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”Paremonos frente al sol como una sola voluntad”
Sergio para Modesta Reboredo

Marina Embrioni Cabrera 
Juan Embrioni Reboredo 

Francisca Embrioni Reboredo
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Abrazar y Amar Artistas

Siempre y en toda actividad es bueno comenzar 
agradeciendo y terminar de igual modo. Es más que 
cortesía, un estilo, uno de los componentes definitivos 
de una gran base, preparada para generar estructuras 
y vínculos sólidos. 
Antes que nada mencionar que el Semillero Sergio 
Embrioni pudo ser posible gracias a la visión de 
nuestros padres que construyeron e inauguraron a 
fines de diciembre de 1970, con el apoyo silencioso 
de nuestras madres, el magnífico espacio físico e 
instalaciones que hemos compartido para realizarlo en 
las cinco ediciones que preceden a este libro. El Semi-
llero es una forma de retribuir también a la comunidad 
que respaldó a la empresa, a través de los clientes 
nacionales e internacionales que nos han visitado y le-
gitimado como complejo de esparcimiento y natatorio 
líder del oeste argentino durante nuestras primeras 
cinco décadas.  
En segundo lugar, destacar el apoyo del padrino 
Horacio Eduardo Marciano Cantero, cantante, voz y 
capitán del espacio de Los Enanitos Verdes y nuestros 
jurados, Gustavo Casaño, Javier Segura, Walter Gazzo, 
Gabriel Dell´Innocenti, Fernando Luis Abdala, Orlando 
Frank, Oscar Vangieri Rinaldi; sonidistas, Matías Jodar, 
David de Matta y Matías Rey; fotógrafo, Ariel Larriba; y 
Ulises Bagatoli que filmó las presentaciones.  
Gracias a todos los que han escrito o aportado obras 
para esta publicación. Es un gran lujo cada una de 
las contribuciones. Confiamos que nuestro deseo de 
acompañar la luz de los nóveles artistas, motivo que 
nos animó desde la primera edición del Semillero, 
pueda ampliarse a muchas más a partir de esta publi-
cación.
Una mención especial a Elena Embrioni, que ha 
puesto el amor para la tierra que contiene este Se-
millero en que hacemos en homenaje a su hermano. 

AGRADECIMIENTOS
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También se destacó por los beignets, y comidas 
exquisitas, pero eso no debería ir en los agradeci-
mientos de un libro. 
Gracias Lorena Pouso por tu solvencia y eficacia en 
la convocatoria, recepción y selección inicial de las 
propuestas artísticas. 
Gracias Verónica Míguez por sumarte desinteresa-
damente aportando el diseño completo, agregando 
a tu talento, solvencia y generosidad permanentes, 
buena onda y tolerancia ante nuestra caótica forma de 
producir este libro. 
Gracias a nuestros colaboradores Luis y Esteban Vide-
la, Santos García, personal médico y al Profesor Moya, 
que coordina la seguridad del Club de Agua. A los 
artistas de Circo Rodas que nos visitan y entretienen 
en los veranos, como a los grandes bailarines Diego 
Leiva y Sra., que han enseñado a bailar en el agua 
varias temporadas. 
El mayor agradecimiento queremos destinarlo a los 
artistas que en estas cinco ediciones generaron mú-
sica, sin distinción de género. Un menú variopinto de 
edades, repertorios y propuestas, todos con la nota 
común de que se hicieron con el corazón y emociona-
ron. No se podía pedir más. 
Gracias a Escuela de Rock de Guaymallén y Escuela 
de Música El Faro; y a las empresas Argency Publici-
dad, Don Jaime y Carnes Mignani. 
Para concluir queremos reconocer a Cultura de la Pro-
vincia, Ediciones Culturales Mendoza, y en particular, 
al Señor Intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias, 
sus directores de las áreas sociales, deportivas y de 
cultura, y a todo el personal municipal por el apoyo 
recibido para el Semillero (pero también para sostener 
50 años de trayectoria empresaria). Habría mucho para 
agradecer y recordar. Hace 50 años, calle Tirasso era 
casi una huella, y sus primeros setecientos metros de 
pavimento los hicieron nuestros padres para desarro-
llar la zona con la ayuda de Alberto Sargo y Sanitarios 

Manino. Nosotros sentimos al Departamento de 
Guaymallén, como nuestros padres que levantaron 
aquí la bandera del trabajo, llevándola también a 
otros departamentos de la provincia, como La Paz, 
San Rafael y la Ciudad de Mendoza.
El Semillero Sergio Embrioni nació del ala social de 
nuestra empresa. Hicimos concursos de murales y 
otras numerosas actividades culturales y de apoyo a 
asociaciones y entidades. Hoy sostenemos también 
desayunos solidarios gratuitos durante los meses 
de invierno, entrega de ropa, y aportes al Centro de 
Salud de El Sauce. 
Hemos visto con mucha alegría cómo la Municipali-
dad de Guaymallén se ha sumado inmediatamente 
con apoyo concreto a cada propuesta que pensamos 
para la comunidad, y especialmente al Semillero Ser-
gio Embrioni. Las autoridades advirtieron la finalidad 
educativa y totalmente gratuita para todos los partici-
pantes que contiene nuestra propuesta.  
Sinceramente gracias, mil gracias a todos. Iremos 
por más. 
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Desde un principio,  Mario y yo hemos conver-
sado sobre la importancia de que Club de Agua 
Saucelandia, sea ocupado con distintas actividades 
que le den vida y sentido. 

Es por esto que nuestro balneario no es solamen-
te nuestro negocio familiar sino también, un lugar de 
convergencia. Con amplias instalaciones y sus siete 
hectáreas de terreno, sentimos casi como un deber, 
ofrecer la posibilidad de llevar a cabo distintos tipos 
de eventos. 

Como negocio, nuestra principal misión es ofrecer 
un espacio de esparcimiento, recreación y diversión. 
Un lugar en el que los visitantes puedan olvidar las 
preocupaciones diarias, relajarse y pasarla bien. Des-
de el comienzo hemos estados abocados a lograrlo, 
y poco a poco, vamos aproximándonos a la concre-
ción de nuestro sueño. 

Con esto en mente, siempre hemos pensado que 
lo que  necesitamos y deseamos es un sello que lo 
distinga de cualquier otra oferta y lo haga aún más 
singular. Ha sido así como hemos  considerado llevar 
a cabo actividades culturales y de apertura social. 

Lo cultural ha sido de mayor interés, puesto que 
Mario es músico prácticamente desde que nació, no 
solo por propia elección, sino también por educa-
ción y crianza. Un amante de la literatura y de lo ar-
tístico en general. En mi caso, como docente tal vez, 
todo lo que sea encuentro, valoración de lo singular, 
estimulo de la creatividad, apertura a lo diferente, es 
siempre bienvenido. 

Fue así como, hace cinco años atrás, mientras 
caminábamos por el predio y planificábamos  e 
imaginábamos, planteamos la posibilidad de llevar a 
cabo este concurso. 

PRÓLOGO 
Lidia Adriana Araniti



14 15

Libro Semillero Sergio Embrioni Abrazar y Amar Artistas

...y aparece, entre esmeraldas, con su panamá en 
decadencia, sus ojos pillos ya me tienen en la mira y 
ya siento que volveré a romper mis preciados esque-
mas, mi comodidad con lo conocido, la procrastina-
ción de lo creativo, aparece y es todo un torbellino.

Para él no hay descansos imaginativos, se 
despoja de los egos y abarca siempre un grado de 
generosidad indescriptible y es así que salen ideas 
como el Semillero y miles de otras concepciones 
socioculturales... ¡Ah! y la música, siempre la música 
como un imponderable.

Desde ese día supe que era un personaje diferen-
te, el que hace posible lo imposible, el que nunca 
deja de sorprender, y me atrevería a decir que somos 
muchos los que nos sorprendemos, deleitamos y 
acompañamos.

Gracias Mario, por hacer posible y crear algo tan 
lindo, por pensar en Sergio, por juntar a la gente ma-
ravillosa que nos acompaña desde hace cuatro años 
en los cuales se han vivido, interesantísimas propues-
tas, sueños, ideales, anhelos.

Y lo más importante es que hubo música, y mu-
cha,  diversa e increíble.

Gracias porque ese día entendí que se puede, 
aunque falten los medios, aunque se haga a pecho, 
aunque parezca descabellado.

SEMILLERO
Elena Embrioni

Es así como nació el Semillero que el verano de 
la temporada 2019/2020 tuvo su quinta edición. Más 
allá del esfuerzo económico que inicialmente afron-
tamos sin ayuda financiera de otros, haberlo gestio-
nado sumando y recibiendo el humanismo de gente 
tan valiosa, para nosotros representa la concreción 
de un anhelo. El anhelo de hacer de un espacio que-
rido, de la familia, con recuerdos e historia, un lugar 
de bienvenida, en este caso, al talento musical.  

Es importante destacar que el Semillero, que 
llamamos Sergio Embrioni en homenaje a un notable 
artista mendocino, no podría llevarse a cabo sin la 
colaboración de los excelentes artistas que confor-
man el jurado. Ellos ofrecen, conjuntamente con 
el padrino del evento, cooperación inestimable en 
forma  gratuita. Son el alma de este evento, sin ellos 
este sueño no sería posible.

Por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y por 
qué seguimos, son las preguntas que nos formula-
mos cada año antes de iniciar la organización del 
evento. Y es en respuesta a esas preguntas que 
renovamos la iniciativa: para dar una oportunidad a 
los músicos jóvenes de mostrar su potencial, porque 
tenemos un compromiso con lo cultural, la gente de 
nuestra provincia, y en particular, con los jóvenes. Y 
por sobre todo, porque somos fieles a nuestros idea-
les de buscar, dar lugar, y crear espacios de apertura, 
expresión personal, contención y  divertimento.

Este volumen refleja las coincidencias de propó-
sitos de importantes artistas que proponen consejos 
y disparadores para los nuevos artistas y aquellos 
expertos que conocen la necesidad de mantener una 
actitud de aprendizaje. 

Nosotros hemos dado como motor, una modesta 
plataforma de despegue a la que luego se sumó la 
ayuda de la Municipalidad de Guaymallén que acom-
paña el esfuerzo. 

Sin embargo, quienes han pintado y dibujado, o 
escrito sus notas, consejos y misceláneas, ponen las 
alas de este libro de experiencias del Semillero.  
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AÚN SIGO CANTANDO
– Marciano Cantero 

¿Por dónde empezar? 
Conocí a Sergio Embrioni en los “ochenta” en una 

fiesta en la que trabajé de dj.  
Encontrarlo fue ¡shazam! 
Inmediatamente después del afortunado hallazgo 

comenzamos a tocar en el zaguán de su casa de calle 
Avenida España en la Ciudad de Mendoza. Por un 
tiempo compartimos también con Niki Imazio. Tres 
guitarras criollas a muchas voces, una cosa fantástica. 

Veníamos en tren con las reuniones hasta que un 
día me dijo: “nos peleamos para la mierda con Niki”. 

Naturalmente, eso cambió las juntadas musicales, 
pero el giro fue hacia algo muy bonito (el distancia-
miento sirvió de puntapié para que incorporáramos a 
Sergito a los Enanitos Verdes). 

La ecuación cerró perfectamente. Él brillante, y a 
la par, Felipe y Daniel que no tuvieron ningún proble-
ma. Terminamos sumándolo a la banda. 

Con esa formación grabamos y terminamos nues-
tro primer disco. Sergio Embrioni significó un “cache-
tazo feliz de alegría”. Nos alivianó, con su creatividad 
y su conducta desbordante y diferente. 

Fue un aire nuevo para nosotros que hasta 
entonces, estábamos estructurados y obsesionados 
por perseguir una perfección que no existe (diría 
que funcionábamos como “fachos” y eso se proyec-
taba a la música). 

Los Enanitos Verdes teníamos, -invadiendo 
nuestra música-, el vicio de amonestar todo el 
tiempo, sobre cada asunto, pretendiendo que 
todo estuviera perfecto.  

En general, un alto número de personas de Amé-
rica Latina estamos enfocados -por sobre todo- a 
corregir. Frente a esto, vengo aprendiendo todos los 
días que, al menos para mí, es mejor crear antes que 
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corregir a otros. 
Si uno quiere ser músico, tal vez tiene que saber escu-

char. Y no me refiero solamente a melodías y armonías. 
Sergito nos alivianó. Pero además aportó con 

terceras, quintas, y juegos súper originales que 
hacía con su guitarra (sus apariciones en aquel disco 
contaron nada menos que con la aprobación de Leo 
Sujatovich,  conocedor profundo de la música). 

Embrioni tenía una gran capacidad musical. Mu-
chos mendocinos lo vimos. Yo creo que entonces ha-
bía un cierto movimiento musical, o mejor, un grupo 
de creatividad donde brilló. No fue casual que en el 
mismo tiempo que estuvo con nosotros fuera miem-
bro de Alcohol Etílico, también conformado por los 
compositores del “Lamento Boliviano”. Como parte 
de ese movimiento, nuestra tarea fue hacer que esa 
canción funcionara y se conociera. 

Estoy tentado de compartirles ya una enseñanza 
fundamental que me dejó Sergio Embrioni. Sin ese 
aprendizaje nunca habría logrado hacer “sonar” 
mis canciones. Pero, mejor, vayamos de a poco. Me 
tomaré unas oraciones más antes de llegar a eso. 

Provincianos en el Buenos Aires de 1982. Tenacidad 
e ilusiones. Golpear y golpear puertas, levantarse y 
sentir que uno sigue cayendo, pero no dejar de gol-
pear puertas. Ese año vivimos un varieté de situacio-
nes, que no  deben ser muy diferentes para el prome-
dio de los que quieren triunfar con la música. Eso, con 
el adicional, de que éramos del interior del país. 

En parte, es por esto que suelo decir que hay muchas 
cosas que hay que vivir antes de preguntar, como un 
bibliotecario, ¿qué es el rock?, o intentar definiciones. 

En Buenos Aires ejercitamos tenacidad, y creo 
que es un buen consejo, al igual que animarse a 
experimentar del modo que lo hacía el adelantado 
Sergio Embrioni. 

Para mí, que soy un fanático de la música,  en ese 
momento, -como también ocurre hoy-, fui suficien-
temente afortunado como para encontrar señales 
y motivos. Así, de la mano de nuestro amigo Juan 
Manuel que nos buscaba shows con auto y ganas de 
ayudar,  conocimos una chica del exterior que luego de 

escucharnos en un bar, nos regaló casetes de The Cure, 
U2, Elvis Costello, o los XTC (que me volaron la cabeza). 

Toda esa música inspiradora que no llegaba a 
Argentina, sin embargo, coincidiendo, ¡estaba en los 
conceptos de Embrioni! Esa visión la dejó plasmada en 
el primer disco de los Enanitos Verdes. Aún sigo sor-
prendido de las cosas que tocaba y los arreglos que se 
le ocurrían (por ejemplo en la canción Amor Callejero). 

Para bien y mal, él estaba como en otra dimen-
sión, quién sabe (no hace falta que diga más). A 
veces esa otra frecuencia  implicaba equivocarse 
cuando había que estar serios. Él se escapaba y yo 
decía “no, no jodas”.  Por ejemplo, si en la mitad de 
un tema le gustaba una chica, se bajaba del escena-
rio. Imaginen. Con mi mejor cara de Marciano le pre-
gunté varias veces, enojadísimo, si no podía esperar 
a que terminara la canción. 

Él tenía sus demonios. Pero cuando  yo insistía en 
que no le faltara el respeto a la música, entonces, se 
ajustaba. Volvía a su versión de creativo y buscador. 
Así se dieron grandes momentos donde nos hacía 
sentir confortables. Se acomodaba con su concepto 
del todo,  haciendo armonías a Felipe y arreglando 
por detrás del “main guitar”. 

La mayor enseñanza de Sergio Embrioni tiene que 
ver con esto. Ocurrió un día que lo critiqué porque 
no se escuchaba su guitarra. 

Esa vez me dejó mudo. 
Me escuchó relajado y sin defenderse. Cuan-

do terminé nos  dirigió a Felipe, a Daniel, y a mí, 
esa mirada dulce que lo pintaba. Tomándose su 
tiempo dijo: “bajo el volumen para que luzcan sus 
arreglos, bajo el volumen de mi guitarra para que 
luzcan los arreglos”. 

Imbatible. 
Puedo poner miles de explicaciones sobre la 

visión del todo y la participación equilibrada de los 
músicos, recomendar que “menos es más”, o lo que 
fuera. Pero nada, nada, reemplaza como enseñanza 
a esa frase. 

Pasaron los años y, mucho después de 1982, pudi-
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mos cerrar un círculo de sensaciones pendientes des-
de que Sergio dejó de actuar con los Enanitos Verdes. 

Íbamos a tocar en el Auditorio Bustelo de Men-
doza y recibí un mail inesperado en el que me dijo 
que le encantaría subir a tocar. Lo no esperado 
era, en realidad, que yo tenía que pedir permiso 
al Hospital Neuro- psiquiátrico del  Sauce, porque 
estaba hospitalizado. 

Nos pusimos en campaña. Tuve que hablar con 
los doctores y asegurar que iba a estar todo “clean”, 
en el camarín y los lugares que estuviera Sergito (no 
drogas, alcohol, o algo que le pudiera hacer mal a él 
o su tratamiento). 

Estuvieron brillantes él, y todo en esa noche. Ha-
bló Mario Matar. Sergio entró al escenario del Audi-
torio Bustelo flanqueado por dos enfermeras, como 
Maradona al control del mundial de fútbol. Una ola 
de amor con el público. Encontrarnos y cantar esas 
canciones fue muy bonito. Como dije antes, para mí, 
ese momento compensó una deuda que yo sentía, 
como un círculo sin cerrar. 

Y al poquito tiempo él se fue de viaje. 
Pensando en Sergio y el “Semillero” que lleva su 

nombre  creo que debo terminar con tres o cuatro 
ideas más.  

A mí siempre me gustó hacer buenas canciones. 
Un universo en tres minutos. Ese es el motivo de todo: 
hacer buenas canciones. Mi intención ha sido siempre 
tratar de involucrarme en lo que pudiera ser bonito. 

Cuando conocí a Piero me dijo una canción es 
como una historia, un cuentito. Y es tan real.

Cada canción es un universo en miniatura, un 
universo en tres minutos.  Hay que sintetizar  en ese 
tiempo… por ejemplo, la escena privada en la que 
abriste un cajón para tomar contacto con “Tus viejas 
cartas”,  vos con vos. Y los recuerdos en tu intimidad 
de días, horas y meses. 

A mi hijo que es un músico genial que ayudó 
cuando mi invitaron J. Balvin y Bad Bunny a la com-
posición de “Me vale un Peso”, siempre le insisto 
“hay que prepararse, va a  llegar un momento en 
que la vida te va a pedir y vas a ver si estás listo 

para los acontecimientos” 
Mis canciones siempre han nacido de un motivo, y 

aunque jamás lo he pensado cuando me es dada una 
canción o una melodía, alguien lo podría ver como 
un abordaje de compositor, no lo sé. 

Recién tuve la tentación de escuchar “Aún sigo 
cantando”.  Nombrarlo a Sergito es un poco eso. 
La compuse en el año 82 y es como si yo tuviera 82 
años. Es como si recordara.

Y yo también sigo cantando. Son años cantando. 
Hay jornadas compartidas,  colaboraciones y viven-
cias con grandes artistas. Y públicos geniales. 

Hoy por la mañana me ha tocado recordar a Ser-
gio, a Javi (mi hijo siempre presente), a Calamaro y 
a  J. Balvin y Bud Bunny. Pero no tardan en aparecer 
Spinetta, Ceratti, la Berisso, una canción para Ramiro 
Lescano que trabaja con maestros rurales, Juanes, 
Molotov, Tren a Marte, Caramelos de Cianuro de Ve-
nezuela o mi aparición como bajista para Alex Cintek 
de México, los geniales Hombres G. 

Esto es lo que pasa en el mundo real. 
Para todo esto, hay que estar listo. 
J. Balvin y Bud bunny me llamaron diciendo 

“necesitamos tu idea para terminar una canción”. Mi 
hijo me ayudo a hacer la tarea, y lo hizo con una gran 
calidad, como estando realmente preparado como 
músico. Eso es muy importante. 

Y todas las experiencias sirven en el camino de 
hacerse artista. Más arriba mencionaba la rigidez y la 
búsqueda de la perfección de los Enanitos Verdes, 
que tuvieron el lado bueno de darnos resistencia y 
tenacidad para abordar lo que la vida nos deparó 
después. En cada momento tuvimos que estar pre-
parados, con la canción justa, la actitud justa,  y listos 
para hacer la tarea. Y fue fantástico. 

En este momento estoy sentado con un amigo que 
me ayuda a desgrabar y pasar en limpio estas ideas. 
Él suele insistir  en el valor literario de mi tarea para el 
rock en castellano, haciendo camino donde no había 
libreto y los faroles eran pocos (Charly, Spinetta y otros 
pocos). Para mí, lo que genera la escritura es la moti-
vación. Borges decía algo así como “si no te interesa 
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lo que estás leyendo no leas”. Todas mis canciones 
fueron mis motivos. Alguna vez hice el ejercicio de 
escribir, pero lo fundamental han sido mis motivos. 
Como con Vivi mi esposa que está presente en “Fran-
cés limón” y “Tus viejas cartas”. Y no tengo hora para 
escribir, cuando hay que hacerlo, estoy. 

La canción que escribí ahora me representa en 
cada una de sus palabras, eso es Marciano, es mi 
historia absolutamente. 

Cuando por primera vez nos encontramos en per-
sona con J. Balvin y Bud Bunny lanzaron “te llama-
mos y pensamos que nos ibas a sacar para el carajo”. 
Fue maravillosa la situación. Me sorprendió el Balvin 
textual : “cuando escuché la novia de Forrest Gump, 
me puse a llorar, me emocioné. ¿Cómo puedes rela-
cionar ese tipo de amor?”. 

Y le expliqué que eso es un poco lo que sucedió 
con mi esposa, pasaron más de 30 años sin vernos, 
y de pronto vernos, y que funcione. Digo que hay 

cosas que son mas allá de lo que uno puede imaginar. 
¡Cuántas cosas están escritas en las estrellas! ¡Cuántas 
cosas están en el papel, y hay que hacerlas! Confiar en 
el destino, buscar su luz, y mirar desde allí también. 

Si alguien estuvo defraudado por mi colaboración 
con Balvin, eso habla de sus limitaciones. Aseguro 
que se sorprenderían de saber cómo de preocupado 
está Balvin de las cosas simples y de la gente que lo 
rodea. No ha perdido el barrio, como diríamos aquí.  
Y eso también es un consejo para artistas nuevos, no 
perder el barrio. 

Rock es actitud, cuando te casaste, llegas a tu casa, 
y  no tienes un mango y hay que arreglárselas. El rock 
no es la guitarra distorsionada, podes tocar rock con 
charango, es una actitud.  En fin, aprender a diferen-
ciar “Lo que parece y lo que es/ Lo que está escrito en 
las estrellas/ A lo que está escrito en un papel”. 

¿Qué puedo decir para cerrar estas ideas? Una 
lección me dio la vida/ Tenés que hacer lo que el 
corazón diga.
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UN SOPLO DE AIRE 
FRESCO Y NECESARIO 

por Walter Gazzo

El Semillero Sergio Embrioni es una de las actividades más 
interesantes que ha surgido en los últimos tiempos en 
Mendoza.

Es importante porque al no ser competitivo, permite que los 
nóveles artistas se puedan mostrar tal como son, sin presiones y 
con todas expectativas puestas al servicio de una devolución que 
les servirá para crecer.

Pero, ¿qué es el Semillero? Es esto: un o unos artistas, de cual-
quier género musical, se anotan y se presentan el último sábado de 
febrero en el Parque de Agua Saucelandia, con la única intención 
de mostrar su talento a un grupo de expertos, que les hará una de-
volución que -casi seguro- les servirá para el resto de sus carreras.

La metodología es sencilla y novedosa pero no habitual.
Así, desde su inicio -hace ya cuatro años- por ese escenario han 

desfilado grupos y solistas de rock, pop, rap, hip hop, trap, folclore, 
cumbia y cuanta expresión exista. Y todos se llevaron su filmación y 
la devolución de los jurados.

Y es acá donde empiezan generalmente las historias, porque 
esos ignotos artistas -generalmente- suelen aprovechar su paso por 
el Semillero para saber si siguen o no adelante con el sueño. Y mu-
chas carreras se inician desde ese mismo momento. Tal como es el 
caso de Los Wachines -hoy LW- que debutaron casi de casualidad 
en el evento y hoy están empezando a transitar el camino nacional 
de la cumbia argentina.

Un evento distinto

Esta metodología hace del Semillero algo totalmente distinto. 
Hay mucho para ver y escuchar. Ya también para aprender.

En el caso particular de quien escribe, tengo el honor de ser uno 
de los integrantes de la Mesa de Devolución desde el mismo inicio, 
compartiendo tal responsabilidad junto a Javier Segura, Gabriel 
Dell’Inoccenti, Gustavo Casaño y, también en algunas ocasiones, 
con Marciano Cantero (bajista, cantante y compositor de Los Ena-
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nitos Verdes).
Esta experiencia, inédita en mi carrera como periodista, me ha 

permitido disfrutar de lo que pasa en los inicios de los artistas, algo 
que no suele ser tan común. Y el poder disfrutar de ese puntapié 
inicial y ver el desarrollo de sus carreras, hace que Semillero sirva y 
aliente a que haya más como él.

¿Se imaginan las caras de los que se van a subir por primera 
vez a un escenario y se encuentran que quien les hará una devolu-
ción es nada más y nada menos que el cantante de Los Enanitos 
Verdes? Es sencillamente espectacular pero lo es más aún cuando 
ese hombre, de fama mundial pone al servicio de estos impetuosos 
artistas su experiencia para que no den pasos en falso.

Pero no sólo pasa con Marciano sino con cada uno de los 
miembros de esa Mesa que esperan el último sábado de febrero 
para disfrutar de ese momento, que termina siendo de aprendiza-
je para todos.

Innovación

Sergio Embrioni fue un músico distinto. Se animó a cosas que 
los demás no hacían y al talento lo ayudó con trabajo. Y esas son 
las premisas que se tienen en cuenta en este Semillero.

De nada sirve el talento si no hay trabajo; de nada sirve el trabajo si 
no hay dedicación y pasión. De nada sirve el arte si no se conmueve.

Estas son las palabras comunes y usuales en las devoluciones 
del Semillero y así es como se entiende que se debe iniciar una 
carrera en el difícil sendero del arte.

Debo confesar que me llena de orgullo ser parte del Semillero y 
me encanta mirar hacia los costados de la mesa y ver a mis compa-
ñeros circunstanciales en ese exquisito y difícil momento de sugerir 
y proponer porque las devoluciones no solo van para los que están 
en el escenario sino que van para nuestros corazones, deseosos de 
seguir disfrutando siempre del arte que nace en esta tierra, la de 
Sergio Embrioni.

UN POCO DE HISTORIA
 – Walter Gazzo

El siguiente es un extracto del libro 
“Más canciones del rock de Mendo-
za” escrito por el periodista WALTER 
GAZZO y publicado, en 2018, por 
Ediciones Culturales de Mendoza. La 
publicación cuenta con la autorización 
del autor.

