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  Editorial 

 

 

Hemos recibido muchas felicitaciones por el número 100 

del Pregón Criollo. La del Profesor Dannemann, (que 

copiamos en el Segmento de “Correos”), es ciertamente 

un ejemplo que nos enorgullece. Comenzamos ahora la 

segunda centena…otro desafío, otros hitos, otras sendas 

a recorrer.  

En este número señalamos algunas muestras de estos 

próximos caminos. La vitalidad de proyectos musicales, 

como los de nuestro Presidente, Antonio Rodríguez Villar, 

quien justamente corona un esfuerzo recopilatorio de 

años con la edición de “La Flor Azul”, y el balance de lo sucedido artísticamente en nuestro campo del 

Folklore en 2019, en óptica de Pagina 12, son ejemplos. Como los que nos trae desde nuestra 

portada el recuerdo/homenaje a Gerardo López,  “la voz” de Los Fronterizos, o la Historia de 

“Añorando”.  Mas el arte cancionero que es tan representativo e la popularidad del folklore no es el 

único componente que el 101 nos brinda. El turismo con “elegancia cordobesa”,  o el estudio del más 

común “folklore” que los migrados bolivianos ejercen en Tucumán, que ¿sorprendentemente? es …el 

fútbol, se unen a la interpretación estudiada de la Fiesta del Inmigrante de Berisso, en la Provincia 

de Buenos Aires. Todo ello muestra la vitalidad y fuerza inusual de un folklore que se expresa en su 

rica multiplicidad, urbano y campestre, artístico y cotidiano, popular y funcional.  

 

Pero hay mas: el reportaje a Jorge Prelorán, y su cine etnobiográfico, es 

un buen marco para la segunda nota de la serie de “cine antropológico” 

que nos regala la Dra Maricel Pelegrín, en este caso sobre “Doña Flor y 

sus dos maridos”. 

La historia, del Santiago del Estero rural del siglo XIX, asi como el 

estudio de Lo afro y lo indígena en nuestra cultura, hacia la visibilidad del 

nuevo milenio, aportan la secuencia intertemporal que construye 

interpretaciones y cargas.   

Hay, otra vez, mucho más. Marian y César; la política museológica, las noticias de los amigos… el 

Pregón Criollo intenta sucesivamente circular las diversas realidades, de hoy y ayer, del este y el 

oeste, de arriba y de abajo…Ud ya lo ha descubierto. 

Lo invitamos a seguir haciéndolo 

Nos enriquecerá. A todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Molinero 
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NOVEDADES 

En el contexto de la cuarentena la Academia sale a buscar a sus amigos. A proponerle 

actividades, lecturas, músicas y videos, que refuercen el ánimo y a la vez entretejan más la trama 

de la cultura popular tradicional que nos une. 

 

Multiplicando Presencias 

En el próximo número nos detendremos en el 

análisis de la aparición semanal de nuestro 

boletín electrónico “Puertas Adentro”, así como 

de la estructura que conecta los “Diálogos” del 

canal de Youtube que inauguró la Academia 

con dos estrenos cada lunes, miércoles y 

viernes. Pues mucho hay para ver allí. 

Las “vistas” totales ya superan en mucho a las 
de los estrenos, uno de los objetivos. Serán asi 
consulta y disfrute “no pasajeros” sino 
permanentes, también por una verdadera 
recuperación y actualización de filmografía 
valiosa. 

 

Les recordamos el enlace  

https://www.youtube.com/user/Academia
DelFolklore/videos?view_as=subscriber 
 

Las actividades previstas 

La programación de los eventos clave que la institución contaba con realizar en este 2020 se 

vieron afectados por la pandemia, y en particular por el aislamiento que le siguió. Sin embargo 

seguimos adelante.  

Tres centros de nuestros esfuerzos se avecinan en el horizonte, aunque desplazados en el tiempo 

y a la vez “virtuales”. Una modalidad que todos estamos aprendiendo a hacer más valiosa.  

Del más tardío al más cercano, confirmamos la decisión de realizar : 

1.  El encuentro de Enseñanza del Folklore en las escuelas. 

 

Se efectuará, como previsto, con representantes de todo el país. Será en Formosa, en 

Abril de 2021. 

Allí se discutirá y se propondrá. Se 

intercambiarán experiencias, objetivos y 

dificultades. Desde ahora, proponemos 

entonces que nos vayan acercando 

iniciativas, trabajos y ejemplos, bibliografía e 

inquietudes. ¡Tanto hay para trabajar !. El 

camino recién empieza. Queremos recorrerlo 

juntos. 

 

https://www.youtube.com/user/AcademiaDelFolklore/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/user/AcademiaDelFolklore/videos?view_as=subscriber
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2. El IV Simposio Nacional de Danzas 
 

Se efectuará, como previsto, en este caso en 

Jujuy, en Marzo de 2021.  

Allí ( y virtualmente desde todo el país para todo 

el país), se armará la interrelación que construya 

la visualización del estado y proyección de 

nuestra mas amplia experiencia artística social… 

Pueden ir comunicándose con la Comisión que 

está elaborando  la organización del mismo. 

 

 

3. El VI Congreso Nacional del Folklore 
 

Será ahora en coincidencia del día de 

la Tradición, y su fecha y  sede fue 

fijada en Neuquén, del 10 al 15 de 

Noviembre de 2020  

 

Un repaso de los cinco Congresos 

precedentes explica sobradamente la 

elección de la misma. En efecto San 

Luis ( Cuyo) , Corrientes (NEA), 

Buenos Aires ( Pampa), Córdoba ( 

centro) y Jujuy (NOA) delinean de por si la necesidad de completar con Patagonia la 

postulación de una concepción integral, federal y plural para la Academia, bien Nacional, 

del Folklore. 

En esta sexta edición, tres ejes centrarán las presentaciones y mesas: La enseñanza del 

Folklore en las Escuelas ( que luego se desarrollará con mayor detalle en Formosa), es 

uno de ellos. Y la presentación del estado de arte del Folklore , en  ciencia, arte  y 

artesanías en el conjunto del país, como es usual, enmarcan lo que naturalmente  

privilegiamos: la región donde se desarrolla nuestra convocatoria.  

La cultura patagónica entonces, será el tercer eje, y ciertamente clave. Mas detalles habrá 

en nuestros próximos números. La comisión se encuentra ya trabajando los diversos 

aspectos, incluso desde los tecnológicos, como la posibilidad de presentar a los 

expositores desde diversos lugares del país y del mundo, y una simétrica participación del 

público asistente, igualmente amplia geográfica y profesionalmente. 

Ana María Dupey, Marián Farías Gómez y Maricel Pelegrín, y Naldo Labrín, 

respectivamente, afrontan esa difícil tarea de coordinar el planeamiento y ejecución de las 

tres áreas, en el nivel que acostumbra la Academia y el Folklore merece. 

Hay mas ideas y propuestas, y además las suyas,  que solicitamos nos acerquen.  

 

Un Congreso de  afluentes múltiples, es la mejor de las relizaciones posibles. 

¡Así lo haremos!  
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GERARDO LÓPEZ 
Artículo de Tapa 

 

 
 
Gerardo López  nació en la ciudad de Salta, pero como aclaró César Isella, ante su fallecimiento 
por cáncer: “Había elegido para vivir con su numerosa familia --varios hijos, nietos y bisnietos-- la 
localidad cordobesa de Unquillo, donde vivió Spilimbergo y donde lo visitaba Atahualpa 
Yupanqui". Con esa localidad se lo identifica. Formó parte de Los Fronterizos y luego de Las 
Voces de Gerardo López.  
Era identificado en ambos conjuntos por 
la peculiaridad regional de su voz, 
descripta como "bagualera", razón por la 
cual solía apodárselo "La voz de Los 
Fronterizos". Compuso además varias 
canciones destacadas que integran el 
cancionero folklórico argentino como "El 
burrito cordobés" y "El indio muerto" 
(también recordada por su primer verso:  
"Ha muerto el indio poeta…."). 
 
Ël decía de sí mismo: "tal vez la gente me quiere, porque antes de aprender a cantar aprendí a 
respetarla" (  
 

Articulo  CORDOBA (DyN y Télam) del 1/7/2004. 
 
Gerardo nació en El Barrial, departamento de San Carlos, en la provincia de Salta el  1 de 
mayo de 1934. En 1953 fundó, junto a Carlos Barbarán y Emilio Solá, el conjunto, en ese 
momento un trio,  Los Fronterizos, el que sería  uno de los grupos más importantes de lo que se 
llamó el boom del folclore argentino.  
Ciertamente en su momento cumbre era el que más discos vendía, 
y mayor “cachet” recibía. Poco después Solá sería reemplazado 
inicialmente por Cacho Valdez y éste por Eduardo Madeo. Luego 
se integraría Juan Carlos Moreno, para formar el primer cuarteto y 
en 1956 Julio César Isella, reemplazando a Barbarán. Formación 
ésta que signó toda una época. 

 
Con Los Fronterizos, López tuvo actuaciones históricas, como el 
álbum Coronación del folklore (1963), junto a Ariel 
Ramírez y Eduardo Falú ( de la que hubo una segunda edición 
cuando integraba el cuarteto Yayo Quesada, en lugar de Julio 
César Isella), y sobre todo  la Misa criolla (1964), de Ariel 
Ramírez y Félix Luna. Su filmografía, con Los Fronterizos,  incluye 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Baguala
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Barrial
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_(Salta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Barbar%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Sol%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Fronterizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_m%C3%BAsica_folcl%C3%B3rica_de_Argentina#El_%22boom_del_folclore%22
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cacho_Valdez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Madeo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Carlos_Moreno_(m%C3%BAsico_argentino)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Isella
https://es.wikipedia.org/wiki/Ariel_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ariel_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Fal%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Misa_criolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ariel_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ariel_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Luna


. Academia Nacional del Folklore  Página 7 

 Bicho raro (1965)  

 Cosquín, amor y folklore (1965)  

 Argentinísima II (1973)  

 El canto cuenta su historia (1976)  

 
Eduardo Madeo se retiró del conjunto en la segunda mitad de los setenta, siendo reemplazado 
por Omar Jara. Los Fronterizos sucesivamente tuvieron un conflicto interno que llevó a su 
separación y a un juicio por el nombre entre López y Moreno, que ganó este último. López formó 
entonces el grupo Las Voces de Gerardo López, con Yayo Quesada, Omar Jara y Rodolfo 
Escandell. 
 
En 1999 Gerardo López volvió a tocar con Los 
Fronterizos emblemáticos (López, Madeo, Moreno, 
Isella) en un recital histórico realizado en el Chateau 
Carreras de Córdoba 
 
Luego de esa actuación, López y Yayo Quesada se 
mantuvieron juntos en un conjunto aun sin el uso del 
nombre original Los Fronterizos, grabando con esta 
composición el CD Nuevamente juntos, alternando sus 
presentaciones con Las Voces de Gerardo López. 
López falleció en Córdoba el 29 de junio de 2004, a los 
70 años. 
 
 
 
Un Homenaje a un gran cantor y un gran hombre. Que vale recordarlo cantando en estos enlaces. 

 

Los Fronterizos- Grandes Exitos https://www.youtube.com/watch?v=WJjh96PZSV0&t=11s 

 

Los Fronterizos- El Hechizo https://www.youtube.com/watch?v=9BPTOyKkprk 

 

Los Fronterizos- Kirie- Misa Criolla https://www.youtube.com/watch?v=M1pxrID4tcA 

 

Los Fronterizos- Voces Mágicas https://www.youtube.com/watch?v=c4PTuhQbwjk 

 

Los Fronterizos Coronación del Folklore https://www.youtube.com/watch?v=ITLcCXdM6Sk 

 

En Argentinísima, reportaje: https://www.youtube.com/watch?v=q2R_cdq_8M4 

 

Con Las Voces de Gerardo López: https://www.youtube.com/watch?v=Ul5qCULPl2Q 

 

Con “Nuevamente Juntos” https://www.youtube.com/watch?v=xrdztDydYo8 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bicho_raro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosqu%C3%ADn,_amor_y_folklore
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentin%C3%ADsima_II
https://es.wikipedia.org/wiki/El_canto_cuenta_su_historia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Voces_de_Gerardo_L%C3%B3pez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yayo_Quesada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Omar_Jara
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodolfo_Escandell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodolfo_Escandell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Chateau_Carreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Chateau_Carreras
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Capital)
https://www.youtube.com/watch?v=WJjh96PZSV0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=9BPTOyKkprk
https://www.youtube.com/watch?v=M1pxrID4tcA
https://www.youtube.com/watch?v=c4PTuhQbwjk
https://www.youtube.com/watch?v=ITLcCXdM6Sk
https://www.youtube.com/watch?v=q2R_cdq_8M4
https://www.youtube.com/watch?v=Ul5qCULPl2Q
https://www.youtube.com/watch?v=xrdztDydYo8
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RECLINA NIÑA TU FRENTE SOBRE MÍ… 

 

Por Francisco Lanusse 

Pocas canciones se identifican tanto con su 

intérprete como La Cautiva con Jorge Cafrune. 

¿Quién no recuerda el primer verso con que se 

titula este trabajo, la seguidilla de imágenes y 

poesía que contiene el tema en su totalidad?  

La canción llegó a mí en la juventud, integrante 

de un vinilo cuya tapa se adjunta en foto. No 

venía mal acompañada, por cierto: Pa qué, letra 

de Romildo Risso, autor de Los Ejes de mi 

Carreta, música de Atahualpa Yupanqui. Y 

también Tabacalera, del salteñísimo César 

Perdiguero. Y Puerto Tirol. Y otros. 

El tema que nos ocupa, con respecto a su autoría, reportaba en tal 

larga-duración un lacónico origen: Popular. Esto es, un tema 

anónimo, del cancionero tradicional, perdido en el tiempo, como 

sus ignotos autores. Y así lo tuve por años.  

En mi casa o cada tanto en reuniones con guitarra, nunca dejé de 

escucharla. Porque acaso sea cierto nomás -Armando Tejada 

Gómez y César Isella lo aseguran- que siempre se vuelve a los 

viejos sitios (en este caso musical) donde se amó la vida. 

Con el tiempo, comenzó a llamarme más y más la atención su letra. 

No cuestionaba su condición anónima. Pero se me antojaba otra 

matriz o procedencia, distinta a esas zambas añosas del tipo 

Blanco y Azul. O alguna tonada cuyana, La Pastora, La 

Madrugada.  

¿De dónde salió La Cautiva? ¿Cómo dio con ella Cafrune? ¿Con qué provincia o región daba en 

emparentarse? Lo primero (o lo más fácil) era partir de la expresa mención de El Tuyú. Y ubicar el 

tema, a favor del aire amilongado en la interpretación de Don Jorge, en surerías de idéntico 

nombre en la Provincia de Buenos Aires, región legendaria si las hubo, cuna de las primeras 

estancias, pagos donde cantó Santos Vega. 

Ya ganado por la intriga y con espíritu investigador, esta primera hipótesis no resistía el análisis. 

Porque El Tuyú…  cantaba al alegre mediodía, armoniosamente. Era un ave. O al menos una 

metáfora del ámbito que se las traía. Además se menciona a las cuchillas. Y no es que la tierra 

oriental sea dueña exclusiva de toda cuchilla, pero en el Tuyú bonaerense no existen. Indagando, 

fui por el término Guadiyú. Resultó ser planta, una mirtácea nativa del norte de Uruguay, sur de 

Brasil. Y, al parecer, en el Departamento Paysandú de la nación hermana existe un arroyo termal 

con tal nombre. 
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La palabra Tuyú es de procedencia guaraní. Como su cuasi sinónima Ajó, refieren a suelos 

blandos, barrosos, chirles. Dicen los que más saben que, habiendo sido poblado el flamante 

Buenos Aires por familias asunceñas, no es extraño que esa región de campos bajos más allá de 

la boca del Salado fuese bautizada con términos guaraníes. Muchas toponimias y regiones del 

Paraguay remiten a Tuyú. Tuyutí, Batalla de Tuyú-Cue, durante la malhadada Guerra de la Triple 

Alianza, van de ejemplo. 

Con el dato geográfico del Guadiyú situé a la 

canción para los lados que he dicho, mitad 

Uruguay, mitad Brasil. En eso no andaba tan 

desacertado, como se verá. Mi error -equivocarse 

en estas cosas es hermoso- fue otro: no barajé en 

ningún momento que La Cautiva tuviera autor 

individualizable. Medio desconocido sin duda, casi 

al borde de perderse en lo anónimo, pero con 

nombre y apellido al fin. Y andaba rumiando que 

alguna vez, con tiempo, buscaría en cancioneros 

españoles hasta dar con una versión original, a la 

que el tiempo y el rodar por tierras americanas le 

habían modelado el toque indiano. Y pensaba orientarme hacia lo andaluz, a tenor de cierto aire 

morisco de la letra, con su agua de la fuente y el aduar que recuerda -o me recuerda- a la 

Alhambra.  

Quien me salvó de pasar horas buscando en vano, fue mi amigo Daniel Antoniotti, colega de la 

Academia Argentina del Lunfardo. Me acercó una nota aparecida hace muchos años en la Revista 

Folklore, número 161, 4 de diciembre de 1968: “Ya tiene padre el Cacique Alborerí”, firmada por 

Don León Benarós. 

Don León -en acertada diferencia con quien esto escribe- fue quien se obstinó en que La Cautiva, 

como yo percibía, no era pieza anónima en el sentido tradicional. Pero partió de la base de un 

autor determinado. Dice el maestro: “Desde que escuchamos La Cautiva -a la que tanta 

popularidad dio la interpretación de Jorge Cafrune- nos resistimos a imaginarla como composición 

“folklórica”. Su filiación -hasta oír los versos y aun el motivo musical- es netamente romántica. Un 

romanticismo culto, de fines del siglo pasado (se refiere al XIX)” 

Más adelante agrega: <Washington P. Bermúdez -

el autor de la letra de La Cautiva- era europeo. 

Publicó su poema en 1896, es decir, diez años 

después que apareciera la primera edición de 

“Tabaré”>. Allí reconocí el parentesco: La Cautiva 

tenía “gusto” a Zorrilla de San Martín y su Tabaré. 

A eso me sonaba el tono, el modo de la poesía de 

La Cautiva, por aquel entonces titulada En los 

Toldos. Tenía la exquisita similitud, en mi opinión, 

con uno de los muchos momentos bien logrados 

del poema de Zorrilla: cuando sus versos andan a 

orillas del Río Uruguay, junto al monte nativo de la 

costa. 
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El poema En los Toldos -posteriormente La Cautiva- fue publicado, según Don León, en el 

Almanaque Sud-Americano del año 1896, impreso en Barcelona, bajo la dirección de Casimiro 

Prieto Valdéz. Y Benarós, en su nota, a más de interesarse en la pintura del Cacique Alborebí -en 

su origen Alborerí- formula el último misterio: quién es el autor de la música de la insigne canción. 

 ¿Existe tal misterio? ¿Siempre se cantó con esa música, se entonaba de diferentes modos, Don 

Jorge optó por tal melodía? Arrimo en ayuda un último dato, recogido en mi andar averiguando.  

No sé si Cafrune -bueno sería que su hija y académica Yamila complete con datos filiales los 

huecos de esta aproximación- dijo o tuvo a La Cautiva como Recopilación de Edmundo Cartos y 

Alberto Sbezzi.  

Y allí di con otro hallazgo. Edmundo Cartos, el cantor cordobés, tiene grabada otra versión de La 

Cautiva. Con alguna variante en léxicos y alguna estrofa omitida por Cafrune. Y otra música, 

menos identificable con alguna especie, de corte serenatero. Así lo refiere el título del vinilo en 

que fue grabada: Recordando serenatas… Lo que explicaría la ausencia de coraje y posesión 

violenta -a lo Della Valle en La Vuelta del Malón- en un cacique al que la mentalidad machirula y 

sus torpes bromas dotó de notorio afeminamiento.  

