lo que
las habilidades resilientes hoy pueden
ser detectadas, medidas y entrenadas.
El fortalecimiento de esas habilidades se
traducirá indudablemente en un individuo
resiliente, producto de un proceso interno
de transformación. Existen cuatro aspectos
que se repiten en forma recurrente y que
ayudan a promover los comportamientos
resilientes: temperamento, capacidad
intelectual, naturaleza de la familia (contención emocional) y disponibilidad de

Consejos para fortalecer la resiliencia:
Es importante establecer buenas relaciones con familiares
cercanos, amistades y otras personas importantes en su vida.
Aceptar ayuda y apoyo social de personas queridas fortalece
la resiliencia.
Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Observar si hay alguna forma sutil para sentirse mejor, mientras se
enfrentan situaciones difíciles.
Aceptar las circunstancias que no puede cambiar le puede
ayudar a enfocarse en las circunstancias que sí puede alterar.
Acepte que el cambio es parte de la vida.
En vez de enfocarse en tareas que parecen difíciles de lograr,
preguntarse acerca de las cosas que pueden lograrse hoy y que
ayudan a caminar en esa dirección.
Llevar a cabo acciones decisivas es mejor que ignorar los
problemas y las tensiones, y desear que desaparezcan.

apoyo externo.
La Psicología Integral, un modelo de
entrenamiento
Sea cual fuere la línea teórica desde
la que se aborden las problemáticas o
crisis vitales normales que se presentan
en distintos momentos evolutivos, la psicología clínica invita al sujeto a recorrer
su propio camino como una aventura
hacia el autodescubrimiento, por eso es
importante que la persona se involucre
en su propio proceso: que esté motivada
y que tenga conﬁanza en sus capacidades.
Para la Psicología Integral el abordaje es
holístico: mente-cuerpo-espíritu. La única
herramienta es la escucha, y si bien las intervenciones apuntan a la esfera psíquica,
los cambios se aprecian también a nivel
de la salud del organismo y el bienestar
espiritual y valorativo. Existen programas
de entrenamiento especíﬁcos, mediante
un enfoque constructivo, cuyo objetivo
fundamental es ayudar al sujeto a identiﬁcar su estilo de afrontamiento, conocer
su nivel de resiliencia, desarrollar sus
competencias personales y profesionales,
descubrir sus fortalezas internas y reconocer sus limitaciones, evaluar el apoyo
y la contención reales con los que cuenta
para así aumentar la autoaceptación, la
autoestima y la tolerancia a la frustración.
La idea es que cada persona desarrolle
recursos que le permitan enfrentar mejor
su propio proyecto de vida.

Buscar oportunidades para descubrirse a uno mismo.
Muchas personas que han experimentado situaciones difíciles,
han expresado tener mejoría en el manejo de sus relaciones
personales, un incremento en la fuerza personal aún cuando
se sienten vulnerables, la sensación de que su autoestima ha
mejorado, una espiritualidad más desarrollada y una mayor
apreciación de la vida.
Desarrollar la conﬁanza en la capacidad para resolver
problemas ayuda a construir la resiliencia.
Evitar agrandar un evento fuera de su proporción.
Tratar de visualizar lo que se quiere en vez de preocuparse
por lo que se teme.
Cuidar de sí mismo le ayuda a mantener la mente y el
cuerpo listos para enfrentarse a situaciones que requieren
resiliencia. La relajación y el control del estrés ayudan a algunas personas a establecer buenas relaciones interpersonales
y restaurar la esperanza.
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Recrear la memoria y
los hechos del arte

Entrevista a Verónica Meo Laos
por Prof. Juan Baeza

Nos interesaba entrevistar a Verónica Meo Laos para rescatar algunos
entretelones del excelente trabajo de
investigación publicado por editorial
Ciccus. Residiendo a 200 kilámetros
de la Capital Federal y con las limitaciones de recursos que un medio de
distribución gratuita posee, recurrimos
a las nuevas tecnologías (léase messenger) para realizar esta entrevista.
Este es el resultado
Enciendo la compu, me conecto al messenger.
Juan Baeza- Hola Verónica soy Juan cuando quieras empezamos
Verónica Meo Laos:-hola Juan, acá estoy

portante “Amigos del Arte”. Había libros
que le habían regalado algunos de los
conferenciantes que pasaron por la institución y que, también, tenía inclusive una
foto de José Ortega y Gasset dedicada a
"Bebé" (por Elena) como le decían. Un
día, vi la convocatoria para las becas nacionales del Fondo Nacional de las Artes,
me presenté con un proyecto para trabajar con los archivos, y después de casi 6
meses, me aprobaron el proyecto y gané
la beca. Así empezó todo.
JB- Me llamó la atención su empeño y
"amor al arte" por parte de ella,
VML: Sí, quizá sería mejor referirme al
rol misional que ella tenía para manejar
la asociación. Tanto amor, tanto empeño
en un proyecto de tamaña envergadura,
va más allá de una
simple vocación directriz, ya se torna
algo profundo, hasta
metafísico te diría.
Ella encarnó, para
mí, la bisagra de dos
épocas: el ﬁn de siglo y la modernidad.
Y, me imagino que
supo el ﬁn de su propia época, por eso
cuando cerró Amigos
del Arte, no lo volvió

El lugar de los hechos
Así comienza la primera parte de un diálogo por
la web con Verónica Gabriela Meo Laos
autora del libro "Vanguardia y Renovación Estética; Asociación Amigos del Arte
(1924-1942) ".
JB- Cómo aparece la idea de este estudio?
VML: La investigación nace a partir de haberme literalmente "topado" por casualidad con los archivos de Elena Sansinena
que están en Dolores, en una estancia que
pertenece hoy día a sus nietos, los Elizalde. La esposa de Luis Elizalde, el nieto de
Sansinena me dijo que tenía los archivos
de la abuela de su marido que había sido
la presidenta de una institución muy im-

del Arte promovió el arte aborigen, con
muestras de artesanías. Algo inusual para
la época, en una suerte de rescate etnográﬁco. Yo de eso, no hablé.
JB: Ves algun paralelo entre AAA y el Di
Tella?
VML: Mirá, retomo las palabras de Romero Brest, en su momento, Amigos del Arte
fue hasta más importante que el Di Tella,
dice. Se parecen ambas asociaciones en
que eran iniciativas privadas y que se estimuló la producción del arte nuevo. En ese
sentido, sí. Pero Amigos del Arte tuvo apoyo del estado (disperso, y escaso) pero lo
tuvo. No sé si el Di Tella no fue subsidiado
por Di Tella, no lo sé.
JB: Cómo crees que se asimilaban las vanguardias europeas, surgidas de la guerra,
la industria y el desconcierto en una
tierra que si sufrió la transición a la modernidad, en cierto aspecto se mantenía
virgen y mística
VML: Ese es un tema más de Diana Wechsler que mío. Retomo su tesis: la introducción o bien, la producción de las vanguardias estéticas en nuestro medio fue
no muy traumática sino que incorporó los
elementos nuevos a los ya existentes.
JB: La historia no le pertenece ya a Elena
Sansirena, pero de alguna manera la impulsó y la escribió no?,quizás le pertenezca el enriquecimiento enorme del arte
argentino para esos años.

a abrir.
JB: El libro se llama Vanguardia y Renovación Estética ¿cómo conviven esos dos
conceptos en la asociación en una época
donde las doctrinas marcaban el escenario de la creatividad?
VML: Es interesante lo que me preguntás,
porque Amigos del Arte fue, sin duda, un
espacio de contradicciones y de divergencias, ya sea desde el punto de vista estético (donde podían exponer los artistas
consagrados, junto con los desconocidos),
compartir un salón los de Boedo y los de
Florida, o discutir acerca de los caudillos
los Irazusta con los Levene. Ahí, la riqueza
de Amigos del Arte. Por ejemplo, Amigos

VML: Sí, y parte se perdió (la quemó su
ama de llaves) y la que ella guardó con
mucha dedicación y meticulosidad es la
que yo fotocopié, ordené y saqué a la luz
con el libro. Espero que muchos otros sigan adelante en esta búsqueda. Al periodismo llegué por casualidad. Estudiaba
Diseño Gráﬁco. Al tiempo me mudé a Dolores, y empecé a estudiar periodismo. A
partir de allí, colaboré con diarios locales
y desde hace casi cinco años, escribo para
el Suplemento de Cultura del Diario La Capital de Mar del Plata. Y aquí estoy, tratando de sobrevivir haciendo ésto. Tengo un
taller de radio en el Polimodal, trabajo en
un proyecto social con adolescentes y soy
profesora de periodismo en la escuela.
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Cuentos de Lectores

JB: El libro tiene un clima de trabajo,
energía, romanticismo y melancolía, te
imagine con esa visión de las cosas.
Pensaste en escribir otro documento dejando escapar por momentos todas las
anécdotas divertidas
VML:
El
libro
ha
disparado
distintas
i n te r p re ta c i o n e s ,
que
me
han sorp re n d i d o
a mí misma. Que
es melancólico, que
revela una
cuestión
de género,
en ﬁn, temas que me dejan perpleja porque estaban en mí, pero que no sabía que
podían haber quedado plasmados en el libro. Estoy pensando en escribir dos libros,
uno es sobre Oliverio Girondo y las huellas en la memoria colectiva. No importa la
verdad objetiva, sino la verdad poética. Las
huellas. Creo que en el fondo soy un poco
melancólica, por eso me engancho con las
epopeyas olvidadas, con las cruzadas anónimas... me imagino a Elena Sansinena en
el rincón donde escribía en su estancia
escuchando la radio, la noticia de que su
amigo Ortega y Gasset se había muerto
después de agonizar por varios días y me
la imagino mordiéndose los labios, con los
ojos vidriosos mirando por la ventana y la
apertura de este tema, con un cello solista
impactante. Éso lo puse en el libro.
Su familia dice que era extremadamente
rigurosa, que estaba hasta en los últimos
detalles. Aún en la mesa. Que no mostraba sus sentimientos, que era muy reservada. Pero para mí, su misión de Amigos del
Arte fue absolutamente romántica, desde
ese lado del romanticismo a lo William
Blake. A vos que te gusta Xul Solar...
JB: Me identiﬁco con el
VML: Y toda la obra de Xul pasó por Amigos del Arte. Amigos del Arte fue increíble,
no sé si ellos, los que lo hicieron, tuvieron
realmente dimensión de lo que estaban
haciendo.
VML- Sí, totalmente.
J.B: Hay que decir que esta parte de la
nota es con “Nostalgia” de fondo.
JB:Yo diría que fue una nota disfrutada
de principio a ﬁn .

Microcuentos
por Walter Rago
Sirenas
Yo amaba a las sirenas. Aunque no
me atraparan en alta mar con la red
de sus canciones, aunque ni
siquiera tuvieran
tetas enormes.
Me bastaban sus
palabras,
sus
miradas, sus voces, llamándome
hacia un lugar sin ausencias, hacia una
comarca ideal donde se fusionarían
nuestros sueños. Sus cabelleras relucían
en esas costas de fantasías cumplidas.
Pasaba mis días ﬂotando en esas aguas
de sensuales utopías.
Pero al poco tiempo, ellas comenzaban a rozarme con sus escamas. Comprendía que la belleza que había contemplado era solo una cáscara, que al
escuchar sus voces con más calma me
colmaban de reclamos imposibles, que
sus ojos magníﬁcos solo reﬂejaban mi
propia miopía.
Su mitad de pez se interponía entonces como un obstáculo y todos sabemos lo difícil que es penetrar una cola
de pescado. Confundido, me despertaba sobre la arena como un blando molusco solitario.
Desde entonces, volví a amar a las
dulces habitantes de la tierra ﬁrme, me
gustan sus placeres imperfectos, quiero
enredarme entre sus piernas, con sus
contradicciones, descubrir juntos la deriva de encuentros y desencuentros.
De tanto en tanto, cuando desde la
orilla descubro a mis viejas amigas, las
maravillosas sirenas, las saludo con cariño, mientras sigo acá , en la tibia playa
de las mujeres reales.
Identidad
…volqué todo lo que guardaba en
mi mochila sobre su escritorio : la incontenible fuerza del río Urubamba resonando dentro mío, el olor atrapante del
aguarrás vegetal en aquel taller perdido
de Barracas y el aroma fascinante y dulzón de mi mujer embarazada, el sonido
de tres ﬂautas ﬂotando sobre un médano, el pibito maravillado con la gota
de mercurio, la noche que fumamos en
la caja de aquel camión que nos llevó

hasta Esquel… y banderas, fábricas, semillas, rutas…pero parece que cuando
me preguntó “¿Trae algo que permita
identiﬁcarlo?” …se refería a otra cosa…
Los dos Otros
En las cercanías del monte Arrayán
ﬂorecieron dos culturas hoy desaparecidas, los Selq-yam y los Antanes.
Los Selq-yam vivían en los bosques,
construían hermosas cabañas de troncos, eran cazadores y consideraban
bárbaros a todos los demás pueblos
que habitaban la región, especialmente
a los Antanes, a quienes consideraban

inferiores por su ridícula costumbre de
vivir en islas ﬂotantes en medio de un
lago.
Los Antanes (palabra que signiﬁca
“los hombres”) eran excelentes navegantes y pescadores, también consideraban no-humanos a todos los otros
pueblos y despreciaban especialmente
a los Selq-yam por su asqueroso hábito
de comer carne de venado. Estos pueblos coexistieron durante cientos de
años pacíﬁcamente, aunque con mutuo desprecio. Hasta que una catástrofe natural los enfrentó a una situación
diferente, un colosal incendio destruyó
el bosque y causas desconocidas exterminaron los peces del lago.
Los Selq-yam tenían alimento acumulado, los Antanes conservaban sus
casas, cada uno encontró en los otros
el complemento necesario: es decir, pudieron explicar la propia desgracia debido a las maldiciones de sus vecinos. En
pocos años todos dispersaron sin dejar
rastros, orgullosos de no haber cedido
a los repugnantes bárbaros.
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Sociedad