El movimiento rockero de Men-
doza tiene vida propia desde 
hace más de 45 años, cuando 

algunos jóvenes impacientes y deseo-
sos de mostrar sus propuestas emula-
ron lo que sucedía en otros lugares de 
la Argentina. El mundo era un polvorín 
donde las expresiones juveniles em-
pezaban a ganar espacios y el rock era 
el mejor medio para comunicar esas 
inquietudes.

En el mes de mayo de 1968 las 
universidades de París se plegaron a 

una lucha estudiantil que bregaba por 
llevar la discusión política al interior 
de los claustros. Ya no alcanzaba con 
repartir panfletos en apoyo a Vietnam: 
se trataba de concientizar sobre el 
papel responsable en la lucha por una 
sociedad mejor. Ese fue el famoso 
“Mayo Francés”, un movimiento liber-
tario, antiautoritario, que pedía más 
derechos y una sociedad más libre. “La 
imaginación al poder” era el lema que 
movilizaba a todos.

Y también tuvo una fuerte influencia 
de los sucesos ocurridos en la Prima-
vera de Praga, que fue un periodo de 
intento de liberalización política bajo 
el liderazgo de Alexander Dubcek, en 
Checoslovaquia que duró desde el 5 
de enero de 1968 hasta el 20 de agos-
to de ese mismo año. 

Esas corrientes cruzaron el Atlán-
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Los diferentes grupos 
de rock que nacieron 
en Mendoza fueron 
disfrutados hasta su 
desaparición –en 
algunos casos- hasta 
la consolidación del 
éxito en otros.

“

Este libro intenta 
rescatar de alguna 
manera esas canciones 
que son parte del 
inconsciente colectivo 
de los mendocinos, 
esas que están en la 
memoria, en el corazón. 

“

tico y llegaron hasta nuestro país, 
instalándose en una generación que 
ya venía buscando un espacio propio, 
que les permitiera encontrar un soplo 
de aire fresco dentro de la agobiante 
dictadura de Juan Carlos Onganía, 
que tenía sobre sus espaldas la “No-
che de los bastones largos”, un triste 
episodio y de dura represión en la 
Universidad de Buenos Aires, cuando 
la policía logró la expulsión de estu-
diantes y profesores.

Así, jóvenes de pelo largo se volca-
ron hacia el interior del país como una 
forma de reencuentro con la natu-
raleza (inspirados en el movimiento 
hippie norteamericano) para algunos 
o siguiendo alguna ideología llegada 
desde Europa para otros. Pero hay un 
hecho destacado y es que la juventud 
comenzó a tomar partido por un cam-
bio de vida. 

Almendra, Los Abuelos de la Nada, 
Moris, Manal, Vox Dei, Los Gatos y 
otros tantos empezaron a ser conoci-
dos porque fueron la expresión más 
genuina de la “Música Beat”, la que 
motorizó por ese entonces.

Y esos sonidos repercutieron en 
Mendoza. Grupos inquietos comen-
zaron a desandar plazas en busca de 
espacios para mostrar “esas” cancio-
nes, las que se cantaban en castella-
no. Las escuelas eran los centros de 
intercambios de long plays y de datos 
recientes.

Así, se fue construyendo un movi-
miento tan intenso que hoy ya es un 
clásico escuchado, disfrutado y vivido 
por miles de jóvenes mendocinos que 
no dudaron ni un instante en adoptarlo 
como propio.

Los diferentes grupos de rock que 
nacieron en Mendoza fueron dis-
frutados hasta su desaparición –en 
algunos casos- hasta la consolidación 
del éxito en otros.

Mendoza siempre fue un polo 
cultural muy fuerte. Su posición 
geográfica estratégica, su vinculación 
inmediata con Chile y su influencia 
sobre las otras provincias de la Región 
Cuyana permitieron a nuestros artistas 
cruzar con frecuencia las fronteras, 
para mostrar todo su arte. Estas ma-
nifestaciones surgidas en la provincia 
tuvieron una cierta influencia en otros 
países. No en vano, una de las bandas 
mendocinas con mayor prestigio in-
ternacional como Los Enanitos Verdes 

ha sido fuente de inspiración para 
cientos de grupos y miles de jóvenes 
en todo el Continente Americano. El 
llamado “Rock del Pacífico” se debe 
a la enorme cantidad de grupos de 
Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y 
Colombia que adoptaron el estilo que 
proponían los oriundos de Mendoza: 
un pop melodioso, con letras simples 
y estribillos pegadizos.

Desde siempre se dijo que Men-
doza era la “California” argentina y 
ese epíteto no estuvo tan lejos de la 
realidad. Los músicos nacidos al pie 
de la cordillera señalaron rumbos y los 
poetas también dejaron su impronta 
marcada a fuego. 

Pero, a pesar de los avances y la pa-
sión puesta de manifiesto por sus partí-
cipes, el rock mendocino no contó con 
aquellos personajes necesarios para 
dejar reflejado el crecimiento constan-
te de un movimiento en libros, archivos 
sonoros o filmes. Por ello, nos encon-
tramos ante la evidencia que cientos 
de bandas y solistas impusieron su 
estilo y sus canciones fueron cantadas 
por miles de jóvenes en su momento, 
pero hoy no existen ni grabaciones 
ni ningún tipo de registro sobre esas 
obras. Grupos como La Rebelión o 
Lágrima’s Blues marcaron el rumbo del 
rock de Mendoza pero no hay registros 
sonoros de sus temas.

Este libro intenta rescatar de alguna 
manera esas canciones que son parte 
del inconsciente colectivo de los men-
docinos, esas que están en la memoria, 
en el corazón. 

La presente selección de textos 
de diversos autores está reunida con 
un criterio común: reflejar el pensa-

miento de dos o más generaciones 
nacidas y criadas en esta parte del 
interior de la Argentina. También 
intenta plasmar a aquellas que por 
uno u otro motivo sellaron un rumbo 
especial ya sea por su presente exito-
so, por su profunda calidad poética o 
por su precisión descriptiva.

Por último, otras tantas canciones 
están acá presentes por simple gusto 
del autor.  

Las canciones
Al momento de concretar la selec-

ción de canciones que debían estar 
en este libro se llegó a varias conclu-
siones: que las mismas fueran recono-
cidas en su gran mayoría; que alguna 
vez sonaran con fuerza de las radios; y 
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en que describieran el paisaje local en 
sus letras.

De este modo, el listado se fue 
armando casi de inmediato. La ma-
yoría de las letras que aquí aparecen 
corresponden a canciones que fueron 
hits, que se escucharon una y otra vez 
de manera constante en las radios lo-
cales, que se posicionaron a nivel na-
cional e internacional. Además, como 
segunda intención, una propuesta al-
ternativa es la de que mientras se esté 
disfrutando de esa letra, la recordada 
melodía se apodere de nuestra mente 
de manera impiadosa.

En tanto, con otras canciones habrá 
que hacer un esfuerzo mayor porque 
sus registros sonoros no existen, nun-
ca fueron grabadas y ahí si que habrá 
que apelar a nuestra memoria para 
hacerlas presentes.

No quedan dudas de que este 
puñado de canciones forma parte de 
la banda de sonido de más de una 
generación mendocina. 

Quien suscribe este libro tiene 20 
años de labor periodística en el medio 
y muchos más de espectador perma-
nente de la escena rockera, siendo par-
tícipe de cientos de recitales, juntadas, 
zapadas y cuanto encuentro musical se 
dio por estas zonas. Por ello, quien fir-
ma este texto espera que la selección 
sea compartida por muchos, especial-
mente por aquellos que disfrutaron 
de algunos de esos momentos. Y que 
quienes no lo hicieron, tengan ahora 
la posibilidad de descubrir esta forma 
de expresión, que ya data de cuatro 
décadas.

Uno de los temas que es necesario 
abordar en este tramo es el contenido 

de las letras surgidas de los artistas 
y poetas mendocinos. Hay varios 
criterios para catalogarlas. Una de ellas 
puede ser de acuerdo a las décadas en 
que fueron concebidas. Así, aquellas 
canciones que fueron escritas en los 
años sesenta tienen un tinte esperan-
zador y amoroso, cargado de ideolo-
gías; las de los setenta comienzan a 
plantear denuncias y críticas hacia la 
violenta Dictadura Militar que acecha-
ba al país, echando mano a la metáfora 
como arma principal de difusión; en 
tanto que los ochenta proponen un 
mundo nuevo, una fuerza que llega de 
la mano de la Democracia; con un re-
cambio generacional que demostraba 
que algo empezaba a ser diferente.

Los noventa, por su parte, demues-
tran otro tipo de poesía: la que contie-
ne la crítica social, la queja por no ser 
entendidos como así también la fuerte 
influencia de los sonidos que venían de 
otra parte del mundo.

Otra manera de catalogar a nuestras 
canciones es por su forma (o estilo): 
urbanas, descriptivas, críticas, sociales, 
políticas, con raíces folclóricas, de amor 
y cuanto ítem se pueda imaginar.

Un movimiento singular
El rock que se generó en la provin-

cia de Mendoza tuvo –y tendrá por 
siempre- una marca especial: gran 
influencia de los sonidos folclóricos. 
El artista mendocino no puede dejar 
de lado la prolijidad heredada de 
la tonada, composición clásica de 
fuerte arraigo en la zona de Cuyo. 
Esos detalles (armónicos y melódicos) 
que llegan a la razón de cada uno 
de nuestros músicos desde la cuna, 

son claramente identificados. Es muy 
posible que a la hora de escuchar una 
banda de rock mendocina se la pueda 
distinguir de otra de cualquier parte 
del mundo por la pureza y simplicidad 
de los sonidos, con guitarras bien 
ejecutadas. Esto se puede observar 
desde los mismos albores de nues-
tro movimiento hasta hoy, donde ni 
siquiera la corriente del “rock barrial” 
pudo dejar atrás esa técnica.

Además, el artista mendocino tiene 
otro motivo que también se pone de 
manifiesto de manera clara y precisa a 
la hora de hacer y mostrar su música: 
el desierto. Nacer y desarrollarse en un 
ambiente donde todo depende de la 
mano del hombre, forma culturalmente 
a la personas. 

La movida fundadora arrancó en 
plazas y escuelas, donde jóvenes in-
quietos y deseosos de nuevos sonidos 
empezaron a descubrir que Los Beatles 
ponían en jaque al mundo entero. Para 
muchos, los ingleses fueron el deto-
nante perfecto ya que su imagen re-
belde, su música y sus efectos masivos 
eran inusuales. Desde Buenos Aires 
también llegaban noticias de cambios 
y de apariciones. Los discos de Almen-
dra, Manal, Los Gatos eran son motivo 
de intercambio y, por sobre todas las 
cosas, fuente de inspiración. El rock en 
castellano era una realidad.

Así, los incipientes festivales esco-
lares secundarios (como los que se 
llevaban a cabo en escuelas) eran el es-
cenario perfecto para que esos jóvenes 
ofrecieran su propuesta lugareña, llena 
de marcas y tendencias, a la conserva-
dora sociedad mendocina.

La bola ya se había echado a rodar.

En 1967, “Cáscara de Banana” se 
transformó en uno de los primeros 
grupos “beat” de Mendoza. La banda 
se presentó en un festival que se realizó 
en Estadio Pacífico y obtuvo el pase a 
la final, como representante de nuestra 
provincia. Esa se llevó a cabo en Capital 
Federal y los mendocinos quedaron en 
segundo lugar, detrás de un dúo que se 
llevó todos los aplausos: Pedro y Pablo.

Como estímulo, “Cáscara de Bana-
na” tuvo la posibilidad de grabar un 
disco –en Estudios Zanessi- y allí apare-
ció “Luz Eleana”, una canción de amor, 
simple y directa, altamente influenciada 
por la música que estaba haciendo 
“Los Gatos”. Ese fortuito paso fue el 
necesario para que el grupo comenzara 
a tener difusión a nivel nacional.

Los días pasaban y las tendencias 
musicales iban creciendo y variando. 
Desde Inglaterra comenzaron a llegar 
discos de grupos que ofrecían otra 
propuesta: la progresiva o sinfónica. Así, 
nombres como Yes, Led Zeppelin o Pink 
Floyd comenzaban a dejar su huella y 
sobre los escasos escenarios mendoci-
nos aparecieron en escena los primeros 
grupos que utilizaban los teclados 
como elemento preponderante. 

Pero a su vez, los trovadores también 
tenían mucho por decir. La tendencia 
acústica que se vivía en el mundo –Bob 
Dylan, Joan Baez- y en el país –Tangui-
to, Sui Generis, Pedro y Pablo- tuvo su 
influencia en Mendoza y así aparecieron 
grupos como Tecobe o solistas como 
Jorge Benegas y Sergio Bonelli que le 
fueron dando forma a la tendencia  que 
se venía imponiendo.

Eran momentos de estados políticos 
alterados, de inseguridad social, donde 



32 33

Libro Semillero Sergio Embrioni Abrazar y Amar Artistas

Fueron épocas en que las noches mendocinas 
eran una verdadera fiesta. Salir un sábado 
significaba estar en una gran encrucijada

“

el público y los dueños de los distin-
tos lugares eran fundamentales para 
sostener el crecimiento del movimiento. 
Por un lado, el público se transformó en 
aliado incondicional del artista, arries-
gando su libertad por una canción; 
haciéndose presente en cuanto espacio 
existiera y concierto hubiera; apoyando 
sin pretensiones a un músico que ponía 

su voz al servicio de la libertad.
Por otro, hubo personajes que de-

safiando la realidad de ese momento 
optaron por abrir sus espacios al rock, 
más allá de las presiones políticas 
y sociales; hombres y mujeres que 
sintieron la necesidad de ofrecer sus 
locales a los músicos que necesitaban 
imperiosamente de ellos para dar a 
conocer su mensaje.

El Golpe Militar de 1976 tuvo sus 
consecuencias inmediatas también en 
la provincia de Mendoza. La necesidad 
de empezar a decir las cosas que suce-
dían llevó a los grupos a buscar nuevas 
propuestas en cuanto a las letras, con 
una carga de poesía y de metáforas 

mendocinas eran una verdadera fiesta. 
Salir un sábado significaba estar en una 
gran encrucijada: ¿qué grupo se podía 
ver y escuchar? Los Enanitos Verdes, 
Alcohol Etílico, Los Berp, Raivan Pérez, 
Ananá Split, La Montaña, Martes 13 y 
muchos más ofrecían sus propuestas a 
escasas cuadras de distancia y la elec-
ción no era fácil. 

Entonces llegaron los tiempos de 
buscar nuevos horizontes, de cruzar el 
Arco Desaguadero para mostrar todo 
ese bagaje artístico al país. Quienes 
mejor lo aprovecharon fueron los 
integrantes de Los Enanitos Verdes, 
ya que avizoraron un futuro lleno de 
oportunidades. La tarea no fue sencilla. 
Instalarse en Buenos Aires fue un sueño 
cumplido pero la realidad era otra: 
desconocidos, con contratos caídos y 
promesas incumplidas, los mendocinos 
nunca bajaron los brazos. Golpearon 

puertas, subieron a cuanto escenario se 
cruzaba en su camino hasta que el “ma-
gic touch” golpeó a su puerta: firmaron 
contrato con la agencia de representa-
ciones más importante de ese momen-
to y el panorama cambió. La paciencia y 
el confiar en su arte más la inestimable 
colaboración de los amigos de siempre 
tuvieron como resultado un despegue 
admirable. Pero no fueron los únicos en 
traspasar las fronteras. 

El suceso que Los Enanitos Verdes 
despertó en la Gran Capital hizo 
que varias compañías discográficas 
miraran hacia el interior. Así, llegó 
el momento de Alcohol Etílico, que 
grabó su primer disco para el sello 
EMI-Odeón y si bien rotó con masivi-
dad en el país su golpe más preciado 
se dio en Colombia y Venezuela.

Así, llegaron los noventa y el rock 
mendocino ya estaba consolidado. 

mucho más elaboradas que antes. Así, 
la creatividad tuvo su momento más 
fulgurante.

Nuevos sonidos
Los ochenta llegaron con otros 

bríos. La progresiva dio lugar a la típica 
formación de guitarra, bajo, teclado y 
batería y el rock mendocino empezó a 
forjar su rumbo. 

La tendencia de letras denunciantes 
comenzó a tener preponderancia y 
grupos como The Clash, Sex Pistols, 
The Ramones, The Cure, Elvis Coste-
lo o The Police hicieron mella en los 
artistas locales. 

Fueron épocas en que las noches 
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Las bandas empezaron a emerger y el 
panorama ya era totalmente distinto. 
Las propuestas como el punk, rock, 
pop, progresivo y metal tenían lugar en 
la provincia.

Entre las bandas de esta última 
etapa, aparece la tercera gran forma-
ción local que partió de Mendoza para 
mostrar su música al mundo: Karamelo 
Santo. Los cuyanos se instalaron en La 
Boca, abrevaron la world music como 
pocos, se hicieron cómplices de Manu 
Chao, crearon canciones de alto vuelo 
musical y poético y con todos esos 
elementos conquistaron Europa.

En los noventa el rock aceptó ple-
namente la fusión y eso permitió que, 
además de descubrir nuevos sonidos y 
artistas, se empezara a abrir a otro pú-
blico que no era habitual. Nacieron las 
“tribus”, esos espacios en donde los se-
guidores de una banda o un subgénero 
rockero se encontraban para celebrar 
la música. Y nace la solidaridad entre 
las bandas y los músicos, que deciden 
dejar de lado la propuesta solitaria para 
dar lugar a juntadas o pequeños festiva-
les que permitían tener mejor infraes-
tructura y llegar a una mayor cantidad 
de público.

Los músicos empiezan a gestar sus 
propios espacios, bien diferenciados y 
es allí en donde reside la potencia del 
rock del interior. Bandas alternativas, 
nacidas, criadas y festejadas en sus ba-
rrios permiten que nazca una expresión 
nueva hasta ese entonces que fue el 
rock barrial, ese que le empezó a dar 
lugar a sus seguidores y que –en algún 
momento- pasaron a ser tan importan-
tes como los artistas.

El neoliberalismo de los 90 hizo que 
muchos rockeros fueran la voz de los 
que no tenían voz, de los que quedaron 
afuera del sistema por determinación 
de los gobiernos de entonces y esa 
situación llevó a que muchos artistas 
pocos preparados para tal y determi-
nante misión se vieran necesariamente 
obligados a estar acompañados por su 
gente, que tampoco estaba lista pata 
tal misión. Así, el mensaje fue variando 
y el espectáculo dejó de estar en el 
escenario para bajar del mismo.

Mendoza no fue ajena a la tendencia 
porteña y también se vio afectada por 
una pobreza artística que no tenía ante-
cedentes, en una provincia que nunca 
careció de talento.

Cambio de época
Los 2000 llegaron y la tragedia de 

Cromañón también afectó y mucho a 
nuestros artistas. La muerte de 194 chi-
cos que fueron a disfrutar de una noche 
de rock y que terminó siendo la pesadi-
lla más grande de nuestra historia cul-
tural, fue el detonante de una situación 
que aún hoy perdura: la falta de lugares 
habilitados para la expresión cultural y 
escaso cuidado a los asistentes.

Las inspecciones se volvieron tan 
intensas y minuciosas que si hubiesen 
sucedido antes, nada de esta triste y 
trágica historia hubiera sucedido. Pero 
la realidad fue esa y los espacios ya no 
pudieron mantenerse abiertos. Junto 
con sus puertas, también se cerraron los 
sueños e ilusiones de cientos de chicos 
y chicas que no tuvieron un lugar para 
poder mostrar sus canciones. Y ese fue 
el mayor déficit que sufrió esa década: 
nos quedamos con los que estaban y 

los que venían pidiendo pista se queda-
ron con las manos vacías.

Hoy vemos con mucha más claridad 
ese espacio vacío de arte.

Pero… siempre hay un pero.
A principios de la segunda déca-

da de este nuevo siglo empezaron a 
mostrarse los representantes de una ge-
neración nueva, que llegaba sin pruritos 
ni lesiones, que son hijos directos de 
la democracia argentina; que nacieron, 
se criaron, crecieron y se mostraron 
con total libertad; y que llegaron con 
un bagaje artístico-cultural importante, 
fruto de lo que vivieron en sus casas. Y 
ese nuevo rock sacudió a Mendoza.

El movimiento indie se afincó junto a 
la cordillera y desde este lugar empe-
zaron a despegar bandas y solistas que 
les mostraron al resto como y donde es-
taba el camino. Y así, una vez más como 
en aquellos ochenta, el rock hecho en 
Mendoza empezó a marcar tendencia. 
Cada vez que uno salía un fin de sema-
na, tenía la hermosa disyuntiva de no 
saber a quién ir a ver… ¡tantas bandas y 
solistas interesantes, tantas propuestas 
diversas, tantos sonidos atrapantes para 
disfrutar! Muy parecido a lo que pasó 
en esa década de raros peinados nue-
vos en donde se gestaron los grandes 
de nuestro movimiento rock.

Y es por eso que aparece este libro 
once años después de “50 cancio-
nes…”, con la necesidad de exponer 
más obras de nuestros artistas, que es-
tán ávidos de mostrarse, que tienen la 
necesidad de que sus canciones suenen 
y vuelen tratando de cambiar el mundo.

Se puede decir que el rock mendo-
cino es el rock del desierto y que desde 
sus inicios hasta ahora creció de una 

manera insólita, impensada y contun-
dente. Hoy, al escuchar a muchos gru-
pos y solistas de toda América pode-
mos descubrir la fuerte influencia de los 
que fueron parte primordial de nuestro 
movimiento, los que le dieron un toque 
musical distinto al continente.
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EL SEMILLERO 
ES MI CANCIÓN

– Mario Dante Araniti

Podría pasar por loco. Si comienzo diciendo que 
mi motivo personal para acompañar la orga-
nización del Semillero Sergio Embrioni es que 

me encantan las canciones, podría pasar por loco. 
Sin embargo me he convencido casi del todo, que si 
consigo lectores que lleguen al final de esta nota, no 
recomendarán visitar al médico. 

Es que en cada pieza musical habita una defi-
nición del universo. Y si a la par, aceptamos que 
nuestro mundo sigue poblándose de canciones de 
modo exponencial, se hace forzoso asumir que el 
mundo está destinado a que prevalezca la luz, de la 
mano del arte. Es un hecho que continuará de todos 
modos, no es necesario definirlo como plan, derecho 
o deber. Dementes o no, pasará, simplemente. 

En estos días, lo mejor de las redes, es que po-
damos ser testigos del inmenso tesoro humano. La 
biblioteca de amor del planeta recibiendo, sin pausa, 
para nosotros, una incesante producción artística. 
Todo esto, en una inédita dinámica cultural que nos 
renueva, revoluciona y cambia; a ritmo, como la voz 
natural de la tierra, que se escucha en las semillas del 
ciclo de labranza. 

Cuando iniciamos el Semillero decidimos subirnos 
a esta fabulosa energía global. 

Debo admitir que hay cientos de formas más 
sencillas que mi bombardeo de palabras, para 
comprobar que el mundo está destinado a la luz. 
Y que el arte la transporta. Es una verdad de fácil 
comprobación, mirando lo que cada uno ha reco-
rrido. Por ejemplo, podemos recordar guiños de 
cientos de canciones e imágenes que nos fueron 

dadas para apropiárnoslas, como señaladores de 
instantes mágicos. 

Si existiera un lector para la piel, sería posible des-
cifrar nuestra vida escrita de abrazos asociados a un 
listado de canciones e imágenes. Con ese instrumen-
to sería más fácil encontrar el antídoto para derrotar 
el mal, y reemplazar hasta la eternidad, aquello que 
nos hizo daño. Si existiera esa maquinaria fantástica, 
estaría a nuestra mano el mundo que soñamos, una 
gran casa de canciones, imágenes y recuerdos. Ver-
dad, bondad, belleza. Idealismo o realismo. Como 
fuere, el Semillero es una expedición maravillosa en 
busca de la felicidad como único tesoro imposterga-
ble, una invitación a que cada uno encuentre y cante 
su propia canción.  

PONER EN MARCHA EL SEMILLERO.

Los organizadores y jurados acordamos un con-
curso en el que todos los participantes ganan, que se 
desarrolla en forma totalmente gratuita, en una jorna-
da para que los nuevos artistas de la música inter-
preten en vivo su material ante consejeros o jurados, 
obteniendo en ese momento un análisis del hecho 
artístico, la grabación y filmación gratuita del pequeño 
show realizado con un estándar técnico profesional.

Lo que caracteriza al Semillero es el enfoque que 
articulan los concursantes con el padrino y los jura-
dos, notables de la cultura que aceptaron participar 
en forma totalmente desinteresada, personas con 
ópticas particulares (músico popular internacional, 
publicista, periodista especializado en música y músi-
cos responsables de instituciones educativas). 

Es regla interactuar, admitir de ida y vuelta los 
análisis de las actuaciones, compartiendo consejos y 
reflexiones breves frente al público (que se amplían a 
cada uno que lo pide en privado según lo requiera).  

En las cinco ediciones que han precedido a este 
texto, he sentido que  logramos un ámbito cálido y 
constructivo en torno a la música, favorable para el 
intercambio y crecimiento de los artistas. 
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Valoro mucho el ambiente de los mensajes. El 
todo y el detalle educan. Cuando era niño, el se-
millero en el potrero de los desafíos futbolísticos 
terminó siendo más que el consejo deportivo. El 
modo de la gaseosa o la tortita que nos regalaban 
los entrenadores (José Luis Toso, hoy periodista 
de Diario Los Andes; y Rolando Tello, a quien no 
veo hace años) educaba el alma. Podemos  abu-
rrirnos con ejemplos nefastos que no lograron el 
mismo efecto.

Organizamos el Semillero Sergio Embrioni, 
precisamente, porque queremos dar contenidos en 
un marco de cariño. El amor hace la diferencia para 
cualquier aprendizaje. 

Por eso está bien compartir observaciones con-
ducentes a la actuación, mimar a los participantes 
regalándoles una temporada en las instalaciones 
del Club de Agua y la grabación y filmación de su 
actuación, realizadas con nivel profesional como 
registro y material de análisis.  

¿POR QUÉ SEMILLA? ¿POR QUÉ SEMI-
LLERO? ¿POR QUÉ SERGIO EMBRIONI? 

Semilla es la poesía de la vida y la ilusión. Semi-
llero es el ámbito que ésta encuentra propicio para 
iniciar su desarrollo. 

Semilla y Semillero apuntan a las raíces de la 
vida. El empeño de ser en cada vida es, si lo hu-
biera, como en la semilla, llave y secreto, dignidad 
de y legado.  Estas ideas apuntan con fuerza el 
nombre de lo que quisimos designar. 

Desde el comienzo fui entusiasta con el proyecto 
que apareció repentino y “déja vu”,  con nombre, 
contenido y dedicatoria, dictado de esas noches 
especiales que a veces soplan soluciones y poe-
mas. En mi familia, una vez enfocado el objetivo, el 
entusiasmo no es sorpresa. Fue siempre el ejemplo 
de mis padres, lo que instala cada día en mí, que 
tengo mucho que hacer si quiero estar a la altura 
de sus enseñanzas. 