Dejémoslos, nunca se enamoraron. Sin perjuicio de esto, apuntamos que en estrofa omitida al 

grabarse ambos temas, Alborebí es retratado de sangre salpicado al volver de sus correrías. Lo 

que sucedía -y el trabajo de Cartos sostiene- es que el Cacique (¡valga la fantasía!) andaba de 

Serenata. ¿Y qué iba a hacer en ese trance sentimental, tras decirle flor de ceibo perfumada, roja 

flor? ¿Bolearla? ¿Agarrarla de las mechas? En fin, el Cacique estaba rendido… Y a no 

asombrarse tanto: también en ámbitos urbanos, algún valiente -por ejemplo el malevo de Guapo y 

Varón- terminó suplicando una mirada… 

Bueno, en cierre, acompaño ambas grabaciones para matizar los meandros de mi investigación. 

Y la tapa del vinilo mencionado y del vinilo. Y fotografía de la nota antedicha del maestro Benarós. 

Guardo la esperanza que, aunque más no sea por volver a recrearnos escuchando La Cautiva, 

esta nota salve su cometido. 

 

Versiones para escuchar 

 

Por Jorge Cafrune 

09 Cautiva.mp3

 

Por Edmundo Cartos 

 

09 Pista 9.mp3
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LA FLOR AZUL 

Un disco que maduró más de diez años 

Nuestro Presidente no acostumbra a aparecer en las páginas del Pregón Criollo. Esta nota intenta 

(¿?) “forzarlo”…. Es que está siendo anunciada, en plena “cuarentena”, la edicion, por fin, de las 

obras mas representativas de su pluma como escritor y compositor, interpretadas por sus amigos. 

Todos grandes maestros…Solo anticipamos aquí…que deberá (asi de fácil) escribirnos para el 

próximo número su génesis. En tanto, vaya “orejeando” su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flor azul - Canciones de  Antonio Rodríguez Villar por amigos 

Escúchalo o bájalo de: 

Nuestra sitio Web: https://bit.ly/3g2xZDs  

Nuestro Canal de Youutbe: https://bit.ly/2Afnu0d  

Spotify  https://cutt.ly/9y98GTp  (Registro de Cultura) 

I-Tune  https://cutt.ly/ty94uN1  (Registro de Cultura) 

y de las principales tiendas digitales .... 

 

Artistas invitados:  

Suna Rocha,  

Gabriel Luna,  

Franco Luciani 

Aníbal Toledo,  

Jairo,  

Juan Falú 

,Horacio Ferrer, 

Francisco Giménez,  

Miguel Guerrero,  

Cacho Ferreyra 

Eduardo Lagos, 

Los Jíbaros,  

Walter Ríos,  

Ricardo "Negro" 

Domínguez,  

Oscar Cardozo Ocampo,  

Galo Garcia 

Vitillo Abalos,  

Los Hermanos Toledo,  

Los Cantores de Quilla 

Huasi,  

Aníbal “Utulita” Robledo, 

Roberto Caracol Paviotti 

Marián Farías Gómez 

Chango Farías Gómez,  

Juanpi  Di Leone 

y Norberto Córdoba  

 

 

https://bit.ly/3g2xZDs
https://bit.ly/2Afnu0d
https://cutt.ly/9y98GTp
https://cutt.ly/ty94uN1
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FUTBOL BOLIVIANO 

Parte 1 
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Las Hornaditas- JUJUY 
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Posicionamientos 

FOLKLORE 2019 

La creatividad afloró en la crisis 

Por Sergio Sanchez 

 

La música de raíz folklórica encontró su propia 

trinchera en el circuito alternativo y en espacios 

independientes. Frente a las grillas cada vez más 

escuálidas del ámbito estatal, prevalecieron los 

recitales, ciclos y festivales producidos de manera 

autogestiva. 

 

 

Hermano Hormiga, (Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo).  

Imagen: Valentín López 

“Las canciones serán la trinchera de nuestros días”, canta Micaela Vita de Duratierra en el nuevo 

EP del grupo, Trinchera (2019). En un contexto de crisis económica y retroceso en materia de 

políticas culturales, la música de raíz folklórica encontró su propia trinchera en el circuito 

alternativo y en espacios independientes. Frente a las grillas cada vez más escuálidas del 

ámbito estatal, prevalecieron los recitales, ciclos y festivales producidos de manera autogestiva. 

El desfinanciado ECuNHi (ex ESMA) logró sostener la ya clásica Peña de los Abrazos y también 

se expandieron los encuentros y ciclos folklóricos en casas particulares. Salas como Torquato 

Tasso, Dumont 4040, Café Vinilo, Xirgu Untref, el CAFF, C. C. Konex, Teatro El Alambique –y su 

ciclo La canción es urgente-- y JJ Circuito Cultural –con su peña Sombra Blanca-- también 

hicieron su aporte para que la canción folklórica pudiera expresarse. 

Si bien no fue fácil para los artistas folklóricos 

cortar tickets y apostar a la producción de nuevos 

materiales, el año que se va deja impreso en sus 

páginas una gran variedad de discos de alto vuelo 

artístico. La ebullición creativa, dicen, aflora con 

las crisis. Aunque toda selección es arbitraria y 

muchas veces injusta, algunos discos lograron 

destacarse y probablemente trasciendan el paso 

del tiempo. Entre ellos, se encuentra el segundo 

disco de Don Olimpio, Mi fortuna  (2019), el 

ensamble de música popular que tiene en sus filas 

a la cantora catamarqueña Nadia Larcher y al 

pianista Andrés Pilar. 
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El cuarto disco del cordobés José Luis Aguirre, Chuncano, lo afianzó como uno de los 

compositores e intérpretes de canción folklórica más relevantes de los últimos años. En Canción 

sobre canción (Elefante en la habitación), la cantora entrerriana Liliana Herrero resignificó parte 

de la obra del rosarino Fito Páez (con una sublime versión de "Dejarlas partir"). En un plan 

similar, el pianista e intérprete entrerriano Carlos “Negro” Aguirre se propuso explorar el 

imaginario cultural y sonoro de la región litoraleña.  

La música del agua (Shagrada Medra) es una obra exquisita en el que recorre canciones de 

autores que han abordado la poética del agua, como Alfredo Zitarrosa, Chacho Muller, Aníbal 

Sampayo, Silvia Salomone, Ramón Ayala o Coqui Ortiz. 

Uno de los lanzamientos más esperados fue el debut 

discográfico de Hermano Hormiga, el dúo integrado por 

Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo. Si bien el fuerte 

del proyecto es arriba del escenario, el disco regala 

bellas versiones (como el “El necio”, de Silvio Rodríguez) 

y canciones inéditas de ambos (“Vida”, de Aristimuño; y 

“Amanda”, de Barrionuevo). 

En Orfebre del silencio, el guitarrista mendocino Martín 

Castro recorre con maestría y delicadeza ritmos cuyanos 

(tonadas, cuecas y gatos).  

Y la cantora y compositora bonaerense Soema Montenegro rescata sus raíces guaraníes y 

ancestrales en Camino a la templanza, editado solo en plataformas digitales. Además, se 

destacan los discos de Topo Encinar (Aquí en la piel), Ana Robles (Sabe el viento), Silvia Iriondo 

y Juan Falú (Antiguo rezo), Vero Marjbein (Lo que estalla), Fernando Rossini (Mineral), Pachi 

Herrera (Charangueando), Wagner-Taján dúo (Dos) y Juan Arabel (Barrio), 

El Dúo Coplanacu reapareció en las bateas con Los Copla, un disco que recoge la mejor 

tradición santiagueña a fuerza de zambas y chacareras. Y una versión de la chaya “Lucero 

cantor”, del riojano Ramiro González. En tanto, González y el rosarino Martín Neri presentaron 

en Circe la obra poético musical “De un mismo barro”.  

Los cruces y juntadas fueron una constante para cautivar al público. En eso anduvieron también 

la bonaerense Flor Giammarche y la cordobesa Clara Cantore, y la porteña La Shiji y la 

neuquina Noe Pucci. 

En octubre se cumplieron diez años del fallecimiento de Mercedes Sosa, la cantora más 

trascendental del país y una voz que se expandió por todo el continente. La primera década sin 

la tucumana fue una buena oportunidad para recordarla.  

En enero, un homenaje a su obra inauguró el Festival de Cosquín Folklore --un escenario que le 

trajo tantas satisfacciones como dolores de cabeza--, con la participación de Teresa Parodi, 

León Gieco, Peteco Carabajal y Liliana Herrero, entre otros. En mayo, las voces de Parodi, 

Víctor Heredia, Luciana Jury y Wos se cruzaron en los Premios Gardel para rendirle tributo. 

Y el mes pasado la Fundación Mercedes Sosa, presidida actualmente por su nieta Araceli 

Matus, realizó una celebración en el Konex, con dirección de Ernesto Snajer. "Me da esperanzas 
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y fuerza escuchar a mi abuela en esta situación dolorosa y terrible que estamos viviendo en 

Latinoamérica", dijo Matus a este diario previo al concierto, en alusión a los días convulsionados 

en Chile, Bolivia, Colombia y Brasil.  

En escena, actuaron artísticas disímiles entre sí como Lula Bertoldi, Juana Molina, Perotá 

Chingó y Lucio Mantel. En esta línea, uno de los discos destacados del año fue Legado, de La 

Charo, en el que la intérprete formoseña repasó el repertorio de la tucumana en clave 

electrónica y en compañía de artistas relevantes del folklore digital: King Coya, Tremor, Nación 

Ekeko y Chancha Vía Circuito. 

Los sintetizadores, las programaciones y los sonidos electrónicos también encontraron terreno 

fértil en el legado artístico de la musicóloga, cantante y compositora Leda Valladares. En el 

notable  

El camino de Leda (Fértil Discos/Folclore Records), una generación de productores electrónicos 

y cantoras contemporáneas actualizaron una selección de piezas ancestrales (bagualas, vidalas, 

coplas) y cantos populares que Valladares había organizado en su obra Mapa Musical 

Argentino.  

Si de homenajes se trata, familiares, artistas y músicos amigos de Jaime Torres (1938-2018) 

realizaron en junio una emotiva “Ofrenda Musical” en el Teatro Ópera. Y el acordeonista 

misionero Chango Spasiuk celebró sus 30 años con la música, desde aquel verano de 1989 

cuando se convirtió en la Revelación de Cosquín. 

También hubo novedades en el terreno legislativo. En noviembre se aprobó en la Cámara de 

Diputados la Ley Nacional de Enseñanza de Folklore en las escuelas, que regirá tanto en 

establecimientos públicos como privados.  

La nueva normativa entiende al folklore como “un bien cultural” y busca garantizar la enseñanza 

de las danzas, las músicas, la historia y los rituales que forman parte del patrimonio cultural 

folklórico del país. En este sentido, la recientemente aprobada Ley de Cupo Femenino en 

Festivales será una herramienta clave para garantizar la equidad y la diversidad en los 

escenarios folklóricos. 

Finalmente, 2019 será recordado también como el año en el que que la música popular tuvo que 

lamentar las partidas físicas de Juanjo Domínguez, Alberto Cortez, Elpidio Herrera, Elvira 

Ceballos, Vitillo Ábalos y Rafael Amor.  

Y por otra parte, el restablecimiento del Ministerio de Cultura de la Nación, con la llegada del 

nuevo gobierno, abre un nuevo ciclo luminoso y esperanzador para la música popular argentina. 

 

Fuente: Pagina 12- CULTURA Y ESPECTÁCULOS-31 de diciembre de 2019 

 https://www.pagina12.com.ar/239285-folklore-2019-la-creatividad-afloro-en-la-crisis 

  

https://www.pagina12.com.ar/suplementos/cultura-y-espectaculos/notas
https://www.pagina12.com.ar/239285-folklore-2019-la-creatividad-afloro-en-la-crisis
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Turismo Folklórico  

 

La elegancia criolla en Ascochinga 
 

Por Silvina Bidabehere 

Es cierto que por ahora los únicos viajes que podemos hacer son imaginarios 
o virtuales. Sin embargo, viene bien hacer un recorrido online por sitios únicos 
como este que rescatamos de nuestro archivo tan rico como federal. A pocos 
kilómetros de Córdoba , en Ascochinga , visitamos la estancia La 
Carolina una de las más antiguas de la zona, con más de un siglo de historia 
a cuestas. 
Los techos de casi cuatro metros y el notable espesor de los muros mitigan el 
calor en verano y convierten los ambientes en frescos refugios a la hora de la 
siesta. Mirar el sol que cae sobre las sierras es uno de los placeres más gratos que, desde 
1895 , La Carolina le depara a todos los que la visitan. Sus galerías , que rodean todo el frente 
de esta casona de líneas coloniales , tienen arcadas que enmarcan las magníficas vistas 
hacia las Sierras Chicas . 
 
Escondido en un antiguo camino de curvas y vados, 
donde el asfalto se convierte en tierra y muchos pasan de 
largo hacia Jesús María o La Cumbre , se encuentra 
el pueblo de Ascochinga .  
Destino mágico de veranos de días de campo, asados a 
la cruz y cabalgatas, esta pequeña región del norte 
cordobés ha enamorado a familias que se afincaron en 
sus estancias históricas y cuyos hijos y nietos continúan 
volviendo año tras año. 
 
Un muro de pirca y una vieja tranquera junto a la ruta que 
llega desde La Granja y Salsipuedes, dejan adivinar que 
allí comienzan las tierras que en sus orígenes fueron 
parte de la Estancia Jesuítica Santa Catalina. Allí, una 
inscripción anuncia "La Carolina, 1895".  
Ese fue el año en que la familia de Julián Martínez decidió 
comprar estas tierras y ponerle el nombre de su mujer, 
Carolina Estrada de Martínez.  
 
Ellos habían llegado a esta región, asesorados por su 
amigo Julio Argentino Roca, quien había luchado con 
Martínez en la Guerra del Paraguay y, años más tarde se 
había casado con Clara Funes, heredera de la estancia 
La Paz, ubicada a muy pocos kilómetros de La Carolina.  
 
Según Roca, las bondades del clima serrano ayudarían a 
mejorar la salud de Alberto Martínez, hijo de Julián, que 
padecía asma.  
 
Con la familia Martínez Estrada como anfitriones, La 
Carolina se convirtió en el lugar de encuentros culturales 
de la época, con invitados como Carlos Pellegrini, 
Roque Saénz Peña y el mismo Roca , todos amigos de la familia, quienes pasaban la 
temporada de verano en estos pagos.  

https://www.lanacion.com.ar/tema/archivo-living-tid66934
https://www.lanacion.com.ar/tema/casas-de-campo-tid65427
https://www.lanacion.com.ar/tema/casas-de-campo-tid65427
http://lanacion.com.ar/lifestyle/una-familia-portena-cumplio-sueno-tener-casa-nid2162947
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Hasta hoy, la estancia sigue perteneciendo a los herederos de la familia Martínez Estrada, 
quienes mantienen intacto el estilo neoclásico característico de la casa, con sus amplias 
galerías, los rejados en hierro, los techos de tejas españoles y el uso de molduras 
decorativas . 
 
El espíritu de anfitriones de los descendientes de familia 
Martínez Estrada y su pasión por los caballos, hicieron que 
en 1950 se fundara el Ascochinga Polo Club , con 
Heriberto "Pepe Duggan", emblemático jugador del Abierto 
de Palermo, como primer presidente.  
 
Fue así como La Carolina se convirtió en epicentro del 
añorado polo de estancias , y sus torneos de verano, unos 
de los más importantes del interior del país. La Carolina y 
Ascochinga son de los destinos más pintorescos por su 
bucólico entorno. 
 
Desde las galerías y a través de antiguas puertas-ventana 
de madera con vidrio repartido se accede al living , con 
bibliotecas añosas y banderas que cuelgan en las paredes, 
provenientes de batallas libradas por miembros de la familia 
en siglos pasados.  
 
El ambiente está comunicado por medio de una arcada 
con el comedor . 
 
Éste se distingue por su elegante sobriedad. La antigua 
mesa de caoba lustrada está iluminada por una araña de 
cristal que trajo la familia Martínez desde su casa de 
Buenos Aires -hoy embajada de Rusia- a principios de siglo 
XX. Sobre la pared cuelga un tapiz de seda español con el 
escudo de Castilla y León. 
 
Si una elegancia criolla corona todos los ambientes, 
los cuartos de descanso , presentan fantásticas camas de 
bronce acompañadas de un dressoir y roperos de caoba; y 
el  baño , que pareciera inmune al paso de los años, aún 
conserva sus pisos y cerámicos originales y la tina con 
patas. 
 
Una experiencia…para conocer. 
 

Redacción: Silvina Bidabehere. Fotografías: Santiago Ciuffo 

Fuente: La Nacion-“Living” 31 de marzo de 2020   
 

 

  

https://www.lanacion.com.ar/autor/silvina-bidabehere-7461
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JORGE PRELORÁN 

 

 
En la introducción al libro “El cine Etnobiográfico” del gran documentalista, se encuentra 

una “Entrevista a modo de presentación” realizada por el  crítico de cine, docente, escritor, 

investigador, y cuya reproducción aquí nos consiente recordar al maestro argentino. 

 

Por Parana Sendrós 
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EL TAHIEL 
 

Pedro Patzer 
Segunda parte 

Por gentil autorizacion del autor, publicaremos la ultima creacion/reflexión 
de Pedro, amigo y pensador de profesión… Para que lo conozca, lo 
seguimos reproduciendo  
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Las Hornaditas- JUJUY   
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Noticias de los Amigos/ Regionales 

En múltiples espacios comunicativos, típicos de estos tiempos de aislamiento, seleccionamos 

algunas de las noticias que queremos brindar, sin completar el enorme oferta que hoy hay, de lo 

comunicado. Por ello encontrará esta versión en Junio 2020, algo distinta. Es que asi lo es.  

Como ya dijimos: ya llegaran nuevos vientos….  

Aniversarios 

 

Ramona Galarza 

Muy Feliz cumpleaños querida Ramonita 

Sos parte de esta familia que te quiere mucho 

(No le compres más golosinas a los gurises. Ya toman Fernet ) 

( 15/6/20). Jorge Suligoy 

 

 

Las Hermanitas Vera 

 

 𝗘𝗹 𝟭𝟯 𝗱𝗲 𝗝혂𝗻𝗶𝗼 𝟭𝟵𝟲𝟵 𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺𝗼혀 𝗲혀혁𝗲 혀혂𝗲�̃�𝗼.  ¡¡¡𝗛𝗼𝘆 𝗖혂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗼혀 𝟱𝟭 𝗔�̃�𝗼혀 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝘆𝗲𝗰혁𝗼𝗿𝗶𝗮!!! 

 

Pocha Barros-  

Marián Farías Gómez escribió: Hoy se cumplen 17 años de tu partida (15/6/2003)  mamá. ¡Si 

supieras cuánto extraño tu voz, tus consejos, tu ternura escondida, tus respuestas a todas mis 

preguntas, tu fortaleza para enfrentar cualquier contratiempo sin titubear!  

Te quiero vieja, duele tanto tu ausencia!!! 

https://www.facebook.com/lashermanasvera/photos/a.299789826711112/3160007514022648/?__cft__%5b0%5d=AZWtj2s_kyCfY5Eh02DCvP78KfX51rKT5mP5GE3zJ_ipKti5SDYf3X0F5b7ltAURFpP63iTdGaJ-E74XaVYZhFpNVQXIN7K8UfpmwKzOJtPUvXLeEmFBc2kMXnpH2LFya-9FJfNktLh_8mZ9fJVN7wawqLyIwEcYaYbCDmst_bBISjHBOoR5Q3WwoaMwfIeCMOM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/lashermanasvera/photos/a.299789826711112/3160007514022648/?__cft__%5b0%5d=AZWtj2s_kyCfY5Eh02DCvP78KfX51rKT5mP5GE3zJ_ipKti5SDYf3X0F5b7ltAURFpP63iTdGaJ-E74XaVYZhFpNVQXIN7K8UfpmwKzOJtPUvXLeEmFBc2kMXnpH2LFya-9FJfNktLh_8mZ9fJVN7wawqLyIwEcYaYbCDmst_bBISjHBOoR5Q3WwoaMwfIeCMOM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221710169930762&set=pcb.10221710207291696&__cft__%5b0%5d=AZUFTGnEr00NqQfQlxM00h1W_mE_FdgX9XjCUnG595ysfuNN0SLmsPZWBCVrMgUl2ubkVuOeDvnENXUwxN6kQ2bsguYR4S5HTY932qpwy46YxpUETua55lNSlGhfUZNoXVvFOQuZ7mVGRqgs2eYn8E3p&__tn__=*bH-R
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Agustín Carabajal 

 

HACE 45 AÑOS NOS DEJABA AGUSTIN CARABAJAL 

Hermano que yo he perdido. 