Aprender una
nueva conciencia
por Psic.Soc. Hugo Basile

No todo lo político es sólo político ni todo lo económico es sólo
económico. Este artículo intenta pensar el conﬂicto Gobierno Campo desde una perspectiva diferente

“La historia del hombre es la historia de
la evolución de la conciencia....
La cultura cambia cuando cambia el sí
mismo de las personas que la
conforman...”
Ken Wilber
A raíz del conﬂicto con el campo,
hemos pasado en estos días situaciones
complejas desde lo político y lo social;
situaciones que parecieran circunscribirse solamente a ámbitos económicos y
a cuestiones de dinero. Sin embargo, el
conﬂicto pone de maniﬁesto la necesidad
de dar un paso más para su resolución.
Paso que quizás puede darse en el
marco de una propuesta superadora del
mismo.
Al interrogarnos sobre qué fué lo que
se puso en juego en el conﬂicto gobierno/campo, podemos encontrar muchas
respuestas, desde las plenamente políticas, en las que veremos la confrontación
entre dos modelos diferentes de país; la
económica, que nos pone frente a relativas posibilidades de desarrollo; y las sociales, que nos confrontan como clasistas,
intolerantes, xenófobos, y otras cuantas
categorías que fueron fácilmente legibles
en estos 4 meses.
En cualquiera de los casos, podemos
encontrarnos con las diferentes contradicciones que cada uno de estos argumentos
presentan: un modelo de país excluyente
frente a una democracia incluyente, un
modelo desarrollista de economía de Estado frente a una economía de mercado,
y entre ambas las claras necesidades insatisfechas de la mayoría de la población.
Cualquiera de estos modelos, dentro de
determinado tipo de lógica, no alcanza ni
alcanzó para trasladar el desarrollo eco-

nómico, ya sea sectorial o del Estado, a la
mayor parte de la población. Ni aqui ni en
ningún país del Tercer Mundo.
Lo expuesto, ¿podría implicar que la
resolución de los problemas mundiales no
dependen solo de la política, de la economía, ni de lo social?, y si así fuera, ¿de qué
dependería?.
Un enfoque transdisciplinario
Suscribiendo a lo que reza el epígrafe,
“la historia del hombre es la historia de
la evolución de la conciencia”, y si vemos
como evoluciona un sólo ser humano desde el momento de su nacimiento, podemos observar en el proceso, la evolución
de la humanidad toda, e incluso, como
la evolución del pensamiento moderno
o pos moderno, se conjuga con la evolución de los Estados y los Estados Nación.
Entonces, cuando el Estado no alcanza
para satisfacer al hombre, tenemos que
interrogar al hombre.
Y podemos ver en los diferentes niveles evolutivos que se conjugan en la sociedad, las diferentes etapas de la evolución
del sujeto.
Freud sostenía, por ejemplo, en “Tótem y tabú” que, haciendo una analogía
entre los primitivos y los neuróticos: “ es
preciso tener en cuenta las diferencias
reales. Cierto es que ni el salvaje ni el neurótico conocen aquella precisa y decidida
separación que establecemos entre el
pensamiento y la acción. En el neurótico la
acción se halla completamente inhibida y
reemplazada por la idea. Por el contrario,
el primitivo no conoce trabas a la acción.
Sus ideas se transforman inmediatamente
en actos. Pudiera incluso decirse que la acción reemplaza en él a la idea.”
El primer nivel de estructura que dominamos es lo corporal, y el cuerpo es

acción. Dos procesos posteriores, la emoción (implícita en la acción), y la razón,
conﬁgurada en torno al lenguaje, van a ser
los dos pasos posteriores en el desarrollo.
La capacidad de simbolizar, de poner
en palabras, propia de lo humano, pone
tiempo entre la emoción y la acción, y
eso nos transforma en seres racionales,
pero que aún así podemos actuar irracionalmente (los torturadores lo hacen con
pleno uso de la razón). Sin embargo, no es
este el límite del desarrollo, ya que acción
y pensamiento no nos han permitido resolver la cuestión humana.
Tres tipos de conciencia
Estas tres estructuras que se van reconociendo, trascendiendo e integrando (lo
corporal, lo emocional, lo racional) podemos redeﬁnirlas socialmente en tres tipos
de conciencia:
Conciencia de masa
Conciencia de individuo
Conciencia de parte
Como sostenía Freud en “Psicología
de las masas y análisis del yo” la conciencia de masa, gobernada por lo instintivo
y lo emocional, absorve, en el número, a
lo individual en el hombre, generándole
la sensación de poderlo todo. Es la omnipotencia de la ignorancia propia de la
infancia.
La conciencia de individuo, más racional, lo separa de la masa y lo centra en sus
diferencias y en sus intereses personales.
La expresión de estos dos diferentes niveles de conciencia los hemos visto
en acción en este conﬂicto, desde lo totalmente emotivo, hasta lo totalmente
individualista, potenciándose lo uno a lo
otro.
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considera que una acción del otro “lo
obliga” a actuar con violencia contra el
conjunto.

Los sectores sociales con mayores
recursos, los “visibles”, frente a los
sectores más castigados, los “invisibles”, actuaron como masa coincidente en sus intereses individuales, desde
la idea.
Decididamente racionales, llegaron, llegaron al pico de la lógica que
les impone el mercado. Un mercado
tan lógico y racional que se expresa en
lo ilógico de la miseria.

Las acciones son deﬁnidas por el contexto

Dos opuestos que se reﬂejan
Socialmente, hasta ahí damos, ya
que como sociedad no hemos dado el
tercer paso, del que ya hablaré.
El “lo quiero todo y lo quiero ahora” del chico que te asalta en la calle,
que no puede simbolizar entre su necesidad y la acción, para frenarla, se
repite en la estructura opuesta del “lo
quiero todo y lo quiero ya” campestre, que
aún teniéndolo todo quiere más.
Si aquellos supuestamente guiados
por la razón, confrontados a los que ellos
mismos denominan irracionales, repiten el
mismo esquema, aparece aquí una paradoja.
La resolución de esta paradoja aparece en la “conciencia de parte”, que consiste en que el sujeto que se observa como
sujeto individual, también pueda observarse como sujeto social, como parte de
un todo más amplio que es el conjunto
de la sociedad, donde tanto lo emotivo
como lo racional es puesto al servicio de
algo que trasciende a ambos, que es el
conjunto, pero un conjunto diferenciado,
diferente de la masa.
Pero para un individuo, adquirir conciencia de parte implica ser educado en
ello, y esta educación debe ser parte de
un proyecto de Estado y, al mismo tiempo,
de las organizaciones civiles.
Poder entender al otro como un legítimo otro, requiere de una práctica educativa que tenga como base a los derechos de
ese otro como humano. De una educación
para la sociedad y no para el mercado,
donde la otredad queda anulada por imperio del individualismo.
Existen dos modelos educativos como
mínimo, pensados con esta función, ambos avalados por las Naciones Unidas: el
modelo de Educación Popular de Paulo
Freire, y el modelo para la Educación del
Futuro de Edgar Morín.
El mercado como fuerza centrípeta
En el documental “Voces contra la

Globalización”, el escritor Eduardo Galeano cuenta una historia en la que un cocinero pregunta a los animales de granja
sobre cómo quieren ser cocinados, y algunos de ellos le dicen que no, que ellos
no quieren ser cocinados. El cocinero
contesta que solo se les da la opción del
como, pero que el ser cocinados no está
en discusión.
En cierta forma, el futuro que la globalización y el mercado nos presenta no es
un misterio para nadie: al mismo tiempo
que absorve a todas las economías de los
países más débiles, haciendo más fuertes
a los económicamente fuertes, expulsa a
todos aquellos que no pueden o no quieren ser absorvidos. Esta fuerza centrípeta
para algunos y centrífuga para otros, no
solo actúa a nivel económico, sino que lo
hace en todas las áreas de nuestra vida.
La inmediatez en la que vivimos es resultado precisamente del efecto de esta
fuerza.
La racionalidad ha llegado a su máximo desarrollo, y tanto se ha perfeccionado que ha logrado desprenderse de lo
emotivo, de lo cotidiano, incluso, del sentido común. Y la resultante es una razón
absurda, irracional y también psicópata.
El mercado es abstracto, y por más
que es manejado por personas, el mismo
no se identiﬁca con las personas, sino con
los números. Las empresas, pero por sobre todo las corporaciones, van perdiendo cada vez más su identiﬁcación con las
personas con tal de obtener ganancias, y
cuando un hombre deja de identiﬁcarse
con otro hombre con el solo ﬁn de lograr
sus objetivos, a ésto, le llamamos psicopatía.
También le llamamos psicópata a
aquel que es incapaz de autocrítica, y

Lo que refuerza la idea de la conducta irracional, también surge al observar el contexto en el cual se desarrolla: liquidación de los suelos por el
monocultivo, expulsión de las poblaciones nativas para plantar soja, contaminación del medioambiente, la ﬂora
y la fauna por medio de pesticidas de
probado perjuicio para el ser humano y
para la vida, desbalance de la economía
general en beneﬁcio de la particular,
superexplotación y trabajo en negro de
peones, evasión de impuestos, y todo
ésto ligado al alza de los alimentos para
la fabricación de biocombustibles.
Si observamos a futuro el resultado de este conjunto de acciones en un
marco mundial complejo, el resultado
esprevisible, sin embargo, no existe la
conciencia suﬁciente para tomar el conjunto de una manera responsable, y esto
ya no depende ni de una necesidad ni de
una ideología política, sino de una incapacidad propia de las sociedades, en mayor o en menor escala, ya que tampoco
escapan de este contexto las sociedades
llamadas desarrolladas.
Estamos entonces ante una humanidad cuya supervivencia quizás dependa, en este contexto, de su posibilidad o
imposibilidad de dar ese salto evolutivo
necesario, que es pasar de la conciencia
de individuo a la conciencia de parte. Un
cambio en el sí mismo es lo que produce
un cambio en la cultura, y ese sí mismo
cambia si es educado para tal ﬁn. Los países y sus estados cambian si cambian las
personas que lo conforman.
Tres décadas de autoritarismo y neoliberalismo en nuestro país, por ejemplo,
han destruído las estructuras intermedias individuales, familiares y sociales
al punto de producir una contradicción
fundamental: cuanto más globalizados
estamos, más solos nos encontramos,
y la continuidad de este panorama va a
depender de la capacidad que tengamos
como individuos de reconstruir la trama
vincular destruída a lo largo de estas décadas. La primera prueba nos encontró
con un individualismo notable, incapaces
de pensar como sociedad. Hagamos lo
suﬁciente para que el próximo conﬂicto
nos encuentre más solidarios.
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DE CONVERTIBILIDAD,
INFLACIÓN Y DESINTEGRACION SOCIAL
por Nicolás Locke