Provengo de Pocholo, el mejor embalador de fru-
tas del modesto departamento de La Paz, Mendoza. 
Luego de pasar por variados oficios, -(empresario 
de cine al aire libre, vendedor de electrodomésticos, 
zapatillas y pasturas, corredor de imprenta y habilita-
do del Ministerio de Economía provincial)-, fue capaz 
de modificar el entorno, haciendo con su hermano 
Emilio una empresa centrada en dar alegría. Club 
de Agua Saucelandia, un noble negocio que hoy 
tiene 50 años de vida. Mi padre proyectaba y habría 
querido competir con Disney si la Argentina hubiera 
proporcionado financiamiento.

Y tendré más que entregar, honrando el ejemplo 
de Chiquita, mi madre. De maestra de escuela, trepó 
a profesional de la salud, creadora de una carrera 
universitaria y representante de la Argentina en la 
Cumbre Mundial de la Alimentación. Para las fiestas 
la casa de mis padres se llenaba de regalos de sus 
pacientes. Hoy que escribo esta nota, marzo de 2020, 
mientras mantiene su consultorio, desde sus 85 años, 
predica que la música es una genuina compañía y 
sencillo antídoto del mal. Todas las nochecitas escu-
cho su piano.   

Las semillas que recibí fueron afortunadas, como 
las que me siguen llegando. Para todo se necesita 
una cuota de suerte. A la par de la biblioteca de luz 
que vive en las redes, he tenido la suerte de grandes 
maestros y variados compañeros de ruta. Si estás dis-
puesto a aprender, mostrando lo valioso que todos 
tenemos de iguales siendo distintos, el humanismo 
y el arte vienen con la suerte de un horizonte más 
amplio de maestros.

Responderé finalmente, la última pregunta de 
este apartado. Sergio Embrioni es un artista fino y 
visionario que se enfocó principalmente a la compo-
sición musical y la guitarra. Formó parte activa del 
movimiento de rock de Mendoza del que emergie-
ron bandas emblemáticas como los Enanitos Verdes, 
Alcohol Etílico, y otras. Fue un músico distinto con 
una visión única del todo y de las partes (él decía, 
contrariando la costumbre de muchos de subir sus 
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volúmenes para destacar, que bajaba el “power” 
de su instrumento para que lucieran los arreglos) Lo 
admiro profundamente. Este texto va en su homena-
je, y se acredita a las horas que me hubiera gustado 
compartir con él. 

LA MISION DE LOS ARTISTAS.

En el arte se reflejan las incógnitas esenciales de 
la vida. Por ejemplo si se interroga sobre el amor, 
¿cómo definirlo? ¿Es ética o estética?, ¿o ambas? 
Estos asuntos que no admiten preguntas para la 
naturaleza de una flor perfumada de primavera, sin 
embargo, del lado de la cultura se han respondi-
do con éxito relativo, no obstante los ríos de tinta 
gastados en la historia universal. Se impone circular 
despacio hablando del asombro. Si respondemos 
que el amor es ética y estética a la vez, concluiremos 
que lo que se ama es bueno y bello. Esto nos llevará 
a concluir que la misión del artista es esencial para 
una sociedad sana, porque son los artistas quienes, 
con sus obras, vienen explicando lo bueno y lo bello 
a través de siglos.

Así pudiere resultar por lo que escribo, un eufóri-
co desinformado, o un sofista, no voy a preocupar-
me. Jorge Luis Borges tiene dicho para mi amparo, 
que la tarea del arte es transformar todo eso que nos 
ocurre continuamente, transformar todo eso en sím-
bolos, transformarlo en música, transformarlo para 
que pueda perdurar en la memoria de los hombres. 

He escuchado alguna vez, que se puede ser artista 
en cualquier oficio, si prestando atención al mundo 
con humildad, se logran conjugar técnica lograda 
con dedicación, y personalidad enfocada a expresar.  
Depende de quién eres y de tu esfuerzo. No del 
estilo. Si es música, “alarmará a los ángeles” y “las 
canciones llegarán al sol”. 

SCHOENBERG.

Arnold Schoenberg, (autor de un impresionan-

te Tratado de Armonía) reconocía que existe una 
suma de medios técnicos que hay que dominar, es 
el oficio. Y un segundo nivel, es el de la creación. Su 
idea central: la enseñanza que ha de recibir un artista 
podría ser, sobre todo, ayudarle a escucharse a sí 
mismo. De la visión particular de un experto músico, 
a la filosofía y las letras, llegamos con coincidencias: 
“conócete a ti mismo”, tomado de Sócrates, y “sé tú 
mismo”  (en palabras de Oscar Wilde: “Be yourself, 
everyone else is already taken”).

Observa alguno de mis maestros que, tratándo-
se de música, escuchar a los demás y escucharse, 
tratando de expresar la propia visión es tan decisivo 
y obvio que, quizás por eso, muchos olvidan. 

APRENDIZAJES CERCANOS.

La escuela está alrededor y es nuestra. Y también 
estamos nosotros.

El que quiera dibujar rostros tiene modelos por 
todas partes, dice Fernando Rosas. 

Si nos ceñimos a aprender de tambores y platos, 
el viaje, para mí, es único. En cuanto a la infor-
mación, hay mucha inspiración y felicidad que se 
pueden conseguir escuchando grandes autores y 
visitando libros o contactos en redes. Para los inte-
resados en batería y percusión citaré a quienes he 
tenido suerte de escuchar o preguntar: Alejandro 
Spadaro, Phil Maturano, Vince Cherico, Dave Previ, 
Jason Gianni, Peter Retzslaff, Adriano Santos, John 
Amira, Dafnis Prieto, Steve Gadd, Neil Peart, Qui-
que Gentile, Tuerto Wirtz, Jota Morelli, sin olvidar 
a nuestros Gustavo Meli, Daniel Piccolo, Marcelo 
Páez, Pablo Quiroga, Gabriel del Inoccenti, Gonzalo 
Gorordo y otros tantos amigos.

Me limitaré a comentar seis o siete ideas que me 
vienen sirviendo para aprender y afrontar mis oficios. 

1) Un gran papelón puede ser una enseñanza para 
perseverar y tener fe.  

Había una vez, en la década de los 80, hace mu-
chos años, un concurso de jazz que premiaba con cla-
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ses en Las Leñas, del que me desalojaron por burro. 
No obstante que me habían enseñado a preparar-

me para no chocar, no había entendido las consignas 
del concurso y estudié mecánicamente unas páginas 
de un conocido método de jazz de Jim Chapin. 

Una vez allí, me dijeron que tocara swing (linda 
frase para instrumentar en un break, que recuerda a 
un profesor que decía que el quintillo se estudia con 
las sílabas de “u-ni-ver-si-ty”). 

El detalle es que yo no sabía qué quería decir swing 
(sabía tocarlo fuerte como un baterista de rock, pero no 
nombrarlo, ni tocarlo integrado a una banda de jazz). 
No tenía oído preparado para acompañar jazz. 

Fue devastador mi despido saliendo por la parte 
delantera del escenario ante el público repentina-
mente en silencio e inmóvil. 

Sufrí mucho por el fracaso. Pero cuando lo fui pro-
cesando, me dije, entre otras cosas provenientes del 
interminable aprendizaje de esa situación, que tenía 
que aprender jazz aunque no me gustara, como todo 
buen fracasado triunfador. 

Con los años, uno de los seleccionadores de 
aquel evento, que no recordó mi cara ni aquella ver-
gonzosa presentación, me dijo que amaba mi forma 
de tocar el jazz que, curiosamente, provenía de tocar 
esas mismas páginas de Jim Chapin que no pude 
adaptar a la situación del papelón. Me reivindicó sin 
saberlo, 20 años después (resultado que agradezco 
al cuarteto que teníamos con Gonzalo de Borbón, 
Marcelo Sánchez y Alma Gorelic).

2) Jugar a la música, en la actitud, no debiera ser 
diferente a escribir, dibujar, practicar fútbol o ejercer 
una profesión. Necesitas estudiar la técnica, algo 
que decir, hábito de escuchar y deseos de compartir 
siempre lo mejor que tienes para dar. Para mí la feli-
cidad y el disfrute, como el servicio a quienes com-
partimos una situación, tienen que estar en el centro 
de la escena siempre. Si te presentas a un auditorio 
y ves al público enfrente y como enemigos, no es 
lo mismo que pensar que compartimos la energía y 
estamos en el mismo barco, todos estamos allí para 

pasarlo bien. 
3) Me han dicho algunos que saben, que es esen-

cial comprender la situación, y analizarla desde el 
propio eje. Cualquiera fuera el rol que me toque en 
mis diferentes oficios, sirve preguntar por qué, para 
qué estoy allí, y en qué puedo servir para enrique-
cer el momento. “La primera etapa es el silencio, la 
segunda es escuchar”, -y escucharse-, se aconseja a 
quienes quieren aprender liderazgo en El Legado, de 
James Kerr.

4) Creo que son decisivos la constancia, la perse-
verancia y el estudio. Pablo Picasso dijo: “… cuando 
llegue la inspiración, que me encuentre trabajando”. 
El método es fundamental y también mantener la 
posición de aprendizaje a cualquier edad. 

Si escuchas, las posibilidades se amplían, y si no 
lo haces, nunca saltas el cerco de tus limitaciones y 
te pierdes al mundo. Es bueno intentar rebelarse, 
pero también conocer por uno mismo las limita-
ciones, sin aceptar mansamente cuando alguien te 
marca un techo.  

5) Dicen que es bueno reírse a veces de uno 
mismo. Quizás no haya que tomarse demasiado en 
serio. Hubo muchos antes y otros habrá detrás, me 
decía antes de cada desfile popular en la escuela 
secundaria. En fin. Había una peculiar costumbre en 
Roma. Recuerda que morirás (Memento mori). Cuan-
do un general desfilaba victorioso por las calles, tras 
él, un siervo se encargaba de recordarle las limitacio-
nes de la naturaleza humana, con el fin de impedir 
que se volviera soberbio y se creyera omnipotente. 

Es frase habitual en los educadores, que siempre 
conviene escuchar con respeto a tus interlocutores 
(no es casual que estén allí, y más de una vez tienes 
adelante a quien resuelve tu futuro). Pero hay que 
aprender a diferenciar a quienes nos hablan, y desde 
dónde lo hacen. No son lo mismo el éxito, que el 
prestigio y el disfrute. Y entre los éxitos, el sostenido, 
no suele resultar de una persona, sino del trabajo de 
muchos. Es bueno que parezca extraño estar ante 
alguien que se alaba, el que está sobrado frente a 
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una situación siempre es humilde.     
6) “Nunca seas demasiado grande como para 

hacer las pequeñas cosas que se necesitan hacer”. 
Lo escribió James Kerr, en El Legado, luego de 
explicar que los jugadores más veteranos limpian el 
vestuario después de un partido, barriendo el ves-
tuario y haciéndolo bien. Interesante relato sobre los 
“All Black”, considerados una de las empresas más 
exitosas del mundo. Habla de disciplina personal, 
humildad, enfoque, visión de equipo y mística.

7)  Deja que los sueños te hablen. Si eres científico 
no apoyarás el pensamiento mágico, pero deberás 
admitir que muchas veces, aliviana la vida. Com-
partiré ahora, lo que me dictó una noche de 2019.  
Apreciaría que cada lector se apropiara y pusiera su 
propio título después de leerlo. Al cabo, el papel 
todo lo resiste; en la vasta lírica de lo onírico, donde 
nos confesamos. 

“…Al nexo y repentino nexo, amor de Hollywood, 
engaño consentido, ardor de sueños y abrazos 
infinitos, a ese libreto que es mentira y lo llevo como 
salida de la angustia presente, al que la música revela 
por compases mágicos que a veces vienen a recordar 
el cielo, al que aguarda la metáfora, el estilete o 
revivir al corazón aletargado, a las sinapsis, síntesis 
o juegos de palabras que nos conduzcan bien a los 
latidos, a la magia de tus ojos, a todo eso que no 
logran mis ideas que exigen vivir como pienso, al de-
seo medular de proteger y protegerte figurada y luz, 
a los desvelos que provoca tu vestido, al viento bello 
en los oídos, el mar de ruido escénico cuando inau-
gura el labio pretendido, a este limitado repertorio 
de fábulas, al casual que soy, árbol grotesco de savia, 
el mismo que aloja dibujos animados y ejercicios 
de jazz, a este par inevitable, el que asienta hoy y la 
esperanza, a mis erráticos instrumentos literarios, a 
pocos vinos y cientos de cervezas, a la gracia, la son-
risa y el error, a esa luna que cursa en cuentagotas el 
cielo y la ventana, a cada estrella que hiere el paño 
negro, hoy y mañana les confío el cachivache de mi 
alma, para salvarla”.

EL LEGADO

El Semillero Sergio Embrioni, es nuestro modo 
de servir a la Comunidad. Plantar árboles que quizás 
no veamos, dar ambiente, regar, estimular lo que 
alimentará y dará sombra a otros. La música es un 
gran vehículo del amor, creo en ella como compañía 
y herramienta de felicidad y salud. Un buen legado 
para mis hijos. Quisiera aportar a su perspectiva la 
actitud del Semillero;  dejarles el gusto por el arte 
y en particular, la música; algunas lecturas, Borges, 
Freud, Schoenberg; y páginas sueltas de muchos, 
quizás, el Príncipe Feliz de Oscar Wilde.

Este es nuestro tiempo. En el mismo barco. Razo-
nablemente, nuestra energía deberá comunicarse, 
tomar la misma dirección. Y quizás tengamos que 
preguntar cuál es la tarea en la tierra, qué hace falta 
hacer de lo que sabemos y qué podría no ocurrir si 
no asumimos responsabilidades. 

Como fuere, vayamos juntos al abordaje de cada 
día. Pienso que será mejor si todos nos alentamos y 
compartimos el aprendizaje durante el viaje creativo. 
No es de locos sembrar cantando. 
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En mi camino como estudiante de música, y en mi experiencia 
como músico he tenido la fortuna gigante de aprender de al-
gunos profesores / maestros, tanto como de muchos colegas, 

algunos que admiro mucho en su arte, y otros de los que no me 
gusta su trabajo. A mi forma de ver, todos forman parte del mismo 
mundo de posibilidades para aprender, porque tanto unos como 
otros me ayudan a pulir el criterio con el que hago las cosas.

Juan Pérez, mi primer profesor de batería, me enseñaba gratis, 
de puro corazón, en un antiguo cine devenido en iglesia evangéli-
ca. A mis nueve años me presentó a una “Pearl Export” negra que 
brillaba por donde se la mirase. Quedé extasiado de placer cuando 
di mis primeros golpes. La pasión nació automáticamente. Pasaba 
los días pensando en ella, con sus platillos, su sonido avasallante, 
su belleza física, y las posibilidades infinitas de divertirnos juntos. 
Me había enamorado.

A los doce empecé a estudiar con Alfredo Mondaca. Gracias 
a él conocí un montón de bandas y bateristas de rock de una de 
las maneras más profundas que he experimentado de aprender 
música: tocando cada golpe que el o la baterista grabó. De esta 
manera (que recomiendo ampliamente) pude absorber nociones 
interpretativas fundamentales, criterios y desarrollos creativos, im-
plementados por artistas que admiro, como John Bonham, Stewart 
Copeland, Phil Collins, Ringo Star, Lars Ulrich, etc…

(Nota aparte: Alex González de Maná. Me sabía todos los temas 
de un par de discos que tenía. Sin tener batería, los tocaba en el 
aire. Ya estaba listo para reemplazarlo para en una de sus giras, 
pero el muy desconsiderado ¡nunca me llamó!).

A mis  trece años llegó mi primera compañera de andanzas, 
una ”Thunder” celeste metalizada que bien afinada tenía lo suyo. 
Mis viejos se desangraron para comprarla. Cuando la vi armada 
en mi pieza sentí una ternura tremenda hacia ellos y la sonrisa con 
que me miraban. Estaban felices de poder regalarme lo que tanto 
deseaba hacía años.

Entre los catorce y los dieciséis pasé por algunas escuelas 

ALGUNOS DE MIS PASOS 
Y APRENDIZAJES

– Gonzalo Gorordo

artísticas. El Carlos Casciani me regaló su forma amable y cariñosa 
de enseñar cosas sencillas y efectivas (anecdóticamente hoy doy 
clases en esa misma escuela). Después fui con el Santiago Servera, 
otro docente increíble con una pedagogía inspirada, apasionada, 
y una paciencia de oro. Me dio un pantallazo en “ritmos latinos” y 
métricas irregulares.

Paralelo a esto nos divertíamos con amigos formando bandas de 
rock, cumbia, metal y qué se yo qué más, hasta que llegó el tiempo 
de “la – bu - rar”.

Un día un colega me preguntó: - ¿Sabes tocar folklore? – inte-
rrogante al que le mentí descaradamente – Emmmmmm, ¿yo? ¡Sí! 
¡Por supuesto!

Así me encontraron mis 17 andando por peñas, festivales, 
viajando, divirtiéndome, ganando algo de plata, compartiendo 
con gente muy querida, y aprendiendo de a poco lo que no se 
aprende en la sala de práctica. Fueron mis primeros pasos como 
“músico sesionista”.

Retomé el estudio unos años después con el Pablo Quiroga 
(otro ser humano que la vida generosa me puso en el camino para 
acompañarme y darme ánimo). Me enseñó, entre otras cosas, a 
hacer sonar la batería de una forma más contundente. 

Entre los 17 y los 21 hice (a medias) la Licenciatura en Música 
Popular, en la Universidad Nacional de Cuyo. De todos los tremen-
dos aprendizajes que viví ahí resalto lo que me enseñaron sobre 
armonía. Si tocan batería o percusión, ¡estudien también armonía! 
Entendiéndola podemos relacionarnos mucho mejor el panorama 
musical general.

Después estudié algunos años solo, con un algunos libros (hoy 
en día hay material por todos lados, y ¡gratis!). Gracias a internet 
exprimí un montón a David Garibaldi, Benny Greb, Keith Carlock. 
Después me re enamoré del jazz. Me entretuve bastante tiempo 
transcribiendo y tocando solos de Max Roach, tocando sobre dis-
cos de Bill Evans, Miles Davis y Charlie Parker.

En ese envión jazzístico fui a un campamento intensivo de jazz 
donde el profe de batería era el descomunal baterista y dedicado 
profesor Oscar Giunta. Nos volvimos de ahí a estudiar con  infor-
mación muy jugosa.

Más adelante tomé varias clases con Pipi Piazzolla. Una de las 
consignas que me llevé de sus clases fueron “tocar pensando en 
qué y cómo querés que suene, teniendo en cuenta el toque, y has-
ta la relación que existe entre de la forma de tocar y los micrófonos 
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de la batería”.
En ese mismo viaje a Buenos Aires pasé dos horas por el estudio 

del Ezequiel “Chino” Piazza. No recuerdo qué aprendí ese día des-
de la bata, pero la calidez con la que me recibió y me trató fue una 
clase de cómo brindarse al otro con cariño, humanidad y respeto.

Grabar en estudios es algo que siempre enseña. Antes de 
grabar yo creía que tocaba re bien, hasta que entré a un estudio y 
pude escuchar lo que tocaba. Parecía Chilavert tocando ¡con los 
guantes puestos! Pero bueno, siempre se puede reciclar eso en 
ganas de estudiar y seguir mejorando.

Una vez, en una clínica que estaba dando el Jota Morelli, alguien 
le preguntó – ¿Qué consejo nos podrías dar?- A lo que contestó:

“¡Toquen SIEMPRE como si estuvieran grabando!”
Algo en mi cabeza se modificó a partir de escuchar eso.
Otro de mis profesores fue y es mi hermano Matías (percusionis-

ta). Es el ejemplo vivo de que la creatividad no tiene límites, y que 
la búsqueda incesante da sus frutos.

Durante un tiempo me frustraba que él fuera tan talentoso. Ima-
gina si querés jugar al futbol y tu hermano es Messi. Bueno, algo 
así sentía yo. Después entendí que simplemente cada uno tenía 
talentos y roles diferentes, y se me pasó la huevada.

Recomendaciones.

Dejo acá algunas recomendaciones para quienes quieren tocar 
la batería (o cualquier instrumento) y/o quieren seguir perfeccio-
nándose.

1 – Dividir el tiempo de práctica en desarrollar diversos aspectos 
(por ejemplo: técnica, interpretación, lectura, lenguajes musicales, 
etc.) y no sólo uno de estos, de manera que el crecimiento se dé en 
varias direcciones.

“Practicar con un instrumento es una forma de meditación”
Esto me recuerda a una frase de John Otto, el baterista de Limp 

Bizkit:
“Si querés tocar jazz, aprendé a tocar también otros estilos. Un 

baterista que toca jazz y también hip hop, tendrá más herramientas 
para el jazz, que el que sólo estudió jazz”.

2 – Usar el metrónomo correcta y creativamente.
Pulir la percepción del tempo es absolutamente necesario por 

diversos motivos:
Es fundamental si queremos mejorar el “swing” de nuestro 

toque.
El ritmo es la columna vertebral sobre la que se construye la 

música contemporánea.
“El ritmo puede ser infinito, sólo si existen límites claros”.
3 – Somos una esponja gigante de aprendizaje, y un canal infini-

to de expresividad.
TODO lo que practicamos, lo que reímos, lo que lloramos, lo 

que confiamos, lo que tememos, lo que cantamos, lo que callamos, 
y lo que vivimos forma parte de nuestra expresividad. Eso constitu-
ye nuestro bagaje expresivo.

Opino que no hay mejores y peores artistas, sino que hay artis-
tas que “tienen algo”. Quizás hay un batero con menos horas de 
estudio que otro, pero que se siente agradecido y feliz por poder 
tocar, y se la juega con su propio sonido y forma de tocar, y tiene 
buen ánimo y predisposición, y además suma con su actitud arriba 
del escenario. ¡Todo eso sale por los micrófonos!

Lo bueno de eso es que no hay por qué angustiarse si no pode-
mos practicar todas las horas que desearíamos, o en la universidad 
tal, etc... Uno sabe lo que sabe en el presente, y con eso hay que 
darlo TODO. Esa es la expresión máxima que tenemos a mano.

Obvio que mientras más herramientas incorporemos, mucho 
mejor, pero siempre desde un lugar desde el cual lo que apren-
demos signifique un recurso más para brindarse a los demás, para 
poder ser más fiel a la expresión, y para darle más profundidad a 
este arte que nos llena el corazón y los oídos.

4 – Si te llega un trabajo que te representa un desafío musical, y 
lo querés hacer pero creés que “no estás a la altura”, ¡hacelo! Son 
oportunidades enormes para darnos cuenta de que generalmente 
estamos más preparados de lo que pensamos. Con tiempo y de-
dicación se puede abrazar cualquier situación. Además, si te llegó, 
por algo será…

Uno de los mejores lugares en el mundo: la sala de práctica.

¿Qué practicar?
Si además de tener la bendición de tener tiempo para practi-

car, tenemos un instrumento para hacerlo, puede surgir la duda 
sobre qué es lo que quiero aprender, ya sea para pulir mis condi-
ciones como baterista, o más profundamente aún, para obtener 
una “identidad” como músico, una búsqueda personal, un sonido 
propio, etc. En mi época de estudiante me surgieron esas dudas y 
las respuestas fueron apareciendo de a poco.
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Había algo dentro de mí que no quería que yo fuera un baterista 
“de rock”, o “de jazz”, o “de lo que sea”. Mi naturaleza inquieta 
me llevó a pasear por muchos géneros (rock, músicas latinoameri-
canas, jazz, reggae, funk, metal, pop) porque, esencialmente, me 
gustaba todo, y porque para trabajar iba necesitando aprender 
de todo un poco. En definitiva, las dudas que yo tenía se fueron 
respondiendo solas. ¿Qué practicar? Lo que me gusta, y/o lo que 
necesito para la situación que tengo enfrente. Con eso tuve y ten-
go para entretenerme hasta el último día.

“La música es una sola, vasta y diversa como los paisajes de este 
mundo”.

¿Cómo practicar?
Este es un punto CLAVE. 
Siempre digo en mis clases que es más importante “cómo prac-

tico”, que “qué practico”. 
Con esto no quiero decir que da igual practicar una cosa que 

otra, pero al menos en mi experiencia la situación mejoró cuando 
empecé a concentrarme en la forma, más que en el contenido.

Relajación.
Es un factor fundamental para que la mente se aquiete y los 

nuevos conocimientos aterricen en un terreno suave y receptivo. 
También es importante para que los movimientos que incorpore-
mos no incluyan tensiones ni malas posturas. No olvidemos que en 
el tiempo de práctica “nos estamos enseñando cómo tocar”.

Para esto recomiendo dedicar unos minutos a estirar el cuerpo 
antes y después de cada sesión de práctica.

Concentración.
Es otro punto fuerte en el aprovechamiento al máximo de nues-

tras horas en la batería.
“Es preferible practicar quince minutos totalmente concentrado, 

que una hora distraído”
Lo importante es, sea el tiempo que sea, aprender a capitalizarlo. 
Atención a esta explicación que es sumamente provechosa:
Según la ciencia el cerebro humano puede concentrarse al cien 

por ciento sólo durante quince minutos. Luego de eso comienza 
paulatinamente a dispersarse, salvo que a esa misma concentra-
ción la ubiquemos en otro punto, durante otros quince minutos, 
de modo que se renueve la concentración y pueda estar otra vez al 
cien por ciento.

Con esto podemos concluir lo siguiente (pongo ejemplos ilus-
trativos):

Si practiqué lunes 1 hora de golpes simples, martes 1 hora 
de golpes dobles, miércoles 1 hora de paradiddles, y jueves 1 
hora de flams, en total acumulé 4 horas de práctica, pero no las 
aproveché al máximo.

En cambio, si practico el lunes 1 hora dividida en 4 segmentos de 
15 minutos (15 min. golpes simples, 15 min. golpes dobles, etc.) y 
hago lo mismo martes, miércoles y jueves, en ese caso sí estaré apro-
vechando al MÁXIMO la misma cantidad de tiempo, porque estaré 
ocupando con mayor conciencia mi capacidad de concentración.

Descanso. 
Tu cuerpo y tu mente te van a enseñar cada cuánto tiempo 

necesitas un descanso.
Entusiasmo y ganas.
Para practicar es fundamental tener estas dos cosas. Si no 

lo sentís así, conviene revisar la situación, quizás un día es más 
apetecible leer cuentos, o salir de paseo, o simplemente no hacer 
nada. Recordemos que “todo” forma parte de nuestra formación, 
desarrollo y autoconocimiento.

“El entusiasmo se alimenta teniendo vivas las metas y los sueños”
Ojalá les sirvan estas recomendaciones para acercarse más al 

instrumento, y para llevar más lejos esta pasión que nos atraviesa, 
a la que abocamos gran parte de nuestro paso por esta vida: hacer, 
compartir, y compartirnos a través de la música.
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SI TUVIERA 
16 DE NUEVO

 – Gabriel Del Innocenti

Si tuviera (de nuevo) 16 años y sintiera que la 
música es algo fundamental en mi vida…
Lo primero que sentiría es GRATITUD… ya que 

será una de las compañías más bellas y leales que 
tendré en mi vida. 

Después, trataría de definir qué lugar ocupará 
(aunque esta tarea no necesariamente será sencilla): 
será un hobby? Un hobby muy importante? Mi forma 
de vida?