Hijo de María Luisa Paz y Francisco Rosario Carabajal y hermano de Carlos y Cuti; fue 

apadrinado por el presidente Agustín Pedro Justo por ser el séptimo hijo varón del matrimonio. 

Siendo muy joven formó dupla musical con su hermano Carlos, presentándose en La Banda y 

Santiago. En ese tiempo conoció a Antonio Ramírez con quien luego formó el dúo Los 

Centinelas. Con él viajó a Buenos Aires en 1956 formando parte de la compañía de cantores y 

bailarines de Andrés Chazarreta y decidieron quedarse en la ciudad. Más adelante Agustín y 

Carlos grabaron discos con algunas compañías discográficas. En 1959 formó, junto a Antonio 

Ramírez y los hermanos Luciano y Osvaldo Duthu, el grupo Los Cantores de Salavina. En julio 

de 1963 Agustín dejó el grupo y fue reemplazado por Víctor Quinteros. En octubre de ese año 

tres de los integrantes (excepto Osvaldo Duthu) fallecieron en un accidente cuando regresaban 

de una presentación en Bahía Blanca. En homenaje a este grupo se formó Las Voces de 

Salavina, con los hermanos Agustín, Cuti y Raúl Carabajal y el sobrino Cali Carabajal. Luego 

Raúl se va del grupo y lo reemplaza el hermano Carlos Carabajal. Fue integrante durante ocho 

meses del grupo Los Manseros Santiagueños. En 1967 se formó el grupo Los Carabajal del cual 

fue miembro junto a Carlos, Cuti y Cali. Fue junto a su hermano Carlos el creador del Festival 

nacional de la Chacarera. 

Agustín falleció a los 41 años el 14 de junio de 1975 víctima de una enfermedad terminal. Su 

hermano Cuti compuso la chacarera Coplas para mi hermano, en alusión a su fallecimiento 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221710170450775&set=pcb.10221710207291696&__cft__%5b0%5d=AZUFTGnEr00NqQfQlxM00h1W_mE_FdgX9XjCUnG595ysfuNN0SLmsPZWBCVrMgUl2ubkVuOeDvnENXUwxN6kQ2bsguYR4S5HTY932qpwy46YxpUETua55lNSlGhfUZNoXVvFOQuZ7mVGRqgs2eYn8E3p&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221710170450775&set=pcb.10221710207291696&__cft__%5b0%5d=AZUFTGnEr00NqQfQlxM00h1W_mE_FdgX9XjCUnG595ysfuNN0SLmsPZWBCVrMgUl2ubkVuOeDvnENXUwxN6kQ2bsguYR4S5HTY932qpwy46YxpUETua55lNSlGhfUZNoXVvFOQuZ7mVGRqgs2eYn8E3p&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221710170450775&set=pcb.10221710207291696&__cft__%5b0%5d=AZUFTGnEr00NqQfQlxM00h1W_mE_FdgX9XjCUnG595ysfuNN0SLmsPZWBCVrMgUl2ubkVuOeDvnENXUwxN6kQ2bsguYR4S5HTY932qpwy46YxpUETua55lNSlGhfUZNoXVvFOQuZ7mVGRqgs2eYn8E3p&__tn__=*bH-R
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COPLAS PARA MI HERMANO 

Ando buscando una estrella 

para ayudarme a cantar 

tata dios te estoy pidiendo 

que quiero ya comenzar. 

Esta chacarera triste 

que inunda mi alma de llanto 

al apagarse tu voz 

hermano que quise tanto. 

Hermano que quise tanto 

hoy que vuelvo no te encuentro 

me doy cuenta que no estas 

por la tristeza del viento. 

Enseñame tu camino 

hermano donde te has ido 

que te iremos a buscar 

esta noche con amigos. 

Si la encuentran no me cuenten 

o si llorando la vieran 

desvelada su guitarra 

buscando a su alma estrellera. 

En el silbido de un chango 

o en la tristeza del río 

andará por todas partes 

tu corazón repartido. 

A la simpleza yo canto 

canto a la llama encendida 

que dejaste en mi alma 

y que yo llevo prendida. 

Enseñame tu camino 

hermano donde te has ido 

Agustín Carabajal, 

Hermano que yo he perdido 

. 

Autor(es): Cuti Carabajal 

 

Juan Carlos Moreno, de los Fronterizos 

FELIZ CUMPLEAÑOS JUAN CARLOS MORENO  

9/6/20 
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Recuerdos Compartidos 

Lo He Visto a Vargas…. 

Antonio Tarrago Ros 12 de junio a las 

15:05  ·  recordó a Salvador Vargas, el tropero-

albañil que inspiró a Antonio Tarragó Ros y 

Teresa Parodi |  

Se fue a Buenos Aires buscando otras 

oportunidades y junto a su compadre Carlos 

Lalanda, que hace pocos meses partió de este 

mundo, trabajaron en tareas de albañilería. Sin 

saberlo fueron la musa de un par de 

creadores…. 

 

Los rejuntados  

Félix Luna y Antonio Rodríguez Villar 

 

 

Un Alto en la Huella 

En esta fecha especial ,está 

reliquia!!! 

En el año 2000 Carlos López Terra 

me obsequio una caja con casette 

con payadas en vivo en radios y 

de entre casa,como también 

canciones y actuaciones inéditas.. 

Entre esos casettes varias 

presentaciones en un alto en la 

huella de Miguel franco ...… 

 

  

https://www.facebook.com/antoniotarrago.ros.7?__cft__%5b0%5d=AZVqmiaEz8mzzmPO0mPW29hBB4DNEE_uyqnSKkvrLj5H6YG_ZNyMzd6NfS1uBSxwBVdhLy7D1ZIx8s2EKvgOqjMlrkbjOWkgYBzSYS9wOOfc5esNIElFbau1r82v-pQYwI8u83Qc30I5dYzVwFVSldqeo4WPURZb_qfvS5rGqiXurA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/antoniotarrago.ros.7/posts/2002775683186274?__cft__%5b0%5d=AZVqmiaEz8mzzmPO0mPW29hBB4DNEE_uyqnSKkvrLj5H6YG_ZNyMzd6NfS1uBSxwBVdhLy7D1ZIx8s2EKvgOqjMlrkbjOWkgYBzSYS9wOOfc5esNIElFbau1r82v-pQYwI8u83Qc30I5dYzVwFVSldqeo4WPURZb_qfvS5rGqiXurA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/antoniotarrago.ros.7/posts/2002775683186274?__cft__%5b0%5d=AZVqmiaEz8mzzmPO0mPW29hBB4DNEE_uyqnSKkvrLj5H6YG_ZNyMzd6NfS1uBSxwBVdhLy7D1ZIx8s2EKvgOqjMlrkbjOWkgYBzSYS9wOOfc5esNIElFbau1r82v-pQYwI8u83Qc30I5dYzVwFVSldqeo4WPURZb_qfvS5rGqiXurA&__tn__=%2CO%2CP-R
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Necochea Folklórica 

Rodolfo Poggini recuerda LA VIZCACHERA EN NECOCHEA con un espectacular 

elenco...¡¡que hermoso recuerdo de ADELA !!! 

 

 

 

https://www.facebook.com/rodolfo.poggini?__cft__%5b0%5d=AZV_sd9uHP_hmtT8P-oB5YSKx6RTjnfaVe1qS4bwyBQo5PZ5m0SzO4JuArvgWLNldjiNpXgU9MjRzEVvuL8wQhA5PItxdn4GzCFobpsRs3I4f4-A_ebcl2EA4QAtcPx7tXEWlpDxDebqjFcJ3XjotJA3xRI0OjZr47E1mMOaKN_vOA&__tn__=-UC%2CP-R
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Argentinos… en Rusia 

 

Rodolfo Poggini y su grupo….(¡¡Vaya a saber que dice!!) 
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Chabuca Granda y la “Flor de la Canela” 

 

Junto con nuestro Presidente…. Chabuca Granda y doña Victoria Angulo Castillo de Loyola, en 

quien Chabuca se inspiró para componer "La flor de la Canela". 

“Festejo que me preparó Chabuca en su casa de Lima con un grupo de amigos cuando cumplí 

45 años. 1980” 

 

3.  Actuaciones y Presentaciones 

Gato Peters 
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El Caminante 

 

Osvaldo Waldemar Lagos, nos cuenta:  BUEN LUNES, EDICIÓN TRES DE "EL 

CAMINANTE".  

ESPERO LES GUSTE!! Y GRACIAS!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Bssqdhh9xiU&fbclid=IwAR13p9SLo4SH413P8hDz_E7bWYF

kAseQAsZnYOQCvDQ1piOH5T_G_nWvo2E 

 

Silvina Lafalce Invita 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBssqdhh9xiU%26fbclid%3DIwAR2b6A-bH7xTLqE7SEmccOWV6Y_q9v942BexjkOsu9Jtx9WYOTzYwFG2UQI&h=AT1ElSB8zCU6oxMym4Z69WKek9sQ_RhDhBoMaiMqwbFJfLBX8pN-CFQqP1M4Z7bg7VpazVKFTQw5oOfYslQYr7_3irljbxSWfJtU_bUl-ZCdpFH046sY45OcXwAZHY20jA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3FJ92sQcWt_DEYi69s7S1QOSVCetWqG7svhmEPvLZpD_hg2C_T3hqdqe2uYsrP4N4JncvHnWoo5qzcxrHRFB1Xcef-tZyvdH7ssPaF2QwZDNyziUQqG_xu5awwAk7EQ4aQ6p4gP7UPRBFz9r2lyF-o-v80KaiN10RApbJWH3qjooUHPJM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBssqdhh9xiU%26fbclid%3DIwAR2b6A-bH7xTLqE7SEmccOWV6Y_q9v942BexjkOsu9Jtx9WYOTzYwFG2UQI&h=AT1ElSB8zCU6oxMym4Z69WKek9sQ_RhDhBoMaiMqwbFJfLBX8pN-CFQqP1M4Z7bg7VpazVKFTQw5oOfYslQYr7_3irljbxSWfJtU_bUl-ZCdpFH046sY45OcXwAZHY20jA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3FJ92sQcWt_DEYi69s7S1QOSVCetWqG7svhmEPvLZpD_hg2C_T3hqdqe2uYsrP4N4JncvHnWoo5qzcxrHRFB1Xcef-tZyvdH7ssPaF2QwZDNyziUQqG_xu5awwAk7EQ4aQ6p4gP7UPRBFz9r2lyF-o-v80KaiN10RApbJWH3qjooUHPJM
https://www.facebook.com/osvaldowaldemar.lagos?__cft__%5b0%5d=AZWjdhEDTcidspxky6m0RyisiL-nCEAnirGTeArzp2biRGOv8lBaGaaBY7ORpX5U8UBhnzrJUKR3jEKeBlyiiyp8fMwinpDioij_sx3YsnG9rE4EXR2iq82NyjNNAbKpwob0Pe7DKcs29RXgyJ4KZ1Lmew22HDucLFjs0BmsJrqjVg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=Bssqdhh9xiU&fbclid=IwAR13p9SLo4SH413P8hDz_E7bWYFkAseQAsZnYOQCvDQ1piOH5T_G_nWvo2E
https://www.youtube.com/watch?v=Bssqdhh9xiU&fbclid=IwAR13p9SLo4SH413P8hDz_E7bWYFkAseQAsZnYOQCvDQ1piOH5T_G_nWvo2E
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Chamamé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de Charangos 
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Valentin Lauro transmite en vivo 

 

 

Video Colaborativo 

DOMINGO 14 DE JUNIO, 19HS fue el anuncio del Estreno del nuevo video colaborativo 𝐋𝐀 

𝐏𝐔𝐂𝐇𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐄𝐋 𝐇𝐎𝐌𝐁𝐑𝐄... Contra la xenofobia, el racismo y la discriminación. Tema 

interpretado por artistas y periodistas de todo el país. Participan: 

 

Ariel Andrada 

Belen Herrera 

Benja Molina Chazarreta 

Candela Mazza 

Cuti Carabajal 

José Ceña 

Lucrecia Rodrigo 

 

Paola Bernal 

Patricia Gomez 

Ruben Patagonia-Prensa 

Marcelino Azaguate 

Marité Berbél 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021647717577&__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021647717577&__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/benjaminmolinachazarreta?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/benjaminmolinachazarreta?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/candela.mazza1?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/candela.mazza1?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cuti.carabajal?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cuti.carabajal?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jose.cena.73?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jose.cena.73?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lucrecia.rodrigo.1?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lucrecia.rodrigo.1?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/paola.bernal.921677?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/paola.bernal.921677?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1181270199&__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1181270199&__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ruben.patagoniaprensa?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ruben.patagoniaprensa?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcelino.azaguate?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcelino.azaguate?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marite.berbel?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
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Mario Carabajal 

Joselo Lobo 

/ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐬ó𝐧.- 

Y Periodistas:  

Guillermo Olarte Rodriguez 

César Tapia 

Eli Rodriguez 

Laura Piastrellini 

Julieta Riera 

Painé Nocetti 

Oscar Humacata 

Marcelo Jara 

 

La Pucha con el Hombre (de  

Cuti Carabajal 

y Pablo Raúl Trullenque) 

Dirección Musical:  

Mariano Peresón 

Dirección Artística:  

Marcelo Jara 

Edición de Video: Eduardo Fisicaro 

Producción General: El Jume/  

Silvia Majul / El Jume Prensa y 

Audiovisuales 

Diseño Gráfico:  

Noe Gaillardou 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V9XmId4u9Mg 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009402043210&__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009402043210&__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/joseLoahuu?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/joseLoahuu?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermo.olarterodriguez?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermo.olarterodriguez?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cesar.tapia.3304?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cesar.tapia.3304?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eLicHu?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eLicHu?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laurapiastrellini?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laurapiastrellini?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/rierajulieta?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/rierajulieta?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/paine.nocetti?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/paine.nocetti?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/oscar.humacata?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/oscar.humacata?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cuti.carabajal?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cuti.carabajal?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Mariano-Peres%C3%B3n-212914579263325/?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Mariano-Peres%C3%B3n-212914579263325/?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marcelo.jara.1650332?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcelo.jara.1650332?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eljume/?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eljume/?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eljume/?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eljume/?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/noe.gaillardou?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/noe.gaillardou?__cft__%5b0%5d=AZXNnodk7d9VMz1y6cuaBb9lIFYK014TYElNy6xI4Rjrzm-8glpJZ-T_CCH-Rv3RdM2YCJ3yxspEESiTumM1JlGvMhHs3FZiYEpXHF7Ieu_uOYKcbb5GsrCfuvgILt64Pb1VB2qLW_DoAfci2xzucoOu-9qRUm--8nCFCg-YKicjbQ&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV9XmId4u9Mg%26fbclid%3DIwAR1cPzyXZWN1ZkJWqY-fUosavxo8b414meypEpzvT3F7tFIxMUvEgNiBF4k&h=AT1roRtTYWp70PXDBgTz3MC68DhU8RgnEUbW5zv-3J-v-nQDliHdESx2DbIzCzg7E-4ED6U14haU_z7v6K93MEST8LdFxzZB9d4aS1XuznjrXOguo2o2EBKsaHYs9Ch3ug&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1_JZpM5jfI5dVnETpbNTw-7tk1OvHh_8uFkA9a2YN76NmqE9N2BE1S87bXimsvwlyr9hXS7-QoLOWzc56gFmL9yw3z99D_EWhHQu6Aiov1mcNvv5_F73PqEerXZ46DjSMYTqq2fsmP3CmC2Jw5u--RZ8B_pI-4LPrDzRrJDawyQMY_xZM
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Taller de percusión 

 

Tutorial Nieves Moreno del Campo 

https://www.youtube.com/watch?v=GoVWXCvdj5s&feature=share&fbclid=IwAR0_pJlnkIrR_2UUUI

HlhiNJ3HJXecU9j9DhrCtoY58ZVGtX2OKNsD0h-nw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GoVWXCvdj5s&feature=share&fbclid=IwAR0_pJlnkIrR_2UUUIHlhiNJ3HJXecU9j9DhrCtoY58ZVGtX2OKNsD0h-nw
https://www.youtube.com/watch?v=GoVWXCvdj5s&feature=share&fbclid=IwAR0_pJlnkIrR_2UUUIHlhiNJ3HJXecU9j9DhrCtoY58ZVGtX2OKNsD0h-nw
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Charla Universitaria 

 

Conversatorios virtuales 
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Actuaciones 
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Producciones 

Wich’i 

Roxana Amarilla informa Artesana Marta Pérez, comunidad wich’í El Cañaveral, Santa Victoria 

Este, Salta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/roxana.amarilla.3?__cft__%5b0%5d=AZUDKyohhiQRzidfgvhuOJpNofO8pkTNVzclpAQBXf0-qP4M-Zh6mtBGOe_YjNqx3TpPeb2Wfu0n7OeozB0PswYLv9tUiszSXGR3nbGcN3898toja5sUt00xOg396ZZi1p7lSmup_2nk8nnyk7Zf4hDjk5u36oaRYCQeXPzaMLhoVg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220079226983791&set=pcb.10220079229703859&__cft__%5b0%5d=AZUDKyohhiQRzidfgvhuOJpNofO8pkTNVzclpAQBXf0-qP4M-Zh6mtBGOe_YjNqx3TpPeb2Wfu0n7OeozB0PswYLv9tUiszSXGR3nbGcN3898toja5sUt00xOg396ZZi1p7lSmup_2nk8nnyk7Zf4hDjk5u36oaRYCQeXPzaMLhoVg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220079226983791&set=pcb.10220079229703859&__cft__%5b0%5d=AZUDKyohhiQRzidfgvhuOJpNofO8pkTNVzclpAQBXf0-qP4M-Zh6mtBGOe_YjNqx3TpPeb2Wfu0n7OeozB0PswYLv9tUiszSXGR3nbGcN3898toja5sUt00xOg396ZZi1p7lSmup_2nk8nnyk7Zf4hDjk5u36oaRYCQeXPzaMLhoVg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220079227183796&set=pcb.10220079229703859&__cft__%5b0%5d=AZUDKyohhiQRzidfgvhuOJpNofO8pkTNVzclpAQBXf0-qP4M-Zh6mtBGOe_YjNqx3TpPeb2Wfu0n7OeozB0PswYLv9tUiszSXGR3nbGcN3898toja5sUt00xOg396ZZi1p7lSmup_2nk8nnyk7Zf4hDjk5u36oaRYCQeXPzaMLhoVg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220079227183796&set=pcb.10220079229703859&__cft__%5b0%5d=AZUDKyohhiQRzidfgvhuOJpNofO8pkTNVzclpAQBXf0-qP4M-Zh6mtBGOe_YjNqx3TpPeb2Wfu0n7OeozB0PswYLv9tUiszSXGR3nbGcN3898toja5sUt00xOg396ZZi1p7lSmup_2nk8nnyk7Zf4hDjk5u36oaRYCQeXPzaMLhoVg&__tn__=*bH-R
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Macaria Choque 