A casi 7 años del desastre devaluatorio, se me
hace imprescindible tratar
de entender que nos llevó
como sociedad, primero, a
establecer un corsé económico tan rígido como fue
la convertibilidad y luego
a la explosión- implosión
del modelo , que dio como
resultado que casi el 50 %
de la población quedara
por debajo del índice de
pobreza.
La primera pregunta
obvia es cómo llegamos a establecer un
proceso de paridad cambiaria como el que
tuvimos en la década del 90. Sin la pretensión de hacer de este artículo un ensayo
de historia económica, sino tan solo con el
objetivo de aportar algunas nuevas ideas,
es que debería comenzar planteando que,
sin lugar a dudas, el 1 a 1 tuvo claramente
una motivación anti inﬂacionaria. En 1990
la Argentina llevaba ya dos largas décadas
de lucha contra la suba de precios y no
parecía en el horizonte haber una solución
a un problema que todos los manuales
de economía deﬁnían con una precisión
quirúrgica y que, sin embargo, escapaba a
todo canon tradicional de resolución.
Por supuesto que las causas estructurales generadoras de inﬂación estaban
todas dadas en la Argentina de ﬁn de los
80: deuda externa impagable, déﬁcit ﬁscal,
superabundancia de empleados públicos,
empresas de servicios públicos estatizadas
que engrosaban mensualmente ese mismo
déﬁcit, un Banco Central emisor de moneda
sin respaldo, inseguridad jurídica, economía cerrada, sistema político clientelar, partidos políticos raquíticos , muy baja calidad
institucional, sindicatos con una enorme
capacidad de chantaje sobre el sistema
político, etc, etc, etc. Y sin embargo, y a pesar de ese diagnóstico parecía subyacer un
fenómeno de tipo cultural que iba más allá
de razones de índole estrictamente econó-

mica. Esto es, la capacidad de generación
de la espiral inﬂacionaria parecía responder
a causas más complejas. Y, a pesar de que
durante el primer año de gobierno de Carlos Menem se aborda la crisis con recetas
relativamente ortodoxas, sin embargo se
vuelve a naufragar y se resuelve entonces,
ya con Domingo Cavallo, echar mano al
modelo de convertibilidad (que, por otra
parte no era la primera vez que se utilizaba,
tanto en la historia económica argentina
como en la internacional) como una manera de reconstruir la conﬁanza a partir de
atar las paridades peso dólar, y así disipar
los temores de una nueva devaluación (que
hasta ese momento había sido la medicina
recurrente a la que todos los ministros de
economía habían echado mano).
Por lo tanto se transformó en una
maravillosa solución pero con fecha de vencimiento, a menos que las pautas culturales
argentinas realmente cambiaran y entonces no se temiera el rebrote inﬂacionario.
Es por eso que duró lo que duró el poder
político que la sustentaba, acabado el cual
se esfuma en el aire.
Después de 10 años de vivir con estabilidad de precios algunos dirigentes
comenzaron a hablar de la necesidad del
cambio de modelo (Duhalde dixit), esto signiﬁcaba abandonar la convertibilidad pero
también abandonar la política de libres
mercados , libre juego de oferta y deman-

da, productividad, apertura,
competencia, se abandonaba
la idea de ser eficientes en
todas las áreas posibles. Y se la
sacriﬁcaba a la de un dólar alto
que garantizara trabajo para
más argentinos sin pensar en
las consecuencias en el orden
de la ineﬁciencia productiva
y tampoco sin pensar en que
un régimen de dólar alto necesariamente y como contrapartida es de salarios bajos
lo que ﬁnalmente se termina
transformando en un remedio
peor que la enfermedad, perjudicando más a quienes se dice proteger.
Además, quebrado el modelo a partir de
la maxi devaluación lo que quedó es una
inflación encubierta reprimida, que un
muy concentrado poder político ahora
impide emerger a partir de un control de
precios que durante un tiempo funcionó
aunque con un efecto desalentador de
todas la áreas de la economía. Y, si en este
punto del trabajo hacemos un salto hacia
la coyuntura, diría que el corsé parece
reventar ahora por todos lados a pesar de
todos los esfuerzos y a pesar de tener una
macroeconomía con variables muy sólidas
(superávit ﬁscal, reservas, salarios bajos,
alimentos baratos).
La pregunta es entonces: cuando desaparece la inﬂación de la faz de la Argentina
en los 90, ¿había realmente desaparecido
o estaba encubierta coyunturalmente respondiendo no solo a variables económicas
sino a alguna otra dinámica? No habrá
sido acaso la convertibilidad un intento
muy eﬁciente y logrado de la aplicación
ortodoxa en materia económica pero que
sin embargo no tuvo en cuenta una causa
subyacente? Porque otra pregunta es, ¿y
si no porqué reaparece la inﬂación una y
otra vez en el panorama? ¿Será que hay
algo a desentrañar sociológicamente que
explicaría mejor que déficit fiscales, o
emisión o ineﬁciencias varias la génesis de
la inﬂación?
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Experiencias
Me propongo plantear la hipótesis,(sin caer en las simplistas explicaciones de
corte marxista tradicionales que otorgan
a la estructura de clases una entidad que
parece no poder nunca deﬁnirse)- de que
en la Argentina subyacen dos modelos culturales de ciudadanía que atraviesan transversalmente a la sociedad, dos modelos de
concepción de las relaciones políticas, económicas e institucionales que, invariable e
inevitablemente entran en contradicción
periódicamente, y cuyo efecto más notorio es un empate hegemónico que hace
muy difícil la gobernabilidad del sistema.
Empate de hegemonías que tiene como resultante la impugnación y anulación de lo
realizado por el modelo precedente y por
lo tanto transformándose en un juego de
suma cero donde necesariamente todos
perdemos. Creo que desde allí podemos
empezar a explicar las recurrentes crisis a
las que inexplicablemente accedemos sin
que estén dadas condiciones económicas
infraestructurales (crisis del campo), y
también sirve como elemento explicativo
de las diferencias existentes con, por ej.
Brasil o Chile, donde parece haber una
mayor homogeneidad cultural.
Para esquematizar conceptualmente
y citar una fecha parcialmente arbitraria
podríamos decir que, al interior de la
sociedad; desde 1945 hacia acá encontramos dos formas de relacionamiento
social, una, que parece surgida al calor
del estado populista clientelar, donde la
participación gregaria a un grupo suele
ser más importante que la adhesión a
estructuras racionales, institucionales, a
la hora de tomar decisiones en el orden
de la vida personal, económica, política.
Y una forma más individualista, inmersa
en valores de corte más prooccidentales,
donde la libre iniciativa y la posibilidad
de tomar decisiones más racionales, sin
intervencionismo de ningún tipo parece
ser el elemento predominante.
Estos últimos 60 años han encontrado
a la Argentina en una lucha por el control
del modelo (económico y político) entre
estos dos grupos sociales que parecen
no compartir un mismo diagnóstico de la
realidad …
Continúa en el próximo número

por Psic. Soc. Claudia Belda

TIENEN TAN CLARAS LAS DIFERENCIAS
SOCIALES!

Empezamos a dedicarnos a la
prevención en el año 2000 en el Hospital Neuropsiquiátrico Carolina Tobar
García. Somos la Asociación Civil FENIXRENACER, y siempre creímos en que
se podía, con escucha, contención y
mucho amor, ayudar a los jóvenes que
traían a internar. Poco a poco fuimos
descubriendo que algo “distinto” ocurría cuando queríamos conversar de
algún tema junto a ellos. Fue así cuando se hizo presente esta droga mortal
como es el paco. Nos convocaron para
colaborar con Madres que Luchan Contra El Paco y así empezamos a conocer
no solo la necesidad de los chicos y
chicas atravesados por esta droga de
exterminio, sino además, de las necesidades de las madres y, de algunos padres que nos brindaban su testimonio.
Fuimos visitando los territorios de la
villa 1-11-14 del Bajo Flores, la villa 21
de Pompeya y de Ciudad Oculta.
Nuestra tarea consiste en realizar
talleres junto a las madres, donde vuelcan no solamente su dolor, tristezas y
verguenzas sino también, pequeños logros personales y grandes logros juntos
a sus hijos. Hoy pueden reirse y recordar
hechos agradables que también a lo
largo de sus vidas, fueron ocurriendo.
Son incondicionales y no faltan, salvo
enfermedad. Es a partir de este ida y
vuelta que nos preguntamos tantas cosas! y SURGEN TIMIDAMENTE FRASES
COMO:”SI HUBIERA NACIDO EN OTRO
LUGAR ME HUBIESE GUSTADO SER ENFERMERA, O DOCTORA O ABOGADA”,
“PODER COMPRARLE JUGUETES A MIS
HIJOS,”, ”NADIE NOS ENSEÑA A SER
PADRES”,LO DICEN TIMIDAMENTE,PERO

Después de escuchar y escuchar
a toda la gente que necesitan apoyo,
también llegamos a la conclusión que
seria muy beneﬁcioso contar con CASAS
DE MEDIO CAMINO e INSTITUCIONES
donde atiendan a TODOS LAS 24 HS DEL
DIA , porque tambien hay que tener en
cuenta que los chicos consumen durante
LAS 24 HS. y lo que es peor, TAMBIEN SE
MUEREN.
Con respecto a los jóvenes, los acompañamos antes, durante y después de la
internación de aquellos que tienen (y pueden), las ganas de empezar a recuperarse.
No es “depositarlo” en una granja, sino
hacer un seguimiento, visitarlo, compartir
sus avances y sus recaídas, haciéndoles
sentir que no son invisibles. Pero, y
siempre hay uno, se recuperan y te piden
que no los hagas volver a la villa, que no
quieren caer, que tienen miedo...
Y entonces comenzamos a golpear
puertas como hace muchos años, para
que entiendan la necesidad de casas de
medio camino, donde aprendan un oﬁcio,
asistan a sus compañeros, sean agentes
multiplicadores. En fin! TENGAN UN
PROYECTO DE VIDA, SUEÑOS.
Con esta modalidad, los grupos con
los que trabajamos, estamos consiguiendo (muy de a poco), pequeñas cosas
que A PULMON son beneficiosas para
aquellos que creen que todo se termina
cuando un hijo cae en la problemática de
las adicciones o de aquellos jóvenes que
perdieron el rumbo.
Para contacto:
ASOCIACION CIVIL FENIX-RENACER
www.grupofenixrenacer.com.ar
luchemoscontraelpaco@yahoo.com.ar
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Esta entrevista a Oscar García, titular de la Cátedra Abierta de Solidaridad en la Universidad Nacional de San Martín, y autor
del libro “La pelota cuadrada, Cómo se juega a la solidaridad en la Argentina posmoderna”, abre varios interrogantes sobre el mito
de la Argentina solidaria, además de proponer que la solidaridad puede aprenderse.
Hugo Basile: Siempre se consideró que
la solidaridad era algo inherente a las personas o a las sociedades, y después de más
de dos décadas de gobiernos y de políticas
nefastas nos encontramos con que hay
que retomar la solidaridad desde un lugar
académico o enseñar la solidaridad desde
un lugar diferente, ¿qué sucedió?
Oscar García: La solidaridad estuvo
siempre, mayoritariamente, porque cuando uno generaliza deja de lado a las excepciones que pueden tener ideas de mayor
lucidez, pero en general la solidaridad
estaba asociada siempre a una respuesta
espontánea, inmediata, vivencial, una
respuesta únicamente emotiva o emotivista, lo cual no es mentira, pero, incluso
si tomamos a los alumnos que vienen a
la cátedra muchos siguen con la idea de
que la solidaridad es un sentimiento, cosa
que desde la cátedra no compartimos,
digamos, nadie «siente» solidaridad, del
mismo modo que uno siente angustia, uno
no siente solidaridad, o al menos esto es lo
que planteamos nosotros. Entonces la idea
era empezar a correr un poco la mirada, sin
descartar del todo la inteligencia solidaria y
ese tipo de cuestiones , pero sin decir bueno, si esto no es el todo, qué más?, qué otra
cosa?, entonces ahí empezamos a pensar

la solidaridad, no tanto desde lo interno,
sino como construcción cultural, es decir,
que nos pasa a nosotros con la solidaridad
como algo inherente al ser humano, creemos ﬁrmemente en que es una de las cosas
que nos hace humanos, como la palabra y
la posibilidad de historizar. No creemos en
la solidaridad en los animales, por ejemplo, entonces, sin quitar lo inherente al
ser humano, plantear la cuestión cultural,
qué de cultural hay en que las sociedades
vayan ﬂuctuando y tengan momentos mas
solidarios o menos solidarios o cómo actua
la solidaridad en la sociedad: Entonces
si aceptamos que es una construcción
cultural se puede transmitir, y si se puede
transmitir, que de hecho se hace, alguien
lo puede aprender y otro lo puede enseñar, entonces llegamos por transitividad a
que se puede aprender a ser solidario y se
puede enseñar a ser solidario. De ahí sale
la idea de hacer la cátedra como un espacio
para el abordaje académico de la solidaridad, pero no el planteamiento académico
de la solidaridad, sino el abordaje de un
hecho que es, para nosotros, popular. Para
nosotros, en solidaridad la propuesta y la
respuesta popular siempre está un paso
adelante de la mirada académica.
H.B: ¿Podemos decir que estamos