En caso de que la respuesta sea la última, haría lo 
siguiente:

- Me sentiría bendecido por tener la claridad de 
saberlo a tan temprana edad.

- Terminaría la secundaria, porque no hacerlo 
puede cerrar muchas puertas en el futuro (además 
de que, si prestás atención en clase, no tendrás casi 
ni que estudiar en casa).

- Escucharía música… mucha… de todo.
- Definiría qué me gustaría hacer como músico… 

Componer? Ser sólo intérprete? Cantante? instru-
mentista? En todos estos casos necesito tener un 
gran dominio de mi instrumento… por lo que me 
pondría a estudiar de cabeza, de inmediato… por-
que dominar al menos un instrumento, nunca estará 
de más… aunque después me dedique a una rama 
en la que no es imprescindible.

- De a poco, me iría interiorizando en sistemas de 
software de música… saber grabarme, armar maque-
tas, usar MIDI, etc… siempre será de gran utilidad…y 
no saber hacerlo… una gran traba.

- Escucharía música… mucha… de todo.
- Comenzaría a ensayar … ya… lo antes posible… 

con la mayor cantidad de gente posible.

- Trataría de tocar en vivo… lo más posible.
- Escucharía música… mucha… de todo.
- Me fijaría cómo hicieron quienes llegaron a don-

de yo quiero llegar.
- Estudiaría teoría y armonía.
- Estudiaría piano y canto… aunque mi instrumen-

to sea otro. Siempre será útil manejar aunque sea lo 
mínimo de ambos.

- Copiaría canciones o arreglos con mi instrumen-
to, los modificaría, los deformaría, los destruiría... 
inventaría arreglos, melodías, letras… la creatividad 
en esto es todo… y creo que hay que hacer ambas: 
copiar, para aprender… inventar, para desarrollar la 
creatividad.

- Escucharía música… mucha… de todo.
- Aunque mi sueño sea triunfar con una ban-

da, debo tener herramientas para subsistir por mi 
cuenta si ello no sucede. Y MUY IMPORTANTE: NO 
GUIARSE POR LO QUE VEMOS EN LA TELEVISIÓN, 
YOUTUBE U OTRAS REDES. SER FAMOSO NO ES 
LA ÚNICA FORMA DE VIVIR DE LA MÚSICA… PARA 
NADA. POR ELLO CONSIDERO FUNDAMENTAL 
CONOCER A GENTE LOCAL QUE VIVA DE LA MÚ-
SICA PARA CONOCER CÓMO LO HACEN.

- Estudiaría con el mejor profesor posible. Pregun-
taría a otros músicos con quién estudiaron ellos. Pro-
baría con otros profes. Nunca estará de más, ya que 
todos tienen información y puntos de vista distintos.

- Estudiaría por mi cuenta… ser autodidacta e in-
vestigar, puede permitirte descubrir cosas fascinantes

- Jugaría con la música. Y con mi instrumento
- Buscaría MI sonido. 
- Trataría de ser flexible con las vueltas que dé la 

vida. No sabemos qué puertas se abrirán ni tampoco 
qué nos gustará hacer el día de mañana
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ESCUCHANDO LA LUZ
  - Ariel Larriba  

Fue simple. Comencé teniendo una verdulería.  
Un año, más acá o más allá, instalamos el nego-
cio con un amigo. Pusimos muebles y estante-

rías en el  garaje de su casa. 
Todos los días (6 am) a la feria. Veía cómo aco-

modaban las verduras y las frutas. Miraba la gente 
y el sol entrando por esos ventanales. Era una 
composición fotográfica increíble. Había historias 
en cada rincón. 

Con el tiempo cerramos el negocio, y algo de 
ese mundo de colores objetos, historias y personas 
quedó en mí. 

En casa había una “Kodak 110”  una cámara de 
fotos familiar que usé desde chico. Obvio, debía 
hacer el trámite de pedirla a mis padres, y la buena 
voluntad de ellos, además  de decirme, ¡”hay que 
cuidarla” sólo quedan 10 fotos!  

Sin darme cuenta descubrí que era una pasión, 
una gran adicción a mirar y retratar lo que veía, con-
tar una historia a través de una imagen.  

Profesionalmente comencé como ayudante de 
iluminación “haciendo bodas”. 

Fue una época increíble. Todo nuevo. Lo mara-
villoso era que cuando grabábamos una toma, la 
podía ver inmediatamente, a diferencia de las fotos 
que en esa época debían revelarse para conocer el 
resultado final.  

En poco tiempo fui camarógrafo de “bodas”. 
Muchos ven este rubro como algo menor, pero no 
era así para mí, siempre adicto a mirar y retratar lo 
que veía.  

Es uno de los trabajos  más difíciles y complejos 
de realizar. Debes ser preciso y perfecto en el menor 
tiempo posible. Y contar una “historia”.  

Las personas “te confían un día de sus vidas“,  el 

menor error significaba “el desastre”. ¡El desastre total!  
No había tiempo, todo debía ser perfecto, una 

sucesión de escenas: el encuadre, la luz, los persona-
jes, la historia. 

Pasar por ese mundo me dio una formación  
práctica y efectiva que, me formo y luego lo 
trasladé, a todo lo que hice en video y fotografía.
(velocidad y encuadre) 

La perfección en el disparo es algo que buscaba 
constantemente. Y las frustraciones se fueron acu-
mulando en mí, por no poder lograrlo,  me fui dando 
cuenta que por más equipo y sabiduría que tuviese, 
no podía alcanzar la perfección. 

Me relajé, y comencé a mirar otras cosas; las 
historias y fui  disfrutando mi trabajo. Entendí que el 
audiovisual es para eso, para comunicar, para contar 
algo, para transmitir sensaciones.  

A partir de allí me concentré más en el detalle, 
detrás de cada toma, fuera foto o  video, cada luz 
que se mete al cuadro cuenta  y transmite algo. 

Un maestro que tuve me dijo una vez: cuan-
do mires una película trata de apreciarla como 
si la estuvieras viendo por el visor de tu cámara, 
“ufffff…………..”.  A veces odié ese consejo (hay que 
leer la oración anterior con mucho énfasis).  

Sin embargo, nunca más pude hacerlo de otro 
modo. Con el tiempo logré hacerme amigo de esa en-
señanza ya que me sirvió para entender y comprender 
cómo debo comunicar, cómo debo encuadrar. 

Obviamente, me pasa lo que a muchos. Es muy 
difícil poder hacer lo que me gusta. Sin embargo la 
mayoría de las veces que me contratan, trato de po-
ner ese toque en cada trabajo “a pedido”, esa parte 
mía que hace que me sienta bien contando lo que 
siento en ese momento. 

Hoy en cada tarea que hago me involucro muy 
intensamente. Sea una foto de productos, o un do-
cumental, muchas veces, en la soledad de la edición, 
me emociono, y… ¡Sí! Se me escapa un lagrimón, 
como dice el tango. Me emociona lo que veo. 

Esa sensación es la que no cambio por nada en 
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el mundo.  
El arte, -escultura, pintura, música- es algo que 

me apasionó siempre. Me siento un admirador de 
artistas. Son creadores. Partiendo de la nada total 
entregan una obra de arte. Yo solamente me limito 
a seguir su proceso, retratarlos o acompañarlos con 
mi cámara para hacer un video o una foto. Ellos sin 
darse cuenta,  -(no lo dirán quienes lean este texto),- 
son mis maestros actuales. 

 Al tener la posibilidad de ver los procesos de 
creación estos maestros me enseñaron y he apren-
dido muchas cosas de técnicas de composición. Y 
sobre todo, a sentir el arte en el cuerpo.  

 Me tocó convivir con 4 escultores, - (Guillermo 
Rigattieri, Fernando Rosas, Julio Melto y Gabriel Fer-
nández)-, en la construcción de una enorme escultura 
metálica llamada “Reverencia”, actualmente ex-
puesta en Bodega Monteviejo. Un elefante que lleva 
sobre su lomo al mundo. Participé con ellos desde 
la recolección del material hasta verla terminada. Mi 
trabajo fue hacer fotos y video de todo el proceso.  

Ver a esos 4 tipos manipulando el metal y sus 
herramientas para transformarlo en una obra fue 
motivador. Los 4 días que duró la producción de la 
escultura fueron intensos de concentración total. 

 Yo tenía la misión de contar al mundo cómo esos 
“grosos”, hicieron lo que hicieron. No podía fallar, 
cada toma debía ser precisa y perfecta.  

Era una danza entre herramientas, personas, y yo 
una parte de esa composición.  

Cada noche chequeábamos el material y nos sor-
prendíamos –me incluyo- por lo que se veía en esas 
fotos. La pasión con la que trabajaron para la obra de 
arte me contagió. Sin saberlo, me enseñaron mucho, 
vaya un gracias a los 4. 

La fotografía y el video son una forma de ver la 
vida. Otra perspectiva que se adueña de cada uno.  

Si veo a una vecina salir del almacén con unas 
bolsas, empiezan mis preguntas: ¿qué llevara ahí?, 
¿cuánto habrá gastado?, ¿vivirá con su esposo o esta-
rá sola?. Y sigo, ¿será feliz?, ¿a dónde irá?, ¿cómo será 

su casa? Si  tengo mi cámara en ese momento trato 
de responder todas esas preguntas en un disparo.  

¡Channn…! Aparece la magia. 
Para mí la fotografía es el todo y el detalle. Cada 

pixel que compone una foto es una historia, un deta-
lle quizás imperceptible, pero en el conjunto forman 
esa historia y responden mis preguntas. 

Transitar el mundo con una cámara no es una 
tarea fácil, por lo menos para mí. Los equipos son 
caros, hay competencia, pero también agradezco a 
mis colegas - amigos por la generosidad en compar-
tir conocimientos.  

 Vivir, pagar mis cuentas, y esas cosas que cual-
quier mortal conoce,  con la fotografía y el video se 
convierte en algo que solo puede entenderse desde 
la pasión. De otro modo no puede ser.  

A lo largo de mi –digamos- carrera,  debí poster-
gar muchas cosas. Vacaciones, amigos y  parejas,  
porque es un camino muchas veces solitario y de 
mucha exigencia. Pero ese esfuerzo me dio una 
formación de vida. Conocí lugares y personas increí-
bles,  vidas extraordinarias,  historias maravillosas y 
esa es la mejor paga para mi vida,  lo que atesoro 
en mi corazón. 

Si hablamos de rentabilidad, puedo decir que en 
mi caso fue difícil decidir vivir de esto (foto / video). 
He aprendido a verlo como un negocio, donde 
todo tiene un valor muchas veces subjetivo, pero un 
valor a fin de cuentas. ¿Qué quiero decir? La pasión 
debe ser remunerada de alguna forma porque de lo 
contrario resignamos esto que nos gusta,  para poner 
una “verdulería”, y añorar eso que nos atraía.  

El negocio es algo que también debiera ser 
enseñado. Cuando hablamos de pasión es imposible 
que un artista un fotógrafo y hasta cualquiera pueda 
sobrevivir, si no recibe una “paga por su trabajo”.  

En cierto punto esto suena fuera del “arte”, pero 
también es un “arte” “cobrar“. En sustancia, damos 
profesionalismo a nuestro trabajo,  nos empezamos 
a valorar y por supuesto a gastar en equipos, que es 
otra adicción por confesar. 
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Para mí, el tiempo no existe. Sólo tenemos un 
presente, porque es allí donde recordamos nuestro 
pasado y forjamos nuestro futuro. El presente es algo 
que avanza continuamente. Esto lo leí en “Ficcio-
nes”  de Borges y se instaló en mi vida.  Hoy trato de 
ponerlo en práctica más conscientemente y disfrutar 
cada momento de la vida. Saborear esos instantes de 
felicidad plena, lo que me ha ayudado en mi trabajo 
para liberarme de ciertos prejuicios y “encuadres”, 
ya que una fotografía es un presente completo con 
su pasado y futuro. 

 En cada cuadro vive toda una vida. Y de mi lado, 
cada vez que presiono el botón, sea el de “rec” o de 
“foto”, toda mi historia está en ese momento. Todo 
lo que viví y todo lo que sentí. 

La fotografía es una vida de pasión, y cada “foto” 
es un recorte de una vida,  cada foto es un nuevo 
ser en esta tierra. Sé que podrían decirme que hoy 
se sacan miles de millones de fotos, pero eso no 
quita que cada una de ellas tiene su pasado, pre-
sente y futuro. 

Al repasar esta breve historia de dónde vengo y 
hacia donde quiero ir recuerdo a todos los que pasa-
ron por mi vida. Son muchos, y los recuerdo perfecta-
mente a cada uno de ellos.  

Esos comienzos en las bodas. Todavía me cruzo 
con gente que me dice ¡vos filmaste mi casamiento! 
Me dan un  abrazo y me cuentan que, ahora con 
hijos, les hacen ver esos VHS de su boda. Escucho 
cómo esas personas reviven momentos de felicidad, 
lo que para mí no tiene precio.  

Es un regalo que me da la vida haber podido 
hacer feliz a alguien con mi trabajo. 

No podré negar que cuando rememoro todo esto, 
lo traigo como una película en la que soy el protago-
nista. No puedo ver la vida de otra manera que no 
sea como un gran film.  

Actualmente trabajo en proyectos personales y 
contratados,  para trabajos diversos. Me apasionan 
los desafíos. Transité muchos lugares,  cámara en 
mano y agradezco lo que elegí porque me ha llevado 

a formarme en lo que soy con mis luces y mis som-
bras (a veces más sombras que luces). Quiero, debo 
y amo seguir aprendiendo a sacar fotos y a vivir. La 
vida está allí y si puedo capturarla con mi cámara me 
siento feliz. 

Siento que todavía queda mucho por aprender 
de la fotografía y del cine, estoy en ese camino. Las 
nuevas generaciones me han traído sabiduría y fuer-
za. Veo a los jóvenes que tienen la pasión, que son 
estudiosos. Eso me motiva y emociona. 

La humildad es algo que aprendí a la fuerza mu-
chas veces. A escuchar, todos tienen algo importante 
para decir. En este trabajo si no escuchas, no apren-
des nada. No se trata de sacar la mejor foto, sino de 
vivir la foto desde  adentro, desde las entrañas,  y 
eso se logra con humildad y esfuerzo. 

Cada trabajo debe enseñarme algo, si no aprendo 
de él es porque no fui lo suficientemente humilde 
para escuchar.  
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DESPERTARSE
- Fernando Rosas

Ese pulso descontrolado se parece a la pasión, o a algo menos 
intenso, digamos al entusiasmo…pintar.

Era de noche y algo de alcohol discurría por mi sistema circu-
latorio haciendo más apacible esa sensación de fracasado que 
siempre tengo cuando el lienzo en blanco me escupe su infinidad.

Lentamente limpio la paleta que contiene las costras de óleo 
de otras dimisiones y tormentos, goterones de pintura que nunca 
serán más que basura, pringosa y sucia. Pero hoy voy a poder, eso 
creo, eso me invento, y saco a relucir una idea no muy buena, pero 
en cambio, tampoco muy mía. Este será un personaje con ropas, sí, 
un paquete humano; en la parte de arriba se verán los pies desnu-
dos, decido que tendrá pies desnudos porque aunque me cuesten 
horrores, soy valiente y mis torpezas las enfrento, no las evado, así 
me dijo Osvaldo Chiavazza hace muchos años notando mis disimu-
los, eso voy a hacer, atacar mi debilidad primero.

Los colores se desparraman sobre la paleta como fluidos de 
extraños frutos del árbol del paraíso. Los primeros trazos sobre el 
lienzo no están mal, esa sombra logra que el dedo gordo del pie se 
separe y quede perfectamente definido. Al cabo de unos minutos 
de ese gesto pictórico instintivo y falsamente decidido, realmente 
son dos pies, esas manchas logran increíblemente parecer eso que 
quise que parecieran, no lo puedo creer, una efervescencia de ego 
me desborda y pienso y siento y digo…”puedo”, por unos instan-
tes soy invencible, soy capaz.

Alguien aplaude y creo que es por mi evidente gloria y genio, 
pero en realidad es el Capitán que viene a por unas cervezas. En 
dos pases mágicos ya estamos bebiendo, y el fuma un boot que 
huele a espiral de mosquitos. Ninguna atención le presté a los 
detalles que nos llevaron ahí, estoy tan pagado de mí, tan fuera de 
este ruiderío mundanal… solo pienso en que pude.

El capitán mira mi cuadro, que como enfoqué mi voluntad en 
la resolución de los pies no pude concretar el resto. Se ríe y dice:- 
¿Qué pasó compadre, anda borrando mucho, anda indeciso? Se 
ve claramente como he borrado decenas de líneas y planos que 
definen el resto del cuerpo y del cuadro. El trapeado con solven-

te amarrona toda la tela excepto esos pies que son mi gloria, lo 
demás es basura, pero esos pies…

Conversamos de eso de construir una imagen, de los valores de 
la representación, de la asertividad…lo invito a que mire los pies 
que acabo de pintar, se acerca con su constante gesto de paz cíni-
ca que nos hizo amigos…-Lindos, dice, ¿y qué pasa que no sigue el 
cuadro? Le cuento que como lo encaré así, no sé cómo resolver el 
resto, que trato de rodear esos pies (que son mi gloria) de otras co-
sas sin conseguirlo, y que el cuadro está detenido ahí, hace horas, 
pero esos pies….

El capitán apaga el cuete en la paleta, -Me permite, dice. Y aga-
rra un trapo al que embebe en aguarrás y lentamente me lo acerca 
haciéndome el gesto con la cabeza que indica “dale”, en dirección 
al cuadro, quedo absorto, quiere que borre los pies… Argumento 
que no, que jamás otros pies así saldrán de mis manos, él se ríe. 
Me pregunta-¿Los hizo usted? – Sí, respondo. –Puede pintarlos de 
nuevo, no tema, lo que no puede usted es desperdiciar un cuadro 
por unos pies, no hay logro estético o temático que sea mejor que 
el cuadro, cuando algo, por muy particular que sea, te frena la con-
cepción de la obra, es menester sacarlo de ahí …No deje que esos 
pies le arruinen el cuadro.

No agarré el trapo, seguimos bebiendo y hablando mal de 
colegas y amigos, para purgar el amor, cada tanto le dedicaba una 
mirada a esos pies, no lo sabía entonces, pero me estaba despi-
diendo. Cuando el Capitán se fue, despuntando el alba, borré sin 
mirar esos pies que eran mi gloria.

Nunca pinte unos tan buenos, pero pinté cientos de cuadros en 
cambio…
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Ama y haz lo que amas 
San Agustín

LAS PIEDRAS Y EL FRASCO
- Mónica Leticia Souza 

Cierto día un experto conferenciante, un motiva-
dor, estaba impartiendo un discurso de gestión de 
tiempo a un grupo de personas, cuando quiso sor-
prender a su auditorio realizando una demostración. 

De pie y frente al auditorio compuesto por per-
sonas de variadas ocupaciones, entre ellas profesio-
nales y alumnos; sacó debajo del escritorio un frasco 
grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa, 
junto a una bandeja de piedras del tamaño de un 
puño y preguntó a los presentes: ¿cuántas piedras 
piensan que caben dentro de este frasco? 

Después que los mismos hicieron sus conjeturas, 
empezó a llenar el frasco con las piedras hasta que 
no pudo poner ninguna más. Acabada esta tarea 
preguntó: ¿creen que el frasco está lleno? 

Todo el mundo lo miró y asintió con rapidez. El 
frasco estaba lleno de piedras hasta su tope. 

Entonces el conferenciante sacó debajo de la 
mesa un cubo con piedras de tamaño medio a 
pequeño, y empezó a colocarlas en el frasco. Las 
piedras pequeñas penetraron entre los espacios 
que dejaban las piedras grandes hasta llenar por 
completo el recipiente. El experto sonreía con ironía 
mientras observaba la sorpresa de los presentes, y al 
acabar su tarea preguntó: ¿les parece que está lleno 
ahora? 

 Esta vez los oyentes dudaron un momento antes 
de responder, aunque era evidente que el tarro esta-
ba lleno y finalmente volvieron a asentir. 

 El conferenciante volvió a agacharse para buscar 
algo bajo la mesa y sacó un cubo repleto de arena 
que comenzó a volcar en el frasco. La arena comenzó 

entonces a filtrarse en los pequeños recovecos que 
dejaban las piedras grandes y las pequeñas, demos-
trando lo incorrecto de la respuesta anterior. 

 -¿Esta llenó ahora? - volvió a preguntar el confe-
renciante tras guardar el cubo de arena. 

 Los asistentes se quedaron ahora en silencio sin 
saber muy bien que contestar. Entonces el conferen-
ciante nuevamente buscó bajo la mesa para sacar 
esta vez una jarra de agua que empezó a verter 
sobre el frasco, hasta que estuvo lleno hasta el borde 
mismo. –Bien, parece que ahora sí está lleno, ya no 
cabe nada más. Cuando terminó miró al auditorio y 
preguntó: ¿cuál creen que es la enseñanza de esta 
pequeña demostración? –Prosiguió el conferenciante 
- ¿Qué hemos demostrado con este experimento? 

 Uno de los alumnos levantó la voz en aquel 
auditorio lleno de ejecutivos y hombres de negocios 
y dijo: no importa lo llena que esté tu agenda, si lo 
intentas, es seguro que siempre puedes hacer un 
montón de cosas más. 

Muchos de los asistentes aplaudieron la rápida 
respuesta de su compañero y reconocieron lo acer-
tado de su observación. Sin duda, con una buena 
organización, todos podrían sacar mejor provecho 
de su tiempo. Esta era una buena conclusión para su 
curso de gestión de tiempo. Sin embargo… 

 - ¡No! – concluyó el experto. Lo que esta lección 
nos enseña es que, si no colocas las piedras gran-
des primero, nunca podrás colocarlas después. Si 
colocamos nuestras piedras grandes primero, todo 
lo demás encontrará su lugar. 

¿Cuáles son tus piedras grandes? 

Reflexión: 
Las piedras más grandes se refieren, a lo más 

importante para nosotros y están relacionadas con 
nuestros valores y nuestros afectos. Nos enriquecen 
como personas. Aprender a discernir; cuestionar 
qué es lo importante para cada uno. Nuestras 
piedras pequeñas, no nos permiten hacer lugar a lo 
realmente importante para nuestra vida. El tema es 



64 65

Libro Semillero Sergio Embrioni Abrazar y Amar Artistas

adquirir la sabiduría de planificar nuestros tiempos y 
prioridades. 

 Lo valioso de los cuentos, la magia que nos 
regalan es precisamente la reflexión. Las conclusio-
nes adquiridas son válidas para alguien más, si ese 
otro se siente en un camino similar, o se identifica 
con el relato. 

Creo que las experiencias de vida son intransferi-
bles. Lo que se asemejan son los caminos por donde 
uno elige transitar. Las similitudes, ciertas elecciones, 
con las que nos sentimos más próximos, más seme-
jantes como por ejemplo el Arte. Soy una hacedora 
de esculturas.  Lo descubrí hace ya algún tiempo 
y hoy reafirmo que el Arte es una de las piedras 
grandes de mi vida. Es un medio por el cual puedo 
consolidar puentes para vincularme con los demás. 

La Magia que una obra transmite no es sólo su 
contenido, su estética, un ideal, un mensaje. Cuando 
un artista resuelve una obra, la resuelve de manera 
personal y única, pero siempre en relación con el 
otro, es decir; desde el vínculo con el otro. Es una 
manera de decir. Es un lenguaje. 

Cada artista tiene una manera única de manifestar 
en sus trabajos, y eso tiene mucha relación con lo 
que está resolviendo internamente; tiene relación 
directa con lo que está vivenciando. Me encuentro 
incluida en mí obra junto a los momentos compar-
tidos con mis vínculos más cercanos. No sólo es el 
trabajo, ni el tiempo que dedicas a cada obra. Es 
algo más interno y visceral. Dejas algo personal y úni-
co; y como dije antes, salís del camino transitado con 
cada obra… diferente, con el logro de un crecimien-
to interno, con respuestas; o con más preguntas que 
antes, o simplemente con alivio, diciendo pude decir 
lo que siento. Ser leal con uno mismo, es la clave, 
porque de lo contrario todo pierde sentido. Se pue-
de, cuesta, pero vale. Creer en uno es fundamental. 

… cada obra genera una historia detrás de la 
propia historia de su creación, sin duda alguna hay 
un detrás de cada obra de arte. Como en el cuento, 
las escenas se suceden unas tras otras, quién te 

acompaña a sostener una parte de escultura mien-
tras vas soldando, quién te ayuda a cargar cada 
obra, quién respeta tus silencios cuando estás en 
plena creación, quién ayuda en el montaje de cada 
exposición, quién está dando aliento y apoyo emo-
cional, los que te abrazan, los que escriben sobre tu 
obra, los que te enseñan y vienen como maestros a 
que aprendas a empoderarte. 

Lo más valioso que posee una obra es, sin duda 
alguna, el camino recorrido con el otro. Como artista 
lo que te puedo asegurar es que cada vez que veas 
tu obra, verás momentos, personas y escenas, activa-
rás recuerdos, sentimientos y emociones…puedes, 
como en una película apreciar nuevamente quiénes 
estaban a tú lado, ayudando y acompañando o com-
partiendo el logro. Creo que lo más valioso es seguir 
compartiendo caminos con las personas: la familia, 
los amigos, colegas-pares… 

El crecimiento elegido es único y personal.  La 
libertad de crear puentes, es la dignidad que te 
obsequia la vida. 

 Adorable puente 
se ha creado entre los dos. 

Adorable puente… 
Cruza al amor… 

…cruza al amor por el puente. 
Usa al amor… 

Usa al amor como un puente. 
Gustavo Cerati 
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Cuando era pibe me encontré con que debajo del 
lápiz había vida. Sucedían cosas ahí, en ese tiempo 
y  ese espacio particular, que era, lo comprendí años 
más tarde, el espacio de mi mente.

Nunca importó tanto, ni percibí tan intensamente 
este mundo, de obligaciones, de criterios, de adap-
taciones y  de jerarquías, como aquel otro: el de los 
dibujos y su belleza, el de la música, el de la literatu-
ra, el del cine. El del arte y su emocionalidad que me 
dejaron siempre al borde de mi mismo.

Es cierto que vivo de este lado del papel, tengo 
un hijo y una esposa, tengo padre y madre aun, 
tengo hermano, tengo perros, casa, auto, etc. Y obli-
gaciones y criterios y cuentas que pagar.

Y ahora canas que peinar.
Y todavía, todavía, con solo asentar la punta del 

lápiz sobre el papel, comienza la vida.

¿PORQUE  HABRÍA 
UNO DE DIBUJAR?

- Gabriel  Fernández
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ACERCA DE POR QUÉ 
NO LLEGUÉ A SER ESCRITORA. 

 – Silvina Livellara

Si estás leyendo es porque de alguna manera te interesa producir arte, y doy 
por descontado que tendrás una mirada más desprejuiciada que el resto.

Intentaré contarte la breve historia de por qué nunca llegué a ser escritora.  
Cuando tenía siete años, en la Escuela Patricias Mendocinas de la  Ciudad de 

Mendoza, nos dieron a hacer una redacción vocacional acerca de qué nos gusta-
ría ser o hacer cuando fuésemos grandes. Sin dudarlo, desarrollé la composición 
en torno a mi futuro como escritora. 