Amigos y Compañeros de la Ruta Cultural les deseo lo mejor a todos y cada de ustedes. El éxito y 

la Salud les acompañe Siempre!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/macaria.choque?__cft__%5b0%5d=AZV2N4P_0GgsbjePF-uBuX5WjoDz-hSi-zE56Eh9eFh9ONIYjTayNOT3s08AcDDyXRXpGut0VIlrxg0AxQWXRuPgvFwhDC8jhMoypapoMNeoIQkKska14FvwwLNU5QAIhl3yushVJebW9llZkKwGHj7b4PKZIpFVLfW3sOVgw7JxBQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140031389417208&set=pcb.3140031779417169&__cft__%5b0%5d=AZV2N4P_0GgsbjePF-uBuX5WjoDz-hSi-zE56Eh9eFh9ONIYjTayNOT3s08AcDDyXRXpGut0VIlrxg0AxQWXRuPgvFwhDC8jhMoypapoMNeoIQkKska14FvwwLNU5QAIhl3yushVJebW9llZkKwGHj7b4PKZIpFVLfW3sOVgw7JxBQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140031389417208&set=pcb.3140031779417169&__cft__%5b0%5d=AZV2N4P_0GgsbjePF-uBuX5WjoDz-hSi-zE56Eh9eFh9ONIYjTayNOT3s08AcDDyXRXpGut0VIlrxg0AxQWXRuPgvFwhDC8jhMoypapoMNeoIQkKska14FvwwLNU5QAIhl3yushVJebW9llZkKwGHj7b4PKZIpFVLfW3sOVgw7JxBQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140031486083865&set=pcb.3140031779417169&__cft__%5b0%5d=AZV2N4P_0GgsbjePF-uBuX5WjoDz-hSi-zE56Eh9eFh9ONIYjTayNOT3s08AcDDyXRXpGut0VIlrxg0AxQWXRuPgvFwhDC8jhMoypapoMNeoIQkKska14FvwwLNU5QAIhl3yushVJebW9llZkKwGHj7b4PKZIpFVLfW3sOVgw7JxBQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140031486083865&set=pcb.3140031779417169&__cft__%5b0%5d=AZV2N4P_0GgsbjePF-uBuX5WjoDz-hSi-zE56Eh9eFh9ONIYjTayNOT3s08AcDDyXRXpGut0VIlrxg0AxQWXRuPgvFwhDC8jhMoypapoMNeoIQkKska14FvwwLNU5QAIhl3yushVJebW9llZkKwGHj7b4PKZIpFVLfW3sOVgw7JxBQ&__tn__=*bH-R
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Radio Nueva-1 

 

Radio Nueva -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Arte, de Andrés Lima 
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Nuevo Libro 

Miguel Raúl López Bréard el 12/6/20 comentó: Hoy es un dia muy especial, porque estamos 

alumbrando un nuevo libro, SUCEDIDOS, que espero sea del agrado de mis lectores, 

 

Novela de Pedro Zubieta 

 

 

 

Sixto Chamorro, el musiquero es un lanzamiento de la Colección Ojo Lector de Moglia ediciones 

  

https://www.facebook.com/miguelraul.lopezbreard?__cft__%5b0%5d=AZUXCXW7_7rjhjRMdTb_9fqEUxXD6SDHkCK-ih7TEWbCziqkDSRzGQHoX2VQrPFHUpRU9yPbu_Ni_2JXp4Sg2FyOcv5tf_AlKDG4EylBM1VnuMOEaEVmhRlBh-Azx8QH_hN04ez_4nHyWuIiBdICrah7oBiau16bk5hSLMi7k6Lt9A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2966928740029305&set=a.141301189258755&__cft__%5b0%5d=AZUXCXW7_7rjhjRMdTb_9fqEUxXD6SDHkCK-ih7TEWbCziqkDSRzGQHoX2VQrPFHUpRU9yPbu_Ni_2JXp4Sg2FyOcv5tf_AlKDG4EylBM1VnuMOEaEVmhRlBh-Azx8QH_hN04ez_4nHyWuIiBdICrah7oBiau16bk5hSLMi7k6Lt9A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2966928740029305&set=a.141301189258755&__cft__%5b0%5d=AZUXCXW7_7rjhjRMdTb_9fqEUxXD6SDHkCK-ih7TEWbCziqkDSRzGQHoX2VQrPFHUpRU9yPbu_Ni_2JXp4Sg2FyOcv5tf_AlKDG4EylBM1VnuMOEaEVmhRlBh-Azx8QH_hN04ez_4nHyWuIiBdICrah7oBiau16bk5hSLMi7k6Lt9A&__tn__=EH-R
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Chile edita 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2599316473626469&set=pcb.2599319133626203&__cft__%5b0%5d=AZX2c_7UnDwy_HW0OF97PcfgyKB7fMYi8xUGHMI4Q3lkq9BvOifFUlrUv5F7-Dk6vas-tXWdJBPD0iofvoz8wn3rsr6SzLwVi_LLnTbc-IYMf3_GiobbO3QGcdwcaYS7vr-M7kUrV1J-SfXY4x2_ltWj0MwRC4a9tGwokV3P2Hg9nA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2599316473626469&set=pcb.2599319133626203&__cft__%5b0%5d=AZX2c_7UnDwy_HW0OF97PcfgyKB7fMYi8xUGHMI4Q3lkq9BvOifFUlrUv5F7-Dk6vas-tXWdJBPD0iofvoz8wn3rsr6SzLwVi_LLnTbc-IYMf3_GiobbO3QGcdwcaYS7vr-M7kUrV1J-SfXY4x2_ltWj0MwRC4a9tGwokV3P2Hg9nA&__tn__=*bH-R
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De la profesora Marta Ruiz 

 

Del Poeta 
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Artesanías, de Francisco Penacino  

de Penacino Laxagueborde - Artesanías Criollas 

Juego de Bozal - Autor: Francisco Penacino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/franciscopenacinooficial?__cft__%5b0%5d=AZUtrwlkpJlkB3ZoRJT0A9gQy_BfJ2XTfCP7fr96EaAX17OLyiQ3P45J8DigRvUZ3vAEILcXfimbldmDuPDok4C-cBU_gMVXMCdTvDvc3kTq2TCDeztoIJjtiHQLZLF1-gLzXq_u-jFH1YnOsaRZXppI1wS-ze0kVe7fEBtWZ1JI3suHn8GQrvc_WxjWo-HfQBe6m73G1K44umN-9AWQcEdFAHi94KV2S7YAnM_HtFV8ig&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Penacino-Laxagueborde-Artesan%C3%ADas-Criollas-1596206893771455/?__cft__%5b0%5d=AZUtrwlkpJlkB3ZoRJT0A9gQy_BfJ2XTfCP7fr96EaAX17OLyiQ3P45J8DigRvUZ3vAEILcXfimbldmDuPDok4C-cBU_gMVXMCdTvDvc3kTq2TCDeztoIJjtiHQLZLF1-gLzXq_u-jFH1YnOsaRZXppI1wS-ze0kVe7fEBtWZ1JI3suHn8GQrvc_WxjWo-HfQBe6m73G1K44umN-9AWQcEdFAHi94KV2S7YAnM_HtFV8ig&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Penacino-Laxagueborde-Artesan%C3%ADas-Criollas-1596206893771455/photos/pcb.3188028264589302/3188026077922854/?__cft__%5b0%5d=AZUtrwlkpJlkB3ZoRJT0A9gQy_BfJ2XTfCP7fr96EaAX17OLyiQ3P45J8DigRvUZ3vAEILcXfimbldmDuPDok4C-cBU_gMVXMCdTvDvc3kTq2TCDeztoIJjtiHQLZLF1-gLzXq_u-jFH1YnOsaRZXppI1wS-ze0kVe7fEBtWZ1JI3suHn8GQrvc_WxjWo-HfQBe6m73G1K44umN-9AWQcEdFAHi94KV2S7YAnM_HtFV8ig&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/Penacino-Laxagueborde-Artesan%C3%ADas-Criollas-1596206893771455/photos/pcb.3188028264589302/3188026077922854/?__cft__%5b0%5d=AZUtrwlkpJlkB3ZoRJT0A9gQy_BfJ2XTfCP7fr96EaAX17OLyiQ3P45J8DigRvUZ3vAEILcXfimbldmDuPDok4C-cBU_gMVXMCdTvDvc3kTq2TCDeztoIJjtiHQLZLF1-gLzXq_u-jFH1YnOsaRZXppI1wS-ze0kVe7fEBtWZ1JI3suHn8GQrvc_WxjWo-HfQBe6m73G1K44umN-9AWQcEdFAHi94KV2S7YAnM_HtFV8ig&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/Penacino-Laxagueborde-Artesan%C3%ADas-Criollas-1596206893771455/photos/pcb.3188028264589302/3188026317922830/?__cft__%5b0%5d=AZUtrwlkpJlkB3ZoRJT0A9gQy_BfJ2XTfCP7fr96EaAX17OLyiQ3P45J8DigRvUZ3vAEILcXfimbldmDuPDok4C-cBU_gMVXMCdTvDvc3kTq2TCDeztoIJjtiHQLZLF1-gLzXq_u-jFH1YnOsaRZXppI1wS-ze0kVe7fEBtWZ1JI3suHn8GQrvc_WxjWo-HfQBe6m73G1K44umN-9AWQcEdFAHi94KV2S7YAnM_HtFV8ig&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/Penacino-Laxagueborde-Artesan%C3%ADas-Criollas-1596206893771455/photos/pcb.3188028264589302/3188026317922830/?__cft__%5b0%5d=AZUtrwlkpJlkB3ZoRJT0A9gQy_BfJ2XTfCP7fr96EaAX17OLyiQ3P45J8DigRvUZ3vAEILcXfimbldmDuPDok4C-cBU_gMVXMCdTvDvc3kTq2TCDeztoIJjtiHQLZLF1-gLzXq_u-jFH1YnOsaRZXppI1wS-ze0kVe7fEBtWZ1JI3suHn8GQrvc_WxjWo-HfQBe6m73G1K44umN-9AWQcEdFAHi94KV2S7YAnM_HtFV8ig&__tn__=*bH-y-R
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Comunicaciones 

Poema de Magdalena Aguilar por Martín Miguel de Güemes 
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Adelina Villanueva sobre Martín Miguel de Güemes 

Hoy está así la casa de Macacha Guemes en Salta. Cerca de la Ciudad Capitalde Salta. 

Cuanto abandono y falta de respeto a los bienes históricos. 

 

 

Partidas: Edgar Morisoli 

 

Se nos fue Don Edgar Morisoli. Una humanidad alumbrada por la poesía y un poeta que mejoró 

nuestra humanidad. Cuando se van estos hombres las palabras se entristecen de una manera 

estremecedora, quedan huérfanas a la espera que el viento encuentre una nueva pluma...difícil en 

estos tiempos.  

 

Hasta siempre Don Edgar, leerlo será como volver a encontrarlo.  

Comparto una reseña de su historia publicada en su Página de Facebook 

Edgar Morisoli nació en Acebal (Santa Fe) el 5 de noviembre de 1930. Es poeta, escritor y 

ensayista. Aunque nacido en Santa Fe, reside Santa Rosa, La Pampa, siendo pampeano por 

adopción. 

Fue miembro fundador de la Asociación de Escritores Pampeanos. 
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Muchas de sus poesías han sido musicalizadas. Su libro de ensayos: "Fábula del tiburón y las 

sardinas. El ALCA y la cultura", plantea ya desde su 

título la temática que desarrolla en profundidad con lúcido análisis. La repercusión de su obra se 

expande más allá de los límites provinciales. "La poesía de Morisoli -cargada de matices, de 

lectura lenta- edifica una sólida épica de aquellos personajes cuasi anónimos que poblaron el 

oeste pampeano, o esas zonas de obreraje y paisanos de la patagonia; su gesta es cantar para 

que no se los lleve el olvido" ha dicho de él Sergio De Matteo. "Cancionero del río Colorado", 

"Solar del viento", "Tierra que sé", "Salmo bagual" y "Última rosa, última trinchera" son algunos de 

sus poemarios. 

Obras publicadas: 

“Salmo Bagüal", 1957/1959; 

“Solar del Viento”, 1966; 

“Tierra que sé”, 1972; 

“Al Sur Crece tu Nombre”, 1974; 

“Obra Callada" (1974-1986)”, 1994; 

“Cancionero del Alto Colorado", 1997; 

“Bordona del Otoño/ Palabra de Intemperie”, 1998; 

“Hasta Aquí la Canción”, 1999; 

“Cuadernos del Rumbeador”, 2001; 

“La Lección de la Diuca”, 2003; 

“Última Rosa, Última Trinchera”, 2005; 

“Un Largo Sortilegio”, 2006; 

“Tabla del náufrago”, 2008; 

“Pliegos del amanecer”, 2010; 

“Porfiada luz”, 2011. 

Obra inédita: 

“Tiempo Litoral”, (Selección poética 1948-1955); 

“¿De quién es el Aire?”, (Notas y ensayos breves 1985-2005); 

“El mito en armas o anunciación de Castelli Inca”. 

Es autor de numerosas canciones musicalizadas por Reinaldo Labrín, Guillermo Mareque, Delfor 

Sombra, Lalo Molina, Cacho Arenas, Oscar García, Beto Leguizamón, Guri Jáquez, Raúl 

Santajuliana, Ernesto del Viso, Juani De Pian, Juan Manuel Santamarina, José Gabriel 

Santamarina, Luis Wanzo y Mario Díaz, editadas por diversos sellos de Argentina y México. Entre 

ellas se encuentra la cantata: “Epopeya del Riego” (1990), por solista, conjunto de cámara, 

recitante y coro. 
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Han interpretado plásticamente su poesía, entre otros, los artistas María del Carmen Pérez Sola, 

Luis Trimano, Jorge Sánchez, Marta Arangoa, Raquel Pumilla, Dini Calderón, Alfredo Olivo, René 

Villanueva, Eugenia Lomazzi, Cristina Prado, Teresita López Lavoine, Paula Rivero, Osmar 

Sombra y Martín Viñes. 

Sus “poemas a voces” “Grito de la Piedra” (1966), “Jornada de los Confines” (1976) y “Bienvenida 

y Adiós”, han sido interpretados por grupos actorales, con acompañamiento musical, en Santa 

Rosa y General Pico. La cantata “Epopeya del Riego” se presentó en Santa Rosa, Neuquén y 

Colonia 25 de Mayo. 

A partir de textos suyos referentes a la Crezca Grande del río Colorado (catástrofe sucedida en 

1914), musicalizados por Miguel Touceda y demás integrantes de los “Músicos del Galpón” de 

General Pico, se montó el espectáculo “El Bautista de la Rinconada”, con coreografía del Ballet 

Municipal de dicha ciudad conducido por Sergio Roldán. Además de General Pico, se presentó en 

Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. 

Su obra está incluida en las siguientes antologías, comentarios escritos y grabaciones sonoras: 

“Suma de Poesía Argentina 1538-1968”, Guillermo Ara, Bs. As., 1970; “40 Años de Poesía 

Argentina: 1920-1960”, José Isaacson y Carlos E. Urquía, Bs. As., 1964; “Antología de la Poesía 

Argentina”, Raúl Gustavo Aguirre, Bs. As., 1979; “Generación Poética del 50”, Luis R. Furlán, Bs. 

As., 1974; “El 60”, Alfredo Andrés, Bs. As., 1969; “Poesía Gauchesca del Siglo XX”, Eduardo 

Romano, Bs. As., 1977; “Textos Literarios de Autores Pampeanos”, Norma Durango de Martínez 

Almudévar y Doris Gonzalo de Giles, Santa Rosa, 1986; 2ª edición, 1995; “Este Canto es 

América”, Héctor David Gatica, Bs. As., 1993; “Cancionero Pampeano”, Dirección Provincial de 

Cultura, Santa Rosa, 1975; “Cancionero de los Ríos”, Honorable Cámara de Diputados, Santa 

Rosa, La Pampa, 1985/86. / 2ª edición, 2001; “Raicillas: Músicos y Poetas de La Pampa” (casete), 

Santa Rosa, 1991; "País de vientre abierto. Poesía Social Argentina de principios del siglo XXI", 

Vicente Zito Lema y Roberto Goijman, Chubut/Buenos Aires, 2005. 

Colabora en publicaciones de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires. 

Es socio fundador de la Asociación Pampeana de Escritores y pertenece a la Asociación de 

Poetas Argentinos. 

La Tunita- en Ancasti 
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Feijoada 

Creativo plato de invierno 
Latinoamérica cocina 

 
Cuando llegan los días más fríos un plato caliente y "de cacerola" se impone en la mesa. 
La feijoada es una alternativa creativa, con una receta de preparación con complejidad media y la 
cantidad justa de ingredientes. 
Es considerada la competencia de 
dos platos característicos de 
Argentina como lo son 
el locro y guiso de lentejas . 
Además, la feijoada es original de 
Brasil, país vecino con el que 
siempre existió cierta "rivalidad" 
encubierta. 
Aunque los argentinos 
generalmente no consumen platos 
típicos ni costumbres de Brasil , la 
feijoada se ha popularizado mucho 
en algunas provincias. 
Su exquisita combinación de 
sabores y la tradicional forma en la 
que se sirve son valores 
agregados para esta preparación 
que logra saciar el hambre y subir la temperatura . 
 
Historia de la feijoada 
 

La feijoada es considera el plato nacional de Brasil , y su origen real se encuentra en Portugal. La 
receta incluye muchos de los ingredientes propios de la región como: frijoles negros, carne de 
cerdo, harina de mandioca y farofa (ingrediente para espolvorear preparaciones muy común en 
Brasil). 
Según cuenta la historia, la feijoada era el plato típico de los esclavos que trabajaban en las 
plantaciones. Se trataba de una receta popular, orientada a las clases más bajas, ya que en sus 
comienzos era un guiso elaborado con las sobras que se obtenían luego de la jornada laboral. 
 
 
Ingredientes 
 

 500 gr. de frijoles negros. 
 250 gr. de chorizo o morcilla. 
 250 gr. de lomo cortado en cubos. 
 250 gr. de panceta. 
 300 gr. de costilla de cerdo. 
 1 pimiento rojo. 
 1 pimiento verde. 
 1 cebolla. 
 2 dientes de ajo. 
 1 tomate. 
 2 rodajas de naranja. 
 2 hojas de laurel. 
 Pimienta, sal y aceite a gusto. 
 

https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/locro-una-receta-con-gusto-patrio-nid22052018/
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/guiso-de-lentejones-nid23092016/
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Procedimiento  
 

 Antes de comenzar, es importante saber que los frijoles deben estar remojados en agua durante 
12 horas. 

 Para iniciar la receta, se debe sellar en una sartén con aceite los chorizos, las costillas de cerdo y 
los cubitos de lomo por separado. 

 Cortar los chorizos en rodajas y las costillas de cerdo en cubos. 
 Picar el ajo y colocar los frijoles en una olla con agua, dejándolos reposar durante media hora. 
 Esperar a que el agua llegue a hervor y agregar el cerdo, los chorizos, el lomo cubeteado, la 

panceta y la sal y pimienta a gusto. 
 Cuando vuelva a hervir el agua agregar las hojas de laurel y dejar reposar por media hora, 

revolviendo con movimientos circulares para que la preparación no se pegue . 
 En una sartén saltear la cebolla, el ajo, los pimientos y el tomate. Sumar esta mezcla junto a 

las naranjas a la preparación de la olla. 
 Cocinar a fuego fuerte durante 25 minutos. 
 Cuando los frijoles estén cocidos, cocinar durante 20 minutos más a fuego bajo. 
 Según la receta original de la feijoada, el punto justo se logra cuando la textura es cremosa y las 

diferentes carnes están tiernas y suaves. 
 
Como se puede apreciar, la preparación tiene una complejidad de media a avanzada. Una buena 
feijoada solo es posible si se presta atención a los tiempos de la cocción y a los movimientos al 
revolver. Los pasos de la receta no son muy distintos a los de un mondongo de garbanzos y 
panceta . 
 
La feijoada es un plato que como ingrediente principal requiere la concentración y la paciencia de 
quien quiere prepararla. 
 
Más ideas para hacer una feijoada original 
Lo característico de la feijoada es el sabor cítrico y el dulzor que aporta la naranja. Este detalle es, 
sin dudas, el diferencial de la receta y lo que la distingue de otros platos como el locro, el 
mondongo y otros guisos. 
 
Sin embargo, la feijoada tiene la particularidad de poder adaptarse a los gustos de los 
comensales. Las verduras salteadas se pueden condimentar con salsas y especias y ser elegidas 
según las preferencias del cocinero. 
 
El salteado de carne original incluye solomillo de cerdo , chorizo, y lomo cubeteado. No obstante, 
cualquier corte que sirva para preparar carne a la cacerola como el peceto o el cuadril, son 
alternativas válidas para aprovechar lo que hay en la cocina. 
 
Algunas personas que preparan feijoada habitualmente deciden incorporar trozos de pollo frito , lo 
que le aporta a la cremosidad de la receta un toque crocante y una mezcla de texturas que resulta 
muy placentera al momento de saborear. 
 