viviendo en una sociedad que es solidaria,
o que lo fue y en algún momento dejó de
serlo...?
O.G: Estamos viviendo en una sociedad que en algún momento fue y dejó
de serlo, ya sea solidaria, autosuﬁciente,
democrática..
H.B : Una de las tantas cosas que Argentina dejó de ser...
O.G: Este país empezó a verse envuelto
en crisis, en el libro planteamos cuánto
tuvo que ver la última dictadura en el
desmonte de una cultura de la solidaridad
y planteamos que fue uno de los objetivos
explícitos, concretos y operacionales, como
dirían ellos, de la última dictadura: desmontar la cultura solidaria al máximo posible,
entonces, si alguna vez fuimos solidarios,
en un grado u otro, es muy difícil de saber,
creo que hubo un antes y un después de la
última dictadura, y hubo también vaivenes
con la reconstrucción democrática, la transición, los 90, la nueva etapa que estamos
viviendo. A mi me gustaría decir que somos
una sociedad solidaria. Creo que somos
una sociedad estructuralmente insolidaria,
afectivamente solidaria y culturalmente en
debate entre una y otra.
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H.B: ¿Se puede decir que se pasó de la
época de los grandes movimientos sociales
solidarios a una en la que, durante la dictadura, ser solidario podía costar la vida, y a
otra neoliberal en la que ser solidario podía
costar el trabajo?
O.G: Si, hubo tanto en la dictadura
como en los 90 dos matices, el que vos
planteas pero también siempre la solidaridad se buscó, y esto lo decimos de una
manera más dura con la dictadura y un
poco mas blanda con la época neoliberal,
la solidaridad siempre busco esa grieta aun
a riesgo de transvestirse ella misma, o de
modiﬁcarse o transformarse de alguna manera, para poder seguir existindo aunque
sea clandestinamente, entonces no es que
en los 90 dejó de haber solidaridad, sino
que se minimizó un cierto tipo vertiente solidaria, la solidaridad obrera, la de estar con
el otro, con el que tiene algún problema,
y apareció, tal vez la misma , eso es lo que
estamos tratando de investigar, si es otra
o la misma diferenciada, una solidaridad
más ligada a que aquello que no te dan
por derecho te lo dan por beneﬁcencia,
una solidaridad de corazones buenos. No
desapareció, si alguien me preguntara si
tanto en los 90 como en el proceso diría
que no, porque hubo gente con enormes
gestos solidarios, y en la dictadura tambien estaba la ﬁgura solidaria que es esta
segunda otra vertiente que te digo de por
ejemplo, en sociedades de fomento y organizaciones territoriales, una solidaridad
colaboracionista con la dictadura en niveles
por ahí en niveles mas bajos, yo no sé si
sabiendo o no sabiendo, pero si con una
cuestión de mucho aprovechamiento de
la coyuntura...
H.B: Desde el 2001 en adelante hubo
una proliferación de las organizaciones
sociales, ¿puede tomarse a esto como un
rebrote solidario o es que la gente tomó
en sus manos aquello que el estado dejó
de hacer?

O:G: Podría tomarse eso, igualmente,
nosotros que tomamos el tema de las
organizaciones distinguimos dos procesos
y hay que tener cuidado porque no es lo
mismo: una cosa es pensar que a partir
del 2001 brotaron organizaciones que
antes no había y otra cosa muy distinta es
decir que a partir del 2001 se pudieron ver,
porque emergió, y pudieron tomar estado
de conocimiento masivo, organizaciones
que ya venían trabajando y que estaban
olvidadas de los medios de comunicación,
de la elite política y olvidadas también de
la clase media en general, que cada tanto,
cuando aparecía una de las fechas claves
de la solidaridad, tipo día del niño, reyes,
años nuevo y la inundación del año, porque
siempre hay algo nuevo en el año, entonces
ahí sí la clase media volvía un poco la mirada. Entonces yo diría que en el 2001 hubo
las dos cosas, y sí, hubo una hipercrisis, algo
se quebró evidentemente, pero hubo también mucho de visibilización de lo que ya
se venía haciendo, no solamente creación
o rebrote así de la nada, y lo que hubo fue
un replanteo que todavía no se terminó
de hacer, que fue qué solidaridad estamos
construyendo hasta ese entonces, porque
si la solidaridad que veníamos construyendo deribó en eso, entonces había que ajustarla, entonces se está discutiendo mucho
qué solidaridad queremos construir.
H.B: ¿Qué se espera de una cátedra de
solidaridad?
O:G: Bueno, la cátedra es un espacio
para hablar de solidaridad siguiendo un
plan de trabajo, no es mucho más que eso,
y nosotros, los profesores de la cátedra
proponemos un trabajo que nos parece
pertinente, que va de menor complejidad
a mayor complejidad, de lo general a lo
particular, etc., proponemos el plan de
trabajo, tratamos de llevarlo adelante,
invitamos a que la gente se sume a ese
plan de trabajo, es decir, no es una charla
de café, no nos juntamos a hablar de lo

que surge, sino que hay un plan, hay
objetivos, etc. Y la cátedra lo que quiere
demostrar es primero que vale la pena
discutir sobre solidaridad, que no está
todo dicho, segundo que la solidaridad
tiene aristas que por ahí a una persona
común se le pasan por alto, por ejemplo
qué relación hay entre cultura solidaria y
accidentes viales, por ponerte un tema de
hoy, y los argentinos nos matamos arriba
de un auto. Hay alguna relación?, por ahí
a alguien desprevenido se le puede pasar
por alto, y después el formato que tiene
una cátedra: Hay profesores, alumnos,
hay una serie de textos y de material escrito para leer, reﬂexionar, y lo que articula
todo eso que es un espacio común para
juntarnos. La cátedra es gratuita, no es
casualidad que sea libre y abierta, en el
sentido que cualquiera la puede cursar, de
cualquier edad, de cualquier conocimiento previo, haya hecho el secundario, el
primario, y tiene esta premisa que antes te
decía que es que nosotros creemos que lo
académico siempre llega un paso después
que lo popular, entonces lo que hacemos
es tener un abordaje académico, pero
sabiendo que esa mirada es desde lo que
se construye popularmente y no al revés,
de decir este es el plan solidario entonces
ustedes pénganse a hacerlo.
Lo que interesa es que la solidaridad
no había venido siendo en general trabajada como campo disciplinario, o como un
tema de estudio, eso no se venía haciendo, no había un abordaje mas o menos
sistematico de la solidaridad en general,
desde el punto de vista académico.

Entrevista: Hugo Basile
Para ampliar información:
catedrasolidaria@yahoo.com.ar
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por Marianella Stolker

Tim Burton nació en. Burbank, California, el 25 de agosto de 1958. Sus obras
fílmicas -en su mayoría caracterizadas por
abordar en su temática una particular fantasía gótica, contando con la inclusión de
enigmáticos personajes como protagonistas -, lo han convertido en un popular director trascendente, principalmente, por
el uso de su auténtica visión angular a lo
largo de su trayectoría realizadora.
Ha sido nominado en diversas ocasiones a los Premios Oscar y los Globos de
Oro, aunque no se ha hecho acreedor a dichos premios. Su más reciente premiación
fue por su reciente película Sweeney Todd
en la 65ª edición de los Globos de Oro celebrada a principios de 2008, además de
que en 2007 se hiciera acreedor al León
de Oro por su trayectoria como cineasta
durante la 64va edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.
Sus comienzos :
Como colaborador de Disney
Timothy William Burton nació en Burbank, en California, siendo el primero de
los dos hijos de Bill Burton y Jean Erickson.
Asimismo, ha descrito su propia infancia
como excéntrica, absorta y altamente imaginativa. Además, fue caracterizada por
sus violentos juegos con su propio hermano, en los que esceniﬁcaban parodias de
escenas marcadas por su contenido sangriento (homicidios, asesinatos, etc).
Respecto a la educación académica,
simplemente era un ámbito difícilmente

comprensible para el futuro cineasta,
por lo que prefería, frecuentemente,
escapar de la realidad de la vida cotidiana viendo películas de horror y de
bajo presupuesto.[1] Otras inspiraciones mayoritarias en su vida y posteriores trabajos serían, en primera instancia, el actor Vincent Price, así como
también el estilo cinematográﬁco stopmotion inspirado principalmente por
Ray Harryhausen; las macabras fantasías literarias del escritor Edgar Allan
Poe y el atormentado sentido realista
de Charles Dickens.
Después de cursar la preparatoria,
obtuvo una beca económica por parte de
Walt Disney Pictures para asistir al Instituto de Artes Gráﬁcas de California radicado
en Valencia, California, donde estudió animación durante un plazo de tres años en
el departamento de animación.
Su primer trabajo fue colaborar en la
primera adaptación al mundo del celuloide de la obra literaria, El Señor de los Anillos.[2] [3] Posteriormente sería contratado por The Walt Disney Company para
fungir como aprendiz de animación. A raíz
de esta nueva etapa, su siguiente colaboración consistió en dibujar los conceptos
predominantes en la obra El Zorro y el
Sabueso. Sin embargo, su colaboración
fue mal vista por los
estudios, porque «sus
diseños hacían ver a los
personajes, -en contra
de los deseos de Disney-, "como animales
muertos en la carretera"», por lo que su trabajo fue cambiado íntegramente, causando la
infelicidad del cineasta,
quien -decidido a crear
su propio trabajo-, más
tarde escribiría y dibujaría el poema y las
ilustraciones que conformarían la base para
su célebre producción
animada, The Nightmare Before Christmas.
Como animador inde-

pendiente
En 1982 Burton realizó su primer cortometraje bajo el título de Vincent, una
obra animada con la técnica stop-motion
cuya duración fue, aproximadamente, de
seis minutos y cuyo argumento gira en torno a un niño que idolatra a Vincent Price
-contando peculiarmente con la narración
de este último para el mismo -. Además, el
poema, que conforma el relato, estaba redactado en rimas, por lo que ha pasado a
considerarse como un homenaje, por parte de Burton, al escritor Edgar Allan Poe.
Pasados dos años, coordina nuevamente la creación para su segundo cortometraje titulado Frankenweenie, el cual
fue estelarizado por Barret Oliver, Daniel
Stern y Shelley Duvall. Filmado en blanco
y negro, ha sido inspirado por el personaje
literario de Frankenstein y cuyo argumento cubre los esfuerzos de un niño por reanimar a su difunto perro Sparky, el cual
murió tras ser atropellado por un automóvil. Sin embargo, a pesar de sus favorables
críticas en diversos festivales cinematográﬁcos, los estudios Disney decidieron
archivarla indeﬁnidamente para evitar su
distribución con la razón de que «su contenido sería demasiado fuerte para las audiencias infantiles»
A partir de estos logros, Burton realzó
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su inclinación por las inﬂuencias góticas
combinadas en una atmósfera de romance
y fantasía, otorgándole un toque distintivo
y único a sus trabajos predecesores -los
cuales en su mayoría, relatan las vivencias
de personajes lisiados, fenómenos, seres
excluidos de la sociedad o personajes populares que no se logran sentir en concordia con su estatus social.
Como director y productor
• Vincent (1982) - cortometraje
• Luau (1982) - cortometraje
• Hansel y Gretel (1982) - mediometraje
• Frankenweenie (1984)
• La Gran Aventura de Pee-wee (1985)
• Beetlejuice (1988)
• Batman (1989)
• Edward Scissorhands (1990)
• Batman Regresa (1992)
• Ed Wood (1994)
• Mars Attacks! (1996)
• Sleepy Hollow (1999)
• The World of Stainboy (2000)
• El Planeta de los Simios (2001)
• Big Fish (2003)
• Charlie y la Fábrica de Chocolate (2005)
• Corpse Bride (2005)
• Sweeney Todd (2008)
Curiosidades del mundo de
Burton
•Hay muchas curvas elegantes trabajadas
en los diseños de muchas cosas vistas en
pantalla. Los extremos de las líneas muchas veces se vuelven espirales. La más
famosa de ellas es la colina en Nightmare
before Christmas.
•Frecuentemente recurre a los nombres
Edward, Vincent y Víctor para sus personajes principales.
•Su estilo y temas visuales están inﬂuenciados por las películas de horror de la
década de 1920 a 1930, especialmente
aquellas de James Whale y F.W. Murnau,
junto con las películas del expresionismo
alemán. Las ilustraciones de Edward Gorey son otras inﬂuencias, mientras que
el motivo de cadáveres de Burton parece

mostrar inﬂuencias del artista Edward Burra [2].
•Usualmente utiliza el tema de la paternidad en sus películas.
•Frecuentemente trabaja con el actor
Johnny Depp. Los dos colaboraron en las
películas Edward Scissorhands, Ed Wood,
Sleepy Hollow, Charlie y la Fábrica de
Chocolate, Corpse Bride y Sweeney Todd.
Burton quería incluir a Depp en la película
Mars Attacks!, en el rol que ﬁnalmente interpretó Michael J. Fox.
•Frecuentemente incluye perros muertos,
payasos, mosaicos a cuadros blancos y
negros, árboles torcidos, linternas de calabaza, espantapájaros, serpientes a rayas
y mariposas.
•Muchas películas, como Batman Returns,
The Nightmare Before Christmas, Charlie y
la Fábrica de Chocolate, Corpse Bride y Edward Scissorhands están ubicadas en navidad, durante el invierno o el intercambio
de regalos.
•Sus películas frecuentemente tienen escenas en las que los personajes aparecen
sentados a la mesa.
•Sus películas tienen subtextos góticos.
•Personaliza el logo de la productora al
principio de sus películas.
•Los créditos de entrada usualmente son
en travelling. También tienden a ir sobre,
a través o dentro de algún tipo de efecto
visual.
•Su larga colaboración con Danny Elfman,
quien ha musicalizado todas sus películas
desde La Gran Aventura de Pee-Wee, excepto Ed Wood, la cual musicalizó Howard
Shore.
•Sus personajes principales tienden a ser
parias sociales, y son usualmente tímidos,
con una complexión pálida y alocado cabello negro, similar al suyo.
•Una caricatura de Burton apareció en
el Show del Plato Plucky. En el episodio
-El regreso de la patocueva, el personaje
principal sigue a Burton e intenta tener un
personaje en Batman Returns. Burton no
prestó su voz para el episodio sino Maurice LaMarche -quien, incidentalmente, proveyó la voz para el personaje de Vincent