Durante años escribí pequeñas obras de teatro que protagonizaban mis 
vecinas con improvisados vestuarios que sustraíamos de nuestras madres y eran 
representadas en la terraza de nuestra casa de la calle Liniers, en el Barrio Bom-
bal. Cualquier ocasión era buena para montar mis obras: el día de la primavera, el 
día del amigo, el día de la madre o del padre, etc. 

También escribía cuentos encerrada en el escritorio de mi padre, cuentos que a 
veces leía en reuniones familiares, o que mi madre mostraba orgullosa a alguna tía.

Cuando llegué a séptimo grado había generado una profesión aparentemente 
altruista que buscaba algo de popularidad para una nena demasiado intelectual 
y tímida: escribía redacciones por encargo (sin compensación económica) para 
mis compañeras de la Escuela María Auxiliadora. Era tan buena en mi oficio que 
ninguna maestra detectó que yo era la autora de una decena de las redacciones 
que, cada semana, calificaba bajo el nombre de mis compañeras.

Mientras ingresaba en la adolescencia seguía garabateando cuadernos, 
canalizando mis múltiples decepciones amorosas en atormentados versos que 
rara vez otros leían. Estaba segura de estar signada por la tristeza y la melanco-
lía como tantos poetas.

Luego llegó el momento de decidir qué estudiar, y elegí abogacía como mis 
padres, aunque pensé que lo estaba haciendo de la misma manera que lo hizo 
Vargas Llosa, García Márquez o el mismo Kafka.        

Por entonces me sumergí en el estudio de la carrera y congelé mi proyecto de 
escritora. Luego viajé mucho, viví  en otros lugares. Todo alimentó a la escritora 
que imaginaba y fantaseaba que, en definitiva, escribía poco.

En el año 2000, fui a vivir a México porque quería ser escritora. Una de mis 
mejores amigas era gestora Cultural del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz y 
me convenció de que ese lugar era el indicado para iniciar mis primeros pasos en 

la literatura. De hecho el principal incentivo consistía en que Alejandra Frausto, 
la gestora que digo, era amiga de poetas y escritores consagrados como Junot 
Díaz, Mario Bellatin, Ángeles Masttreta, Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Francis-
co Goldman entre otros. A algunos de ellos los conocí en persona y compartimos  
innumerables reuniones sociales. Mi amiga Alejandra era la reencarnación de Fri-
da Khalo, y la casa de sus padres en Coyoacán,  la sede de todos esos encuentros 
con talentosos artistas. Una especie de suerte de Casa Azul, igual de extraordina-
ria y bella que la otra. En esa época también conocí escritores de bajo perfil que 
luchaban por insertarse en México, los escritores cubanos. Raúl Ortega Alfonso 
era un poeta cubano que trabajaba con Ale en el Claustro de Sor Juana, un tipo 
simpático y tranquilo que se tomaba su tiempo para corregir cuentos malísimos 
que yo intentaba escribir con frases en portugués intercaladas a un texto confuso 
que transcurría en Río de Janeiro. 

Bueno, fue Raúl quien me introdujo con un poeta también cubano cuyo nom-
bre no recuerdo, pero sí cómo impactaron sus palabras en mi vida de entonces. 
Este último cubano era más viejo que Raúl, ni siquiera recuerdo dónde vivía en 

la Ciudad de México, pero 
sí que me había citado 
un sábado a la tarde a su 
humilde casa. La invitación 
era a tomar té o algo por 
el estilo. Llegué en taxi con 
mis cuentos en una mano y 
un brazo gitano atiborrado 
de crema en la otra.

El cubano era distante 
pero amable. Leyó pacien-
temente mis cuentos y me 

dijo “Oye chica, tú eres poeta no cuentista, aquí hay la voz de una poeta”. Y a 
partir de ese día dejé de escribir cuentos y me volqué de lleno a la poesía.

Otro día, en un evento “cool” de mi amiga Ale-Frida, conocí un extravagante 
personaje rechoncho y libidinoso que decía ser escritor. Además de contar al 
detalle su vida sexual. me dio un consejo maravilloso. Entre tequila y tequila, dijo: 
“si quieres ser escritora tienes que escuchar, escucha siempre las conversaciones 
de las mesas vecinas en un bar, en un restaurante, en el subte, a donde vayas”. 
Fue así, que en algún lugar grabé la sugerencia; y casi sin quererlo, desarrollé la 
habilidad de escuchar varias conversaciones en simultáneo, las de las personas 
que estaban conmigo y las de las mesas cercanas. Era fantástico imaginar sus 
vidas, por qué estaban en ese lugar, qué vínculos tenían, por qué vestían como 
vestían, de qué lugar de México provenían, quiénes eran sus padres, quiénes 
eran sus hijos, cuáles eran sus sueños. 

Desde otro lugar, la reflexión que aportó  Junot Díaz fue no pretender escribir 

 Soy una convencida de que 
el intercambio real con otras 
personas nutre a cualquier es-
critor de historias inigualables
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como Borges. Según él todos los argentinos queríamos escribir como Borges. 
Descubrí que Junot alimentaba sus ficciones de historias de su vida. Recuerdo 
también, que me dio un listado de escritores japoneses que eran imprescindibles 
si quería ser escritora. 

Por esos días vinieron los integrantes de “Madredeus” a tocar  en el Claus-
tro, y después de la función terminamos con el grupo de amigos de Ale-Frida 
en el hotel cinco estrellas de los portugueses bebiendo tequila y escuchando 
cantar bellos fados a Teresa Salgueiro. Mientras sonaban a nuestras espaldas 
los fados, en voz baja conversábamos con Pedro Ayres Magalhaes en italiano 
de no sé qué historia acerca de su padre, que era militar y no quería que su 
hijo fuera músico. En el grupo de esa noche estaba Saúl Peña, un economista o 
financista con pretensiones de escritor y que tiempo después reflejó sus impre-
siones sobre esa noche mágica en una revista literaria de la ciudad de México. 
¡México era una Fiesta! 

Mi amiga Ale-Frida es la actual Ministra de Cultura de México.                           
Cuando regresé a Mendoza, intenté publicar algún cuento o poesía en el Diario 

Los Andes, en el Suplemento de Cultura. Conseguirlo fue una hazaña mayúscula. 
Nadie publica a desconocidos, mucho menos si el desconocido en cuestión 

no tiene amigos conocidos en el circuito. Primera lección, para mí, es que si quie-
res ser escritor, es necesario vincularte con otras personas que escriban, sea en 
talleres o grupos vocacionales. Si ninguna de esas opciones te convence puedes 
formar tu propio grupo con la gente que vas conociendo en el ambiente artístico. 

Regla de oro: no esperar sentado que un editor golpee a tu puerta y te des-
cubra, no sueñes que alguien por casualidad te leerá y te propondrá publicar un 
libro. Merece la pena tener en cuenta que hoy en día, las plataformas digitales 
permiten publicar o tener tus propios blogs con seguidores. Sin embargo, no te 
quedes sólo en el mundo virtual. Soy una convencida de que el intercambio real 
con otras personas nutre a cualquier escritor de historias inigualables, y que las 
redes humanas facilitan tanto contactos como oportunidades.     

Por eso, volviendo a la imposibilidad de publicar mis cuentos, por aquel 
entonces leí en el diario que había un grupo de poetas que se autodenomina-
ban “Carne Fresca”. Se reunían a leer poesía y también invitaban a empapelar 
la ciudad con poesías. Participé en esa movida junto al querido Lucas Burgos 
que lideraba el grupo. En esa época, en el Museo de Arte Moderno se hacían 
recitales de poesía y recibíamos la visita de poetas jóvenes que publicaban en 
editoriales alternativas, muchas gestionadas por ellos mismos, como fue el caso 
testigo de Eloísa La Cartonera, cuyo fundador más sobresaliente fue el escritor 
Washington Cucurto. 

Incluso el Grupo “Carne Fresca” decidió sacar un libro objeto cuyas tapas eran 
viejas radiografías intervenidas. Participaron de ese proyecto además de Lucas 
Burgos, Mariana Guzzante y otros escritores jóvenes cuyos nombres no recuerdo.

En la búsqueda de compañeros de viaje armé mi propio grupo de amigos es-

critores (ja ja sólo éramos dos, Pablo Colombi y yo). Lo cierto es que mi amistad 
con Pablo (ganador de muchos concursos literarios y escritor reconocido) fue 
fundamental para conocer gente del mundo de las letras en Mendoza y nuevos 
autores. Fue él quien un día me llevó a tomar mate a la casa de Liliana Bodoc, 
quien quiso leer alguno de mis cuentos e hizo generosas devoluciones. Pablo es 
un lector exquisito, conocedor de los clásicos pero abierto a experimentar con 
nuevos autores. Mi amigo dejaba todas las semanas en el buzón de la casa de 
mis padres fotocopias de cuentos de los autores más variados y alguna que otra 
obra de teatro también (“A Puertas Cerradas”, Jean Paul Sartre). Así fui conocien-
do autores a los que jamás hubiese llegado fuera del circuito de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Todavía recuerdo mi fascinación cuando comencé a leer “Brevario de Podre-
dumbre” de Émile Michel Cioran (una copia suministrada por el gentil Pablo). En 
esa época también conocí a Carla Luna y Marcela Muñoz, quienes me propusie-
ron publicar un libro de cuentos que se tituló: “Mujeres con Silueta de Cuento” y 
cuyo prólogo estuvo a cargo de Liliana Bodoc.     

El teatro fue siempre un gran amor con el que coqueteé en varios momentos 
de mi vida, pero un  día conocí un psiquiatra llamado Alfredo Zenobi que se 
transformó en mi amigo, quien era además un magnifico actor, y a partir de allí 
no paré de ver teatro (sobre todo Obras del elenco de Viceversa) y de conocer 
gente de ese ambiente. 

Entre las cosas que me desvelaban por aquel entonces estaba la realización 
de un proyecto gigantesco con artistas de diferentes disciplinas, una especie 
de performance sobre el Día Muertos. Después de vivir en México durante casi 
un año, soñaba con realizar un evento de dimensiones teatrales que evocara la 
tradición mexicana. Tuvimos un sinnúmero de reuniones: con músicos, escritores, 
actores, vestuaristas, un director de teatro (Walter Neira), una cocinera, artistas 
plásticos (hasta un cura llegó a asistir en una oportunidad), sin lograr ponernos de 
acuerdo, con dificultades para conseguir el lugar. Pero la mayor traba radicaba en 
organizar una marea de egos que terminó por hundir el proyecto.

Más tarde apareció la Revista Serendipia de la mano de Alejandro Frías y su 
mujer Lorena Puebla. Esa Revista nos dio la oportunidad democrática de publicar 
a todos, a lo amateurs, a los consagrados, a los que no éramos tan buenos pero 
sí apasionados. Alejandro y Lorena nos convocaban asiduamente a encuentros 
de poetas en un Hostel de Godoy Cruz. Yo participaba de esos recitales de poe-
sía que poco a poco se fueron diluyendo. 

No recuerdo bien cuándo ni cómo empecé a escribir teatro, y durante un tiem-
po lo único que leía eran obras de teatro. Retomando la idea del día de muertos 
escribí una obra, “Mamushka”, (como las muñecas rusas). El nombre apuntaba 
a que se trataba de una obra absurda que contenía otras dos obras un poco 
más realistas, una se tituló “Los Huesos Patos”, y otra dentro de ésta. Peregriné 
por varios elencos mendocinos (que no voy a mencionar) con la ilusión de que 
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alguien quisiera realizar mi obra, pero me frustraba con falsas promesas. Por fin 
Alfredo Zenobi me presentó a Fabián Castellani (director de teatro sensible y sutil 
en sus puestas) que accedió a llevar al teatro una de las obras contenidas en “Los 
Huesos Patos”, titulada “La Voracidad” con el Elenco de La Rueda de los Deseos, 
que estrenamos en julio del año 2007. A partir de ahí comencé un taller de dra-
maturgia con el Director de teatro Lucas Olmedo (actualmente radicado en París). 
Fue una experiencia increíble porque me obligó a escribir todas las semanas y a 
entregar ejercicios literarios, algo que nunca antes había hecho. Un amigo músi-
co, Rodolfo Zanetti (actualmente radicado en New York), propuso escribir junto a 
él una Ópera. Realizamos trabajos preliminares pero el proyecto poco a poco se 
fue apagando.     

Hacia el año 2008 dejé de escribir sin ninguna explicación. Me alejé del am-
biente de las letras y el teatro. Tal vez mi deseo de ser escritora no era tan fuerte, 

tal vez mis inseguridades se 
habían agudizado al ingresar 
en la madurez. La escritora 
que habitaba en mí enmude-
ció por completo. 

Viendo en retrospectiva, 
mientras escribo estas líneas, 
me siento más una testigo 
de la movida cultural de la 
época de mi juventud que 
una verdadera actora de su 
crecimiento y desarrollo. 

Sin embargo, puedo 
decirte a vos que estás en el 
Semillero Sergio Embrioni 

algunos consejos que te pueden servir para dar vuelo a tu sueño de convertirte 
en escritor /a que resumo del siguiente modo:

-El test para diagnosticar si padeces el síndrome del escritor es que no puedas 
dejar de leer todo lo que llega a tus manos y a tu pantalla; y que no puedas dejar 
de escribir. Escribir te tiene que resultar una necesidad tan vital como respirar.

-No dejes que escritores fracasados, frustrados y resentidos te digan que no 
tienes talento, o que es imposible llegar a que te publiquen

-Que la mirada del otro frente a tu texto no te dañe, inhiba, limite. Me parece 
conveniente relativizar tanto las opiniones malas como las demasiado buenas. 
Focalizar en trabajar, producir textos, generar proyectos con otros artistas.

-Asiste a talleres reales o virtuales con escritores de verdad, no simple profe-
sores de literatura, sino  gente que haya experimentado la publicación de sus 
propias obras. Es muy diferente la visión y la dinámica de lo que podés aprender 
de un verdadero escritor.     

Entre las cosas que me 
desvelaban por aquel 
entonces estaba la 
realización de un proyecto 
gigantesco con artistas de 
diferentes disciplinas

-Recibe la crítica con gratitud si es realizada por alguien a quien respetas, y lo 
que te señala te puede ayudar a mejorar.

-Comparto que es útil tomar distancia de la propia obra, escuchar opiniones sin 
que sepan que es de tu autoría (te sorprenderá). Los espectadores o lectores rein-
terpretan o reescriben de una manera absolutamente fascinante lo que uno creó. 

-Es alentador tener amigos que también amen escribir y leer. Cuando estés 
en una encrucijada con un texto entrégalo a la lectura de otro amigo escritor, te 
ayudará a salir de las arenas movedizas.

-La regla de oro es la perseverancia, nunca darse por vencido
-Nunca es tarde para escribir o volver a escribir.
-Existen  todo tipo de lectores y todo tipo de estilos literarios. Encuentra tu 

voz única, teñida de tu historia, con tu color inconfundible en el coro de voces 
que se alzan en la escena literaria. No quieras parecerte a ningún escritor, no 
finjas un estilo, no plagies, no copies. Sé la persona que tú eres. Existe en este 
mismo instante un lector que nació para vos y está a la espera de que tu texto 
llegue a sus manos.

-No sigas una moda, no importa cuál es el estilo predominante en la literatura 
actual. Tampoco tomes demasiado en serio las reglas que dicta el mercado edito-
rial, sus reglas tienen que ver con el mercado y los negocios, esas reglas cambian 
todo el tiempo.

-Nadie te va a descubrir ni golpear a tu puerta. Si has decidido ser escritor, es 
más un sacerdocio, un peregrinaje sin rumbo certero el que te espera que una 
fiesta glamorosa, como aquellas a las que asistía Truman Capote.  

-La escritura es una amante celosa que no acepta tríos ni vidas paralelas. Si de 
verdad vas a ser escritor/a,  no busques un salvoconducto llamado “carrera que 
me dará de comer”. Este es el consejo más controvertido que te doy, pero es así 
como lo siento, aunque en la realidad existan casos testigos que me contradigan. 

-Arma cooperativas o grupos de trabajo para publicar, distribuir y dar a conocer 
tu trabajo. No te enganches con la excusa de que nadie me publica y yo no tengo 
dinero para hacerlo. Existen las impresoras, las fotocopias, los libros objeto, las 
plataformas digitales. Hoy más que nunca no existen grandes obstáculos para dar a 
conocer una obra. Si es necesario, empapela tu barrio con tu poemas, regálalos en 
el tren, en el colectivo, donde quieras. No puedes escribir sin que te lean.

-Creo que es muy útil buscar los concursos literarios que se publican y presen-
tarse una y otra vez, sin importar si se gana o pierde. Es un buen ejercicio que te 
permitirá seguir escribiendo con motivación. Pero también me parece inteligente 
formar una red de este tipo de información con otros escritores, el trabajo solida-
rio siempre te aportará datos y contactos.

-No te adaptes nunca a la normalidad, a las reglas sociales, al deber ser, a lo 
que esperan tus padres, tus amigos o tu pareja. Sé tan libre como puedas.

 Estos son los consejos generales de una no escritora para los escritores nove-
les que leerán este breve texto en el Libro del Semillero.
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APRENDIZAJE
- Rebeca Sarelli

Cuando veo en retrospectiva lo transitado, voy dándome cuenta como 
cada decisión que he ido tomando me han marcado profundamente. 
Me crié en una familia donde la libertad de acción era infinita, me fueron 

cultivando en el gusto por la tierra, la música, los pinceles, la historia, motivando 
y apoyando mi curiosidad a cada paso. Soy una privilegiada al decir que pude 
elegir ser quien soy, con toda la responsabilidad que ello implica. Mis viejos me 
dieron la formación y el acompañamiento que junto a las instituciones a las que 
asistí inspiraron mi amor por el arte.

Se me pregunta con frecuencia ¿para qué sirve el arte? Cómo transmitirles que 
para mí es como respirar, le da sentido a mi vida, es un modo de ver el mundo 
desde perspectivas diferentes, a que los sueños y las ideas se pueden llevar a un 
plano real como una escultura, una pintura, un grabado. A que uno puede apor-
tar una mirada, un enfoque distinto donde pararse para continuar. 

Una vez un profesor me dijo mientras me observaba modelar una figura en 
barro ¿te has dado cuenta cuantas obras has hecho en una? El barro te permite 
poner y sacar tantas veces como quieras y esto se hace aliado de tu propia inse-
guridad y perfeccionismo. Me gustaría, me dijo, que hagas trabajos en materiales 
directos, de este modo me acercó a la madera y posteriormente a la piedra. 
Reflexionar desde el propio hacer, desde la voluntad estimulando el talento… 
lidiar con las frustraciones, los temores, las ansiedades, las torpezas, las angustias 
existenciales… a partir de allí todo se transforma en luz, en camino. En el arte 
hallo mi forma de sentir, de ser. Me permite ver el mundo de un modo accesible 
para enfrentarlo. En lo inabarcable e inconmensurable de la realidad circundan-
te puedo intuir  y comprenderlo desde allí, desde el más primitivo instinto de 
sublimación.

 



76 77

Libro Semillero Sergio Embrioni Abrazar y Amar Artistas

Se trata de impulsar el sonido que llevamos. 
Hacerlo voz, que sea letra, que pida una nueva 
guitarra. Ajedrez de deseos e ideas que ayuda 

a vivir y soñar, prescindir o salir del mal. Expresarse 
sobre las nubes en silencio, y en paz, ver de otro 
modo al sufrimiento que transitoriamente podría 
embargarte. Hay ambivalencias en el alma frente a 
las cuales la música siempre es oportuna para salvar. 

Quiero compartir una letra que escribimos con 
uno de los organizadores del Semillero Sergio 
Embrioni, como disparador de preguntas sobre el 
inabacable asunto de la literatura para los temas, 
cualquiera sea el género. 

En este caso, reconociendo que no tenemos for-
mación literaria, pero sintiendo algo que queríamos 
decir, escribimos “Canta otra vez”. 

Con nuestras modestas herramientas literarias, 
alumnos silenciosos de Charly, Spinetta y Marciano 
Cantero, -que son para nosotros los que funda-
mentalmente abrieron camino-, procuramos lograr 
síntesis para decir mucho en el limitado espacio que 
tienes en una canción. 

Hay que animarse. Pretexto, o caradurez, no son 
el  par de opuestos para enfocar la tarea. Importa el 
corazón, que quieras hacerlo, que sea tu búsqueda 
de la felicidad y que en el camino te sientas vivo. 
Mirándolo así, a mi juicio, ya tienes mucho que suma, 
a lo que naturalmente lo potenciarás si pasas por el 
estudio y los libros, o la experiencia de talleres lite-
rarios. Si puedes tener formación, adelante, mientras 
no calle tu propia voz. 

Quienes lean este artículo pueden pasar revista 
rápidamente, como en titulares, algunas de estas 

¿QUÉ PENSARÍA LA 
MÚSICA DE VOS? 

– Fernando Luis Abdala

ideas, muchas propias, otras escuchadas a uno de 
los grandes autores de letras del rock popular en 
castellano (que también escribe para este libro del 
Semillero Sergio Embrioni). 

1- Cuando tratas de escribir una letra para un 
tema encuentras que ciertos beneficios del inglés no 
aparecen en el castellano. Allí valoras a los pioneros, 
los que hicieron camino. Para mí, la música nacional, 
y me atrevería a decir que esto alcanza a toda la mú-
sica en castellano, cuando se piensa en canción, y en 
canción popular, el estudioso pasa en algún momen-
to por alguno de los tres nombres que mencioné. 

2- Da tu mensaje, evitando lugares comunes. El 
cielo azul, el silbido del viento, en fin… Recomenda-
ría leer “Seis Paseos Por Los Bosques Narrativos”, de 
Umberto Eco. 

3- Busca palabras que te representen, pero no te 
escondas tras las palabras o los giros. Yo no utilizaría 
la palabra “bisbiseante”, de ninguna manera. A mí 
no me representa, pero no emito un juicio de valor 
estético sobre su uso. Se la puede encontrar en todo 
tipo de literatura. Me han comentado alguna vez, y 
no puedo confirmar o negar, que Gustavo Cerati ha-
bía acopiado un listado de palabras que le parecían 
interesantes para perfilar una estética a sus compo-
siciones. En fin, la estrategia para buscar llamadores 
o inspiración para escribir, o componer, nunca será 
mala o buena. Me parece que hay que ver los resul-
tados, y si uno siente que lo representan. 

4-  Hay que ejercitar, buscar gente que comparta 
tu sintonía. Escuchar, escuchar, escuchar. Concuerdo 
con lo que ha escrito Silvina Livellara para otra nota 
de este libro. 

5- El tipo de lenguaje, amplía o disminuye el pú-
blico potencial. Tomemos cualquier letra de un tema 
que nos parezca maravilloso, atendamos al todo de 
su mensaje y a sus palabras en el conjunto, y por 
separado. Imaginemos la misma canción aplicando 
algún poema intrincado que nos resulte desagra-
dable. Luego de este ejercicio, hay que pensar –y 
esto es una ficción- cómo impactaría en el oyente 
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La relación personal que uno construye con la 
música es central, individual y única.  

Creo que cada uno debe construir su 
vínculo propio, íntimo y personal para desarrollar y 
disfrutar ese tesoro. 

Quiero compartir con ustedes cómo he encontra-
do mi lugar. Voy a contar “Moliendo Tangos por mi 
Barrio”, proyecto en el que enfoqué primordialmente 
mis acciones para desarrollar esa relación.

“Moliendo Tangos” nació una tarde especial de 
esas en las que cortaba jazmines del jardín de mi 
casa para llevarlos al Parque de Descanso donde 
está mi abuela. Porque la magia existe, ella apareció, 
de algún modo, y me encontré cantando “Cafetín de 
Buenos Aires” en el auto, sobre una pista con una 
versión roquera de esa hermosa canción de Discépo-
lo y Mores.

Decidí auto- filmarme cantando mientras mane-
jaba (luego cambió cuando empecé a cantar con 
acompañantes, creo que no alcancé a tener sustos 
manejando).

Compartí en Facebook el tema y explotó en las 
redes. Cantar tangos en el auto, grabarlos modesta-
mente en el celular y compartirlos. Le puse “Molien-
do…” para transmitir que canto tangos tratando de 
poner fuerza, como si fuera “hard rock tango”. 

Cantar sin preámbulos o producciones. En 
cualquier lado. A toda voz y de mano alzada. Cantar 
como lo hacíamos de niños con los discos, o nuestros 
mayores con la radio. Y compartirlo. 

Eso acompaña al que lo hace y al que lo recibe. La 
sencilla, simple y efectiva compañía que da felicidad 
a través de la música. Nunca nos deja solos. 

Y todo funciona como contacto, llena el día y da 
felicidad. Pensar qué lugar recorrer y qué tango can-

promedio. Es una pregunta fundamental, preguntar a 
quién quieres dirigirte. 

Con la invitación de que hagamos el ejercicio de 
ponerle música a la letra que voy a compartirles, y 
que estrenen guitarra o piano para hacerlo, los dejo 
a solas con mi breve texto. 

Solamente diré que en este caso, quisimos decir 
con metáfora y giros, que la música salva. Si alguien 
está perdido en el espacio, o siente que su vida no 
tiene sentido, porque está pasando por sus años, se 
salvará cantando. 

Aquí estoy de pie,
mi vida el escenario,
y ya no sé seguir
perdido en el espacio

Fingía ser normal,
en un andén errado.
El plan era viajar,
pasar por estos años

Y canté otra vez
Y canté otra vez
Y canto otra vez

Traté de no caer,
sin un destino a mano.
Morirme sin beber,
graduar de abandonado

Y canté otra vez
Y canté otra vez
Y canto otra vez

CANTAR, MI SIMPLE 
FÓRMULA

-Oscar Vangieri Rinaldi
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tar, cuándo salir, charlar con amigos, ensayar, buscar 
la mejor pista, y ver qué cosas nuevas se disparan a 
partir de las conversaciones con los que uno se va 
relacionando. Cantar, compartir y pensar qué hay 
que mejorar. 

En fin. La simple propuesta ha sido acompañada 
por una cantidad de exponentes “grossos” del dos 
por cuatro. Ya hemos subido 152 videos a Youtu-
be. También logramos el correspondiente show de 
Teatro, que produje acompañado por dos grandes: 
Raúl Omar Verón y Alejandro Berón. Fue declarado 
de interés artístico por las autoridades provinciales 
y obró como disparador de los viejos tríos de tango 
que hacía muchos años no se veían en el ambiente. 
Canté la milonga que lleva el nombre del proyecto, 
que en la letra de Raúl Omar Verón, refleja ideas y 
sentimientos que impulsaron cuando empecé.   

Y también se abrió la puerta para un programa 
por Radio Nacional: “Tango de Puertas Abiertas”, 
acompañando a artistas que quiero y respeto. Eso 
llevó al programa “Moliendo Tangos por mi Barrio”, 
actualmente en FM.