En conclusión: la feijoada es un plato tradicional que conserva las costumbres de Brasil y mucho 
de su historia. Incluso hay algunas personas que deciden agregarle rodajas de plátano , opción 
que en los restaurantes brasileños es muy común de ver en la carta. 
 
En la actualidad, y más aún en la Argentina, la feijoada se puede adaptar a los ingredientes que 
hay en casa y a los sabores de preferencia. Se trata de un plato que permite la creatividad al 
momento de cocinar y que complementa a la perfección la elección de los sabores. 
 

Fuente: La Nación, 29 de mayo de 2020   

 

  

https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/mondongo-con-garbanzos-tomates-secos-y-panceta-ahumada-nid22052018/
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/mondongo-con-garbanzos-tomates-secos-y-panceta-ahumada-nid22052018/
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/verduras-salteadas-nid05062017/
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/salteado-de-carne-estilo-mongol-nid01022017/
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/solomillo-de-cerdo-con-tomillo-e-higos-nid10012017/
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/carne-a-la-cacerola-nid27102016/
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/platos-de-comida-principal/pollo-frito-kung-pao-nid01022017/
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Entre memorias oficiales e identidades colectivas 

La Fiesta Provincial del Inmigrante 

(Berisso, Argentina, 2010-2015) 

 

Por Nicolás Herrera 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET/IdHICS/CIMeCS) – 

Universidad Nacional de La Plata  (UNLP/FaHCE), Argentina. herreranicolas@hotmail.com 

 

Introducción 

Partiendo del trabajo de campo realizado en La Fiesta Provincial del Inmigrante (Berisso, 

Argentina, 2010-2015), analizaré el rol que juegan las memorias oficiales en la reproducción de 

las identidades colectivas. Durante esta fiesta los representantes de las asociaciones étnicas 

locales, la intendencia municipal y la Iglesia cristiana reponen un mito -el mito del crisol de razas-

 que vincula el origen de la comunidad local/nacional con dos procesos íntimamente ligados : la 

llegada de inmigrantes europeos durante el período de entre siglos (siglos XIX-XX) y su armónica 

fusión. El hecho de que la enorme mayoría de los ciudadanos de Berisso/Argentina no hayan 

transitado por la experiencia migratoria a la que remite el mito, conlleva una dificultad creciente 

para recordar ese pasado de manera directa. Ante esa dificultad la fiesta se vuelve un ritual 

conmemorativo1 a través del cual aquellos actores institucionales reponen en la esfera pública la 

memoria oficial2 de la ciudad/nación. 

Como veremos, este proceso no solo busca reafirmar los límites del grupo que recuerda en torno 

a la versión oficial de su propio pasado -volviendo a la memoria una potente herramienta de 

comunalización3- sino que además busca trasmitir en la esfera pública un relato sobre la 

identidad colectiva de los berissenses/argentinos4. Así, la fiesta constituye uno de los 

soportes/canales mnemónicos5 a través de los cuales dichos actores fijan/trasmiten una idea 

acerca de cuál sería el elemento que vincula e identifica a los miembros de la comunidad 

local/nacional : tener un pasado compartido, un mismo origen. 

 

Algunos datos sobre Berisso 

La ciudad de Berisso se desarrolló debido a su localización portuaria6 y la instalación de diversas 

fábricas. Sin ir más lejos, su nombre remite al cruce de ambos procesos : el mismo fue adoptado 

en honor al empresario italiano Juan Berisso, quien en 1871 puso en funcionamiento el primer 

saladero7 de la ciudad. Ese fue el punto de inicio de un sistema industrial que se extendió durante 

el primer cuarto del siglo XX con la apertura de tres frigoríficos, una destilería de crudo y una 

hilandería8. La ubicación portuaria y la expansiva oferta de trabajo fueron factores decisivos para 

que esta ciudad se convirtiera en uno de los destinos del flujo inmigratorio que llegó a la Argentina 

entre fines del siglo XIX y principios del XX : en 1914, el 59 % de la población de Berisso era 

extranjera. La mayoría de esos inmigrantes llegaban desde Italia y España, aunque era notoria la 

presencia de personas provenientes desde Bielorrusia, Ucrania, Siria, Palestina, Líbano, Jordania, 

Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Grecia, Lituania y Serbia9. 

mailto:herreranicolas@hotmail.com
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn1
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn2
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn3
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn4
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn5
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn6
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn7
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn8
https://journals.openedition.org/amnis/4137?lang=en#ftn9
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Durante las primeras décadas del siglo XX, los inmigrantes crearon una extensa red de 

asociaciones étnicas que los agrupó por nacionalidad, lengua, religión y costumbres compartidas. 

En menos de treinta años (1907-1936) dichos actores crearon un total de 23 asociaciones10. 

Originalmente, el asociacionismo se propuso crear hospitales, editar periódicos, cubrir gastos de 

sepelios e integrar a los recién llegados con la sociedad de destino. Con el correr de los años 

dichas asociaciones llegaron a brindar seguros de desempleo, pagar los gastos de repatriación 

para socios de escasos recursos y enviar ayuda humanitaria a sus países. Pero 

fundamentalmente estas instituciones fueron creadas para formar un ámbito de sociabilidad que 

permitiera mantener viva la cultura local/nacional de sus miembros. Para eso proyectaban 

películas y realizaban espectáculos teatrales, fiestas y reuniones donde los miembros de la 

colectividad pudieran bailar y escuchar música tradicional, desarrollar juegos típicos y comer la 

gastronomía característica de su región/país de origen11. 

El progresivo alejamiento de los inmigrantes (debido a su inserción en la sociedad argentina) y la 

creciente participación de sus descendientes, hicieron que desde mediados del siglo XX los 

propósitos originales con que aquellas instituciones habían sido creadas fueran direccionados en 

dos sentidos. Hacia su interior, los objetivos estuvieron centrados en formar un ámbito de 

sociabilidad que permitiera reconstruir identificaciones sociales y sentidos de pertenencia ligados 

a un origen regional/nacional compartido12. Hacia el exterior los objetivos comenzaron a estar 

centrados en disputar prestigio, legitimidad o reconocimiento social en la esfera pública13. En 

ambas direcciones la recordación de hechos del pasado y la reactuación de tradiciones culturales 

formaron parte de las estrategias más utilizadas14. Como parte de este proceso, en 1978 un 

conjunto de asociaciones étnicas llevó a cabo la primera edición de la Fiesta Provincial del 

Inmigrante y al año siguiente crearon la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), institución 

que anualmente organiza la fiesta junto a la intendencia municipal. Entre 1979 y 2015 se sumaron 

a la AEE otras nueve asociaciones. Así, las veinte asociaciones que participaron de la fiesta 

durante mi trabajo de campo representaban a las colectividades armenia, árabe, albanesa, 

búlgara, lituana, griega, ucraniana, italiana, yugoslava, portuguesa, eslovaca, irlandesa, polaca, 

alemana, eslovena, croata, bielorrusa, española, caboverdeana e israelita. Como vemos, mientras 

la enorme mayoría de esas instituciones representaba un origen nacional europeo, una sola 

representaba a un país africano y no existía ninguna que representara a algún país 

latinoamericano. 

 

La Fiesta Provincial del Inmigrante 

Centrándome en tres actos de la fiesta15, a continuación describo las prácticas y discursos que 

allí desarrollaron los representantes de las asociaciones étnicas, la intendencia municipal y la 

Iglesia cristiana. Esto me permitirá analizar cómo dichos actores buscan -mediante la recordación 

de hechos del pasado y la reactuación de tradiciones culturales- reafirmar los límites de la 

comunidad local/nacional y trasmitir hacia la esfera pública un relato sobre la identidad colectiva 

de los berissenses/argentinos. 

 

La Misa 

Pese a ser un ritual secular16, la fiesta inicia sus actividades en un lugar sagrado. Cada cuatro de 

septiembre, día Nacional del Inmigrante, se lleva a cabo una misa en la Iglesia María Auxiliadora 

(ver foto). Allí, rodeado por los miembros de las asociaciones étnicas y los representantes de la 
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intendencia municipal, el cura comienza la misa exponiendo los motivos por los cuales ella es 

realizada : 

 

Hoy vamos a recordar a nuestros antepasados, quienes llegaron a esta tierra de brazos abiertos. 

Recordemos a nuestros antepasados, que con tantas esperanzas y sueños, pero también con 

tanto dolor, vinieron a Berisso, eligieron 

la Argentina y pusieron sus raíces en 

una tierra extraña. Aquí, siendo de 

distintas nacionalidades y distintas 

religiones, compartieron el ser 

inmigrantes. Por eso la convivencia fue 

pacífica, la convivencia ha sido y es 

armoniosa. Recordémoslos a ellos, que 

nos han dado la sangre y nos han dado 

otra nacionalidad además de esta.17 

 

Seguidamente, el cura desarrolla una homilía donde expone los elementos centrales que articulan 

la celebración. En ese marco, señaló : 

 

Estamos reunidos aquí por el inicio de la fiesta del inmigrante. Todos tenemos varias mezclas de 

sangre. La mayoría somos hijos, nietos o bisnietos de gente que vino con un sueño bajo el brazo 

a forjar un futuro mejor, a cumplir un sueño con mucho sacrificio. Nosotros somos fruto de ese 

amor, de ese cariño, de esa pasión, de esos malos momentos, de ese tener que dejar la tierra y la 

cultura de origen. Por lo tanto tenemos una obligación para con nuestros ancestros : hacer que 

esto no se pierda. Vieron que las fiestas y las conmemoraciones son antiquísimas : nos invitan a 

celebrar quienes somos, lo que somos. Pero también nos invitan a no olvidar, a hacer memoria y 

pasar la posta de esa memoria. Nosotros tenemos la obligación de que no se olvide el sacrificio 

de todos y cada uno de aquellos que vinieron desde lejos y forjaron el pueblo de Berisso.18 

Finalmente, para cerrar la misa, el cura señaló que con ella los berissenses « comenzamos una 

fiesta que nos identifica como hermanos » (2013). Si habitualmente las misas constituyen un acto 

donde se recuerda la última cena de Jesús, en el marco de la fiesta sus sentidos aparecen 

asociados a la necesidad recordar el origen inmigratorio de la ciudad/nación. Así, este marco 

conmemorativo permite reconstruir un relato identitario sobre la comunidad berissense/argentina, 

caracterizándola por la apertura, la unidad, la armonía y la convivencia pacífica que existiría entre 

sus miembros. 

 Analíticamente cabe señalar la existencia de elementos que biologizan y sustancializan 

relaciones sociales históricamente cambiantes19. Apelando a una metáfora botánica, Berisso 

aparece definida como una « tierra » en la cual los inmigrantes « plantaron sus raíces ». Esta 

metáfora será cruzada durante el acto con una concepción esencialista de la identidad berissense 

donde la sangre adquiere un lugar preponderante. De esta manera no solo las relaciones sociales 

se convertirán en algo « dado y primordial » sino que además se construirán lazos de pertenencia 

comunitaria mediante elementos biológicos que presentan como inexorable el vínculo entre lo 

social y lo natural20. El lazo de consanguinidad que menciona el cura (« aquellos antepasados 

nuestros que nos han dado la sangre ») es vinculado a la capacidad que posee el periodo festivo 
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para hermanar a los berissenses (« un mes que nos identifica como hermanos »). Así, al otorgarle 

reconocimiento y significación cultural a hechos biológicos, este actor construye un parentesco 

ficticio que amplía la definición de familia e incluye en ella a individuos que no poseen ninguna 

relación de sangre ni matrimonial. Debido a su capacidad para vincular a personas que no tienen 

dichos lazos, el parentesco ficticio ha sido caracterizado como una forma de mantener unidos a 

los miembros de un sistema social -y por lo tanto, a él mismo- en torno a un conjunto de valores y 

obligaciones morales : la solidaridad, la ayuda, la confianza, la cooperación, la unión y el amor 

(supuestamente) existentes entre los inmigrantes, se mezclarán en el discurso del cura con la 

obligación de recordar a los padres fundadores de la comunidad. Así, como señaló Weber, la 

creencia en el parentesco de origen -siendo indiferente que ésta sea fundada o no- puede tener 

consecuencias importantes para la formación de la comunidad21. 

En conclusión, la misa habilita un contexto donde recordar a los inmigrantes que vinieron « hace 

mucho tiempo y desde lejos » para « forjar » a Berisso/la Argentina. En esta fiesta, sus 

organizadores piden « no olvidar » el pasado inmigratorio de la comunidad y señalan que el olvido 

de ese pasado haría peligrar los elementos constitutivos de la identidad local/nacional : si se 

perdieran los recuerdos de esa experiencia inmigratoria se estaría olvidando lo que el pueblo 

berissense/argentino es, « lo que somos » (en palabras del mismo cura que en 2010 alentó a los 

presentes para que « sigan haciendo la fiesta, porque ella asegura el porvenir de nuestra 

identidad »). 

 

El Desembarco 

El fin de semana siguiente, en el Puerto de Berisso, se desarrolla uno de los actos más 

importantes de la fiesta : el Desembarco Simbólico. Allí se representa « la llegada de inmigrantes 

ultramarinos a las costas locales » y se recuerda que ellos llegaron a la ciudad/nación « huyendo 

de la guerra, el hambre y la persecución política »22. Desde el escenario, el locutor inicia el acto 

mencionando su sentido : 

Hoy vamos a revivir uno de los momentos más fuertes de la fiesta : vamos a recrear el tradicional 

desembarco donde integrantes de distintas colectividades, con su ropa típica, ropa de época, nos 

van a recordar aquellos momentos en los cuales nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros 

bisabuelos llegaban a nuestra bendita patria desde distintos puntos del mundo.23 

A continuación, las autoridades municipales y provinciales hacen uso de la palabra. Allí, el 

secretario del gobierno provincial manifestó que dicho acto « rememora la llegada en barco de los 

inmigrantes a nuestra querida ciudad. Un acto que nos recuerda cómo llegaron nuestros padres y 

abuelos »24. Al año siguiente el secretario municipal dijo que el desembarco demostraba que 

« Berisso es una ciudad que no olvida su historia, y los pueblos que no olvidan su pasado tienen 

un futuro venturoso »25.  

 

Un año después, el intendente municipal sumó elementos a ser considerados: 

el Desembarco representa la historia de todos los inmigrantes que vinieron a estas tierras y lo 

hicieron para nunca más volver (…) El berissense no es mejor ni peor que otro, somos distintos, 

somos especiales. Nos marcaron aquellas situaciones que hicieron que muchos de nuestros 

abuelos vengan desde Europa corridos por el hambre, la persecución o la guerra, buscando un 

lugar donde crear su familia, tener un pedazo de tierra, un techo. Son los sueños de mi abuela, de 
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mis viejos. En este lugar de paz, de tolerancia se encontraron las colectividades que no podían 

convivir en Europa.26 

Una vez finalizados estos discursos un barco trae hasta la 

dársena del puerto a los miembros de las asociaciones 

étnicas que quisieron representar el arribo de sus 

antepasados. Vestidos con ropa de época, portando valijas, 

fotos, instrumentos musicales y banderas de los distintos 

países representados, dichos actores bajan del barco 

mientras el locutor brinda algunos datos históricos sobre 

aquellos países y menciona los motivos por los cuales estas 

personas migraron hacia Berisso/la Argentina Al llegar hasta 

el escenario, los miembros de las asociaciones étnicas se 

colocan debajo de él formando un semicírculo cuyo centro es ocupado por una abanderada que 

porta la insignia argentina. Finalmente, este acto concluye con una presentación del Teatro 

Comunitario27, una presentación del Conjunto de Danzas Inter-Colectividades28 y la entonación 

del Himno Nacional Argentino. La primera presentación consta de dos escenas de una obra que 

narra la partida de los inmigrantes desde sus países de origen y la llegada a Berisso. Por su parte 

el Grupo de Danzas realiza una presentación que luego de incluir bailes de las naciones 

representadas, termina con dos bailes ligados a tradición folklórica argentina (un pericón y una 

chacarera).El Desembarco es un acto cargado de simbolismo, con una fuerte impronta 

conmemorativa, que jerarquiza al Puerto como uno de los espacios físicos donde ocurrieron los 

acontecimientos narrados : un sitio de memoria completamente auténtico29. Los actores 

manifiestan que a través de él re-viven, re-crean, re-memoran, re-presentan y recuerdan la 

historia de la ciudad y el país. Esos usos de la memoria oficial logran narrar la constitución de la 

comunidad mediante la reposición de un mito de origen según el cual los berissenses/argentinos 

descenderíamos de los barcos. Bajo la reposición ritual de ese mito, la ciudad y la nación no solo 

serían hijas del rio, sino que Europa se instituye en el origen foráneo de su población. Pero a la 

vez, este acto logra conformar una imagen de la sociedad berissense/argentina tan acrisolada 

como armónica, en la cual las diferencias de origen parecen haberse saldado en una tierra de 

paz, tolerancia y convivencia : allí, las banderas y bailes tradicionales de cada país representado 

terminan articuladas por la bandera argentina, el pericón, la chacarera y el Himno Nacional 

Argentino. 

 

La Carpa de las Colectividades 

El fin de semana siguiente la fiesta traslada sus 

actividades al Centro Cívico30 de Berisso. En el 

Centro Cívico se encuentran cuatro marcas 

territoriales de la memoria31 que recuerdan el 

origen inmigratorio de la comunidad : el 

Monumento a los Inmigrantes, otro monumento 

que rememora el desembarco de inmigrantes a 

las costas de Berisso, un mural que narra su 

historia señalando como punto de origen el 

desembarco de inmigrantes y un ancla que 

remite al origen ultramarino de la población local/nacional (ver fotos). Estas marcas territoriales no 

solo poseen la capacidad de recordar y evocar el pasado inmigratorio de una ciudad, sino que al 
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unirlo con su presente dan forman a una memoria 

colectiva a partir de la cual la comunidad se recrea a sí 

misma32.  

En este espacio -dedicado a la recordación- los 

organizadores de la fiesta montan durante tres fines de 

semana la Carpa de las Colectividades. En ella se alojan 

los stands de las veinte asociaciones étnicas y un 

escenario para sus presentaciones musicales. La 

disposición espacial al interior de la carpa y las prácticas 

que los actores desarrollan habilitan el cruce entre 

dinámicas de distinción y reunificación étnica. Respecto 

a la dinámica de distinción, los stands y el escenario son 

los espacios donde cada una de las asociaciones 

distingue un origen nacional distintivo y particulariza su 

« cultura típica ». El frente de cada stand simula la 

arquitectura del país representado y es decorado con 

banderas, artesanías y fotos (de paisajes, personajes o 

edificios famosos). Por su parte, al interior del stand y 

sobre el escenario cada asociación representa « su cultura típica » mediante cuatro diacríticos 

identitarios : « su » gastronomía, « su » música, « sus » bailes y « su » vestimenta tradicional (ver 

fotos).  Sin embargo, cada uno de los subespacios en los que se desarrolla la distinción étnica 

quedará superado en un nuevo espacio donde se dramatiza la fusión de todas las colectividades 

étnicas formando, así, un nuevo colectivo : mientras en el escenario las banderas de los veinte 

países representados se encuentran simétricamente dispuestas en torno a la bandera argentina, 

en cada uno de los laterales de la carpa se ubican diez stands formando una herradura cuyo 

centro aloja mesas y sillas para el público (ver foto). Así, estos espacios en los cuales la distinción 

étnica se disuelve logran construir la trama de una nueva pertenencia grupal : 

berissenses/argentinos. Desde aquel escenario el intendente municipal puso en palabras estos 

procesos :  

Esta fiesta muestra la historia de los berissenses, la 

historia de nuestra argentina : la historia del trabajo, del 

esfuerzo y la tolerancia. Como vemos en este escenario, 

donde confluyen todas las colectividades, hermanadas, 

compartiendo con el público sus danzas, sus tradiciones. 