D'Onofrio y Orson Welles en Ed Wood.
•A muchos de sus personajes se les da
un trasfondo concerniente a sus relaciones con sus padres, a veces como medio
de explicar su comportamiento errático.
Sleepy Hollow, Charlie y la Fábrica de Chocolate, y Eduardo Manostijeras son ejemplos prominentes.
{2}{3} -Fuente: Enciclopedia Wikipedia
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Recorrido de la extensa y magníﬁca obra de uno de los más grandes músicos y poetas que ha brindado el
Rock Nacional. Este primer recorrido marca sus inicios
Luis Alberto Spinetta, nacido el 23 de enero de 1950 en Buenos
Aires, también conocido como "El Flaco", es un músico, poeta
y compositor argentino de rock. En sus letras podemos ver la
inﬂuencia de escritores y poetas como Artaud, Rimbaud, Van
Gogh, Jung, Freud, Nietzsche, Foucault, Deleuze y muchos más,
siendo uno de los letristas y músicos más complejos de la historia del rock. Es además, probablemente junto a Charly García, el
más inﬂuyente músico del rock argentino.
Su infancia transcurrió en el barrio de Belgrano, más precisamente en el llamado "Bajo Belgrano", cerca del club "River Plate" de quien es hincha confeso. Desde pequeño tuvo un ﬂuído
contacto con la música; su padre cantaba tangos y su tío - quien
trabajaba por entonces en una empresa discográﬁca - los abastecía de las últimas novedades musicales. Luis Alberto comenzará tempranamente a cantar y a tocar la guitarra, debutando
en TV a la edad de 14 años. El descubrimiento de los Beatles
cambiará su vida.
ALMENDRA
Los cuatro integrantes de la banda eran compañeros del Instituto San Román. De la unión de las bandas Los Sbirros y Los Larkings nació Almendra allá por 1967. Este grupo es considerado
miembro de una trilogía inicial del rock argentino, junto a Los
Gatos y a Manal.
El primer simple, "Tema de Pototo" / "El mundo entre las manos",
fue lanzado en septiembre de 1968 y la repercusión inmediata
provino del estilo reﬁnado, los arreglos vocales poco comunes y la
poesía lírica de las letras, que contrastaban con los estribillos del

beat de moda. Los primeros shows fueron en Rosario y Córdoba,
acompañando a Johnny Tedesco. «Nos mandaban a tocar a clubes donde la gente quería ver a Los Iracundos o a Jolly Land y nosotros ibamos vestidos con camisetas, cuando los otros tipos iban
con trajecitos de lamé y corbatita. (...) Para nosotros era como
una cruzada abriendo orejas», relata Del Guercio.
En 1969 llegó la consagración, con innumerables presentaciones
en vivo, entre las cuales sobresalen la temporada veraniega en
Mar del Plata, el Festival de la Canción de Lima, Perú, y el Festival Pinap, organizado por la revista homónima. Todo este éxito
los catapultó a grabar el primer LP Almendra en 1969, y casi inmediatamente, el segundo disco, Almendra 2 de doble duración,
en 1970. Esta repercusión repentina los condujo a interminables
giras y shows, que desgastaron la relación entre los músicos. A
ﬁnes de 1970, Almendra se disolvía.
En diciembre de 1979 se produjo el reencuentro. A instancias del
productor Alberto Ohanián se organizaron dos presentaciones en
el estadio de Obras (en los cuales se registró un disco en vivo
y se ﬁlmó para una película que nunca llegó a compaginarse) y
una gira nacional que abarcó las grandes ciudades del interior.
La prensa especializada caliﬁcó despectivamente al regreso de
Almendra como "comercial".
Almendra tuvo un segundo regreso hacia ﬁnes de 1980, cuando grabaron "El valle interior" y lo presentaron en Obras los días
7 y 8 de diciembre como prólogo a una gira nacional. La última
presentación fue en el Festival de La Falda, el 15 de febrero de
1981.
PESCADO RABIOSO
Tras la disolución de Almendra y la edición de un álbum solista,
Luis Alberto Spinetta encara su nueva banda: Pescado Rabioso,
que fue presentada ante la prensa en octubre de 1971, aún antes
de bautizarla.
Para la grabación del primer disco, "Desatormentándonos" en
1972, Carlos Cutaia se había incorporado como tecladista y David
Lebón había reemplazado a Bocón. El segundo disco de la agrupación, "Pescado 2" sería doble, lo que duplicó también los problemas de producción habituales en las discográﬁcas argentinas
de la época. Esos inconvenientes derivaron en roces internos que
culminaron con la disolución de la banda. Este sería el último disco de la agrupación, ya que "Artaud", aunque acreditado a Pescado, es en realidad de Spinetta solista.
INVISIBLE
Tras la disolución de Pescado Rabioso y de grabar "Artaud" como
solista, Luis Alberto Spinetta funda Invisible, con la base rítmica
de Pappo's Blues. La primera presentación fue en el teatro Astral,
en noviembre de 1973. Pocos meses después editan el primer
simple y el primer álbum, llamado Invisible.
Invisible se recluyó cada vez más en sus ensayos y abandonó las
presentaciones en lugares chicos: sólo aparecían en grandes teatros o estadios, nunca en festivales. Tras un largo silencio, anticiparon "Durazno sangrando" en 1975 en el teatro Coliseo.
Un cover de "Amor en primavera", el tema de Tanguito, fue casi
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la única señal de vida de Invisible hasta el tercer y último disco,
"El jardín de los presentes" de 1976, que tiene en el tema homónimo no sólo su canción principal, sino también un clásico del
Rock Nacional. Este material tiene una inﬂuencia del tango-rock,
que estaba en auge. Para su presentación en vivo convocaron al
bandoneonista Rodolfo Mederos.
SPINETTA JADE
Jade es la agrupación que forma Luis Alberto Spinetta tras la disolución de Invisible y paralelamente a los reencuentros de Almendra. Si bien musicalmente se continúa con el estilo de Invisible,
Jade profundizó la complejidad de las composiciones.
El debut se produjo el 3 de mayo de 1980, junto a Emilio del
Guercio y la Eléctrica Rioplatense, en el estadio de Obras Sanitarias. "Alma de diamante", el primer disco, fue presentado en
ese mismo escenario en agosto y en setiembre regresaron a la
Catedral del Rock para realizar un concierto junto a Serú Girán,
considerado por la crítica como "el evento musical del año". Era
un hecho histórico que dos grupos de semejante magnitud estuvieran simultáneamente en el escenario. El show comenzó con
Spinetta cantando el tema de Sui Generis "Cuando ya me empiece a quedar solo". Luego, de la oscuridad, surgió Charly con
el tema "Que ves el cielo". Bajo un clima enfervorizado, Lebón
interpretó "Música del alma" y luego entraron todos los demás:
Aznar y Moro, por un lado, Spinetta, Pomo, Satragni y Rapoport y
Del Barrio por el otro. El recital se cerró con los dos grupos sobre
el escenario interpretando "El mendigo en el andén" y "Crisálida". La actuación de Spinetta Jade fue muy aplaudida, pese a
su difícil estilo. Fue notorio el esfuerzo de Spinetta por lograr
mayor simpleza en su música, para que el público de Obras
pudiera entender su mensaje. Serú Girán, en cambio, fue
ovacionado desde el comienzo, dejando en evidencia el increíble «feeling» que tenía con la gente.
El creciente éxito de la banda se vio frenado momentáneamente
por el segunto retorno de Almendra y la posterior gira nacional
que culminó en el Festival de La Falda, el 15 de febrero de 1981.
A mitad de ese año grabaron la segunda placa, "Los niños que
escriben en el cielo", presentada el 5 de diciembre en Obras.
A partir de 1982 las presentaciones de esta banda se volvieron
más esporádicas debido al trabajo solista de Spinetta, que editó
dos álbumes: "Kamikaze" y "Mondo di cromo". Justamente este
trabajo fue presentado en el Teatro Coliseo junto a "Bajo Belgrano", el tercer disco de Jade. El siguiente trabajo discográﬁco del
grupo sería "Madre en años luz", que fue tocado en vivo por primera vez en los conciertos organizados por la Municipalidad de
Buenos Aires en las Barrancas de Belgrano, en el verano de 1985,
con Pedro Aznar como invitado y ante 20.000 personas. La presentación de este trabajo discográﬁco en el Luna Park, en mayo,
marcó el ﬁnal de la banda.
SOLISTA (70’- 80’- 90’)
Spinettalandia y sus amigos es un álbum de Luis Alberto Spinetta
solista, grabado en el año 1971 luego de dejar Almendra y antes de formar Pescado Rabioso. Un disco “hippie”, en cuanto a
la grabación al sonido y a la concepción, y a la vez una travesura
de Luis... para desligarse de su compañía discográﬁca... Disuelto
Almendra, - y tras su duro paso por Francia - Spinetta ingresa en
la transición que denota este album y en las dualidades y riesgos
que implicaban el largarse solo.
El disco Artaud de 1973, si bien aparece como un álbum de Pescado Rabioso, es en realidad un disco de Spinetta solista, que grabó con algunos invitados,entre ellos su hermano Gustavo quien
toco la batería, aunque la mayoría de los instrumentos y las voces
le pertenecen. Está inspirado en la poesía del escritor francés An-

tonin Artaud de quien Spinetta siempre se ha declarado fanático
absoluto. Vale destacar que en la portada original del álbum ﬁgura una fotografía del escritor y que su diseño “irregular” ( deja de
lado el tradicional cuadrado) fue el primero de su tipo.
En 1977 editaría un disco junto a varios músicos reunidos bajo el
nombre de Banda Spinetta, “A 18’ del sol”. A pesar de su escasa
difusión, este es una de las obras más soﬁsticadas y de mayor
calidad de Luis Alberto Spinetta. Se trata del álbum más cercano al Jazz fusion, en donde sobresalen la impecable ejecución y
el virtuosismo de Spinetta y sus músicos. La atmósfera del disco
alejada del rock, es delicada y suave. El estilo poético de Spinetta
se expresa claramente en este disco, cuyas letras, carentes de
toda alusión a la realidad de la época, son de carácter atemporal
y profundo.
Con el apoyo del tenista Guillermo Vilas, en 1979 graba en Estados Unidos, y con musicos estadounidenses, su primer y único
álbum en inglés Only Love can sustain. Incluyendo varios temas
de otros autores y con carácter más comercial que el de los discos predecesores, este álbum no reﬂeja el verdadero estilo de
Spinetta, según sus propias palabras.
En 1982 edita Kamikaze, un álbum de rock de carácter acústico.
En este cd el tema Kamikaze se reﬁere a los suicidas kamikazes de
la Segunda Guerra Mundial. Desde hace ya muchos años el disco
se encuentra fuera de catálogo.
Mondo di cromo fue editado en 1983, en donde “el ﬂaco” vuelve al estílo eléctrico que no había tenido en Kamikaze un álbum
acústico con poca crítica. Fue presentado junto con Bajo Belgrano, disco de Spinetta Jade
Para 1985 estaba previsto un disco a dúo con Charly García, pero
únicamente se llegó a registrar el tema “Rezo por vos”, incluído
en “Privé” el siguiente álbum de Luis Alberto, que incluye también “No seas fanática”, con León Gieco. El proyecto que sí se
concretó fue “La la la” en 1986. La edición original del álbum,
editado en formato LP, contenía 20 temas distribuidos en dos discos. Sin embargo en su posterior edición en CD fue removido por
cuestiones de espacio, el último tema, Hay otra canción. En septiembre de 2007 se reedita el disco en formato CD con todos los
temas originales desde su edición en vinilo con nuevo diseño.
Tras dos años de silencio, Spinetta salió nuevamente con “Téster
de violencia”, «el primer álbum relativamente conceptual en mucho tiempo. Diría que desde “Durazno sangrando” que no puedo
conceptualizar varios temas y ponerlos todos al servicio de una
misma temática, si bien cada álbum pareciera tener su unidad
interna... La unidad de “Téster...” es el sentido de qué somos.
Nuestro mismo organismo, nuestro cuerpo, es nuestra única forma de delirar o de poner los pies en la tierra», reﬂexiona el autor.
El álbum fue el mejor del año, según el Sí de Clarín, y el tema “El
mono tremendo” ganó en su rubro.
Luego editó “Don Lucero”, también seleccionado como Mejor
Disco, al igual que el tema “Fina ropa blanca”. En 1990 llegó el
primer disco en vivo de Spinetta solista: “Exactas”, grabado en
la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con grandes invitados
como Javier Malossetti.
Por tercera vez en cuatro años, Spinetta compuso el Mejor Disco
del Año, “Pelusón of milk” en 1991 y la Mejor Canción, “Seguir
viviendo sin tu amor”. Este disco «llevó mucho tiempo -cuenta-,
porque hice todo solo. Hay algunas intervenciones de músicos de
mi banda, pero lo hice casi todo yo. “Pelusón” se parece a Spinetta de entrecasa... Hay canciones acústicas, las melodías son
frescas, tiene una buena selección de material... Como para que
sea entendido».
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comodamente entre la sutileza etérea
del sonido “Estrelicia” a la furia lograda
en este album.
En Los ojos debido a cuestiones personales Spinetta reﬂeja una instrospección y una melancolía maniﬁesta.
Pese a estar con los Socios del desierto,
prescinde de utilizar al tope su poder y
se concentra en las palabras,en los climas, es un disco doloroso. Con una belleza eterea sutil y con una gran tristeza
contenida.