Y siguen los shows, a partir de esta pequeña idea. 
Y nuevos amigos (pido disculpas por no mencionar a 
todos los artistas y personas sin cuyo aporte no soñé 
llegar hasta aquí).  Hemos compartido, entre otros, 
con Valeria Cotado (que acompañaba Cacho Castaña 
en el Café La Humedad), el maestro de la guitarra 
Eduardo “Negro Rotella”, Javier Setti (cantante 
ganador de los premios “Hugo del Carril” y “Zor-
zal”), dúo “Tango Mío” con Luján Verá en la voz y 
el maestro guitarrista Fer Acedo, Luis Ángel Rico (el 
“Ángel de Gardel”, que lo personifica), María Garay, 
Néstor Rolan, Raúl Omar Berón (cantores de “Gran-
des Valores del Tango”), y los cantantes Alejandro 
Verón, Diego Rodien y Guillermo Cuello. Para con-
cluir, reconocer a Fernando Rodas de “Orquesta La 
Juan D´Arienzo”, quien viene agregándonos impulso 
y energía en este último tramo. 

Lo que quiero compartir como reflexión final, 
tiene que ver con el espíritu del Semillero Sergio Em-

brioni que ya lo ha puesto en la historia como hito 
educativo de proyección nacional e internacional.  

Cada idea puede ser una semilla. Hay que estar 
atentos a las señales que da la vida. Depende de 
cada uno escucharse en la intimidad y dejarse 
llevar. Basta que a uno mismo le importe. Pensar 
desde semilla es una profunda mirada para encon-
trar lo que a cada uno le da felicidad y cómo debe 
cuidarlo en cada etapa. 

En mi caso, la intención de “Moliendo…”, fue 
acercar el tango que amo a todos los barrios y a la 
juventud. 

Yo escuché a mi corazón que me dijo que canta-
ra. No me preocupó ni ocupó la fama, sino cantar 
y sentir la compañía de la música, que nunca falla. 
Elegí desde lo esencial, la voz que canta y el ba-
rrio. Mis disparadores y vínculos íntimos, siempre 
privilegiados y resguardados, que luego salen a las 
redes, en forma de canciones para compartir, semi-
lla que ha crecido y lleva cuatro años.   

Por supuesto, en el repertorio de “Moliendo 
Tangos por mi barrio”  hay uno especial,  cantado 
desde el lugar en que descansa mi abuela, a veces, 
cuando no decide salir de ronda a darme ideas. 
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Luego de haber acompañado a los organizadores 
del Semillero Sergio Embrioni en varios concursos de 
murales aportando mis consejos dentro de su parti-
cular perspectiva, quiero dejar para este libro cinco 
breves relatos que reflexionan sobre los afectos, el 
arte y los objetos que constituyen el mundo de un 
artista plástico. 

A vivir
Y así cae la noche con su silencio sepulcral que 

hoy no debe ser alterado por sonido alguno.
A permitirme pensar. Vibrar con sensaciones que 

tengo a diario, pero no disfruto.
A los habitantes del taller los materializo ahora, en 

formas que quizás no los representan durante el día.
La noche es algo especial que a todas las cosas 

les da un contorno distinto.
Hoy estoy jugando con la oscuridad y dejando 

que ella juegue conmigo.
Quizás, le permito que me dé forma porque hoy 

no me sentí bien, por estar más allá de las cosas.
Quizás, le permito que me lleve a escribir lo que 

ella sienta.
Quizás, le permito que para ella esté todo permi-

tido.
Ahora convivo con todos esos seres, a los que di 

vida y les pido ayuda para volver a tener esas ganas 
inmensas de vivir.

Que nunca sea demasiado tarde
En una tarde gris con persistente llovizna, él esta-

ba bajo un alero neoclásico mendocino.
Tenía su piloto totalmente mojado y el jean más 

pesado que nunca.
Salió a buscar no sabía qué, pero quería buscar, 

quizás su identidad.
Decidió caminar incansablemente bajo ese llanto 

de alguien que no quería darse a conocer.
Al cabo de un tiempo vio un grupo de gente de 

pantalones blancos que le sonreía y lo tomó como 
señal de desaprobación por el suyo de distinto color.

Retomó el camino, tenía que caminar más rápido 
que nunca, hasta encontrar usuarios de jean azul. 
Y fue que después de mucho andar, empezó a ver 
gente que corría y se divertía dibujando arabescos 
con ramas aún verdes.

Todos se  detuvieron y empezaron a sonreírle. Pero 
vio que tenían pantalones cortos y notó nuevamente 
el rechazo, no podía detenerse. Tenía que seguir.

Así continuó su viaje,  cruzándose con muchos 
grupos y notando siempre las mismas reacciones. 
Hasta que advirtió a lo lejos a una persona senta-
da bajo un árbol que proyectaba una sombra muy 
intensa. 

Había dejado de llover.
Era un anciano vestido con un piloto negro y 

jean azul.
Sus arrugas no permitían ver la expresión.
Notó la similitud de sus pantalones y decidió 

contarle sobre las sonrisas irónicas y de rechazo de 
quienes se había cruzado en su andar.

El anciano, basándose en su experiencia, expli-
có que no tenían ese sentido tales demostracio-
nes, sino de apoyo a quién era capaz de tener un 
aspecto distinto.

Entonces el joven decidió retornar por la misma 
senda en búsqueda de esos grupos, pero el anciano 
le dijo que ya no los encontraría, que precisamente 

A VIVIR Y OTROS 
RELATOS BREVES

 Toti Reynaud
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por eso él estaba sentado ahora bajo el árbol. Se 
había cansado de buscar.

Barro cocido
Siento que incorporan agua a mis partículas y 

empiezo a homogeneizarme.
Soy uno solo.
Comienzo a formarme o deformarme, no hay un 

patrón que lo determine.
No puedo anticipar cuál será mi apariencia final. 

Lo sabe solamente el tiempo, ese enemigo de las 
urgencias.

Quizás sea una forma hueca determinada por un 
vacío innecesario o por razones técnicas obligadas, al 
fin, un modo para vivir en este mundo.

Tal vez el vacío sea una parte del cosmos.
Tal vez ya no sea un vacío.
Me miro. He tomado mi forma incomparable con 

otra. Soy yo.
Tengo que vivir un período lleno de riesgos: el 

secado, que no es sinónimo de muerte, sino de paso 
a la vida. Por más que ya esté viviendo.

Ha pasado. Ese peligro transcurrió con un resulta-
do positivo y tendré que enfrentar las llamas que me 
sacarán del estado de vida latente, o me dejarán allí 
para siempre.

Las empiezo a sentir. ¿Cómo explicar que amo 
esta situación que en teoría habría que temer?

Mi cuerpo empieza a tomar fuerzas.
Alrededor mío existe nada más que el fuego 

vivificante.
Quiero sentirlo todo, absorber toda esa energía 

para cuando él disminuya no sentirlo yo así.
 Esa bajante comienza,  las llamas me observan 

como portador de esa carga.
También ha pasado. Ya han desaparecido y vuelvo 

a tomar contacto con el mundo exterior.
Ahora sí no le temo a nada. Estoy seguro que 

tengo vida y soy capaz de provocar sensaciones.
Modelando

Cuando estoy modelando me encuentro con la 
soledad. En ese momento mi mente se independiza 
y me bombardea con imágenes.

Aparecen Valentín, mi familia, mis amigos, a los 
que veo en una gran tribuna alentándome para que 
logre mi objetivo. De pronto todo está lleno de pája-
ros, no sé si es realidad o ficción.

Ya no estoy en soledad, modelo entre aves que 
hacen sus vuelos rasantes y otras que se asientan en 
la gran tribuna.

Mis amigos ofrecen sus corazones, mi pequeño 
hijo corretea entre plumas de colores, y también se 
incorpora mi familia a esta gran fiesta. Cada uno a 
su manera.

Alguno mira desconcertado y otro tiene ganas de 
aprender a volar (cosa que sabe pero no se ha dado 
cuenta).

De este modo voy terminando una pieza que 
seguramente se incorporará a la fiesta del próximo 
modelado.

Domingo
Podría haber sido un típico día de esos nublados y 

frescos que generalmente llevan a la angustia.
Pero él estaba disfrutando de los placeres de la 

pintura sobre objetos que necesitaban de ella para 
tomar vida.

Se daba el lujo de silbar mientras trazaba líneas 
con la seriedad de un profesional, y a su vez, sin 
tantos condicionamientos para él.

Los personajes que había pintado iban tomando 
distintas voces que él mismo emitía. Uno a otro, se 
iban comentando con qué pigmento habían sido 
intervenidos.

Estaba ataviado con una camisa con historias y va-
rias campañas invernales de su padre. Para cualquier 
ojo insensible era sólo un trapo viejo; pero en quienes 
eran capaces de leer sus roces, eran hilos entrelazan-
do historias con aromas frescos de inocencia.
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Hola. Soy Leonardo Sánchez vocalista de la banda “Leo y los 
Wachines” conocida como LW. 

Mi relación con la música inicia allá por el 2000, con la movida 
de la cumbia villera. Vivía en un barrio marginal y me empecé a 
vincular con la música en aquella época. 

Estando con una adicción activa bajo sustancias buscaba como 
salir de eso. Empecé a soñar con relacionarme seriamente con la 
música, dejar lo otro. Ser cantante. 

Flasheaba, pero nunca podía arrancar, porque siempre tocaba 
fondo. 

En la cárcel, hospitales, centros de rehabilitación. Siempre to-
cando fondo. La verdad es que estaba muy vinculado con el tema 
de la delincuencia, no podía salir y conectarme con mis sueños. 

Así fue que de pronto nos enteramos que estaba el Semillero 
Sergio Embrioni. Nos contactó Lorena Pouso, que nos insistió en 
que intentáramos hacer nuestra experiencia. Nos presentamos 

SE PUEDE, COMO 
TIENE QUE SER.

- Leonardo Sánchez

justo el mismo día que habíamos tocado en un cumpleaños en el 
Barrio La Favorita. 

Llegamos y no sabíamos que era el Semillero. Creímos que 
iba a ser un toque más de esos del montón. Pero llegamos y nos 
sorprendió lo que estaba pasando. 

Había un montón de bandas de rock y notamos que nuestra 
indumentaria, o vestimenta, no coincidía con el estilo de la gente 
que estaba ahí. Nosotros éramos marginales cantando canciones 
de protesta de la cumbia Villera. Nosotros nos sentimos medio 
extraños, como sapos de otro pozo, y raros por la gente que no 
parecía del palo nuestro de la cumbia.

Pero bueno, nos desenvolvimos. Tocamos delante de un jurado. 
Pusimos a bailar a todo el público que estaba ahí, que no sólo no 
discriminó,  sino que nos abrió la puerta y se enfiestó con nosotros. 

Resultaba que el Semillero era para ayudarnos y como una 
especie de aprendizaje nos daba la grabación en vivo lo que toca-
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mos y el video para que lo usáramos para promocionarnos o para 
practicar. 

Eso no lo esperábamos, y lo que menos esperábamos es que el 
Semillero nos vinculara con mucha gente que nos iba a abrir algu-
nas puertas para ir más allá con esta experiencia.

Y todo esto, llevaba de la mano alejarnos de la delincuencia y de 
la droga. Una contención, tantas cosas a las que nosotros muchas 
veces llegamos por no tener una contención, por ser marginales 
o marginados, y no porque quisiéramos ser delincuentes ni mala 
gente, sino que uno está buscando el camino. 

Un poco de la mano de los organizadores: Elena Embrioni, 
Lorena Pouso, Mario Araniti, vimos una lucecita diferente. Particu-
larmente influyó uno de los jurados, Javier Segura. Nos hizo pegar 
un salto y terminamos tocando en lo máximo de la movida tropical 
en Buenos Aires: “Pasión de Sábado”. 

Eso abrió un montonazo de puertas  y también nos enseñó 
mucho de los esfuerzos que hay que realizar, para estar profesio-
nalmente en la música. Y así fue que hemos estado ya cuatro veces 
en “Pasión de Sábado”,  en otro canal que se llama “Caja Negra” 
y otros lugares. Ya empezamos a ser conocidos a nivel nacional con 
la movida de la cumbia villera y la movida tropical. Nos hemos pre-
sentado en Rivadavia Canta al País, y actuado con Karamelo Santo 
y otras bandas conocidas de Buenos Aires, uniendo géneros, como 
aprendimos en el Semillero. También hemos estado unas cuantas 
veces en Canal Siete y Nueve, y estamos abriendo puertas en Chile 
(hemos llegado a tocar en la Gira Teletón).  

A veces nos reímos. Esto de tocar en los canales ya nos 
empezó a parecer normal, y no lo podíamos ni soñar dos años 
antes del Semillero. 

Bueno, el mensaje que me quedó y quiero compartir es un 
mensaje muy claro. Es el mensaje de que se puede, la música te 
puede salvar y te salva.  No es lo mismo que te lo cuente, que 
haberlo vivido y vivirlo todos los días como lo estamos viviendo mis 
compañeros de banda y yo. 

Hemos logrado tocar en un montón de lugares del país y ahora 
queremos ver si podemos llegar al país entero. Todo esto se disparó 
a partir del Semillero.

¿Qué otra cosa puedo decir que recomendar que hagan este tipo 
de eventos? El Semillero es un evento para que todos se animen a 
la música y lo elijan como una opción pacífica para salir del pozo, y 
si no estás en el pozo,  para ser feliz o buscar una fuente de trabajo y 
poder tener una vida incorporada y solidaria y dentro de la sociedad, 

no afuera la sociedad. La música te ayuda siempre a estar en contac-
to con la gente. 

No es nada fácil pero los sueños se cumplen y hay que trabajar un 
montón con la gente que uno elige esforzarse para mejorar. Siempre 
hay una recompensa y hay un galardón. Tarde o temprano llega y no 
hay que desesperar. Hay que ir siempre para adelante.

La recompensa, el galardón, es poder trabajar de lo que a uno 
le gusta. Nosotros estamos agradecidos por supuesto, a toda la 
gente que hace el Semillero que se hace en honor al hermano de 
Elena Embrioni, Sergio Embrioni.

Gracias a Javier Segura, no me canso de decirlo. Y gracias a 
todos, Walter Gazzo, Marciano Cantero, Mario Araniti, Adriana Ara-
niti, Lorena Pouso; todos los jurados que han intervenido siempre, 
Gustavo Casaño, Gabriel Del Inoccenti y Fernando Abdala que 
estuvo en una de las ediciones.. 

Leo y los Wachines, LW, es una de las semillas que sigue crecien-
do después del Semillero. Esta nota para es, en realidad, es como 
una entrevista que estamos haciendo con Elena. Estoy feliz y en-
trando a ensayar, siempre trabajando. Es como una fórmula simple 
de salud que yo tengo en base a lo que me pasó en el Semillero. 
Estoy hablando con el corazón que tengo y con las palabras con las 
que me críe en ese barrio marginal del que vengo. 

Digo normalmente en los shows: “¡Se puede!, como tiene que ser. 
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Quiero contarte cómo comenzó nuestra banda. 
Hace ya 10 años que hacemos música tropical.

En el 2.010 formamos “Alta Cumbia”. Era una idea 
para sacar a los chicos de la droga y de las calle. Esta-
ba integrada por 8 músicos, entre ellos mi esposo, dos 
de sus hermanos y uno de mis hijos. Tuvieron el im-
pulso de ayudar a los pibes y también sumar a cuatro 
amigos del barrio que se sabían juntar en las esquinas 
a cantar y hacer música con baldes y tarros. Algunos 
de ellos estaban en rehabilitación por las drogas. 

Cantaban y hacían “la animación”. 
Empezaron con la música villera cuando en ese 

tiempo se escuchaba mucho esa clase de música. 
Yo en ese momento no empecé con los chicos, 

era una seguidora de ellos. Me encantaba  mucho 
cantar pero mi timidez era más fuerte que yo. Sola-
mente cantaba en la ducha, como se dice. 

Apoyaba a los chicos con su música, y mi sueño 
de cantar y hacer lo que me gusta crecía más 
dentro de mí. Se me iba pasando la timidez, que 
no era  sólo por ser ama de casa madre y esposa. 
No quería que el miedo me impidiera hacer lo que 
más me apasionaba. 

Un día le propuse cantar a mi esposo en su banda, 
al menos, dos o cuatro temas románticos. Al princi-
pio me costaba un poco, pero me fui perfeccionando 
estudiando canto y tratando de controlar mi pánico 
escénico, que era unas de mis debilidades. Con ayu-
da de personas profesionales y de Dios fui controlan-
do este pánico que tenía al estar en un escenario. 

Con el tiempo fuimos tocamos en cumpleaños, 
eventos y ayuda solidaria. Una de las cosas que más 
hacíamos era ayudar al más necesitado, a comedo-
res, personas con discapacidad que juntaban dinero 
para operarse. Tocábamos para recaudar fondos.

Ensayábamos mucho. Es lo principal de una banda, 
ensayar mucho para ir perfeccionando a los músicos.

En una ocasión nos anotamos en un concurso de 
bandas. El más grande que se hacía en ese entonces. 
Fue en “Tabú”, un boliche de Chacras. Eran treinta y 
seis bandas las que se anotaron. Conocimos muchas 
personas muy buenas y hermosos talentos de los que 
nos hicimos amigos.

Salimos en tercer lugar, entre las 36 bandas. Fue 
un logro hermoso para nosotros y conseguimos pre-
sentarnos en muchas radios que nos llamaron para 
conocernos. Grabamos nuestro primer “cover”. 

Después tomamos la decisión de que yo que-
dara como solista de la banda. Se llamó “Vivi Alta 
Cumbia”. Fue mágico porque a la gente le gustaban 
mucho los temas retro que hacíamos. Temas de Cari-
na, Gilda, La Mentirosa, Selena, la bomba tucumana y 
muchos más. Fue una experiencia hermosa saber que 

LA DUEÑA DE TU CORAZÓN
Viviana Laporte 
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a la gente le gustaba la música que hacíamos. Tuvimos 
suerte, y trabajamos en boliches y en fiestas privadas.

Después empecé a componer mis propios temas, 
un don más que Dios me regaló. Son ocho los que 
hice, con ayuda de mi esposo Noche, Chicho y Brian. 
Los grabamos. Los que más se escucharon en la 
radio fueron “Quiero” y “Ritmo Loco”. 

El motivo ya no era alejar a nadie de la droga, 
ni rehabilitar. Con el tiempo empezaron mis hijos a 
estudiar música y entraron a la banda. Mis otros mú-
sicos se retiraron y empezaron a trabajar por su cuen-
ta. Otra etapa hermosa porque se salieron definitiva-
mente de las drogas y de las malas juntas. Iniciaron 
una nueva vida con sus talentos. Quiero destacar a 
mis cuñados, Juan el tecladista quien enseñó a Brian, 
mi hijo, a tocar el teclado; y también a Antonio, que 
tocaba el timbal. Son grandes músicos mis cuñados. 

Con el tiempo, entraron a la banda mis 7 hijos y mi 
esposo dueño de la banda. Después 3 de mis hijos 
dejaron la banda para hacer una familia. Quedaron 
oficialmente: en teclado Brian, trompeta Ariel, ba-
tería Chicho, congas David, bajo Noche mi marido, 
Sergio mi suegro en percusión Jesús en saxo, y yo 
cantante. Cambiamos el nombre de la banda por 
Viviana, la dueña de tu Corazón (idea de Néstor 

Quintero unos de los músicos, animador y corista 
que estuvo en la banda).

Así empezamos a hacer shows en Vendimias y fies-
tas privadas y eventos sociales. Viajes, Mar del Plata, 
Tunuyán, san Martín, San Juan. 

Llegamos al Semillero porque gustó nuestra 
propuesta como ejemplo para otros. El Semillero 
quiere educar, ayuda a muchos músicos con grandes 
talentos A CUMPLIR SU SUEÑOS. 

Abrir un camino así en la música es una expe-
riencia hermosa que recomiendo. Hacer realidad 
los sueños. 

Nuestra banda tiene su trayectoria y su historia, 
pero lo mejor que tenemos es que somos una fami-
lia, hijos, madre, padre y abuelo. 

Es algo que no se ve en ninguna banda, toda la 
familia haciendo lo que nos gusta. 

Queremos demostrar que cuando uno quiere pue-
de. Si uno sigue su sueño, lo logra con esfuerzo. Con 
buenos y malos momentos lo importante es saber 
superar y seguir adelante.

Que nadie te quite el sueño de ser un músico o 
cantante o lo que te guste hacer. Lo importante es que 
lo hagas realidad, querer es poder. Lo digo con orgullo 
y modestia, soy Viviana, la dueña de tu corazón.
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TREN ELEFANTE, 
una banda en el Semillero 

Los domingos a la tarde suelen ser aburridos, por 
lo general me limito a esperar el partido del día 
para luego terminar con lo que viene siendo la 

frutilla de esa torta llamada rutina: ducha y a la cama. 
Pero la cosa podía ser peor, principios de febrero, 
hacía calor y no había fútbol.

Tren elefante tenía poco más de medio año de 
funcionamiento y un solo show, meses atrás, en 
nuestro historial. Habíamos empezado con algunos 
pocos propósitos firmes, entre ellos tocar tanto 
como pudiéramos para darle rodaje a la banda. 
Así fue que esa tarde de domingo, mientras deja-
ba que el tiempo pasara con el celular en la mano, 
leí una publicación compartida por un amigo (el 
gran Pablito Olguín de Ultramandaco) “¡¡¡Atención 
bandas nuevas!!!” decía. Además adjuntaba un flyer 
color celeste que invitaba a participar del “Concurso 
Semillero”. - Jornada de entrenamiento para músicos 
jóvenes – y en paralelo al entusiasmo por participar 
aparecía una duda. Duda que sólo puede ser tal, en 
la medida en la que uno acumula algunos años. 

Esta publicación era un claro ejemplo de como 
con la edad vienen algunas certezas y a su vez se 
desdibujan otras. 

“Músicos”, decía. Y sí, músicos éramos. “Jóve-
nes”, seguía . Y ahí ya no estaba tan seguro. 

¿Cuál sería el criterio que definiría la “Juventud”? 
Si la respuesta era el año de nacimiento probable-

mente estábamos afuera. Pero no, en el Semillero, lo 
joven radica en esa pulsión de crear y mostrar música 
nueva, de creer en nuevos proyectos y artistas, de 
dar espacio a otros en una escena que ya parece 
colmada. Porque, ¿qué es el camino de un artista, 

sino sembrar semillas constantemente? 
Así, el nombre del evento, es plenamente cohe-

rente con lo que finalmente ocurre, doy fe.
El número de teléfono que figuraba en el flyer 

como “informes e inscripción” era de Lorena Pouso: 
-“Dejame que averigue, pero seguro no hay drama, 
no son TAN grandes”. Gracias Lore, Tren Elefante 
adentro del Semillero Sergio Embrioni 2017.

Los recuerdos de esa primera experiencia en 
Semillero son maravillosos. Las bandas participantes, 
algunos asaditos, foto y charla con Marciano, la voz 
aguardentosa del Pela Rinaldi, la hospitalidad de Ma-
rio. Recuerdo que entre los grupos que participaban 
estaba un dúo formado por dos alumnas de una de 
las escuelas donde doy clases. 

Pensaba en lo importante de este tipo de oportu-
nidades. Porque en el arte y en la música uno puede 
tomar clases que incluyan teoría, técnicas, perfeccio-
namiento de algunas destrezas y un largo etc., etc. 

Pero no hay clase ni docente que pueda enseñar 
cómo se siente tocar en público. 

Hoy por hoy hasta podría decir que disfruto de esa 
situación de advertencia inútil cada vez que acompa-
ño un grupo de alumnos a su primera presentación 
de música en vivo: “… pero miren que suena todo 
distinto y encima te pones un poco nervioso”. 

No hay caso, da igual si lo dije una o mil veces, la 
situación sorprende igual. Es uno de esos aprendi-
zajes que se mantendrán siempre en el ámbito de la 
vivencia y de la experiencia, por creativo que sea el 
docente al explicar o imaginación tenga el alumno. 

En fin, volviendo al dúo de mis alumnas, no sé 
cuánto espacio ocupara la música en sus vidas en el 
futuro, pero que lindo es que puedan decidirlo des-
pués de haber vivido experiencias como ésta.

Otro recuerdo destacado de esa tarde es el jurado. 
Un grupo de notables músicos y periodistas que se 
hicieron el tiempo para ir a escucharnos y devolvernos 
criticas precisas, constructivas y bien intencionadas. 

No es novedad que a los artistas nos cuesta recibir 
algo distinto a elogios y aplausos. 
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Someter al juicio ajeno algo que nace tan de la en-
traña de uno, y luego ser receptivo con ello, es quizás 
el aprendizaje más bravo, porque implica apartar el 
ego para dar lugar a lo que otros ven de uno. 

Si la mirada del crítico coincide con la mirada 
que el artista tiene de sí mismo, el ego del artista se 
fortalece y le da pautas para reconfirmar un camino. 
Ahora bien, si en dichas miradas hay discrepancia el 
artista tiene dos opciones. Dar lugar a la crítica y pro-
mediar entre la opinión ajena y las convicciones, o 
bien descalificar de plano el comentario y continuar 
como si nada. 

Como ejemplo de esto último les sugiero vean el 
diálogo entre Charly García y Jorge Lanata, cuando 
el músico pregunta ¿A vos te parece que yo soy un 
artista? Y el periodista responde “No lo sé, creo que 
hiciste grandes cosas y luego te empezaste a copiar 
a vos mismo”. “Yo pienso que vos sos un pelotudo” 
cierra Charly. 

No importa si la opinión del periodista tiene algún 
acierto, no coincide con la del artista, listo, no ha lu-
gar. Ahora bien, Charly hay uno solo y no estaba esa 
tarde en el Semillero; y por suerte, tampoco había 
ningún Lanata. 

Así la experiencia de mostrarse en vivo ante 
un jurado, en nuestro concurso resultó altamente 
enriquecedora para todos los participantes, porque 
está claro que una escena musical como la que ac-
tualmente tiene Mendoza no se hace solamente de 
palmadas en la espalda. 

Durante el 2017 tocamos casi 20 veces, como 
si aquella jornada compartida hubiese sido el dis-
parador para alcanzar ese objetivo de tocar tanto 
como pudiéramos. 

La primera experiencia fue tan grata que no duda-
mos en anotarnos para participar nuevamente en la 
edición 2018. Volvíamos más ajustados, con cancio-
nes y proyectos nuevos y con muchas ganas de com-
partir con la comunidad de músicos y colegas. Debo 
confesar que en lo personal tenía ganas de volver a 
tocar para el jurado. En la primera oportunidad tuve 

la misma sensación que esta segunda oportunidad: 
cuando en la facultad uno presenta un proyecto o 
tesis, y luego de observarla el profesor no la des-
aprueba; pero te pide que revises algunas cosas. 
Claramente habíamos trabajado en nuestro proyec-
to durante todo el año y quería que vieran que los 
habíamos escuchado. Nuevamente nos llevamos un 
montón de palabras de aliento, recuerdos y amigos 
ese día.

Este año, 2019, publicamos y presentamos en vivo 
nuestro primer disco, y a fuerza de trabajo e insisten-
cia tuvimos buena llegada a varios medios de prensa 
de la provincia. En todas las notas que se le hacen 
a una banda nueva como nosotros hay una pregun-
ta que no puede faltar, “¿por qué el nombre Tren 
Elefante?” y casi siempre decidí responder con las 
palabras que el maestro Javier Segura nos regaló en 
el Semillero 2018. “Ojalá siempre tengan la sabiduría 
del elefante y la fuerza de un tren”. Y como si fuera 
una vuelta más dentro de ese resorte maravilloso que 
es la vida (Cuadro dentro de cuadros, dice Fernando 
Ruiz Díaz) una de esas notas nos las hizo quien fuera 
jurado del semillero en todas sus ediciones, el señor 
Walter Gazzo. ¡Qué honor! (Cabe destacar aquí, que 
Walter es un gran entrevistador y no nos preguntó 
por el nombre, gracias por eso).