Y ahí abajo, todas las colectividades, una al lado de la 

otra. Judíos y árabes ; acá no importan las diferencias 

que en otros países los dividen. En Berisso nos 

respetamos, convivimos, uno al lado del otro. Esto lo 

demuestran también ustedes [el público], ahí abajo, 

compartiendo la mesa con gente que minutos antes tal 

vez ni conocían. Esto es lo que nos dejaron nuestros 

antepasados y nosotros mantenemos vivo : sus 

tradiciones, sus culturas, sus comidas, sus bailes ; pero 

por sobre todas las cosas la tolerancia y la convivencia 

en paz. Aquellos inmigrantes se encontraron en Berisso y 

dieron forma a lo que somos. La mezcla de todo eso que 

cada inmigrante aportó y cada colectividad sigue 
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manteniendo vivo. Somos esto. Los berissenses, los argentinos, somos todo esto, mezclado, pero 

unido.33 

Días después, en el acto que cierra la fiesta, el locutor dirigió algunas palabras a los miembros de 

las asociaciones étnicas : « gracias a todos ustedes por pasear la historia y la cultura de nuestros 

antepasados, nuestros queridos inmigrantes. La historia de Berisso. La historia y la cultura de 

este hermoso crisol de razas que es la Argentina. » (2015) 

Conclusiones 

Desde hace algunas décadas la bibliografía especializada34 ha señalado que las memorias 

oficiales y las identidades colectivas ligadas al Estado-Nación han entrado en crisis. Si bien no 

caben dudas de esto, a lo largo del artículo he intentado mostrar que dichas memorias e 

identidades siguen operando sobre los modos en que una parte de la sociedad 

berissense/argentina se reconstruye a sí misma. Es muy factible que el mito del crisol de razas -y 

fundamentalmente la respuesta mnemónica que el mito brinda a la pregunta acerca de quiénes 

forman (y quienes no) el colectivo berissense/argentino- haya entrado en crisis. Así lo demuestran 

las prácticas que durante los últimos años han desarrollado los afrodescendientes que se 

encuentran reunidos en la Asociación Caboverdeana y los miembros de distintas colectividades 

de inmigrantes latinoamericanos. En otros textos me he ocupado de analizar específicamente 

cómo estos actores cuestionan la simbología del mito del crisol de razas (blancas y europeas) que 

se dramatiza en la fiesta35 : mientras los afrodescendientes buscan visibilizar la presencia de una 

raíz negra en la Argentina, hasta el año 2015 los inmigrantes latinoamericanos -quienes en 2010 

conformaban el 87 % de la población extranjera que vivía en la ciudad36- no habían logrado 

ingresar a la AEE. Frente a « los recién llegados » -inmigrantes latinoamericanos que comenzaron 

a llegar masivamente a Berisso a fines del siglo XX37- « los establecidos » -descendientes de 

inmigrantes europeos radicados en Berisso desde fines del siglo XIX- construyen un límite donde 

el tiempo de residencia en la ciudad se vuelve constitutivo de esa división38. 

Ante la creciente presencia de estos actores (y sus memorias) las asociaciones étnicas, la Iglesia 

cristiana y la intendencia municipal reponen en la esfera pública la memoria oficial de la 

comunidad para mantener incólume una representación de la identidad local/nacional que muy 

posiblemente, reitero, haya entrado en crisis. Tal vez esto suceda debido a que los contextos de 

crisis identitarias son aquellos donde diversos actores institucionales buscan reafirmar el orden 

social y restituir los marcos de la identidad colectiva poniendo en escena la memoria oficial de la 

comunidad. Este proceso, en nuestro caso, convierte a los inmigrantes ultramarinos en figuras 

míticas de la memoria local/nacional : « héroes », « colonizadores » y « padres fundadores » de la 

comunidad. Sujetos a los cuales se los recuerda despojándolos de cualquier elemento conflictivo. 

En su reverso, ese proceso logra legitimar a sus descendientes ; actores que durante el desarrollo 

de la fiesta se autodefinen como « legítimos herederos de una tradición que se lleva en la 

sangre », « únicos garantes de la memoria local » y quienes « representan la esencia, la 

identidad, de los berissenses/argentinos ». Personas que pese a no haber vivido en carne propia 

el pasado al cual apelan, encuentran en la recordación de hechos del pasado y la reactuación de 

tradiciones culturales una herramienta para disputar prestigio, legitimidad y reconocimiento social. 

En síntesis, a lo largo del artículo he mostrado el trabajo de encuadramiento de la memoria que 

desarrollan las asociaciones étnicas locales, la intendencia municipal y la Iglesia para mantener la 

cohesión de la comunidad y delinear sus fronteras. Según ellos, la fiesta permite unir a los 

miembros de la comunidad local/nacional en torno a un pasado compartido, identificándolos como 

hermanos, volviéndolos miembros de una misma familia. Y aquí, nuevamente, es el pasado -en 
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tanto marcador social- el elemento que permite definir como miembros de una familia a sujetos 

que, a priori, serían completamente extraños entre sí. 

Como todas las memorias oficiales ligadas a la formación de la comunidad nacional, la que se 

dramatiza y trasmite a través de la Fiesta Provincial del Inmigrante está plagada de recuerdos, 

silencios y olvidos. En dicho contexto festivo se reconstruye, fija y trasmite una memoria tan 

selectiva como armónica que decide olvidar cualquier hecho conflictivo entre los inmigrantes 

europeos y silenciar la presencia local de inmigrantes latinoamericanos. Así, la memoria oficial de 

los berissenses/argentinos que hemos analizado en este artículo -pese a encontrarse cuestionada 

y no atravesar a todos los miembros de la comunidad, claro está- continuó reproduciendo el mito 

del crisol de razas que vertebra el relato de nuestra identidad colectiva. 
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EL CINE Y SUS MIRADAS 
SOBRE LA CULTURA TRADICIONAL 

 

                                                                                   
Maricel Pelegrín 

 
Por Latinoamérica 

Dentro del cine latinoamericano existe una filmografía donde el realismo mágico con el que 
se identifica el estilo literario propio de esta área desde hace más de medio siglo, encuentra su 
canal comunicativo. Tomando como fuente de inspiración el  exuberante mundo cotidiano que los 
rodea, visualmente significativo en matices de contraste, recrean un espacio donde  lo que es 
calificado como maravilloso, fantástico y extraordinario,  forma parte de la existencia real,  
palpable, concreta y vital en la que transcurren los días del indígena o los del campesino.  

El escritor colombiano Álvaro Mutis llega a decir que: “no existe el realismo mágico, una 
clasificación inventada en Europa. Los escritores latinoamericanos describen su verdad, no están 
magnificando ni les parece mágico lo que cuentan, es así.” Coincide con este juicio nuestro 
creador jujeño Héctor Tizón, a su parecer, el arte no debe someterse a categorías artificiales y 
menos aún cuando estas son adjudicadas fuera del ámbito que las genera. Aquello, que desde 
una mirada europea, se considera literatura y cine  impregnado del género adscripto al realismo 
mágico, pertenece al realismo con el que se desenvuelve el omnipresente mundo mítico, esas 
narraciones aparentemente originadas en la ficción o fruto de la imaginación, pero que están 
indisolublemente unidas a las vivencias y a la búsqueda de sentido. Todo el que no se haya 
endoculturado dentro de la cosmovisión de América Latina verá en esta parte de la producción 
artística,  el fruto de cánones que entran dentro de lo absurdo e irracional, soslayando la certeza 
que emana de este juego dialéctico que otorga plena entidad a estas manifestaciones.  Las 
culturas de este origen, expresan en su producción  ese carácter distintivo,  manera particular de 
residir dentro del  espacio y  tiempo en que les toca vivir,  como de encontrar referentes acerca de 
los grandes interrogantes existenciales. Los recuerdos que evoca Tizón de su infancia en la 
casona de Yala,  confirman  con este testimonio lo dicho. Su abuela, quizás una émula andina de 
aquella Mamá Grande del Aracataca natal de García Márquez, ordenaba cada noche a los 
peones: “Saquen a las víboras de los cuartos que se van a acostar los niños”.  

El escritor cubano Alejo Carpentier desde su exquisita prosa impregnada de sones de 
tierras europeas y americanas,  producto de la urdimbre que tejieran sus padres -su madre era de 
origen ruso y su padre, un arquitecto francés- ; ofrece  en el prólogo de El reino de este mundo, 
su definición acerca de lo que denominará  “real maravilloso”. No es casual que desarrolle esta 
postura teórica en su novela que tiene lugar en Haití, porque precisamente será en  el  viaje a 
esta isla caribeña, cuando afirmará haber descubierto una América profunda que va a marcar 
toda  su obra. Al respecto sus expresiones no pueden ser más elocuentes:  

“(...) lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una 
inesperada alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de 
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una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la 
realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular 
intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de “estado límite”. 
(...) la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden 
curarse con milagros de santos,  (...) A cada paso hallaba lo real maravilloso. (...) esa presencia y 
vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América 
entera, (...). (...) por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia 
fantástica del indio y del negro, por la Revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por 
los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de 
mitologías”.   

El cine se construye con imágenes y siendo un medio apto para mostrar y comunicar  
ideas, sentimientos, realidades, pusimos nuestro  objetivo en  traducir metonímicamente el 
concepto de realismo mágico, dentro del imaginario que involucra la muerte en Latinoamérica. 
Con este propósito, seleccionamos películas que recrean historias de ficción de directores 
vernáculos, aunque estamos persuadidos que lo ficcional tiene una buena cuota de realismo y lo 
documental, una dosis del enfoque y la selección que haga el realizador. Por lo tanto, ni el cine 
que recrea historias escapadas de la imaginación del guionista es pura ilusión y fantasía, ni el que 
retrata la vida real puede considerarse especular. Esta premisa es pertinente con las expresiones 
artísticas en las que se hace explícito la integración entre lo real  y lo mágico, lo concreto y lo 
abstracto, adjetivos que lejos de oponerse, demuestran contener en el interior de estas formas de 
pensar,  una semántica complementaria.  

 

El cineasta frente a la muerte como cazador-recolector:  

De algún modo todo aquel que desarrolla la vocación de dedicarse a la dirección 
cinematográfica podría parangonarse con la vida llevada por las culturas de cazadores-
recolectores. Unos y otros se dedican a la captura, ya sea que esté representada por imágenes o 
por presas. El cineasta responde a su íntima necesidad de expresar con el lenguaje de la imagen 
sus nociones acerca del espacio y el tiempo de su existencia. La cámara le permite, como el arma 
al cazador, atrapar escenas, armar planos, componer cuadros, procediendo a seleccionar y 
moldear el orden secuencial en la tarea del montaje, etapa en la cual se pone de manifiesto la 
vena creativa  del realizador.  Allí pondrá su sello, armando la estructura definitiva de la película y 
otorgándole un significado determinado por su intencionalidad. Al formar parte de una sociedad, 
participa de una determinada corriente estética, portadora de una ideología que reflexiona con sus 
obras acerca del arte cinematográfico y sus presupuestos. Pero a la vez como sujeto formado 
dentro de un contexto más íntimo y acotado, en estrecha relación con su mundo personal y 
familiar, va incorporando progresivamente vivencias, que marcarán su formación y su particular 
mirada sobre la realidad. Estas marcas dejarán su impronta en su producción fílmica. 

La muerte representa tal vez el suceso más trascendente de la experiencia humana y las 
acciones que la involucran, despiertan un complejo ritual que pone en escena el imaginario que 
construye de ella cada cultura. En aquellas sociedades que han sufrido un menor impacto 
aculturativo de parte de las sociedades urbanas modernas, nos encontramos con que los muertos 
interactúan en forma permanente con los vivos, creencia que despierta conductas para que esa 
relación se desenvuelva en un plano que proteja y beneficie a estos últimos. Reviste importancia 
que todo el ritual fúnebre transcurra de acuerdo a lo que dicta el ethos, garantizando de este 
modo que los difuntos se territorialicen en el ámbito que les corresponde,  alejando así el temor 
de su potencial peligrosidad. Las costumbres mortuorias funcionan simbólicamente como ritos de  
tránsito hacia la otra vida. Está instalada la noción  de que los muertos moran en un ámbito 
semejante al terrenal por ende experimentan  idénticas necesidades humanas: alimentarias, 
sexuales, de abrigo y recreación. Sus sentidos tampoco se han interrumpido con su desaparición 
física, por eso podrán dañar a los que dirijan su mirada; saborear las comidas que se les ofrezcan 
en la mesa del Día de los Muertos; sentir el aroma de las flores que se dispongan en la tumba y 
escuchar las alabanzas emitidas durante el velorio y la novena. El ejercicio de la voluntad es claro 
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cuando existen testimonios que dan cuenta de muertos que se aparecen, caminan, hablan, 
mueven objetos o plantean deseos. 

Semejante caudal de prácticas y creencias, convierten a la muerte y su inteligibilidad en un 
material fértil para encender la imaginación del cineasta latinoamericano, inspirándose en fuentes 
escritas y orales, como así también en sus propias experiencias vivenciales. Al acercarnos a 
escenas y secuencias de producciones fílmicas que abordan esta temática, nos permitirá un 
análisis reflexivo. Cabe acotar que  todas las películas que les propongo compartir en Pregón 
Criollo  pertenecen a directores nativos de Latinoamérica, excepción hecha con ¡Qué viva 
México!, del cineasta ruso  Serguei Eisenstein. Su inclusión responde a que  su autor se introdujo 
en el  México profundo guiado por los grandes pintores y muralistas locales: David Alfaro  
Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, quienes lo acompañan durante dos meses, en 
una verdadera road movie por territorio mexicano. A pesar de provenir de una tierra tan distante 
en todo sentido con la mexicana, Eisenstein consiguió ver con la mirada del otro, porque su 
formación estética le permitía desprenderse de parte de su subjetividad y poner al servicio de la 
obra su fina intuición y su compromiso emocional sin soslayar la rigurosidad característica de un 
auténtico teórico y profesional del cine. Tales aptitudes plasmaron en esta película el legítimo 
estilo del realismo mágico interpretado en su compleja polisemia. 

Morir en el Pelourinho o Doña Flor y sus dos maridos: 

https://www.youtube.com/watch?v=jBsX3jmRQXY&list=PL91291A54C1CEFAB3&index=12 

No puede dejar de sorprendernos que siendo Doña Flor 
y sus dos maridos un referente del cine brasileño, quien  
condujo la novela de Jorge Amado a la pantalla grande haya 
sido un joven, Bruno Barreto, de tan solo veintiun años. 
También resulta admirable que haya demostrado tanta 
competencia, orientada a interpretar el maravilloso mundo de 
Bahía de Todos los Santos en la década del cuarenta, por 
medio del lenguaje cinematográfico Un mundo donde la 
estética del realismo mágico, se manifiesta en toda su rica 
expresión de imágenes y sentidos. Pero no se quedó solo ahí,  
también se ocupó de adaptar la historia para el  guión fílmico, 
en el que contó con la mirada atenta y la inefable colaboración 
de Amado. 

Nada mejor que Doña Flor y sus dos maridos  para 
empaparnos de estos conceptos que acerca de la muerte se 
posee en el sistema de representaciones de estas sociedades. 
El primer capítulo del libro lleva por título: “De la muerte de 
Vadinho, primer marido de doña Flor y del velatorio y entierro 
de sus restos.  Cuándo y qué servir en un velorio”.  

En la primer escena de la película somos testigos de que los límites que separan a vivos y 
muertos son débiles y difusos,  registrándose el contraste entre la alegría del carnaval bahiano, el 
más popular de Brasil,  localizado en el Pelourinho,  la repentina muerte de Vadinho y su posterior 
velorio con banquete fúnebre incluid. Hasta allí llegan los ecos de las escolas de samba, los trios 
eléctricos, los afoxés que representan a los orixás bailando el carnaval y los blocos y cordoes que 
conforman  las comparsas callejeras. Vida y muerte se dan la mano como las dos caras de una 
misma moneda. Vadinho que hasta en su nombre denota su temperamento: proviene, de vadiar, 
yogar,  haciendo referencia a  la haraganería, vida licenciosa y libidinosa del protagonista.  

En Doña Flor... observamos las capacidades mencionadas que se les asignan a los 
muertos, como las de seguir ligados a sus seres queridos; no  perder sus facultades sensoriales, 
pudiendo ver lo que acontece en el entorno terreno; presentar actos volitivos para interferir y 
comunicarse; manifestarse en los sueños y utilizar el lenguaje de sonidos o su facultad  para 
mover objetos. Tampoco han abandonado sus apetencias en comidas y bebidas; y los 

https://www.youtube.com/watch?v=jBsX3jmRQXY&list=PL91291A54C1CEFAB3&index=12
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sentimientos de amor y nostalgia que sienten por los deudos que han dejado, los incitan  a 
intervenir para conducirlos consigo. Muestra así el muerto su poder para interferir en este mundo, 
interactuando con objetos y personas. Dicha potencia debe ser de algún modo, controlada 
mediante el ritual, estableciéndose así un principio regulador basado en la reciprocidad. 
Queremos decir que el ritual  fúnebre y el cuidado que se pone en él,  tienen por finalidad realizar 
de algún modo, un intercambio: agradar al alma del difunto, mediante el respeto de la normativa, 
con lo cual, una vez satisfecha, otorgará  sus beneficios de protección. Principio que involucra la 
idea de propiciar las reglas de la reciprocidad.   

Acompañando a  los esclavos negros llevados a Brasil hacen su arribo los orixás, dioses 
del panteón africano. Los orígenes de esta población, obligada a dejar bajo coacción sus tierras, 
nos hablan de un elevado porcentaje de sudaneses y en menor medida pueblos de la familia 
linguística bantú y angoleños. Estos orixás sufren un proceso de aculturación al cruzar el Océano. 
Observaremos como Vadinho recibirá la protección de Exú porque su perfil de pícaro, bebedor, 
comilón y travieso lo convierten en  su alter ego.  

Pero en una sociedad  proclive a imaginar la convivencia entre vivos y muertos, Vadinho 
retorna cumpliendo el íntimo deseo de su esposa. Doña Flor,  inmersa en una crisis entre el 
deseo pasional por su esposo muerto, y la fidelidad que le debe a su nuevo marido. Buscará  en 
el  candomblé, culto de los negros bahianos, un ebó, hechizo, que territorialice definitivamente a 
Vadinho en el reino de los muertos. 

(Hasta la próxima nota) 

 

 

 

 

La Rioja- Parque Nacional Talampaya 
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Lo Afro y lo Indígena en Argentina 
Aportes desde la antropología social al análisis de las formas de la 

visibilidad en el nuevo milenio 
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SANTIAGO DEL ESTERO COLONIAL 

Los que se van y los que se quedan 

                                    Judith Farberman 
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Políticas de la representación del folklore 
en los museos folklóricos 

 

 
 

Ana María Dupey*  
segunda parte 

 

Museos folklóricos y localismos.  
 