SPINETTA Y LOS SOCIOS DEL DESIERTO
En 1994 compuso la banda de sonido de
la película “Fuego Gris”, dirigida por Pablo
César, para luego dedicarse a Los Socios
del Desierto, un trío integrado además por
Daniel “Tuerto” Wirzt (batería) y Marcelo
Torres (bajo). Al frente de esta agrupación
realizó una minigira nacional y tocó en el
teatro Opera, en el Mejor Show del Año,
según las encuestas. En marzo de 1996
saldó lo que él mismo caliﬁcó de «una vieja deuda con el público»: tocar gratis y al
aire libre, en los bosques de Palermo.
Luego de varios años y peleas con las compañías discográﬁcas, Spinetta editó un disco doble, titulado simplemente “Spinetta
y los Socios del Desierto”, con los temas
que ya había presentado en vivo. Con una
gráﬁca excepcional, este CD alcanzó rápidamente el tope de los charts.
Estrelicia MTV Unplugged es un álbum
grabado en vivo en los estudios de MTV
en Miami en el año 1997 por Luis Alberto
Spinetta con los Socios del Desierto mas

otros dos invitados que ya tocaron con
Spinetta. El recital tiene dos versiones ya
que el concierto original fue más largo de
lo esperado por lo que se hizo un show
mas corto que fue el grabado a CD. En el
video el último tema es “Ludmila”, pero
en el CD se decidió incluír un inédito instrumental de nombre “Garopaba”.
San Cristóforo la antítesis de Estrelicia. En
una conferencia de prensa previa al concierto, Spinetta advirtió: “... Amantes de lo
acústico, abstenerse... “ Es una fotografía,
una instantánea de los tiempos que corrían y del poder y ductilidad inmensa de
este trío de “socios” en vivo y en todo su
esplendor. Es notable que en años de aridez, de desesperanza, de dolor; la obra de
Spinetta se torne belicosa, agresiva, pero
sin prescindir de la belleza, de la lírica...
Los “Socios” generan una energía shockeante e imprescindible, en tiempos donde la “nada” predomina... demostrando
a su vez, la enorme capacidad de estos
músicos impresionantes... que navegan

SOLISTA (90’ - 00’)
Fuego Gris el disco más desconocido de
Spinetta, compuesto para la película del
mismo nombre. Tiene maravillas como
“Dedos de mimbre” y varias joyas más
que merecen ser oídas. En este album,
asume su condición de multiinstrumentista, ejecutando el bajo en todo el album, además de guitarras y programaciones varias. Luego editara Elija y Gane
un compilado de temas de “casi” todos
los períodos musicales, seleccionados
por el propio Luis, abarcando fundamentalmente su etapa solista “post-Invisible”, más la inclusión de “Muchacha
ojos de papel”, el “único” tema de sus
primeros años de carrera.
“Silver sorgo” signiﬁca el regreso de
Spinetta al disco después de años de silencio y varias recopilaciones. Contiene
12 temas que comenzó a componer en
1998. Este material fue presentado en
vivo a ﬁnes de año, y registrado en vivo
para el disco “Argentina Sorgo Films
Presenta: Spinetta Obras” en el 2002.
Con “Para los árboles” editado en 2003,
Spinetta regresa a los teclados, a los
pasajes instrumentales y coquetea con
lo electrónico, para homenajear a las
bellezas de la Naturaleza más allá de la
mirada humana.
“Camalotus”, un EP de cuatro temas, fue
presentado en un minirecital en la FM
Rock & Pop. Está integrado por tres creaciones inéditas: “Cristantemo”, “Buenos Aires alma de piedra” y “Nelly, no
me mientas”. Además, hay un remix de
“Agua de la miseria”, a cargo de Rafael
Aracaute. Además, viene acompañado
por un DVD con los videoclips “Correr
frente a ti”, “El enemigo” y “Tonta luz”,
dirigidos por Eduardo Martí.
En 2006 edita “Pan”, álbum en el que
recupera el sonido propio de Spinetta
Jade, especialmente en los teclados tocados por Claudio Cardone. La banda se
completa con Nerina Nicotra en bajo y
Sergio Verdinelli en batería.
Actualmente, esta terminando la mezcla
de su nuevo trabajo: “Un Mañana”

21

Hanif Kureishi :
Narrativa Inglesa
entre dos culturas
Por: Lic. Waldo Garcia

Portavoz de un mundo complejo,

Nacido en un suburbio del sur
en el que no siempre es fácil ser
de Londres, el cinco de diciembre de
crítico de la sociedad en la que se
1954, Si bien es inglés no creció en
el seno de la tradición de la Iglesia Anvive, Hanif Kureishi es uno de los
glicana (“mi único contacto de atenescritores ingleses más prolíﬁco y
ción con la Iglesia Anglicana fue como
al mismo tiempo más crítico de la
miembro de los exploradores”), y aún
siendo también pakistaní, tampoco
realidad europea.
creció en la tradición musulmana (duAtravesado por un entorno en el
rante su infancia Maughan y Dickens
cual la intolerancia, la xenofobia y
eran lecturas mucho más frecuentes
que el Corán). Hanif Kureishi se rela discriminación son moneda coaﬁrma como ateo, pero muestra su
rriente, desde sus escritos nos inviinterés por la religión en el aspecto
ta a ver con ojos diferentes a una
de cubrir la satisfacción de una necesidad humana o miedo determinado
cultuyra no siempre fácil de comrespecto a la muerte.
prender...
Se crió en el mismo barrio que
David Bowie y Billy Idol, Kureishi trató
desde muy temprano de integrarse a
yos y descubre la “gran ciudad” , en la que
los acontecimientos culturales que sacu- el cine , la política , las drogas y la música
dían Occidente. Escolar indisciplinado y son el trasfondo de toda creación. Todo
no muy talentoso, ya en la adolescencia ello indujo también las opciones sexuainició sus escarceos literarios. En ello se- les de Kureshi (si se puede extrapolar a
guía la vocación secreta de su padre, que su persona lo planteado por su personaje
siempre quiso ser escritor (en contra de Karim Amir) aduciendo que el elegir entre
los deseos familiares ), y escribió nove- hombres y mujeres resulta tan innecesario
las y ensayos sobre Pakistán que jamás como optar entre los Beatles y los Rolling
se publicaron. Lo suyo era más visceral, Stones, cuando ambos le parecen igual de
producto de escenas cotidianas como los atractivos.
episodios de racismo.
Durante dicha época, cuentos subidos
Durante la infancia de Hanif , solían de tono (pornográﬁcos), y sobre todo sus
llamarle “negrito” y a veces él mismo bus- obras dramáticas cimentan su fama de aucaba negar sus raíces : “ Me encerré en mí- tor de la inmigración. Cabe destacar que
mismo. Me ensimismaba para oír a Pink las inﬂuencias más importantes durante
Floyd y los Beatles mientras reescribía los su infancia fueron la cultura racial inglesa
discursos políticos que ayudaban a crear de los años 70, y dicha experiencia jugó
las actitudes neonazis que ocurrían a mi un papel muy signiﬁcante en sus obras,
alrededor”. Se siente sobre todo asiático,
En 1981 ganó el premio George Depero es londinense de casta y nacimien- vine por su ensayo “Outskirts”, al año sito.
guiente fue nombrado en el Royal Court
La idea de las propias experiencias Theater. En 1984, escribió “My Beautifull
se retorna entonces primordial, por lo Launderette” la cual sería en el mismo año
que convertirse en escritor profesional le llevada al cine, bajo la dirección de Steresulta complicado, ya que trabajar ocho phen Frears, recibiendo una nominación
horas diarias parece una negación de la al Oscar de la Academia como mejor guión
idea de hacer literatura como actividad original. En 1990 escribió “The Buddha of
espontánea y en contacto permanante Suburbia” por la que recibió el prestigioso
con el mundo. Kureishi opta entonces por premio “Withbread”como mejor novela.
estudiar ﬁlosofía en el Kings College de Esta , fue traducida a 20 lenguas y emitida
Londres donde escribe sus primeros ensa- por la BBC.

En 1995 publica su segunda novela : “Black Album”, donde trata el
tema del fundamentalismo islámico
vivido muy de cerca gracias a su gran
amistad personal con Salman Rushdie
(amenazado de muerte por el Ayatollah debido a la publicación de su archiconocido libro “Versos Satánicos”)
Entre sus ensayos destacaremos:
-”Something Given” : ensayo donde comenta la historia de su padre, un
emigrante pakistaní en Inglaterra con
un trabajo rutinario, pero con una vocación incansable por ser escritor. A su
vez pone de maniﬁesto la situación de
los emigrantes asiáticos en Gran Bretaña y sus sentimeintos más intimos
de admiración hacia su progénitor al
que responsabiliza del gusto por su
actual profesión de escritor.
-”The Boy in the bedroom” : donde
pone de maniﬁesto las vicisitudes que
tuvo para adaptar una serie de cuatro capítulos para la BBC , así como hace referencia a su primera incursión en el mundo
cinematográﬁco como director de “London kills Me”.
-”The Two Of Us” : Hanif Kureishi nos
relata desde la butaca de un cine, en el
preestreno de la adaptación cinematográﬁca de su obra “Intimidad”, como se llevaron a cabo los preparativos para el rodaje
de la película que va ver en esos momentos : relata desde como se puso en contacto el director francés Patrice Chereau
con él para realizar el rodaje, así como sus
impresiones sobre dicho director.
En sus escritos pone de maniﬁesto su
visión personal de la realidada de la sociedad británica así como sus opiniones más
personales tal como demuestra en sus
entrevistas . Actualmente goza de reputación de intelectual multicultural y ejemplo
de escritor comprometido contra el clasismo racial instalado en Inglaterra.
Actualmente, junto a Kazuo Ishugiro y
Salman Rushdie es una de las voces más
destacadas de la nueva narrativa inglesa y
representante de una generación de escritores de orígenes diversos -muchas veces
resultado de la emigración de las viejas
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colonias a la metrópolis-, que comenzaron su carrera literaria escribiendo en
inglés. El papel central que estos escritores han adquirido en la narrativa inglesa contemporáneos excluye de una
asimilación automática con una literatura de minorías.
Breve comentario de sus libros más
importantes
El buda de los suburbios
Después de angustiarme y divertirme con Intimidad, de Kureishi, decido
abordar otra novela del mismo autor.
En este caso se trata de El buda de
los suburbios. Es tan divertida que en
algunos pasajes nos reímos de tal manera que tenemos ganas de contarle
a nuestros vecinos en la sala de espera del médico o la playa qué es lo que
nos divierte tanto. Un funcionario de la
monarquía británica que decide utilizar su
origen indio para dar charlas místicas inspiradas en el budismo (aunque sea musulmán) con las que impresiona a sus vecinos
de los suburbios de Londres, una estrella
que vira del hipismo al rock y al dark en la
búsqueda de una fórmula que le de fama
y dinero, un chico que construye un personaje de un indio en Inglaterra para una
obra teatral usando historias enteramente
verídicas y es rechazado por los bien pensantes del teatro inglés que encuentran
el estereotipo racista... muchas escenas
curiosas y divertidas aparecen en El buda
de los suburbios, y muchos personajes tan
risibles como encantadores.
Pero más allá del humor, El buda de
los suburbios gira en torno al problema de
la identidad. Un chico mitad indio y mitad
inglés que reniega de sus orígenes, pero
encuentra que la sociedad inglesa lo quiere integrar en la medida en que recalque
su diversidad. Los ataques racistas que ﬂorecen por doquier y una sociedad sometida a cambios políticos y culturales acelerados son el escenario de las aventuras de
Karim. Un chico que busca averiguar si se
parece más a su tío musulmán ortodoxo
-que decide realizar una huelga de hambre hasta que su hija acepte casarse con
el hombre que él quiere traer de Calcuta-,
o a su hermanastro , que muta con cada
moda si eso le permite conseguir mujeres
y dinero.
Soñar y contar
En “Soñar y contar” Kureishi nos cuen-