Hoy Tren Elefante es una banda que trabaja por 
concretar los proyectos que se propone. Sin perder 
de vista nunca que somos y seremos semilla del pro-
yecto más grande y ambicioso que podemos tener 
como músicos, ser felices haciendo lo que nos gusta. 

Mi más grato recuerdo, mi agradecimiento y el de 
mis compañeros. Por muchos Semilleros más. ¡Salud!
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Corría el año 1977, Sergito iba al Instituto 
Avellaneda y quién les habla, a la Belgrano. 
Un conocido en común, al que le decían El 

Merengue me dijo: “Acá en el Avellaneda, tenés que 
conocer al Sergio que toca la guitarra” y a la salida 
de ambos colegios, mediodía, Maipú y San Martín de 
Godoy Cruz, nos presentó. 

Sergio Embrioni: ¿Vos tocás el piano?
Marcelo López: Sí
SE: ¿Vos tenés teclado?
ML: No
SE: Y sí, está difícil conseguir teclado ahora - lo 

decía por lo prohibitivo de los precios en esa época 
y siempre - Si no tenés nada que hacer el viernes 
vamos a Down, toca un muchacho que ha venido de 
San Rafael, se llama Mario Mátar - y allí fuimos.

La última vez que conversé con él por teléfono, yo 
estaba en lo de Mario y hablamos en enero del 2011 
cuando Sergio, tocaba sus últimos acordes.

Su tema El hombre vegetal resultó ser una premo-
nición y un adelanto de la corriente vegetariana y to-
das sus variantes que vinieron muchos años después. 
Era su adn de vida. Su sonrisa y las armas con las que 
se paró a pelear frente a la vida y a sus tremendas 
epopeyas personales. 

Lo recordé en el primer disco de Los Enanitos, lo 
tengo muy presente con Alcohol Etílico demostrando 
con su Fender -(Ex de Walter Sabbatini de Prohibido 
Fijar Carteles)- que no sólo era un buen sonido, una 
buena digitación, sino la mejor postura de escena-
rio rockero que he visto por estos sitios. La manera 

EL HOMBRE VEGETAL
Marcelo López

de rasgar las cuerdas desde abajo al estilo Keith 
Richards y la sempiterna sonrisa que lo acompañó 
siempre.

A las nuevas generaciones, al semillero de Mario 
Araniti NO SE LE DEBE PASAR POR ALTO la figura 
de Sergio Embrioni; y mediante las escuchas y los vi-
deos que existen de él, aprender en el mejor sentido 
del término la postura de un guitarrista de rock.

Antes de eso estaba el Sergio como gran persona, 
generoso, impregnado de arte desde siempre por 
ser hijo del gringo Embrioni. Fabuloso artista plástico 
mendocino, de la camada de Marcelo Santángelo, 
la banda de Fernando Lorenzo y del Negro Castillo; 
cuyo mural de BOMARZO descansa aún detrás de las 
paredes del bar de San Martín y Rivadavia. 

Aunque han pasado 8 años, siempre te nombra-
mos, siempre nos acordamos de Tu hombre vegetal y 
siempre ocuparás un ganado lugar en el corazón de 
mi generación de músicos del rock mendocino.

A no pasar por alto la figura de Sergio Embrioni, 
para las nuevas generaciones de guitarristas de 
rock mendocino. A dónde estés salud y abrazos 
Sergito querido.
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– Alejandro Frias

LA LITERATURA NO ES 
ALGO INDIVIDUAL 
(Y OTROS APUNTES 
SOBRE EL HECHO LITERARIO) 

Todas las personas, por el solo 
hecho de ser personas, tene-
mos algo para decir. Desde que 

adquirimos cierta noción de nuestro 
entorno y comenzamos a usar las 
palabras y a desentrañar lo que esas 
palabras nos dicen del mundo y cómo 
nos lo construyen, necesitamos inter-
locutores, precisamos de los demás 
para constituirnos como seres con una 
existencia concreta. Incluso para dis-
frutar de la soledad o para que se nos 
condene a la soledad, primero hubo 
de existir un otro.

Nuestro ser individual se sostiene 
en las palabras con las que y por las 
que entendemos el mundo, y nuestro 
decir, básicamente, se consolida ante 
la presencia de esa otra entidad equi-
valente (que, a la vez, tiene el derecho 
de decir y construir su cosmovisión 
a partir de las palabras), de esa otra 
persona, de esas otras personas, des-
tinatarias de lo que expresamos, a la 
vez de que somos destinatarios de las 
expresiones de los demás.

Sin esa presencia ajena a nosotros 
que constituye la otredad, ninguna de 
nuestras acciones tendría más sentido 

que el de mantener vivo el organismo. 
Toda acción humana podría consi-

derarse un mensaje en el cúmulo de 
millones de mensajes que se emiten 
y que buscan receptores que inte-
ractúen. En definitiva, toda acción 
humana es un acto de comunicación, 
y el arte y la literatura no escapan de 
esta lógica.

Llegamos así, entonces, a la primera 
cuestión que hace a la manifestación li-
teraria. Si decimos, es para que alguien 
nos escuche; si escribimos, es para que 
alguien nos lea. 

Dicho así, es necesario contextua-

lizarlo. La acción literaria, el hecho 
de escribir un poema, un cuento, una 
novela, la letra de una canción, una 
obra de teatro, un ensayo, un grafiti, 
lleva implícita la consecuencia de la 
lectura de parte de terceros descono-
cidos, ajenos a nuestra cotidianeidad, 
sin contacto ni comunicación con el 
emisor en la mayoría de los casos. 
El hecho literario es un mensaje al 
vacío en busca de receptores. Y esta 
necesidad de lectores (que son los que 
le dan sentido al texto) encierra una de 
las primeras trampas en la que suelen 
caer quienes buscan manifestarse a 
través de la literatura.

En este sentido, aclaremos que en 
este trabajo dejaremos de lado las 
consideraciones sobre la literatura oral, 
la que dio origen a todo en torno a 
los fogones nocturnos de las primeras 
comunidades humanas (cuando cum-
plía una misión que excedía la mera 
narración) y que en la actualidad tiene 
muy buenos representantes en todo 
el planeta, quienes la ejercen como un 
arte. Esta bella forma, que combina li-
teratura, teatro y a veces música, no es 
objeto de análisis aquí, por lo que nos 
referiremos sólo a la literatura escrita.

Retomemos entonces lo que de-
cíamos. Quienes deciden expresarse 
a través de la literatura escrita en sus 
formas afines a la publicación en libros 
pueden ser, en sus primeros años, pre-
sa fácil de negociantes como conse-
cuencia de la urgencia de tener entre 
las manos los primeros ejemplares con 
sus obras.

Este tema tiene dos aristas. La 
primera, la urgencia de publicar; la 

segunda, la publicación.
Detengámonos en la primera de 

estas aristas. Ya dijimos que quien 
escribe necesita lectores, pero esto no 
significa que todo lo que se escriba 
merece un lector. Una afirmación tan 
dura precisa, tal vez, la aclaración de 
que la literatura no es algo que nos 
sale de la noche a la mañana, no es 
algo que nos nace de repente. No hay 
posibilidades de que un día tomemos 
un papel y una lapicera o nos sente-
mos ante la computadora, escriba-
mos un texto y con eso nos hayamos 
convertido en escritores. La literatura 
exige mucho trabajo, y no es una cosa 
individual como se la ha mostrado 
desde siempre. La literatura es un he-
cho humano y, como tal, un hecho que 
involucra a más de un individuo.

Hay casos excepcionales, como los 
de Franz Kafka o sor Juana Inés de 
la Cruz, para quienes la producción 
literaria era casi automática y, si se nos 
permite, natural. Pero tanto ellos como 

En definitiva, toda 
acción humana es un 
acto de comunicación, y 
el arte y la literatura no 
escapan de esta lógica.

“
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los escritores que estudian, prueban, 
borran, corrigen, descartan y hasta 
odian sus textos tienen una carga 
previa que los hace producir buena 
literatura: la lectura.

Leer a los clásicos y a los contempo-
ráneos, a los locales y a los foráneos, 
a los dadaístas y a los románticos, leer 
ciencia ficción y realismo sucio, histo-
rias épicas e Historia. Leer es la prime-
ra actividad que debe tener un escritor. 
Y, por supuesto, sus lecturas deben ser 
infinitamente más que sus produccio-
nes escritas. Y esto, que parece una 
verdad de Perogrullo, es necesario 
decirlo y destacarlo, porque no son po-
cos, en la actualidad, quienes tienen la 
posibilidad de acceder a publicar sus 
libros y no son buenos lectores, o peor, 
no son el tipo de lectores que cual-
quier trabajo con la palabra requiere.

Y para escribir literatura no alcanza 
solo con tener ganas de decir. Escri-
bir literatura implica tener algo para 
decir pero también tener un cómo 
decirlo, definir formas y estéticas, 
tomar decisiones respecto de cada 
palabra que se usa, saber qué dijeron 
otros sobre lo que yo quiero expre-
sar, quiénes y cuándo lo dijeron, 
leerlos, leer y leernos.

Vamos a una obviedad: muchos 
de quienes lean este texto habrán 
vivido la experiencia de que alguien 
les dijo “mi vida es como para escri-
bir una novela”. Puede ser, toda vida 
es materia prima para una novela. El 
problema es que nos será muy difícil 
escuchar a alguien decir “mi vida es 
como para grabar un disco”, “mi vida 
es como para escribir una ópera”, “mi 

vida es como para rodar una película” 
o “mi vida es como para contarla en un 
mural”. Y por qué nadie recurre a las 
artes plásticas, al cine o la música para 
contar sus vidas, pues porque parecie-
ra que escribir un libro es sólo sentarse 
ante la computadora y empezar a 
teclear, mientras que para hacer una 
película, un mural o una ópera hay que 
estudiar años y años y años.

Entonces, volvamos a lo que de-
cíamos más arriba: escribir, sentarse a 
producir un texto literario, es un acto 
individual, pero la literatura es un he-
cho social que involucra a otra gente, 
otros tiempos, otros espacios.

Podemos escribir un texto literario 
(es decir, no solo juntar palabras una 
tras otra) cuando por fin hemos enten-
dido que la producción escrita no es el 
resultado de una iluminación sino del 
trabajo. La literatura exige trabajo.

Esto no niega de ninguna manera 

La literatura es un 
hecho humano y, 
como tal, un hecho 
que involucra a más 
de un individuo.

“

la inspiración. Cualquiera puede tener 
una magnífica idea para convertirla en 
relato o en poema, pero la técnica con 
la que esa idea es llevada al texto es lo 
que definirá si estamos hablando de li-
teratura o de anotaciones más propias 
de un diario personal.

El texto literario, salvo en casos 
excepcionales, es el resultado de un 
arduo trabajo de escritura, revisión, 
corrección y también de intercambio.

Es un acto de soberbia publicar un 
texto sin que este haya sido sometido 
previamente a una lectura crítica, a la 
mirada de esas personas en las que 
confiamos que puedan, con su aporte, 
con sus observaciones (a favor de lo 
que escribimos o en contra), enrique-
cer el trabajo.

Este es el momento en el que 
quienes pretenden el aplauso fácil y 
se refugian en la literatura como en un 
espacio de individualismo deben dejar 
de leer y dedicarse a seguir escribien-
do en la “soledad del escritor”, en el 
convencimiento de que lo que hacen 
es único y, como tal, no necesita la mi-
rada crítica de terceros, sino el aplauso 
de foca de los aduladores.

Sigamos adelante, entonces, con 
quienes asumen que la literatura no 
es un hecho ajeno a su tiempo, a su 
espacio y, consecuentemente, a su 
gente. Sigamos adelante con quienes 
pueden reconocer en la literatura 
un hecho de conjunto y no la acción 
iluminada de cuasimesías.

Llegamos así, después de habernos 
tomado el tiempo necesario (no nos 
apuremos, por favor, no nos apure-
mos a terminar un escrito), luego de 

correcciones, revisiones, alteraciones, 
cambios, a estar ante la presencia de 
un texto literario, que puede ser un 
poema, un cuento, una colección de 
poemas o de cuentos, una novela… Un 
texto que desea ser publicado, un tex-
to que deseamos publicar. Y comienza 
aquí lo que más arriba denominamos 
“una de las primeras trampas” para 
quienes escriben.

Con el texto bajo el brazo se sale a 
buscar a alguien que quiera publicarlo. 
Por supuesto, hay quienes pueden lle-
gar a medianas o grandes editoriales, 
hay quienes logran que una pequeña 
editorial se interese en su trabajo y hay 
quienes, por opción o por no disponer 
de otra alternativa, acceden a la publi-
cación autogestiva.

Y como este es un tema espinoso, 
trataremos de ir despacio, pero no 
evitaremos llamar por su nombre a los 
piratas que dicen dirigir o ser dueños 
de una editorial y que no son más que 
intermediarios entre los escritores y las 
imprentas.

¿Cuál es el trabajo de una edito-
rial? Sintéticamente: recibir los textos, 
analizarlos, decidir si son publicables o 
no, en caso de que sean publicables, 
firmar los contratos con los autores, 
editar y corregir, enviar la obra a 
diseño, tramitar el ISBN, publicar los 
ejemplares, darlos a conocer a través 
de la prensa o por los canales que use 
habitualmente, distribuir los libros y, 
de acuerdo a lo que en el contrato se 
haya estipulado, pagar las regalías a 
los escritores.

Pasos más, pasos menos, esto 
podrá vivirlo aquella persona que 
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logre interesar con su material a una 
editorial. Si esta editorial es grande, 
mediana o pequeña, las condiciones 
en general varían en cuanto a que el 
autor tal vez deba pagar parte de la 
publicación o no reciba regalías por las 
ventas y en su lugar acceda a una parte 
de la tirada… En fin, son muchas las 
variantes, pero, con matices, el trabajo 
de una editorial es ese.

Por otro lado están aquellas otras 
empresas que se promocionan como 
editoriales pero lo que hacen es solo 
tener muy bien montado un negocio 
en el que venden cristales de colores 
a los incautos, a los desprevenidos, a 
quienes se apuran por querer publi-
car un texto y se deslumbran ante el 
montón de hojas encuadernadas sin 
ver más allá de eso.

Estas empresas tejen trampas en las 
que suelen caer quienes están urgi-
dos por publicar. ¿En qué consiste el 
engaño? Para entenderlo alcanza con 
repasar la enumeración de acciones de 
una editorial y compararla con lo que 
en estos casos se ofrece.

En primer lugar, el costo de la im-
presión siempre corre por parte de los 
autores. Pero suele haber otros costos 
que son cuidadosamente aclarados 
y que se ofrecen como servicios casi 
extraordinarios, como algo más que 
se puede hacer o no, como un plus 
que demuestra la “calidad” de esas 
“editoriales”. A los autores, además 
de la impresión, se les pide dinero por 
el diseño, dinero por la corrección, 
dinero por el ISBN y a veces hasta el 
dinero para el envío de los ejemplares. 
Además, estas empresas no hacen 

distribución, por lo que la colocación 
de los títulos en las librerías corre por 
cuenta del autor. Pero, eso sí, ofrecen 
otras cosas como participación de los 
autores en las ferias del libro, claro 
que si la feria en cuestión no es en la 
ciudad en la que vive el autor, este 
debe correr con los gastos de traslado, 
hospedaje y demás.

Incluso, estas empresas ofrecen la 
posibilidad de establecer horarios de 
“firma de ejemplares” de parte de 
los autores en las ferias. Y es tan triste 
ver a estas personas sentadas ante un 
escritorio a la espera de lectores que 
vendrán a firmar sus ejemplares… Y allí 
se pasan una, dos horas, sin firmar un 
miserable autógrafo.

De estas empresas que se pro-
mocionan como “editoriales” hay 
muchísimas, porque muchísimas son 
las personas que de un día para otro 
decidieron ser escritoras y, simplemen-
te, se largaron a juntar palabras.

Ahora bien. Si alguien, además de 
tener el texto, tiene el dinero para 
pagar su publicación, la opción es la 
autogestión. Siempre hay gente dis-
puesta a aconsejar a quienes desean 
llevar adelante un proyecto de publi-
cación. Así, el autor puede disponer 
de buena ayuda a la hora de editar, 
corregir, diseñar e imprimir su trabajo. 
La autogestión es una buena opción, e 
incluso también se puede resolver de 
este modo la difusión del libro y hasta 
la distribución. Y si a todo esto le agre-
gamos la posibilidad actual de realizar 
impresión por demanda, se puede 
regular la publicación de acuerdo a las 
necesidades.

Y, como queda claro después de 
todo lo expuesto, siempre será mejor 
la autogestión que caer en las garras 
de los piratas que lucran con la buena 
voluntad de los autores desprevenidos 
e impacientes.

Tenemos ya dos temas básicos a 
considerar respecto de la literatura: 
el primero, el trabajo del escritor; el 
segundo, la diferencia entre editorial 
e intermediaria entre el autor y la 
imprenta. Dos aspectos, si se quiere, 
físicos que hacen al hecho literario. 
Tenemos, por un lado, el texto casi 
como un objeto (en un archivo digital 
o en una impresión en papel) y el libro 
resultante de ese texto.

Ahora sería bueno que nos detuvié-
ramos en algo más intangible pero no 
por eso menos importante a la hora 
de hablar de literatura. No estaría 
nada mal preguntarnos, por un lado, 
a quién le puede interesar lo que 
escribimos y, por otro, cuál es nuestro 
objetivo y el de los textos literarios 
que producimos.

Recuperemos una frase que más 
arriba utilizamos para hablar de la 
literatura como trabajo pero para 
usarla con otro fin en este momento. 
Volvamos a aquello de “mi vida es 
como para escribir una novela”, pero 
ahora preguntémonos lo siguiente: 
suponiendo que realmente podemos 
rescatar un texto literario de una vida 
en particular, suponiendo que se pro-
duce un excelente relato, suponiendo 
que hemos logrado, al contar esa vida, 
personalizar un estilo y llamar la aten-
ción de una editorial, suponiendo todo 
eso y varias cosas más que benefician 

nuestro texto, ¿qué nos puede hacer 
suponer que a todo el mundo le tiene 
que interesar lo que escribimos?

Es muy obvio lo que acabamos de 
preguntarnos, pero desde las obvieda-
des vistas con detenimiento se pueden 
extraer muy buenas conclusiones. 

He sido testigo de nóveles autores 
(autogestivos o que cayeron en las 
garras de los intermediarios) llegando 
con su primer libro bajo el brazo a las 
librerías para dejar allí ejemplares a la 
venta. Eso no está mal, por supuesto. 
Qué favor enorme sería para quienes 
recién comienzan que una librería ex-
ponga en vidriera su libro. Pero lo que 
es de dudoso anclaje con la realidad es 
que esos nóveles ofrezcan dejar veinte 
o más ejemplares en la librería cuando, 
en general, allí no se venderán más de 
uno o dos (con suerte, tres). 

La pasión, el amor, la vida que cada 
autor le dedica a sus textos justifican 

La autogestión es una 
buena opción, e incluso 
también se puede 
resolver de este modo 
la difusión del libro y 
hasta la distribución

“
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que las expectativas sean altas, expli-
can que alguien piense que la gente 
quiera correr a comprar sus libros 
como si fueran pan caliente. Pero la 
realidad es muy distinta. La realidad 
nos dice que si no hay un aceitado 
sistema de promoción de un libro, difí-
cilmente pueda ser vendido de manera 
masiva o, al menos, de manera de que 
la obra se conozca más allá del entor-
no inmediato de quien la produjo.

Entonces, ¿tiramos la toalla y nos 
dedicamos a otra cosa? 

¡No! Definitivamente, no. Esto 
que detallamos es un problema solo 
para quienes imaginan que a todo el 
mundo le interesa lo que escriben. En 
este sentido, a sabiendas de que hay 
potenciales lectores para cualquier 
texto, la solución es salir a la caza 
de esos lectores, y para eso hay que 
aprender a reconocer cuáles son los 
nichos en los que podremos encontrar 
a nuestros lectores.

Esto, que parece tan complejo, 
no lo es. Si nuestra producción es 
poética, hay circuitos poéticos en los 
que puede interesar nuestra obra. Si 
nuestra producción es narrativa, hay 
circuitos narrativos en lo que puede 
interesar nuestra obra. Un buen acier-
to puede ser que alguna revista (física 
o digital), algún blog, algún portal 
o algún suplemento cultural, entre 
otros, ponga el ojo en nuestro libro 
para darle cierta visibilidad. 

Asistir a recitales de poesía, en-
cuentros, charlas, presentaciones de 
libros y demás actividades en torno a la 
literatura también es una buena vía para 
identificar los lugares en los que pue-

den estar nuestros potenciales lectores.
Pero hay algo que no puede faltar 

en esta búsqueda y es que (y con esto 
volvemos a la literatura como un hecho 
colectivo) tenemos que conocer a 
quienes están escribiendo a nuestra 
par, a quienes comparten espacio y 
tiempo con nosotros, a quienes están 
escribiendo a la vez que lo hace-
mos y publicando en paralelo. En el 
conocimiento de esas otras personas 
que comparten el hecho literario con 
nosotros está la potencialidad, no solo 
porque también se pueden convertir 
en nuestros lectores, sino también 
porque la convivencia y la interpoten-
cialidad abren puertas.

Esta idea de la búsqueda del nicho 
de nuestros potenciales lectores no es 
algo útil solo para nóveles y autogesti-
vos. De hecho, las grandes editoriales, 
y especialmente las multinacionales, 
aplican esto a través del uso de varios 
sellos. Revisen la página web de cual-
quier editorial, mientras más grande 
mejor, y verán que manejan varios 
sellos. Y esto es porque las grandes 
editoriales saben que hay un nicho 
(sector) para lectores de autoayuda, 
otro para lectores de grandes escrito-
res universales, otro para lectores de 
novelas rosas, otro para lectores de 
ciencia ficción, y así sucesivamente, de 
manera que identifican sus materiales 
agrupándolos bajo un mismo sello.

Llegamos así al último aspecto de la 
producción literaria que pretendemos 
abarcar en este trabajo y que hace 
al objetivo que nos proponemos al 
escribir. Y en esto hay que ser taxativo 
y terminante: el único fin válido de la 

literatura es la misma literatura.
No podemos negar que hay textos 

literarios que son usados con fines 
pedagógicos en escuelas, por ejem-
plo, o como portadores de principios 
o valores por grupos ecologistas, por 
citar sólo algunos casos. Y es que hay 
lectores que encuentran en algún 
libro una frase, un cuento o un poema 
que les es útil para su trabajo o sus 
intenciones. Y también hay escritores 
que, a la hora de sentarse a producir, 
piensan en un objetivo determinado 
para sus textos, por ejemplo, quienes 
pretenden escribir para que los niños 
aprendan algo a partir de su literatura.

No podemos negar que hay buenos 
resultados en casos como estos, pero 
tampoco podemos negar que la litera-
tura no tiene por qué hacerse cargo de 
la educación, de la creación de cons-
ciencia sobre algún tema, de aspectos 
que otros profesionales, instituciones y 
organizaciones tienen como meta.

El fin de la literatura no es pedagó-
gico, y esto es algo que se refleja en la 
actualidad de los textos literarios des-
tinados a infantes y jóvenes. Hubo un 
tiempo en el que una narración tenía 
un objetivo, como el de la transmisión 
de generación a generación de las tra-
diciones y de la historia misma de los 
pueblos (¿recuerdan los textos orales 
en torno a los fogones nocturnos de 
los que hablábamos más arriba?). Pero 
desde hace décadas que lo teleoló-
gico de la literatura infanto-juvenil es 
solo el hecho literario.

Seamos concretos: no se puede 
pretender que la literatura “deje un 
mensaje”. La literatura no es un medio, 

es un fin en sí misma. La literatura es 
literatura, y en ella se justifica.

Para cerrar, entonces, hagamos un 
punteo de los cuatro temas por los 
que pasamos:

• Escribir no significa levantarse un 
día y ser, desde ese momento, escritor. 
La literatura exige trabajo, y no sólo 
individual, sino también colectivo.

• El apuro por publicar nos puede 
llevar a caer en la trampa de quienes 
lucran con la inocencia de los novatos. 
Siempre sería bueno que nuestros tex-
tos llamaran la atención de editoriales, 
pero si no es así, la autogestión es la 
mejor opción.

• Nuestra obra no tiene por qué 
interesarle a todo el mundo, por lo 
tanto, debemos buscar los nichos en 
los que tenga cabida, y esta búsqueda 
no es individual, sino conjunta con los 
contemporáneos.

• La literatura no tiene otro fin que 
la literatura. Así de corto.

En todo lo que hemos expuesto 
hay matices, por supuesto. Es decir, las 
experiencias personales de cada inte-
grante del “semillero” pueden abrir 
variantes, y el hecho literario abarca 
otros aspectos que pueden mejorar 
el trabajo pero que, en todo caso, no 
eran tema de esta síntesis.

Esperamos que haya sido de utilidad 
este punteo, del que probablemente 
surjan muchas otras dudas, por lo que 
quedamos atentos a las consultas que 
nos puedan hacer escribiendo al correo 
electrónico alecanofrias@gmail.com. Y 
ojalá nos encontremos en algún recital 
de poesía, en algún festival literario o 
en la presentación de sus libros.
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Parte I
1- LA MÚSICA

La música para mí es algo que, desde muy chico, 
ha ido hilvanando lo que hoy soy. Desde niño fue un 
refugio para conectar y ocupar los silencios que mis 
inquietudes, ansiedades y dudas propias de la edad 
me acompañaban. Considero que para estar bien, 
los primero que tenés que tener es el alma alegre y 
la música es, sin duda, una excelente pócima para 
que esto suceda. 

Cuando tenía 9 años mi madre me llevó a 
aprender guitarra clásica con el profesor Hugo 
Losada, en el barrio Bombal. Tengo el recuerdo 
intacto, entrando al living de su casa. Ahí, en el 
medio, habían dos sillas, un atril y un banquito de 
madera en el piso para poner el pie en alto. Creo 
que fueron más de dos años de practicar leyendo 
partituras todas las semanas. A fin de año tenía 
que rendir ante un jurado en el Cine Selectro. En 
ese momento, no sé si me gustaba practicar, creo 
que era algo que hacía dentro de mis obligacio-
nes, de manera mecánica. Pero hoy, a la distancia, 
entiendo que alguna huella me dejó.

Luego de un tiempo de haber dejado las clases 
de guitarra y de no recordar nada sobre esta expe-
riencia apareció un tocadiscos en casa. En realidad, 
ya estaba, sólo que hasta ese momento no se me ha-
bía despertado el interés por saber para qué servía 
o qué hacia. Fue así que pedí que me compraran el 
primer disco que tuve: Boys Don’t Cry de The Cure, 
el primer álbum recopilatorio de la banda lanzado en 
EEUU en 1980. Todo un mandato el título, ¿no?