Otros movimientos del siglo XIX se 
desarrollaron en el seno de sectores sociales 
medios cultos (poetas, periodistas, maestros, 
historiadores locales) para quienes la lengua, la 
literatura y la cultura local estaban relacionadas 
con su movilidad social y política. Tal es el caso 
del Felibrismo5 que llevó a uno de sus 
representantes Frédéric Mistral, 6 no solo a 
defender el mantenimiento del provenzal y la 
langue d’oc (occitana) como reacción a las 
políticas asimilacionistas del gobierno para 
imponer el francés- a través del sistema 
educativo, la prensa y el servicio militaren todo 
el territorio de Francia, sino que también fundó 
el Museo Arlaten (1896), para preservar el 
estilo de vida particular de la región de la 
Provenza y legitimar la cultura de la misma. El 
museo fue organizado en salas temáticas y se 
adoptó como forma expositiva: el diorama. Las 
mismas abordaban temas de la vida tradicional 
provenzal tales como el nacimiento de un niño, 
las fiestas del ciclo de Navidad, la devoción religiosa representada por una mujer con el traje 
tradicional de Arles rezando en un oratorio y el trabajo de las costureras en un taller. Las tres 
primeras fueron concebidas por Frédéric Mistral y Emile Marignan entre 1897-9 y hacían 
referencia a memorias de Mistral en su calidad de nativo de la región. En otra sala, que estaba 
dedicada a ritos y leyendas de la localidad, se multiplicaban copiosas colecciones de reliquias, 
exvotos, y talismanes con marbetes explicativos en vitrinas centenarias. Esta proliferación de 
objetos producía materialmente una evocación mimética del mundo virtual de las creencias 
locales para llamar la atención del visitante sobre la particularidad de las mismas. Asimismo, para 
fortalecer la tarea del museo y dar mayor difusión pública al folklore provenzal y preservarlo, 
Mistral creó en 1904 la Festo Vierginenco en la que se establece el uso del traje folklórico entre 
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las aspirantes a reinas del Felibrige, inventando una tradición, que continúa hasta la actualidad. A 
partir del 2006 se encaró el proyecto de la renovación del museo7 . El mismo se focalizó en la 
obra de Mistral como constructor de la memoria colectiva provenzal. Se buscaba recuperar el 
proceso de institucionalización del folklore provenzal para que los miembros de la sociedad local 
objetiven y reflexionen sobre cómo se fue representando la identidad regional. Las salas 
temáticas se re-organizaron en cinco secuencias cronológicas desde finales del siglo XIX hasta 
principios del siglo XXI, complementadas por una sala temporal, para favorecer la reflexión sobre 
el papel del museo en la experiencia de la identidad provenzal, tanto para nativos como para 
foráneos  
 
De la representación del pueblo de la nación a las diversidades del multiculturalismo 
 
 Naciones multiétnicas van a apelar a los museos como instrumentos en sus políticas de 
integración nacional. En pleno desarrollo de la 2da República en España (1931- 1939), se 
promovió la fundación del Museo del Pueblo Español donde se va a organizar una cartografía de 
identidades culturales regionales para subsumirlas en una entidad política más englobante, la de 
pueblo español. Sus colecciones se formaron a partir de donaciones y adquisiciones producidas 
con motivo de la exposición del traje regional realizada en Madrid en 1925. Esta muestra al exhibir 
los trajes populares tradicionales (folklóricos), de acuerdo a la provincia de origen, los proponía 
como señales icónicas de las identidades de los residentes de cada región representada. De este 
modo, se estableció la idea de que el traje era algo que estaba en lugar de “alguien” –su portador- 
que pertenecía a otro lugar -a una determinada comarca-. Si la estética del traje operó como el 
medio de acercarse al otro regional, la distribución geográfica actúo como un eje ordenador de la 
diversidad de trajes/identidades telúricas. Produciéndose una reificación y estererotipación de las 
identidades folklóricas. Esta cartografía presentó una idealización no conflictiva en la articulación 
entre el deseo de mantener las identidades regionales y la consolidación de la identidad nacional, 
porque el emplazamiento físico continuo de los trajes en las exhibiciones producía el efecto de la 
unidad de las regiones con la nación. Esta colección constituyó la base del museo del Pueblo 
Español, que logró fundarse durante la 2da República en 1934. En su decreto fundacional No. 92, 
se da cuenta de su propósito de la siguiente manera: “Cumple el Gobierno con la deuda cultural y 
política contraída por la República con el “Pueblo Español”,/ que no tiene, un Museo adecuado 
que recoja/ “las obras, actividades y datos del saber, del sentir y el actuar de la masa anónima 
popular, perdurable y sostenedora, a través del tiempo, de la estirpe y tradición nacionales, en sus 
variadas manifestaciones regionales y locales, en que la raza y el pueblo, como elemento 
espiritual y físico, han ido formando nuestra personalidad étnica cultural.” (AMPE, I, 1935: 5). El 
museo funcionó como tal hasta 1993, aunque solo estuvo abierto al público entre 1971 y 1973. En 
dicho decreto, se incluyó la previsión de mantener una sección especial del Traje Histórico: 
“Conservará y continuará la sección especial del Traje Histórico, ampliándola con el de oficios y 
jerarquías”, art.2º) en atención a la procedencia de una parte de sus colecciones - tarea que el 
Museo nunca desatendió- “sus fondos continuaron creciendo.” (Carretero Pérez 2007: 16) Por 
ello, y a pesar que su primer director Luis Hoyo Sainz reclamaba considerar todos los aspectos 
etnográficos y folklóricos de las regiones, el traje mantuvo la centralidad en el despliegue 
museográfico. Otra cuestión significativa, que se planteó en relación con el funcionamiento del 
museo, era la participación de integrantes de la sociedad civil-ya sea por su afición hacia la región 
de origen y a sus tradiciones o su inclinación por carácter nacional español o casticismo- 
mediante su incorporación como encuestadores en el terreno, para ello se les suministraba 
cuestionarios guías. Así lo expresaba la Circular para la Recogida de Objetos: “No puede 
constituirse plenamente el Museo del Pueblo Español con la sola protección oficial, científica y 
económica, pues a nutrirle han de contribuir cuantos sientan un patriotismo tradicional al espíritu 
de raza y un casticismo8 regional y local, que destaque y conserve las unidades históricas y 
geográficas que integran la Nación” Finalmente, mediante el Real Decreto 684 fue transformado 
en Museo Nacional de Antropología en 1993, reconvertido en Museo del Traje-CIPE en 2004 y 
proyectado como Museo Nacional de Etnografía. Este último para dar cuenta:  
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“de la memoria histórica y vida cotidiana de España. Con miles de piezas que cubren un 
período de 500 años de historia común, el museo será un centro referente nacional e 
internacional”9  
 

En el marco de las políticas culturales del gobierno francés del Frente Popular (1936-1938), que 
proponían la popularización de la cultura, sobre la base de las colecciones del Museo de 
Etnografía del Trocadero se crearon el Museo del Hombre y el Museo Nacional de las Tradiciones 
Populares (MNTP), responsables, uno sobre la tematización etnológica de los hombres primitivos 
del presente y los fósiles y el otro sobre la cultura popular tradicional. Surgieron con una doble 
vocación de conservación e investigación. El MNTP organizó encuestas nacionales en terreno a 
partir de cuestionarios estandarizados sobre artesanías, arquitectura, alimentación, mobiliario, 
festividades y derecho consuetudinario en distintas regiones para el estudio de la vida tradicional. 
Posteriormente, el régimen de Vichy (1940-44) transformó estas instituciones. En el caso del 
MNTP fue puesto al servicio de la glorificación de las virtudes campesinas y las tradiciones 
ancestrales. Sin embargo, el museo pensado como el “Louvre del pueblo”  
no fue abierto al público hasta 1972, bajo el impulso del ministro de cultura André Malraux. En su 
inauguración estrenó una museografía novedosa caracterizada por galerías temáticas sobre la 
vida material e inmaterial de la cultura francesa tradicional. Los objetos eran presentados en 
cámaras oscuras suspendidos por hilos invisibles, situando los objetos en sus contextos 
materiales de producción, destacando los procesos técnicos artesanales ofreciendo una visión 
sintética de la sociedad francesa tradicional en sus aspectos rurales y artesanales, pero anclada 
en el pasado. Posteriormente, renovaciones teóricas provocaron el abandono de la ilusión de la 
comunidad campesina aislada y la construcción de la variación de las expresiones folklóricas 
ordenadas por regiones para ilustrar la diversidad de las prácticas culturales en los espacios 
franceses. Se cuestionaron las descripciones de las áreas culturales que llevaban a definir 
identidades artificiales y despolitizadas. Todo ello motivó a que en junio del 2005 se cerraran sus 
puertas y sus colecciones se trasladaran a Marsella para ser reinventado como Museo de las 
Civilizaciones de la Europa del Mediterráneo (MuCEM), centrado en la cultura popular francesa 
pasada y actual y del Mediterráneo europeo en clave comparativa e intercultural.  
 
Museos folklóricos y federalismo político  
 
Los estudios folklóricos tuvieron en Tucumán 
(Argentina) un ambiente propicio, en la primera mitad 
del siglo XX. Desde 1927 Juan Alfonso Carrizo recibió 
apoyo para sus recopilaciones de los cancioneros del 
NOA por parte de Ernesto Padilla. En 1937 siendo 
rector de la Universidad Nacional de Tucumán Julio 
Prebisch, se creó el Instituto de Historia, Lingüística y 
Folklore, a cargo de Manuel Lizondo Borda. 
Destacados investigadores del folklore visitaron la 
universidad, entre ellos el Dr. Raúl Cortazar quien 
presentó para su edición por el sello universitario su 
libro “Bosquejo de una introducción al folklore”, que 
produjo una renovación epistemológica en el estudio 
del folklore. En el Instituto de Historia, Lingüística y 
Folklore, cumplía funciones en la Sección Folklore, 
Rafael Jijena Sánchez, quien promovió la creación del 
Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano 
en noviembre de 1943. Este surgió en el marco de la 
política oficial del gobierno para afirmar la cultura 
tradicional local y la autonomía federal frente al 
centralismo político de Buenos Aires. 
Su fundación fue coetánea con el movimiento de 
intelectuales y literatos denominado La Carpa, que se 
gestó en la provincia con la idea de refundar las letras 
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del NOA. Sus integrantes en el Prólogo de la Memoria Colectiva de Poemas, que publicaron en 
1944, aportaron nuevas perspectivas en torno a las políticas del folklore, que disentían con las 
desarrolladas por el museo. Como señala Martínez Zuccardi (2010) cuestionaban la forma en que 
los regionalistas habían asumido la pertenencia al Noroeste, a través del nativismo. Ellos se 
consideraban próximos a la tierra y a las tradiciones pasadas de los sectores populares pero a 
través de un compromiso estético, ético y político. Se distanciaban de los “poetas folkloristas” que 
utilizaban las expresiones del arte y del saber popular en su lírica. Rechazaban a aquellos que 
tomaban de la tierra lo anecdótico.  
Se opusieron a quienes recurrían a los giros regionales pintoresquistas para dar cuenta de la 
problemática popular e indígena Mientras que los representantes de este grupo realizaban una 
operación reflexiva acerca de cómo se venía representando el folklore, el museo adoptaba una 
postura culturalista, la que más abajo se desarrolla. En 1957 - por Decreto Ley 4/54- se cambió la 
denominación del museo por la de Museo Folklórico del Noroeste “Manuel Belgrano” e Instituto de 
Estudios Folklóricos de Tucumán y fue designada como directora María Delia Millán de 
Palavecino. En la Memoria Anual (1957) que ella presentó a las autoridades justifica por un lado, 
la ampliación de las competencias de la institución porque se abordaría el área cultural folklórica 
del Noroeste, caracterizada por una constelación de rasgos que por la simple continuidad espacial 
la individualizaba frente a otras áreas. La cultura folklórica- según la conceptualización de E. 
Palavecino (1959)- constituiría: 
 

 “un repositorio de técnicas y pensamientos primitivos integrados a un estilo de vida social, 
y estéticamente tradicionales, que adquieren un relieve singular en oposición a la sociedad 
industrial” (p.349).  
 

Entre los rasgos constitutivos de dicha cultura folk se hallarían elementos indígenas pero 
organizados dentro de un sistema político, religioso y social europeo. Por lo que la corriente 
cultural hispana al mezclarse con las capas culturales indígenas del noroeste en los siglos XVI y 
XVII, habría configurado la cultura folk del noroeste Este concepto que proyectaba el folklore 
hacia el pasado y lo escindía de la actualidad y de sus condiciones materiales y sociales de 
producción va a definir las colecciones del museo y las temáticas expositivas. Por otro lado, en el 
mismo documento se argumentaba la creación de un Instituto de investigación porque permitiría 
dar explicaciones sobre los materiales culturales en base a un saber razonado, según un método 
científico. Complementariamente, se planteó la renovación museográfica de las formas 
expositivas del museo adoptando carteles, fotografías, dibujos, esquemas técnicos, paneles etc. 
para dinamizar su función educativa. La organización de la exposición fue desarrollada en cuatro 
salas: 1) la de manufacturas del Noroeste en las que se presentaban artesanías folklóricas y sus 
técnicas de fabricación 2) la de indumentaria argentina distinguiéndola por provincia, 3) la de vida 
rural con la reconstrucción de un ambiente en una casa rural y 4) la de imaginería e instrumentos 
musicales. Distinguiendo en cada uno de los artefactos, su procedencia indígena o europea. 
Como se observa M.D. Millán de Palavecino plasmó museográficamente la noción de área de 
cultura folklórica. Privilegió constelaciones espaciales de artefactos culturales materiales y sus 
procesos de construcción -no se hacía referencia a la organización social de quienes los 
poseyeron ni a su arte verbal (leyendas, mitos). Este concepto expositivo se mantuvo hasta los 
90, cuando se encaró la refacción del edificio, que fue acompañada de significativos cambios. El 
museo se planteó como un espacio de revalorización de la cultura y las tradiciones en su 
diversidad de manifestaciones y de salvaguarda de la memoria. Se remozaron las formas 
expositivas con la reproducción de un rancho norteño con todos sus elementos característicos y 
medios de transporte de la época. Se crearon salas dedicadas a personajes destacados en la 
difusión del folklore musical contemporáneo vinculados ya no a un medio folk sino a las industrias 
culturales modernas, como son la dedicada a Mercedes Sosa y a los Tucu Tucu y en su 
desarrollo se incorporaron recursos multimedia Se introdujeron performances del arte verbal 
tradicional (relatos sobre “El Duende, “La Viuda”, “El Familiar”, “La Mulánima”, “La Salamanca” 
etc.) utilizando recursos sonoros no tradicionales.Por otro lado, se ha venido desarrollando una 
tarea participativa de la comunidad y de inclusión de la cultura tradicional de grupos antes no 
contemplados por el museo, como es el caso de las colectividades extranjeras (sirios libaneses, 
asturianos, italianos, belgas y peruanos). Se debaten películas como Tucumán Arde, que en la 
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década de los 60 cuestionó el enfoque museístico despolitizado de los grupos folklóricos rurales 
al denunciar las condiciones de explotación de los trabajadores de los ingenios azucareros. Obra 
que aborda el compromiso ético y político anticipado por los integrantes de La Carpa. De este 
modo, el museo ha adquirido un carácter dialógico en el que se encuentran representadas 
múltiples voces ofreciendo instancias reflexivas en torno a la política de la representación del 
folklore.  
 
Conclusiones preliminares  
 
El itinerario de este trabajo pone en evidencia como la lógica seguida para la invención de los 
museos folklóricos ha estado dominada por categorías vinculadas a concepciones de la disciplina 
del Folklore del siglo XIX, centradas en una alteridad construida a partir de la cultura rural en 
retirada frente a los avances de la Modernidad, a fin de dar cuenta de esta última. Al apartar los 
grupos folk del presente y proyectarlos hacia el pasado se invisibilizaron las relaciones con la 
sociedad mayor de la que participaban y se opacó la dinámica de los cambios que ocurrían en los 
mismos. Por ello, en los despliegues museográficos se privilegiaron enfoques centrados en los 
objetos y/o en escenificaciones mediante dioramas y escenas vivientes que trataban de imitar el 
contexto social del folklore10. Aunque éste era un recurso artificioso que  destacaba la insularidad 
social y política de los grupos productores del folklore. Las conceptualizaciones del folklore no 
solo destacaban la estabilidad de la cultura folk sino, también, su arraigo a la tierra -su carácter 
vernáculo. Cuestiones que se asociaban con la autoctonía y la ancestralidad, que tanto los 
movimientos localistas, regionalistas, y nacionalistas como los estados nación (de diferente signos 
políticos) han llevado a desarrollos museográficos para construir identidades colectivas arraigadas 
territorialmente y reclamar lealtades políticas De acuerdo con estas perspectivas, se 
seleccionaban determinados hechos folklóricos que se ordenaban geográficamente para construir 
cartografías identitarias sólidas en clave política. Estos procesos se sustentaron en la separación 
de los “expertos” poseedores del conocimiento y el público asumido como receptor de dicho 
conocimiento, asegurándose de este modo el control sobre un discurso monológico. Las 
representaciones museográficas materializaron los sentidos identitarios a difundir haciéndolos 
públicos y tornándolos social y políticamente relevantes. Esta lógica va a entrar en crisis - como 
señalamos en la introducción- a partir de los procesos de descolonización del conocimiento, la 
auto-reflexión de los folkloristas sobre la historia de los paradigmas de la disciplina y los 
replanteos de la institución museo. Ello ha llevado a lo que se ha denominado reinvención o 
descolonización de los museos folklóricos. Este camino es transitado de manera diversa, aunque 
en todos la marca de origen de sus colecciones va estar presente. El gobierno de Francia opta 
por soluciones distintas para un museo folklórico regional y otro nacional. Adopta una perspectiva 
deconstructivista al plantear el Museo de Arlaten como espacio para la reflexión sobre el papel del 
museo y su fundador en el proceso de construcción de la identidad provenzal y en el caso del 
MNTP lo inscribe en un museo más abarcativo: el de las Civilizaciones de la Europa 
Mediterránea, caracterizado como museo de sociedad para experimentar y comprender el mundo 
en el que vivimos y que presenta los modos y estilos de vida que se cruzan, se reparten y a veces 
se oponen entre Europa y el Mediterráneo. Todo ello dentro de una perspectiva comparada e 
intercultural en línea con la construcción de la identidad ciudadana de la Unión Europea11 y su 
integración comunitaria. En el caso de Norsk Folksemuseum de Noruega y el Nordiska Museet de 
Suecia, se plantean como museos de historia cultural, específicamente de la vida cotidiana de un 
contexto social implicaba un desafío en el campo museográfico para cumplimentar la tarea de 
interpretar, comunicar y sensibilizar a distintos públicos”  y las condiciones de vida del pasado a la 
actualidad. Estos han ampliado sus colecciones incluyendo sectores sociales antes no 
considerados y no solo se realizan actuaciones folklóricas de danza y música sino, también, de 
festividades. Sin embargo, en ambos las exhibiciones de la cultura folklórica rural siguen jugando 
un papel preponderante para dar cuenta del pasado. Por su parte, el museo del Pueblo Español -
luego de un intrincado proceso en el que ha tenido un significativo peso la colección de trajes 
folklóricos-, se convertirá en el Museo Nacional de Etnografía -con sede en Teruel- al que se 
define como centro de la memoria histórica y vida cotidiana de España y propondrá una reflexión 
sobre los conceptos de identidad y relatividad cultural12. El Museo Folklórico de Tucumán ha 
incorporado la cultura tradicional de otros colectivos integrantes de la sociedad tucumana, la 
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temática de los conflictos que han atravesado los sectores populares en el pasado y la expansión 
del folklore en las industrias culturales. Las reinvenciones mencionadas articulan, en algunos 
casos políticas radicales -adoptan perspectivas descontructivistas en relación con procesos 
identitarios locales- y en otros reformistas, que amplían la visión al conjunto de la sociedad en su 
diversidad e incluyen la historia cultural cotidiana de la misma, pero no cuestionan el modo en que 
se han construido éstas. Todas, sin embargo, proponen la construcción de identidades en clave 
plural y de intercambio cultural. Asimismo, si bien acuerdan en la participación comunitaria ésta 
aún no se halla sistemáticamente integrada. El análisis expuesto en este trabajo ha tratado de dar 
cuenta de la creación de los museos de folklore en relación con la representación e interpretación 
de identidades en el marco de los cambios de paradigmas operados a lo largo de la Modernidad y 
sus transformaciones con el cambio de siglo.  
 