ta su propia historia y la de su sociedad.
Recorre diversos ámbitos, desde un congreso del partido conservador hasta las
salvajes sesiones privadas de unas chicas
musulmanas paquistaníes que trabajan
como ‘strippers’ y hacen un número lésbico en casas particulares para sus fundamentalistas compatriotas. Nos ofrece el
diario de la ﬁlmación de una de sus películas con Stephen Frears y relata su primera
–y única– visita a Pakistán, donde, a pesar
de ser y sentirse absolutamente ajeno, no
era considerado un extranjero.
Intimidad
Jay es un escritor y guionista cinematográﬁco de cuarenta y pocos años. Tiene
todo lo que se puede desear a su edad:
una carrera exitosa, ha sido nominado al
Oscar por uno de sus guiones, una mujer
ambiciosa e inteligente que trabaja en la
industria editorial, dos hijos pequeños a
los que quiere, una hermosa casa donde cada día, mientras Susan marcha a su
trabajo, él se queda a escribir. Pero después de seis años de vida en común, Jay
ha decidido que aquello se acaba. Hoy es
la última noche de una etapa ya concluida
de su vida. Hace tiempo que viene pensándolo, y mañana se marchará de casa
para siempre, aunque Susan todavía no lo
sabe. Cuando ella se vaya al trabajo, Jay
pondrá unas pocas cosas en una maleta
y sin que nadie lo vea se irá a vivir temporalmente a casa de Victor, un amigo de
su misma edad que ya lleva algún tiempo
divorciado. Es una decisión que le pone
entre la espada y la pared; abandonar a

sus hijos le resulta insoportable, pero
quedarse signiﬁca resignarse a la infelicidad cotidiana, a una rutinaria vida de
la que pasión y placer parecen haberse
ausentado deﬁnitivamente. ¿Por qué
un hombre deja de amar a una mujer?
En una novela desesperadamente honesta, Kureishi cuenta la historia de una
separación. Poco a poco, en una verdadera escalada de sinceridad y lucidez,
van surgiendo los detalles sórdidos, los
pensamientos asesinos, los hechos y
los gestos que habitualmente preferimos silenciar, la intimidad desnuda de
una pareja. Crónica del ﬁn del amor y el
comienzo del odio, la novela de Kureishi
es una consistente, inteligente reﬂexión
sobre los desencantos de la madurez,
las casi insalvables diﬁcultades de la
vida en pareja, las mezquindades, las
negociaciones, las claudicaciones que
nos impone la vida. Pero también, como
en otras obras del autor, es un vigoroso,
certero retrato de una generación, la que
ahora está en el poder, sus costumbres,
sus ideas sobre el amor y la familia, su política y su ética cotidianas.
El cuerpo
Adam es un escritor de más de sesenta años Una noche, en una ﬁesta, alguien
le habla de una operación que realizan en
secreto en una clínica de Londres, donde
los muy ricos pueden trasplantar sus cerebros a un cuerpo nuevo. Pocos días después le proporcionan el magníﬁco físico de
un jugador de fútbol italiano, con el rostro
de un Alain Delon joven. A esta novela
breve la acompañan algunos de los mejores relatos que ha escrito nunca su autor: la extraña, erótica relación entre una
mujer ciega y un niño hijo de emigrados;
un padre que tras una extática experiencia
con otros jóvenes quizá pueda aprender a
amar a su hijo, un periodista de mediana
edad que descubrirá que no hay cura para
el «mal de vivir», excepto la aceptación de
la fugacidad y la imperfección.
Amor en tiempos tristes
En la plácida existencia de un joven
director de cine y vídeo que acaba de mudarse y cuya mujer espera un hijo. Reaparece un amigo de correrías juveniles que
sigue llevando una vida desenfrenada; un
hombre decide vengarse del amante de su
esposa acostándose con su hija; un taxista indio integrado en la sociedad inglesa
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descubre que su hijo se ha convertido en
un islamista fanático; un fotógrafo recibe
de una pareja el encargo de fotograﬁarlos desnudos mientras hacen el amor;
un cuarentón con un amplio historial de
abuso de estupefacientes visita a los padres de su joven novia y en el lavabo de la
casa cree descubrir que sus excrementos
cobran vida; un guionista sin demasiados
escrúpulos escribe un relato en forma de
diario supuestamente redactado por la
hija de su amante; una pareja que acaba
de tener un hijo descubre que su casa ha
sido invadida por una extraña plaga de
moscas... Éstos son algunos de los personajes que protagonizan esta colección de
relatos de Hanif Kureishi, en la que reaparecen los temas sobre los que gira toda su
obra: Londres como ciudad cosmopolita y
caótica, los conﬂictos raciales, las pulsiones sexuales, las complejas relaciones de
pareja, el miedo a dejar atrás la juventud
y enfrentarse a la vida adulta... Con una
sugestiva gama de registros que va desde
el realismo puro y duro hasta la alegoría
de tintes kafkianos, el libro es una nueva
muestra de la solidez narrativa de un escritor que ya ha dejado de ser una joven
promesa para convertirse en un valor consolidado, uno de los grandes narradores
británicos de su generación.
El regalo de Gabriel
Gabriel, un artista adolescente en potencia, sueña con ser director de cine, descubre que sus dibujos cobran vida y oye la
voz de su hermano gemelo muerto hace
años. La creatividad es la vía de escape en

un entorno que se desmorona:
su padre, un viejo rockero, hace
décadas que no trabaja y malvive en un cochambroso ediﬁcio;
su madre trabaja como camarera
y trae a casa a amantes imposibles. Pero todo cambia cuando
Lester Jones, ídolo del glam rock,
le regala a Gabriel un dibujo que
le ayudará a cambiar la situación
familiar... Kureishi explora en
este libro las complejas relaciones entre un padre disfuncional
y su hijo; el descubrimiento del
mundo adulto por parte de un
niño y el poder de la creatividad
para enfrentarse a las paradojas
de la vida.
El album negro
El debate del binomio autoritarismo-liberalismo es el punto de partida
del libro.
Shahid, protagonista absoluto de esta
historia, de origen pakistaní, es “casi un inglés”, que se encuentra en tránsito hacia
la edad adulta y, como cualquier chico listo de su edad, quiere cambiar la aburrida
vida que tiene por la excitación de la gran
urbe, donde todo puede suceder. Aprovechando que va a comenzar la universidad,
abandona su ciudad, Kent , y la protección
de su rica familia, y se marcha a estudiar
a Londres.
Pero desde los setenta y el punk de
Karim, hermano mayor de Shahid, el mundo ha cambiado: ahora estamos en 1989,
ha caído el muro de Berlín, la señora That-

Su Obra
•1980 - The Mother Country, La madre
patria
•1981 - Outskirts, Afueras
•1984 - My Beautiful Laundrette (guión
de la película Mi hermosa lavandería de
Stephen Frears)
•1987 - Sammy and Rosie Get Laid
(guión de la película Sammy y Rosie se
lo montan de Stephen Frears)
•1990 - The Buddha of Suburbia (El
buda de los suburbios, novela)
•1991 - London Kills Me (guión de la
película Londres me mata, dirigida por
el propio escritor)

•1995 - The Black Album, (El álbum negro, novela)
•1997 - Love in a Blue Time
•1998 - Intimacy (Intimidad, novela adaptada al cine en 2000 por Patrice Chéreau)
•1998 - My son the fanatic
•1999 - Sleep With Me
•2000 - Midnight All Day
•2001 - Gabriel’s Gift
•2003 - The Body
•2003 - The Mother
•2004 - My Ear at His Heart

cher ha dejado su profunda huella en Inglaterra, y Salman Rushdie ha sido condenado a muerte.
Shahid, desgarrado entre su educación inglesa y sus raíces pakistaníes, será
captado por un grupo integrista musulmán, pero también se fascinará con Deedee Osgood, profesora de la facultad, que
le mostrará todo sobre Prince, el ídolo de
Shahid, mientras vive una crisis matrimonial.
Atrapado entre un deleitoso liberalismo ilustrado y un fundamentalismo
exaltante, tendrá que encontrar su propio
camino en la vida y en el laberinto de las
ideologías.
Siempre es medianoche
Encuentros, reencuentros, desencuentros. Hanif Kureishi se ha convertido
en uno de los más lúcidos cronistas de una
generación que asume con desconcierto la
madurez y sobrevive perpleja a la conﬂictiva en pareja, el desamor, las relaciones
con los hijos y los retos profesionales. Los
relatos aquí reunidos plantean situaciones
inquietantes: ¿qué puede suceder cuando
una mujer casada y su amante se disponen a pasar juntos un ﬁn de semana y en
el último momento se apunta el marido?,
¿por qué extraña sucesión de acontecimientos la compra de unas sillas -azules,
para más señas- puede desembocar en
una crisis de pareja?.
Planteos que el lector deberá desentrañar por si mismo recorriendo las páginas de este exponente de la literatura
inglesa.
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El
Ministerio
de “Dios”
Ser ministro de Economia
en la Argentina, el sillón en
el que ni “Dios” ni el “Otro”
quisieran sentarse.
En últimos 60 años transcurridos en
la Argentina entre agosto de 1945 y agosto de 2005, hubo 61 bien intencionados
ministros que se comprometieron a manejar la economía de los argentinos. Algunos, se mantuvieron por muchos años;
otros, por apenas un día, otros solo unas
horas , más cuando la Argentina se asomó al abismo. Sería interesante conocer
sus nombres y apellidos, ya que varios
repitieron e incluso hubo algunos que al
mirar las cuentas de la Nación fallecieron
en ejercicio del puesto.
El primero de estas seis décadas
—aunque con el cargo de Ministro de Hacienda que inauguró el notable Mariano
Fragueiro el 6 de marzo de 1854—, fue
Ceferino Alonso Irigoyen, quien juró el 7
de mayo de 1945 y se fue el 23 de agosto
de ese año.
En algunos años, como sucedió en el
primer gobierno de Juan Domingo Perón,
la responsabilidad estaba repartida entre
los Ministerios de Hacienda y Finanzas,
aunque luego se les sumó un Ministro Secretario de Economía. Así, podría decirse
que nominalmente (por deﬁnirlo de alguna manera) el primer Ministro de Economía de la Argentina fue Roberto Ares, que
juró el cargo 19 de enero de 1949, bajo el
gobierno de Perón
La llamada “Revolución Libertadora”
anuló el Ministerio de Economía, que recién vuelve a aparecer en 1958, cuando
Emilio Donato del Carril inagura el 1º de
mayo de 1958, podría decirse que oﬁcialmente y sin nigún aditamente, el sillón de
Ministro de Economía, así, a secas.
En 1966, la otra mal llamada Revolución Argentina, del gobierno de Onganìa
para que no queden dudas sobre qué
pensaba acerca de la vinculación entre
economía y trabajo, inaugura el quinquenio del Ministerio de Economía y Trabajo.
El primer funcionario en jurar el puesto
fue Jorge Salimei, el 29 de junio de 1966.
En un gambito cuanto menos llamativo,
en la última etapa de esa "Revolución"

por Prof. Daniel González
directamente borraron el puesto. Con un
aparente deseo de volver a las fuentes y
como un guiño político muy sutil al peronismo se creó el Ministerio de Hacienda y
Finanzas, que inauguró Juan Quilici el 1º
de junio de 1971.
En estas últimas seis décadas, hubo
muchos que le tomaron tanto gusto al
puesto que no dudaron en reiterar su vocación de servicio, aunque —vale la pena
aclararlo— no necesariamento por el éxito de su gestión previa, sino porque no había otro o por las presiones que recibieron
los gobiernos de turno.
Los más "repetidores", en el cargo,
con tres nombramientos, fueron el peronista Alfredo Gómez Morales y su antítesis (siempre con gobiernos militares) Jorge
Wehbe.
Con dos juramentos y ninguna ﬂor,
hay muchos: Eugenio Blanco, Adalbert
Krieger Vasena, Alvaro Alsogaray, Roberto
Alemann, Juan Carlos Pugliese, José Dagnino Pastore y Pedro Bonnani. Pero hay un
par de personas que repitieron dos veces
el juramento y que, seguramente, están
entre los más recordados por la gente:
José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo
Cavallo. Dios lo cria y el viento los amontona.
El Mingo o Joe, tienen distinta cuna,
tradiciones y costumbres. Uno, llegó desde la aristocrática tradición del Jockey
Club, la Sociedad Rural, la caza mayor en
Africa y ancestros que se remontan a la
época colonial.
El otro, hijo de un fabricante de escobas de San Francisco, Córdoba. Por esas
cosas de la movilidad social, ambos fueron
funcionarios del mismo gobierno militar
que hizo mucho para que esos encuentros
no se repitieran (ojo fue casualidad).
Pero además, están unidos por las
políticas de sobrevaluación del peso dèbil
(la tablita y la convertibilidad) y el masivo
endeudamiento externo e interno. Y las
primeras consecuencias de esas políticas:
la desindustrialización de los 70 y los 90 y
la desestructuración social y los vínculos
familiares. Ambos, además, generaron las
condiciones económicas de las dos de las
mayores crisis que padecieron los argentinos.
Sin embargo, fueron los que permitieron que la mediocre clase media argentina viajara a Miami, a Brasil, al Caribe por
primera vez, épocas como la recordada,
plata dulce, la pizza con champagne. ¿Será
por eso que son tan famosos los ministros
de Economía?.

Ejercicio de memoria
Aquí va una guía de los Ministros que
mas duraron, y pasaron al anonimato,
los de corto alcance, pero muy recordados, los que estuvieron solo días, un día,
y otros algunas horas, en el ejercicio del
cargo.
Los que más duraron:
-Ramon Cereijo : 6 años(desde el 4 de
julio del 46 hasta 4 de junio del 52)
- Domingo Salaverry: 6 años ( desde el
12 de octubre de 1916 al 22)
- Domingo Felipe Cavallo : 5 años y
ocho meses (desde el 31 de enero del 91
hasta agosto 1996).
- Victor Molina : 5 años y dos dias (
desde el 10 octubre del 23 hasta 12 de octubre del 1928).
- Jose Martinez de Hoz : 5 años ( desde
29 de marzo de 1976 hasta 29 de marzo
del 81).
Los menos de lo menos
-Federico Pinedo : 24 días (del 6 al 30
de abril de 1962).
-Pedro Jose Bonanni: 22 días ( del 22
de julio hasta 14 de agosto de 1975).
-Ricardo Lopez Murphy: 16 días ( del 5
al 20 de marzo del 2001).
-Miguel Roig: 7 días ( 8 de julio al 17
de julio de 1989) FALLECIO.
Rodolfo Frigeri : 6 dias ( del 23 al
29 de diciembre del 2001).
-Jorge Capitanich : 2 días ( del 21 al 23
de diciembre del 2001).
-Nicolás Gallo : 7 horas y 25 minutos .
en las últimas horas del Gobierno de De la
Rua ( ojo, record mundial).
Los Ministros de Economía en la Argentina, siempre fueron los fusibles de los
gobiernos de turno. La Argentina tuvo 123
ministros de economía, hacienda o ﬁnanzas, cargo creado desde mediado del siglo
XX , casi la mitad de ellos, 59 no llegaron a
cumplir un año de mandato.
Los demás, si, los demás lo dejamos
para que Usted los analice.
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Culturar: Las formas del
desarrollo
Héctor Ariel olmos y Ricardo Santillán Guemes
(Compiladores) - Ediciones Ciccus
Dicen sus autores: “ En
los últimos años un tema,
casi un reclamo, que sobresalió en los contactos
cara a cara con los gestores culturales de todo el país fue la importancia de revisitar la problemática del desarrollo
humano con sus múltiples contradicciones y de
intercambiar acerca de cuáles serían las herramientas más apropiadas para pensar y poner
en marcha proyectos de desarrollo local que,
al mismo tiempo, sepan aﬁrmar las desiciones
culturales autúnomas y entablar un diálogo intercultural justo y maduro con la región, la nación, el continente y los procesos de globalización que hoy impactan y atraviesan de manera
agravada las mas diversas cotidianidades.”
Y es que si nos remitimos a sus libros anteriores, “El gestor cultural” y “Educar en cultura”,
nos encontraremos con uno de los planteos
que persigue su línea de trabajo: lo que hoy
entendemos por cultura no surge desde la cotidianeidad, la producción y las vivencias de
las personas y grupos, sino que es planteada
desde la hegemonía de una ideología que le es
ajena a la población, por tanto, lo que las políticas culturales entienden por “cultura”, no es
más que la ilustración sobre la producción de
“otras” culturas diferentes a la nuestra.
El rescate y la producción de identidad cultural comunitaria, local, regional y nacional se ha
transformado en tarea de gestores culturales a
falta de una política cultural abierta que “considere a la cultura una forma integral de vida”.
En “Culturar” encontramos una excelente recopilación de trabajos que precisamente se
apoyan en un concepto diferente de desarrollo,
centrado en lo cualitativo y diverso, mas que
en lo cuantitaivo y reducido a un sector. Una
forma humana de considerar al la cultura como
parte de un proceso de
producción común a
todos los seres humanos, sin limitantes
clasistas, económicas
ni estéticas.

Salir del descarte Educación y primer
empleo
Laura Piñeiro - Ediciones Ciccus
Como resultado de
las diferentes políticas de predadoras
que sufrió nuestro
país a lo largo de casi tres décadas, no solo
económica sino socialmente, estamos pagando un precio demasiado alto, ya que
más de 600.000 jóvenes se encuentran en
diversas situaciones de riesgo, producto
de la exclusión social.
El intento de respuesta a estas problemáticas generadas desde el estado, ha venido más desde las organizaciones sociales
que desde los diferentes gobiernos que
representaron a ese estado. Entre estas
organizaciones se encuentra la Fundación
de Organización Comunitaria (FOC), que
desde hace años
viene trabajando
en red para la inclusión de los jóvenes
en la sociedad.
En su primer libro
“Salir del descarte”,
(también publicado
por Ciccus), Laura
Piñeiro nos cuenta
las diversas experiencias comunitarias, educativas y pedagúgicas realizadas
con distintos modos de inserción y con
diferentes recursos, y cómo se desarrolló
el programa en zonas del conurbano bonaerense.
En este segundo libro “Educación y primer
empleo” nos habla sobre la experiencia
-desde aspectos tanto teóricos como metodológicos-, de ese punto complejo que
es el pasaje de la formación a la inserción,
de la educación al trabajo, de esta población jóven que, hasta su paso por el programa, carecía de proyectos y de visión
sobre su propio futuro.
En ambos libros es generoso el aporte de
datos e información sobre las diferentes
experiencias, a punto tal que pueden ser

tomados como modelo de referencia por
aquellos que quieran transformarse en
agentes multiplicadores de la misma, o
bien tomarlo como punto de partida para
nuevas iniciativas
Barriología y diversidad cultural
Angel Prignano - Ediciones Ciccus
El barrio no es tan
solo un lugar geográﬁco de una remota
localidad, sino que
conforma uno de los
primeros espacios de
socialización de las personas, en el está el
almacén de la esquina, y muchas veces la
escuela, y esto forma parte de la “barriología” término que el propio autor acuña
para reﬂexionar sobre la investigación histórica de los barrios.
Prignano enfoca estas investigaciones
desde un ángulo integral, ya que las características de cada barrio le dan un contexto cultural a la persona, que va a formar
parte de su particular forma de ser.
Las grandes urbes, que adoptan el modelo propuesto por la globalización, imponen por su uniformidad precisamente lo
contrario: la pérdida de la identidad y un
contexco cultural masivo y al mismo tiempo ajeno a cada uno de nostros.
Además de su particular y atractivo enfoque ( que muy útil hubiera sido a los legisladores que diagramaron el cuadro comunal de la ciudad), el autor incorpora en
este libro un amplio y generoso despliegue de bibliografía y recursos existentes
sobre los barrios de nuestra ciudad.
Reensamblar lo social
Bruno Latour
Ediciones Manantial
Propuesto como una
introducción a la
teoría del actor -red,
este ﬁlósofo y antropólogo francés busca
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resigniﬁcar el modo en que entendemos
lo social yendo hasta sus propias raíces.
“Sostiene que la palabra “social” ha sido
una y otra vez cargada con diversos presupuestos y por tanto ya resulta un nombre
impreciso.
Latour tambien considera que el término
es también utilizado como si se decribiera un tipo de material; algo es de madera
o como el acero. Es decir, se lo usa de un
modo que parte de supuestos respecto de
la naturaleza de lo que ya está ensamblado. Lo social se ha convertido en un término que designa a la vez un proceso de
ensamblado y un tipo particular de material”
Desde la teoría social, este escrito plantea
la reformulación de la sociología en forma
impecable, El interrogante que nos surge,
por otro lado, es si redeﬁnir una y otra vez
la cuestión de lo social en realidad contribuye a la resolución de los conﬂictos que
surgen en lo que hoy llamamos “campo
social”.
Como algunos opinan, la sociología surge
como una ciencia a partir de necesidades que no surgen de la sociedad, sino
de aquellos que desean “mapearla”, para
desde distintos lugares direccionarla. Sin
embargo, la forma de lo social muta permanentemente con la vida, ya que esta
compuesta de lo vivo, es decir, los vínculos, las personas y las relaciones con intereses variados. Se supone que es el campo
de lo político aquello que resuelve lo que
ocurre en lo social, aunque esto se de en

forma relativa y casi superﬁcial.
Más allá de nuestra mirada, es un excelente material para aquellos que buscan una
resigniﬁcación de la sociología y de todo
lo que este campo del conocimiento implica.
Sobre Heidegger
Cinco voces judías
Varios autores
Ediciones Manantial
La vida y la obra de Heidegger, como se sabe,
se hallan cubiertas por
una sombra: en 1933
adhirió al nacionalsocialismo y, aunque
fuese solo momentáneamente, puso su
genio ﬁlosóﬁco al servicio del Mal. Para
algunos fue un error fatal pero transitorio,
para otros, el indicador de una contigüedad más profunda entre algunos elementos de su pensamiento y la ideología nacionalsocialista.
Cinco voces que han estado ligadas a él,
de cinco judíos destacados nos muestran
estas contradicciones: Günther Anders
(ex discípulo); Hannah Arendt (esposa de
Anders, luego de vivir una infelíz historia de amor con Heidegger); Leo Strauss,
que asistió en Friburgo a las lecciones del
maestro; Karl Löwith, aunque la diferencia
de edad y siendo maestro y discípulo pasaron de una estrecha amistad a una ruptura lacerante, y Hans Jonas, el más parco
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en los juicios públicos sobre el pasado nacionalsocialista de Heidegger.
¡Alma mía!
Martin Heidegger
Cartas a su mujer Elfride 1915 - 1970
Ediciones Manantial
La dicotomía entre la
grandeza del pensamiento ﬁlosóﬁco de
Heiddeger, en contraste con la pequeñez de sus convicciones
al pertenecer al partido nazi, ha sido tema
de debate durante mucho tiempo: hay
quiénes a toda vista lo perdonan, quienes
no, y también aquellos que aprecian lo
pensado sin tener en cuenta la ideología
de quien lo piensa. Este libro, que recoge
la correspondencia con su esposa Elfrida
entre 1915 y 1970, marca el proceso de su
pensamiento.
Es muy interesante también el análisis
realizado en el prólogo por Alain Badiu
y Barbara Cassin : “Sobre la correlación
creativa entre lo Grande y lo Pequeño”,
aludiendo precisamente a la dicotomía
entre pensamiento y convicción.
Nuestra inquietud, por su parte, no deja
de corresponderse con lo que marca el espíritu de la época: es acaso la calidad del
pensamiento racional abstracto directamente proporcional a la calidad humana
de quién lo produce?
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con muchas novedades: se agrandó la familia,
Una red social interactiva para pensar al país desde una
incorporamos al gran trompetista Rogelio Juarez
perspectiva global pero no globalizante. Un espacio para
(1º TROMPETA DE Jorge Navarro, trompeta de los
la participación desde el que podrás compartir, además,
legendarios Lecuona Cuban Bands), y a Paula en
música y enlaces a video documental.
el bajo.

http://nodoargentina.ning.com

Moderador
del espacio:
Hugo Basile

Y se viene el próximo show con más novedades...

Sábado 26/07/08 24Hs.

El Lugar: La Bohemia Café Concert
Yerbal 1657 Cap. Fed.Tel. 4633-2971
Les recomendamos la reserva anticipada debido a
la gran demanda y el tamaño del lugar
El precio de la misma es de $15.Los esperamos para festejar la semana del amigo
entre Amigos y con muy buena música.
QUI MES VOLS
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