Buenos Aires, 17 de agosto del 2011  
 
Notas: 
 
5 “Este renacimiento literario se inicia fomentado por dos corrientes divergentes, la una funcional 
y psicológica, que pretendía comunicar con el pueblo y rehabilitar su dignidad humana elevando 
su lengua, y la otra estética, que pretendía reanudar con una brillante literatura trovadoresca. 
Ambas corrientes coinciden en la estimulación de un sentimiento de pertenencia e identidad 
territorial distinta a la del norte de Francia, en un siglo en el que el devenir político de la nación 
francesa está continuamente amenazado por guerras, golpes de estado, insurrecciones y 
rebeliones”. (Mellado García 2008)  
6 El poeta provenzal, funda en Arles (Francia ) Félibrige o felibrismo, que trató de devolver su 
antiguo esplendor a la lengua y a la literatura Provenza.  
7 El proyecto de renovación se obtuvo del sitio: 
http://www.museonarlaten.fr/museon/webdav/site/museon/shared/ content/dp.pdf consultado 10-2-
2010  
8 “ é uma postura literária, cultural e ideológica, manifestada em Espanha desde o século XVIII 
em oposição à afrancesada ou ilustrada, e que desde então se relaciona com o pensamento 
reaccionario. É uma reivindicação defensiva do castizo, ou seja, das expressões de todo o tipo 
(culturais, religiosas, vitais, moda, atitudes, fala, ou inclusive da organização política e social),[1] 
que se percebam pelo casticista como próprias de sua casta, entendida esta não tanto como a 
raça ou etnia própria (se veja Racismo em Espanha), senão mais bem como o carácter nacional 
espanhol, a boa casta, inclusive em termos reproductivos vagamente machistas, que fizeram 
parte do nacionalismo espanhol, sobretudo em suas expressões mais populares e nas 
expressões de orgulho patriótico habituais durante o franquismo.[2] http://pt.encydia. 
com/es/Casticismo consultada 12-2-2011  
9 De acuerdo a lo enunciado en nota aparecida en Público.es digital alojado en el sitio: 
lhttp://www.publico.es/culturas/192436/el-museo-de-la-vida-cotidiana-en-teruel  
10 Entre el siglo XVIII y XIX los desarrollos museográficos se orientaron a la representación de la 
realidad valorando la aprehensión sensible directa de los objetos. Desde esta perspectiva los 
objetos adquieren especial relevancia por su capacidad de transmitir mensajes, convirtiéndolos en 
objetos-documentos. La necesidad de colocarlo dentro  
11 Actualmente la UE desarrolla distintos programas para favorecer la identificación de los 
ciudadanos con la panregión. Las personas siguen reconociéndose por sus nacionalidades. Por lo 
que se percibe como imperativo el fortalecimiento de una identidad comunitaria para la integración 
de Europa. http://ec.europa.eu/news/culture/100309_ es.htm  
 

*Sección Folklore, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de 
Buenos Aires. E-mail: ana.dupey@inapl.gov.ar 

 
Fuente ( y articulo completo) : 

https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/9130/9884 

Bibliografia en la primera nota 

https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/9130/9884
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Correo 

De las muchas comunicaciones recibidas, seleccionamos algunas, que nos refuerzan las ganas. 

Saludos 

 

Pregón Criollo  

Muy estimado y recordado amigo Carlos: 

Agradezco el ejemplar Nº 100 de Pregón Criollo, así como de los 

anteriores, que me ha enviado usted, los cuales amplían y actualizan mi 

cercanía con la cultura argentina. 

Vivimos tiempos difíciles en el mundo, pero mantengo la esperanza de 

continuar unido con la Academia del Folclore, en particular con usted y 

Antonio Rodríguez, a quien le ruego hacer extensivo mis afectuosos 

saludos y deseos de bienestar. 

Un abrazo cordial de Manuel Dannemann.  

 

Agradecimientos 

+ alicia_producciones@hotmail.com 
muchas gracias. 
 
+ gmaturo@gmail.com  
Muchas gracias por el envío y la invitación.. Dra Graciela Maturo 
 
+arguero@outlook.com 
Hola Carlos Molinero. Muchas gracias a usted, por su amable respuesta. Es que en tiempos de 
encierro, uno anda con más tiempo para observar, usted comprenderá. . . Permítame decirle que, 
el inmenso trabajo que llevan a cabo desde Pregón Criollo, es encomiable. Siempre leo con 
interés, lo que envía el Sr. Martín Lértora. Un abrazo paisano virtual.! 
Jorge Luis Argüero - DNI 10.126.940 - 68 años Ciudad de Buenos Aires     

 

Sugerencias 

  
De: Jorge Luis Argüero 
 
https://www.cultura.gob.ar/fernando-fader-pinceladas-de-una-vida-argentina_7166/ 
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Fernando Fader, pinceladas de una vida 
argentina | Ministerio de Cultura 
A 85 años de la muerte del pintor, recordamos y 
celebramos su obra: una de las más importantes 
y amadas por coleccionistas del arte argentino, y 
de las pocas que supo retratar, de forma íntima y 
personal, la atmósfera de los paisajes de nuestra 
tierra. 
www.cultura.gob.ar 

 
El pellón negro - Fernando Fader Oleo sobre tela 70 x 90 cm 
 Estaría lindo y de paso marcamos docencia,  que se indiquen las obras de nuestros Maestros de 
la Pintura Argentina. Disculpen la molestia. Muchas gracias. Saludos 
 

 Gracias Jorge Luis.Muy buena idea. 
 

Ya tenemos editado el PA08 y el PA 09. Por lo que intentaremos realizar estas 
“subtitulaciones” para las pinturas, desde el PA 10. O sea dese la primera semana de 
JULIO.Abrazos 

 

 

+ Para Archivo Hours, de F. Lanusse 

Estimado Francisco, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Emiliano Meincke, soy archivista 
y músico ("empírico" como a veces suele decirse). 
  Hace muy poco encontré el sitio que usted ha coordinado y me dejó realmente fascinado 
por distintas razones y motivaciones. El año pasado estuve en Monte en un muy pequeño 
encuentro de música tradicional. Esperé encontrar a Don Miguel Hours, pero lamentablemente no 
estuvo presente. Sí estuvieron otros músicos locales con los cuales pude conversar bastante. A 
Miguel no lo conozco en persona, sino a través de uno de lo discos de Atilio Reynoso, gran 
músico bonaerense que sigo atentamente; y también por Elena Hermo, etnomusicóloga 
pampeana que ha trabajado sobre la música de Hours (el año pasado organizamos la 
presentación de su libro en donde aparece el señor Hours).  
  Me encanta la música tradicional de la región pampeana, el folklore surero y gracias a 
proyectos como el que usted coordina podemos acceder a las melodías y los cantos de músicos 
excepcionales como Don Miguel Hours. 
No es fácil, y disculpe la insistencia, llegar al cantor de una pequeña ciudad que interpreta 
canciones y danzas muy poco comerciales. Mucho menos en este formato tan práctico, ordenado 
y didáctico. 
  Los cantos antiguos son muy ricos, aquellos que podemos conocer a partir de Vega, Aretz, 
Valladares, Moreno Cha y Hermo. He trabajado en el Instituto Nacional de Musicología "Carlos 
Vega" en el área de archivos (actualmente asesoro al Instituto en materia archivística) y pude, en 
algunos casos, ver imágenes de aquellos músicos de antaño. 
  Nuevamente felicitaciones y gracias por acercarnos la música tradicional de la provincia de 
Buenos Aires. 
  Saludos y gracias! Emiliano Meincke 

 
 

 
 
 
 

https://www.cultura.gob.ar/fernando-fader-pinceladas-de-una-vida-argentina_7166/
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Historias del folklore: "Añorando" 
Sixto Palavecino y Los hermanos Simón 

 

 
Por José Luis Torres   

 

 

 

Desde FB, y con la intermediación de Martín Lertora, en su blog, transcribimos este 
recuerdo de José Luis Torres, para todos los lectores del Pregón Criollo 

 

Muchas veces leemos o escuchamos historias sobre nuestra música folklórica, que intento 
considerarlos “voluntariosos” de gente seguramente bien intencionada del periodismo que en 
algunas ocasiones logran ayudar y en muchas otras confunden al oyente. Otras veces utilizan el 
recurso tan sencillo de “copiar y pegar”, muy práctico porque evita el trabajo de investigar, pero la 
cuestión falla en lo esencial: verificar las fuentes de información para confirmar su veracidad. 

Esta historia sobre “Añorando” la conocí en 1980,ya hace 40 años y para estar seguro de lo que 
escribo consulté hace unos días a Miguelito Simón, el hijo de don Miguel Simón “El duende del 
bandoneón”. También hablé con Carmen Palavecino (hija de Sixto Palavecino) quien me ratificó y 
confirmó la historia. Voy a las fuentes y confirmo la veracidad del relato. 

Como me contaba mi querido amigo Paco Ibáñez, en una oportunidad les hicieron una entrevista 
a Paco y Rafael Alberti, el periodista del canal de televisión les iba formulando preguntas 
específicas y requiriendo sus respuestas. En un momento la charla derivó a cuestiones políticas Y 
Paco respondió con su habitual crudeza sobre el tema. El periodista se mostró desconcertado por 
la respuesta y buscó ayuda en Rafael Alberti “¿Usted está de acuerdo con lo que afirma Paco 
Ibáñez?” y el poeta con voz muy seria respondió “Estoy de acuerdo con todo lo que dice Paco…y 
con todo lo que vá a decir después”. 

 
Salvando las distancias, en este caso de “Añorando” avalo todo lo dice Miguelito Simón…y lo que 
diga después. 

 

Por si no recuerdan les arrimo la letra y previendo que alguien pretenda descubrir un error aclaro: 
esta letra es la original, después con el tiempo alguien cambió una palabra. En la primera estrofa 
de la segunda parte hemos escuchado cantar “Frescor de algarrobales…” cuando el texto original 
dice “Tristeza de algarrobales…” 
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AÑORANDO (CHACARERA – Hnos. Simón) 

ESTOY EN TIERRAS LEJANAS Y UNA PENA ME DOMINA 
CUANDO RECUERDO EL PAGO, MI PAGO DE SALAVINA 

DE MI RANCHO RIBEREÑO, MI MORTERITO AÑAPERO 
MI LINDA MAJADITA, Y DE MI PERRO OVEJERO 

MI GUITARRA COMPAÑERA, CON SU FUNDITA DE LIENZO 
COLGADITA DE UN CLAVO JUNTO A MI CATRE DE TIENTO 

MAÑANA DE MAÑANITA Y SI MI ZAINO SE ANIMA 
DE UN GALOPE TENDIDO ME VUELVO PA´SALAVINA 

TRISTEZA DE ALGARROBALES, SOMBRITA DE LOS ALEROS 
SI HABRE ESCUCHAO DE SIESTA A LOS VIEJOS VIDALEROS 

ARRULLOS DE TORCACITAS VIENEN DEL MONTE VECINO 
Y UNA CANCION QUE PASA VELAY..., LAS AGUAS DEL RIO 

PARECE UN PATAY LA LUNA, TUCU-TUCUS LAS ESTRELLAS 
PLANTITAS DE POLEO VAN AROMANDO LA SENDA 

MAÑANA DE MAÑANITA Y SI MI ZAINO SE ANIMA 
DE UN GALOPE TENDIDO ME VUELVO PA´SALAVINA 

 

 

 

Testimonio de Miguelito Simón – La chacarera “Añorando” 

 

“¡Hola Comandante! Buenos días acá estamos en Santiago del Estero, hoy 26 de mayo de 2020 y 
te arrimo el tema por el cual me consultaste: como nació la chacarera Añorando de los Hermanos 
Simón. Esto me lo contado mi padre y también la familia, y así te lo relato. 

Fué hace muchos años atrás cuando Sixto Palavecino viene de Salavina a Santiago capital. 
Primero vino solo, para ver, para probar como podía difundir su obra, era músico y ya tenía 
compuestas varios temas. Después de varios días en esta ciudad mi tío José Simón, que era 
letrista del conjunto, fue a visitarlo don Sixto a su hospedaje y se han puesto a conversar “Hola 
Sixto, que tal ¿como le va, como se encuentra aquí?” y el músico salavinero le contesta “Mirá 
José, te agradezco por visitarme y preguntar pero extraño mi pago y si tuviera mi zaino, de un 
galope tendido me vuelvo a Salavina”. 
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Esa frase le quedó grabada a mi tío José, siguieron conversando un rato más y luego se 
despidieron. Cuando mi tío llega a su casa, en base a esa frase comenzó a escribir de a poco la 
letra y cuando la terminó a los pocos días vino a esta casa, donde vivía mi padre Miguel y le 
comentó “Mirá, hemos conversado con don Sixto, me comentó algo que me llamó la atención y he 
compuesto esta letra. Te la dejo para que vos la leas y veas si te surge una música”. 

A mi padre le gustó mucho esa letra y a los pocos días compuso su música. La mayoría de los 
temas firmados por Los hermanos Simón eran música de mi padre, Miguel Simón. 

Así surgió la chacarera Añorando, la verdad que es muy linda y es un homenaje a don Sixto 
Palavecino que fue el inspirador del tema con su frase “si tuviera mi zaino de un galope tendido 
me vuelvo a Salavina”. 

Lo que también he escuchado a mis familiares, que más adelante don Sixto se instala con su 
familia acá en la ciudad de Santiago. Ya estaban sus tres hijos: Rubén, Haydeé y Carmencita, y 
su esposa doña Argelia. Me ha contado mi hermano mayor que Rubén Palavecino viene a mi 
casa año 56 o 57, vivía en casa y con mi hermano iban juntos a la Escuela Industrial de esta 
ciudad. 

Quien primero conoció a don Sixto fue mi tía Juanita Simón, la cantora del conjunto familiar, su 
marido tenía negocios en la zona de Salavina, Barrancas, periódicamente iba un fin de semana y 
volvía. Algunas veces estaba una semana o 15 días en esos lugares, a veces mi tía lo 
acompañaba y en uno de esos viajes lo conoció a don Sixto, comenzaron a conversar y allí surgió 
una cierta amistad. Cuando ella regresa le comenta a mi padre y sus hermanos “He conocido un 
señor en Salavina que se llama Sixto Palavecino y tiene muy lindos temas. Si a ustedes les 
parece podemos empezar a cantar sus temas” Ellos dijeron “Si a vos te parece, así lo pides y así 
será”. 

Y bueno, empezaron a tocar en las peñas y bailes los temas de Sixto Palavecino: El conjunto de 
los Hermanos Simón era un conjunto muy conocido y cuando viajan a Buenos Aires para grabar, 
Los Hermanos Simón fueron los primeros en grabar temas de Sixto Palavecino como “La 
huackachiara”, “El viaje de la pastorcita” y otros que no recuerdo su nombre. 

Don Sixto en aquellos tiempos (sigue contando Miguelito), además del violín tocaba el bandoneón 
y recuerdo que yo tenía 12 años más o menos cuando don Sixto venía a casa con doña Argelia, 
traía su bandoneón y papá le enseñaba o le pasaba cosas de ese instrumento. Bueno, espero 
que estés bien y te sirva este testimonio para tu trabajo sobre la historia de los grandes músicos 
que hubo aquí en Santiago del Estero, como don Sixto, mi padre y tantos otros grandes músicos 
que hubo aquí en Santiago del Estero y han dejado un prestigio enorme para la cultura de 
Santiago. 

Así que hermano, por el momento te mando esto. Abrazo y que estés bien. Miguelito Simón”. 

Mi agradecimiento Miguelito por tu valiosa colaboración. Lo mismo digo para Carmen Palavecino, 
querida amiga y la voz cantante del conjunto de don Sixto Palavecino. 

Mañana si terminamos de escribirlo, les contaré la historia de Los Hermanos Simón, una leyenda 
de nuestra música folklórica. 

 

Agregado: Miguelito no sabe en que fecha se escribió “Añorando”, personalmente deduzco 
por el relato suyo, que habrá sido en 1955 aproximadamente. Aunque recién se registró en 
Sadaic en 1964. 
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El arte de este número 

ARGENTINA RUPRESTRE 
 

Según los investigadores, las primeras expresiones 
tienen cerca de 10 mil años de antigüedad mientras que 
las últimas registradas pertenecen al siglo XVI. Se trata 
de un conjunto de representaciones gráficas que se 
constituyen como un valioso patrimonio universal y se 
visualizan en innumerables destinos de todo el territorio 
argentino, desde el Norte hasta la Patagonia. Provincias 
como Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Córdoba, San Luis, 
Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán  -por 
sólo mencionar algunas-  conservan aún estas huellas del 
pasado. Algunas fueron reconocidas internacionalmente y 
muchas otras aguardan aún ser descubiertas. Pero cada 
una invita a disfrutar de una travesía histórica que pone al 
descubierto los hábitos, deidades y costumbres que 
regían a los antiguos grupos sociales. 

Cada una de ellas merece su tratamiento. Aquí nos 
limitamos a recordarlas, mientras las imágenes a lo largo 
de nuestro Pregón Criollo nº 101, las detallan. Citamos 
al menos: 

Cueva de las Manos -Patrimonio Cultural de la Humanidad 

Centro pictórico de Córdoba- Cerros Colorados 

Imperdibles de Cuyo- Santa María 

Huellas en el Norte-Santa Rosa de tastil 

 

En nuestro país; hace más de 10.000 años que el ser humano entró en las tierras que hoy 
conocemos como Noroeste argentino y de allí, se cree, fue expandiéndose hacia el resto de 
nuestro territorio. Por lo tanto, durante todo este tiempo, diversas sociedades ocuparon distintos 
ambientes y los fueron transformando una y otra vez, perfilando su paisaje, desarrollando su 
cultura, expresando sus ideas, cada uno con sus propios sistemas de obtención de energía y de 
producción de alimentos, viviendas y arte. 

Tanto para estudiar y para aprender, que mostramos al menos los rasgos esenciales. 

Este arte puede manifestarse de diversas maneras; para simplificarlo lo clasificaremos en tres 
grandes grupos: 

Petroglifos: (del griego petros: piedra y griphein: grabar). Es una imagen que ha sido grabada en 
las superficies rocosas. 
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Pictografías: (del latín pictum: relativo a pintar, y del griego grapho: trazar) son grafismos 

realizados sobre las rocas mediante la aplicación de pigmentos 

 

 

Geoglifos: son figuras construidas en las laderas de los cerros o en planicies, usando la técnica 

de adición de piedras con tonalidades oscuras de origen volcánico a manera de mosaico. 

 

 

Viste nuestro país, y recorra el arte de los antiguos… 
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Recuerdos 

 
Marián Farías Gómez y César Isella 

en la revista folklore nº 137, del 10 de Enero de 1967- 

 

Muchas cosas interesantes de esta nota de Enero de 1967, donde se “comentan” recíprocamente 

Marián y César. Prácticamente ambos “recién salidos” de sus conjuntos (respectivamente Huanca 

Hua y los Fronterizos). Nosotros (obsesivos remarcadores de aspectos claves  de la historia 

social del canto folklórico argentino) elegimos señalar estas declaraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extractos: 

 

Marián a César: ¿…Pretendes un éxito de cinco o siete años, o perdurar en el tiempo? 

 

César: …Lo que Yo pretendo es durar. Sobre todo en mi labor creadora… 

 

César a Marián: ¿…Porque te parece que te han aplaudido tanto? 

 

Marián: …Porque canto Chacareras siendo mujer ( que son…) de modalidad fuerte, 

directa…pocas se atreven… 

 

Ud ya encuentra en eso diálogos bien clara la fuerza feminista de Marián, y  el objetivo de creador 

de César, algo que el tiempo ratificaría en ambos. Pero hay mas: dudas sobre Cosquin (de hecho 

estaba por empezar el 7º Festival), y su espacio para consagrados o jóvenes; el “enfrentamiento” 

Salteño/Santiagueño; repertoprio que privilegie lo comercial o lo que el publico  “merece”…  

Una verdadera selección de premoniciones, en una pagina y media.  

Disfrútelas. 
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Cañón de Talampaya- La Rioja 
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Las imágenes que completan las páginas son de Arte Rupestre, protagonista del artículo 20. 
Cuando aparecen subrayados en ciertos textos nombres propios, corresponden en general a las 
fotografías que ilustran dichos textos. 
 
Nota: La Academia Nacional del Folklore, y este Pregon Criollo, utilizan la grafia original del 

término folklore (con K) aunque ahora se acepta (por ej. el Diccionario de la Real Academia), su 

uso con C. Cada autor elige el modo de expresarse y asi lo respetamos, aunque reservamos su 

ajuste cuando eventualmente se refieran a la Institución o sus productos, en cuyo caso 

mantenemos la grafia propia.  

Cuando aparecen subrayados en ciertos textos nombres propios, corresponden en general a las 

fotografías que ilustran dichos textos. 

Noticia importante:  

Nos han consultado varios amigos sobre la posibilidad de incorporar escritos o notas para “El 

Pregón Criollo”, que sale todos los meses. Desde luego aceptamos (esperamos) tanto 

sugerencias como correos (con críticas o elogios), así como  notas y noticias  para publicación. 

Pueden ser enviadas a estos correos:  

de la Academia:   info@academianacionaldelfolklore.org 

del editor:   carlos@molinero.com.ar 

Sugerimos, eso sí, que las eventuales notas sean breves, como es el estilo de este periódico 

digital que ustedes pueden apreciar. Y las noticias, que sean de la fecha del próximo “Pregón 

Criollo”, para no mantener demasiado archivos “a futuro”. Los esperamos. 

mailto:carlos@molinero.com.ar