DOS HISTORIAS, PERSONALES
 –Gustavo Casaño

Con esto descubrí el rock y luego, a través de 
la radio, los primos y los amiguitos del barrio, fui 
descubriendo a Queen, Kiss, Bowie, Genesis, Rush y 
muchas más bandas que sonaban entonces.

Un día mis padres compraron un Radio-grabador 
AIWA, este fue el flechazo eterno con la música. Mi 
primer cassette fue Clics Modernos de Charly García. 
De ahí en adelante escuché absolutamente todos 
los estilos musicales. Pero de tocar o ejecutar algún 
instrumento ningún registro.

Corría el año 1.985 y conocí a un nuevo amigo, 
el Pancho Maza (con el tiempo baterista de Prozac). 
Un amigo de él tenía unos primos que vivían en 
California y le habían regalado un par de cassettes 
grabados de Metallica: Kill ‘Em All y Ride the Light-
ning. Esto fue el descubrimiento de otra dimensión, 
recuerdo escucharlos todos los días a toda hora. 
Estos tipos hacían algo distinto, tocaban con la 
vísceras, una explosión de nuevos sentidos dispa-
rados por la distorsión, la velocidad de los riffs y la 
propuesta estética.

Esto me despertó el interés por tocar la guitarra 
eléctrica. Lo comenté en casa y fue un NO rotundo 
lo que recibí, jajaja. Mi madre no quería saber nada 
porque pensaba que me iba convertir en uno de es-
tos locos desquiciados. Insistí para que me compra-
rán una guitarra pero no hubo caso, y eso que insistir 
es una de mis principales virtudes. 

Pero como la suerte siempre está de mi lado, un 
día apareció un nuevo vecino, Daniel “el Brujo”. Un 
cordobés súper heavy metal que tocaba la guitarra 
y era fanático de Mercyful Fates, Venom y todo lo 
necesario para asustar a una madre. Descubriendo 
nueva música nos hicimos amigos hasta que un día le 
conté que quería tocar la guitarra, pero mis viejos no 
querían comprarme una. Entonces, él ofreció prestar-
me un bajo eléctrico, y así fue mi regreso a la música 
no como espectador sino como protagonista. 

Luego surgieron varios encuentros musicales con 
compañeros del barrio, de la escuela y del club. Ha-
ciendo mucho ruido mientras empezaba a entender-
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me con el amigo de las cuatro cuerdas gruesas.

2- LA PERSEVERANCIA

Con mis ganas de aprender y emprender fueron 
apareciendo muchos amigos, conocidos, músicos, 
aprendices y aficionados en el camino. Recuer-
do haber tocado con una infinidad de personas y 
personajes, con gustos musicales afines y diferentes. 
En algunos casos nos divertíamos mucho pero los 
resultados, musicalmente hablando, no nos llevarían 
a ningún lado. 

Otras veces pasábamos por zapadas eternas que 
solo nosotros comprendíamos y disfrutábamos. En 
otros, la cosa pasaba por la perfección técnica olvi-
dándonos del espíritu de la música. Algunos intentos 
pasaron por la onda o personalidad de los integran-
tes quedando flojos de papeles en lo musical. Así un 
montón de experiencias que podrían haber provoca-
do el agotamiento o el abandono del barco. 

Siempre he pensado que para lograr algo primero 
tenés que soñarlo, luego desearlo y para que esto se 
concrete salir a buscarlo con perseverancia. 

Eran épocas de fines de secundaria y principio de 
universidad cuando prefería ir a recitales que a fiestas 
o boliches. Corrían finales de los ochenta cuando, 
con mis amigos, el Piojo Loberza y el Carlitos Queve-
do, empezamos a frecuentar todo tipo de reductos 
donde alguien tocara en vivo. Pasando por el Pico 
del Ganso, Galería Bamac, El Campeón, Saudades, 
colegios, universidades y una infinidad de antros 
donde veíamos propuestas punks, heavy metal, POP, 
rock, glam, etc. Siempre buscando que las bandas 
hiciesen música propia.

Recuerdo un día, cuando un compañero de 
estudios de ingeniería civil, me invitó a un festival en 
el Comedor Universitario. Tocaban varias bandas y 
cerraban los Salvages Unitarios. Fue amor a primera 
vista, me encantó la propuesta artística y en lo musi-
cal tenían todo lo que me movilizaba en ese momen-
to. Rebeldía, frescura y una mezcla entre rock y punk 

que la convertían en la banda para ver en cuanto 
recital estuvieran. 

3- LOS SALVAGES UNITARIOS (SU)

Ocupado entre facultad y trabajo, pasó un tiempo 
en que no supe nada más de los Salvages. Casi no 
me alcanzaba el tiempo para llevar las dos ocupa-
ciones al día, pero sí era necesario una válvula de 
escape, un espacio para disfrutar de la música.

Un día charlando con un compañero de estudio 
le comenté sobre los SU. Él los había visto tocar en 
un recital en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UnCuyo, donde estudiaban todos los integrantes de 
la primera formación de la banda y también le habían 
gustado mucho. 

Entre integrales, ecuaciones matemáticas y geo-
metría un día surgió la pregunta: Hace mucho que no 
sé nada de los SU, ¿sabés algo? A la cual mi compa-
ñero de estudio, el Melito, me respondió: sé que no 
están tocando porque se separaron del bajista. Me lo 
contó un amigo que los conoce.

Pasó un tiempo hasta que un día decidí salir solo a 
ver si había alguna banda en La Torre Pub, cosa nada 
habitual para mí en aquellas épocas. Nuevamente la 
suerte estuvo de mí lado, si bien no tocaba nadie esa 
noche, me encontré con dos de los integrantes de 
los Salvages, el Roly López y el Marmat Padilla. Para 
mí fue toda una sorpresa verlos y la alegría me llevó 
a lanzar la siguiente propuesta: “Hola, soy bajista, sé 
que no están tocando porque no tienen uno. Estoy a 
disposición, me encanta la banda”. A lo cual respon-
dieron: “si pasas tu teléfono, te llamamos”.

Al otro día sonó el teléfono (fijo, obvio), del otro 
lado de la línea estaba “El Cadena”, el manager 
que ninguna madre querría para su hijo. La cosa fue 
que les pasé mi dirección y en unas horas  vinieron a 
verme con un par de “cassettes” en la mano. Al día 
siguiente yo me iba a Buenos Aires a ver Metallica 
en el estadio de Vélez, 08/05/93. Todo el viaje de ida 
y la vuelta escuchando en mi walkman dos recitales, 



112 113

Libro Semillero Sergio Embrioni Abrazar y Amar Artistas

los cuales no estaban muy bien grabados pero sí lo 
suficiente para tomar la decisión: ¡estoy listo para 
hacer una prueba!

Desde el primer encuentro con los tres integran-
tes de la banda hasta el primer ensayo pasaron un 
montón de situaciones, experiencias y cuestiones 
de lo más entretenidas. Entre ellas, recuerdo que 
mi papá nos ayudó a construir una sala de ensayo 
en el patio de la casa del Pancho Navarro, el guita-
rrista de la banda.

La propuesta artística

Los Salvages Unitarios eran una banda de hard 
rock, con una formación clásica de este estilo. En la 
guitarra Pancho Navarro, en la batería Roly Lopez, el 
frontman, cantante Marcelo Padilla y quien escri-
be en el bajo. El concepto era una banda visceral, 
rebelde que buscaba decir cosas sobre la actualidad 
con una música simple, distorsionada y potente. Una 
mezcla de punk y rock.

El Marketing

Si bien éramos una banda de jóvenes rebeldes 
siempre tuvimos muy claro que la banda era un 
producto y como parte del mismo debía tener un 
tratamiento especial. 

Éramos muy cuidadosos con la estética en nues-
tras presentaciones en vivo. Eran épocas donde 
podíamos lucir nuestro torso al descubierto, lo que 
formó una parte muy potente de la identidad de 
la banda. Tocábamos en “cuero” cosa que para la 
época era disruptivo y provocador, fiel al espíritu de 
la propuesta. La lista de canciones para cada show, 
se realizaban a conciencia teniendo en cuenta mu-
chos factores como por ejemplo: la fecha, el lugar, 
el contexto social y político, el público esperado y 
toda variable que entendiésemos podía vincularse 
al encuentro.

Todas las consideraciones que detallo a conti-

nuación en cierta manera no estaban explícitamente 
definidas pero sí se realizaban de una manera intuiti-
vamente consciente.

La comunicación: esta era una parte muy 
importante de la estrategia, se hacía a través de 
afiches en blanco y negro muy simples pero con 
imágenes impactantes. Todo a pulmón, salíamos 
por las noches a pegar con engrudo en las zonas de 
mayor tráfico o mejor dicho donde considerábamos 
que podía circular nuestro público. Era toda una 
aventura porque teníamos que estar escondiéndo-
nos de la policía para que no nos detuvieran por 
cualquier cosa. Un tema que no mencioné hasta acá 
es el porqué de la letra “g” en la marca “Salvages 
Unitarios”. Ésta remite al castellano antiguo, pero 
el principal objetivo fue generar una disrupción, 
provocar una llamada de atención por no estar 
escrita con “j”. Esta técnica lo que busca es generar 
un elemento que de para hablar y que pensar. Esto 
ayuda en la recordación de marca.

También éramos muy cuidadosos en la relación con 
la prensa, buscábamos ser entrevistados por periodis-
tas expertos y reconocidos en el sector artístico. 

La agenda: un factor muy importante para lograr 
un “timing” oportuno. Para establecer una fecha de 
show considerábamos todos los eventos de la acti-
vidad artística del lugar donde planeábamos tocar. 
También teníamos en cuenta el poder adquisitivo, 
un factor que fluctúa durante el mes. No es lo mismo 
principio de mes cuando todos han cobrado que a 
fines cuando la gente no dispone de mucho dinero 
en el bolsillo.

La técnica: cuando preparábamos un show éramos 
muy detallista en la búsqueda de proveedores de 
sonido. Buscábamos que el equipamiento fuese de 
calidad pero también dábamos prioridad a la calidad 
humana de quién estaba detrás de esto. 

La locación: buscábamos lugares originales para 
tocar, lugares que tuviesen cierta mística, que fuesen 
parte del show como una parte importante del todo. 
Tuvimos muchas experiencias interesantes pero una 



114 115

Libro Semillero Sergio Embrioni Abrazar y Amar Artistas

que vale la pena mencionar fueron los recitales en la 
mítica “La Bóveda”. Un reducto en Godoy Cruz que 
fue escenario de una movida artística muy impor-
tante que se generó a principios de los 90. Pasaron 
muchos artistas nacionales importante como Charly 
García, Los Brujos y lo mejor de la escena local men-
docina. Entre las bandas que recuerdo estaban: La 
Luzbel Bang, Camarón de Luna, Prozac, La Rebelión, 
Vacas Sagradas, Gin & Baltimore, Karamelo Santo, 
De esos Cielos Nublados, Días Felices… y muchos 
más. También hubo muestras de arte, recuerdo la 
puesta de “Las Minas de Arte” un colectivo de artis-
tas plásticas muy interesante.  

Los cinco minutos de gloria
Ésta es, al menos para mí, una parte muy impor-

tante de la historia. Siento que los Salvages tuvieron 
sus cinco minutos de gloria porque pasaron a ser 
parte de una movida nacional llamada el Nuevo Rock 
Argentino. La misma agrupaba bandas como Todos 
tus Muertos, Caballeros de la Quema, Illya Kuryaki & 
The Valderramas, Babásonicos, 2 Minutos, Catupecu 
Machu, Los Piojos, entre otros. Los Salvages Unitarios 
surgieron como banda revelación del interior. 

Otro logro muy importante fue el haber ganado la 
Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. 

Más allá de todo esto, el éxito estaba dado por la 
cantidad de asistentes que convocaba la banda. En 
cada evento que se producía la taquilla se llenaba. 
Tuvimos prensa a nivel nacional que destacaba como 
una joven promesa a los SU. Todo esto sumado a la 
cantidad de anécdotas de rock que se generaron 
durante estos años.

El auto boicot

Quizás esta sea la parte más interesante e im-
portante del relato. Luego de tantas experiencias, 
vivencias y satisfacciones, un día tuvimos una llamada 
muy importante de un sello discográfico. Querían 
tener una reunión con nosotros para contarnos una 
noticia: estábamos pre-seleccionados para grabar 

un disco con BMG, particularmente con una divi-
sión que se llamaba Iguana Records. Para nosotros 
fue todo una sorpresa y alegría pero a la vez fue el 
detonante del Big Bang. Luego de esta reunión pasó 
algo muy extraño, digno de muchas horas de diván: 
no nos comunicamos más entre nosotros. No hubo 
más una llamada entre ninguno de los integrantes 
de la banda. Pasó casi un año sin saber nada el uno 
del otro. El reencuentro se produjo a raíz de una 
invitación que tuvimos para participar del Festival El 
Nuevo Rock Argentino, que se realizaría en Mendo-
za. Solo nos reunimos para un ensayo previo antes 
del show, los resultados estuvieron a la altura de la 
improvisación. Sonamos desajustados, no habíamos 
previsto un buen orden de la lista de canciones, la 
vestimenta no había sido acordada ni pensada, no 
realizamos el ritual previo antes de salir al escenario, 
etc. La experiencia no fue buena, nos sentimos des-
conectados entre nosotros mismos y entre el público. 
Una anécdota graciosa y triste a la vez fue que subió 
un fan de la banda para acercarse al micrófono a 
cantar y nosotros pensamos que subía a pegarnos. El 
cantante le pegó con el micrófono para defenderse 
lo que generó una locura y mayor desconexión con 
el público. Esto fue el fin de la banda. Al menos en 
actividad permanente. 

Luego de varios años, producto de la nostalgia 
y la sanación de las heridas, pudimos afrontar una 
relación más madura. 

Logramos entender por qué nos separamos en 
el mejor momento de la banda. La falta de  comu-
nicación en profundidad fue uno de los motivos. 
Por otro lado, todos estábamos estudiando carreras 
universitarias y nos proyectábamos profesionalmente 
cada uno en la actividad correspondiente. Ante la 
posibilidad de firmar un contrato con una compañía 
disquera todos sentimos que debíamos empren-
der este camino de manera profesional y dejar los 
estudios, a lo cual ninguno estaba dispuesto. Creo 
que si hubiésemos conversado entre todos sobre 
los miedos e incertidumbres de cada uno la historia 
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posiblemente hubiese sido diferente.
Este reencuentro nos llevó a grabar un disco por 

medio de la auto-gestión con la idea de dejar regis-
trada una parte de la banda. 

El proyecto lo llevamos adelante en el estudio de 
grabación Fader Records, el cual tenía una estrecha 
relación con la causa. Los dueños y socios del mismo 
eran amigos personales de la banda. La Tuti Petrich, 
amiga de la vida, una de las propietarias quien 
también supo hacer de manager en esta etapa de 
producción, grabación y lanzamiento de “Un Regalo 
para Mi Patria” como bautizamos a nuestro primer y 
único hijo musical. El Carli Beguerie, pareja de la Tuti 
y co-equiper en todas las canchas fue el ingeniero de 
grabación. A la distancia me doy cuenta que la parti-
cipación de ellos fue un ingrediente muy importante 
para que la misión se haya realizado. Con el CD en 
la mano y el entusiasmo del momento armamos un 
par de presentaciones muy convocantes y místicas. 
Nos reecontramos con muchos seguidores y amigos 
del grupo. Esto nos movió a pensar la vuelta de Los 
Salvages, fuimos a Buenos Aires a hacer una misión 
de prensa que tuvo buena repercusión, pero nos hizo 
ver que la industria había cambiado y que para volver 
necesitábamos mucha dedicación la cual no estaba 
al alcance de nuestras posibilidades personales. Fin 
de una etapa. Una hermosa etapa.

Parte II
Esta segunda parte de la historia personal tiene 

que ver con algo que si bien puede parecer desco-
nectado de lo comentado hasta acá, sin dudas tiene 
una relación muy estrecha además de ser yo parte de 
ambas. 

La publicidad y el diseño

Luego de varias idas y vueltas en mi desorien-
tación vocacional, que me llevó a comenzar varias 

carreras y luego terminar recibiéndome de agrimen-
sor, me reencontré con lo que me gustaba desde 
siempre: el Marketing, la comunicación. 

Tuve la posibilidad de hacer una maestría en 
dirección de empresas (MBA) lo cual me permitió 
especializarme en esta actividad que me encantaba 
sin saberlo desde muy chico. 

Me hice cargo del departamento de marketing 
de la empresa en la que estaba trabajando en la 
parte administrativa. Esto me llevo a tener relación 
con agencias de publicidad, diseñadores y creati-
vos publicitarios. 

También pude emprender una proyecto personal 
desde cero, una fábrica de pastas que tuvo éxito en 
su etapa inicial de introducción al mercado. La cual 
vendí para poder dedicarme de lleno a lo que quería 
como futuro para mi desarrollo personal. 

La agencia de publicidad

Los comienzos fueron duros como todo inicio 
sumado a que la situación de la Argentina no es-
taba atravesando un buen momento. Arrancamos 
en un departamento que de día era oficina y luego 
se convertía en vivienda. El objetivo estaba claro, 
queríamos desarrollar la creatividad y el diseño 
para ayudar a las marcas a comunicar con sus clien-
tes y audiencias. 

Costó bastante en principio sumar gente talentosa 
al equipo, no nos conocían y no teníamos credencia-
les como para mostrar lo que queríamos hacer y lo 
que éramos. 

Al principio fuimos 3 socios los cuales nos dividía-
mos las tareas en tres áreas: artística, administrativa 
y estratégica, y comercial. Con el tiempo llegaron lo 
primeros clientes, empresas pequeñas y pymes loca-
les, luego fuimos creciendo hasta alcanzar la primer 
marca de alcance nacional. 

Un día le pusimos nombre a la agencia: Argency 
y desde ese día tuve una corazonada o visión que 
conectaba con toda la experiencia pasada.
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La misma situación

Con el correr del tiempo empezaron llegar pro-
yectos, colaboradores, marcas, fuimos creciendo en 
estructura y equipamiento. En todo momento sentía 
muchas coincidencias en el día día como empren-
dimiento con lo que fue el desarrollo de la banda 
en épocas pasadas. Así fue que luego de un par de 
años de crecimiento nos encontramos en la situa-
ción de que no compartíamos la misma visión entre 
los socios. Esto nos llevo a decidir la separación 
de la sociedad pero esta vez de una manera más 
madura y profesional. Con Alejandra Muscolini, mi 
socia actual y esposa, compramos las acciones del 
tercer socio y decidimos continuar con la empresa. 
Para mí era muy importante conservar el nombre y 
construir sobre el camino andado que empezar con 
una nueva marca y sociedad. 

Tuvimos muy en cuenta el “timing” para crecer, la 
incorporación de nuevos talentos al equipo, sabe-
mos el producto que queremos lograr y entendemos 
lo importante que son las presentaciones de los 
trabajos. Éstas tienen una similitud a la preparación 
de un show. Implican un análisis de la situación, una 
definición del trabajo a hacer, una planificación en 
tiempo y recursos, un día de presentación al cliente. 
Esto me llevo a tener una visión o mejor dicho un 
sentimiento que une las dos partes. La búsqueda es 
lograr generar una empresa, al final de cuentas las 
bandas que perduran en el tiempo también lo son, 
que sea sostenible y pueda brillar desde Mendoza 
al mundo. Queremos ser un faro en el desierto. Si 
bien no es fácil creo que lo estamos logrando día 
a día, y gran parte de todos los tropiezos y buenas 
decisiones pasadas han colaborado sin duda en la 
construcción de este proyecto que ya tiene 15 años. 
Ambos son proyectos artísticos que requieren talento 
humano y una gestión estratégica profesional.

Actualmente en mi oficina tengo montado un set 
con todos los instrumentos necesarios para que una 
banda solo tenga que colgarse los instrumentos y to-

car. Tengo fe en que la musa inspiradora vendrá nue-
vamente y me acercará a un nuevo proyecto musical.

El aprendizaje

Para lograr algo es necesario contar dos cosas en 
principio. Lo primero: es tener un sueño, un propósi-
to, una visión que sientas con total convencimiento. 
Algo que te mueve y te provoca el impulso para 
avanzar. Lo segundo es la perseverancia, sumada a 
mucho trabajo en pos de alcanzar la meta. Ambas 
cosas pueden parecer obvias o simples pero no lo 
son. Durante muchos años he pasado el tiempo 
prestándole atención y analizando casos de éxito de 
todo tipo de emprendimientos, empresas, proyectos, 
etc. y en todos están estos dos factores. Por supues-
to que la suerte es importante pero sin estos es más 
difícil que golpee la puerta. 

Por último un tema muy importante a considerar 
es el timing, es entender el momento justo de cada 
cosa. Existe un momento más propicio para cada 
cosa, como suelo decir el tren sí pasa dos  veces, lo 
importante es saber cuándo tomártelo. 
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Fui parte del proyecto invitado por 
su hacedor y creador, Mario Araniti. 
Acepté por empatía, por pasión, 

también por gratitud a los músicos que 
me enseñaron  y transmitieron la músi-
ca, que ha sido parte de mi evolución 
como ser humano.

El equipo de Mario es familia 
artística; y sus invitados, profesio-
nales que aprecio y respeto. Sumar 
energía, ayudar a su sostenimiento y 
amplificación, fue una experiencia de 
profundo sentido socio cultural, fértil 
y de transformación.

Traté de aportar, a cada uno de 
los participantes, informaciones y 
experiencias útiles para mejorar sus 
performances y el enfoque sobre sus 
obras. Más que oficiar como jurado, 
trabajé como consejero, intenté 
destacar sus fortalezas primero, para 
poder sugerir mejoras y hacer obser-
vaciones en un contexto relacional 
más afectivo. De este modo entre 
todos fuimos creando un contexto 
más pedagógico que crítico. 

Desde ese rol, pude inspirar es-
pecialmente a quienes demostraban 
potencial y compromiso. 

Sentí que los intercambios que 
hicimos y los aportes de cada miem-
bro de la mesa fueron positivos. Algo 
que pudimos comprobar y que sigue 
desarrollándose. 

Solidarte

Pudimos corroborar en el decurso, 
en algunas bandas y solistas, sus cam-
bios positivos; cómo fueron incorpo-
rando la información y plasmándola en 
su obra y desempeño escénico. 

Creo que todo este logro, se debe en 
gran parte al trato humano, profesional, 
artístico y desinteresado que recibieron.

Vale la pena citar como prueba de 
sinergia y espíritu altruista, como con-
tinuidad de lo acontecido y trabajado 
en el certamen, el caso de Leo Sánchez 
vocalista y líder de los “Wuachines”. 

Hoy, después de la metamorfosis pro-
vocada en todo un largo proceso: La LW.

Leo lideraba una banda de cumbia 
villera nacida en los barrios bajos. 
Abriendo su performance en el Se-
millero contó su historia. Creció en la 
calle, con consecuencias conocidas, 
delito, adicción y desprecio por la 
convivencia social. 

Luego de su presentación, me acer-
qué y conversé con él. 

Sabía de su desconfianza y recelos. 
Sabía que era peligroso, pero decidí 

darle curso real a sus sueños y propósi-
tos, y acompañarlo a lograrlos. 

Todo el recorrido resultó un creci-
miento interpersonal.

Escribí un proyecto de inclusión a 
través del arte al que llamé, Solidarte, 
presentado a cultura de la provincia y 
a empresarios que participaron como 

Javier Segura

sponsors. Hicimos notas en medios, 
logramos desembarcar en Buenos 
Aires en el programa masivo “Pasión 
de Sábado”. Hicimos un programa en 
la Universidad llamado La Caja Negra. 

Dar visibilidad, ayudó a generar 
interés de la Secretaría de Cultura en 
concretar el lanzamiento del proyec-
to (esto quedó trunco a la espera 
de reunirnos con el nuevo equipo 
de gobierno). Entre tanto, logramos 
contactarlo con Goy Karamelo y que 
grabaran juntos, logramos su inclusión, 
habiendo probado sus aptitudes y 
buena conducta en el festival Rivadavia 
le canta al país. 

Consciente del rol ejemplar que 
necesitábamos que asumiera en la 
causa de sacar del delito, la adicción 
y la desesperación a jóvenes como él, 
Leo convocó a tres bandas más que se 
sumaron. Estamos trabajando para que 
sea el primer monitor en transmitir su 
experiencia a grupos sensibles en el 
contexto del proyecto.

¡He aquí la prueba de lo que una 
semilla cuidada e inspirada puede 
producir!

Mi agradecimiento a cada miembro 
de esta usina noble, a cada participan-
te, funcionario y público por su aporte 
a una buena causa. 
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CUANDO SE TE 
ATRAGANTA LA TARDE- 

Marcelo Padilla (nota publicada en MDZ Online| MDZ 
Online, www.mdzol.com el 28 de Febrero de 2011 )

El almacén de mitad de cuadra = está cerrado, el almacén de la esquina 
también. La clínica que = está frente a mi departamento, también, pero 
el caso de la = clínica es otro cantar, porque está vacía y = abandonada.

En la = tele dan Rosario-Belgrano. Es la siesta de un sábado soleado, = des-
pués de la tormenta de piedra que destrozó mi plantita de = ajíes azules. Por la 
calle pasan algunos autos y de vez en cuando un = micro que va a Las Heras, que 
demora una hora. En el complejito todos = duermen, supongo. Sobre mi mesa 
posan: un termo azul, un mate = preparado con edulcorante, un paquete de 
cigarrillos y un encendedor. = Ah, y un cenicero de vidrio transparente lleno de 
cenizas. =

Escucho, una conversación de unos pibes que caminan por la = vereda, que 
se pierde, de a poco, en el silencio. No se escuchan gatos = ni perros, no se mue-
ven las copas de los árboles, ni tiembla. No = tengo un diario local, ni tampoco 
internet. Contra el rincón del = comedor hay varias bolsas negras llenas de libros 
y discos que juntan = tierra y no pienso ordenar. No hace calor ni frío, como en 
otoño, = pero en verano.

En la heladera acumulo: cuatro botellas de = agua de la canilla, una Talca cola, 
varios sachets de condimentos para = panchos y hamburguesas, un frasquito con 
picante que me regaló una = mexicana amiga y un tupper con lechuga, tomate y 
arandelas de cebolla. = Sobre la cocina descansa una pava roja, muy roja, que se 
destaca entre = los objetos. La radio está apagada pero enchufada, el silloncito 
= para leer está afirmado contra la pared y, a su lado, una planta = verde, de 
interior, mechuda, que crece cuando la mirás unos minutos. =

Además, dos celulares, el viejo y el nuevo, que no suenan, = al lado de un plu-
mero en la mesada. Una rosa de tela ahogada dentro de = una bola de vidrio lle-
na de agua, típico adorno de los años 70. La = tele está baja y nadie hace goles. 
Es una tarde cero a cero. Es una = siesta de empate. Una jornada sin ganadores 
ni perdedores. Ahora sí = se escucha un auto que arranca su motor en la cochera 
del complejito; = algún vecino que sale a pasear o a jugar al fútbol con amigos, o 
a = visitar la tumba de su madre al cementerio, supongo.

A veces = corre un vientito que mueve la sábana verde que hace de cortina 

de = la ventana y es lindo sentirlo, despacito. El almacén de mitad de = cuadra 
está cerrado, el almacén de la esquina también. La = clínica que está frente a mi 
departamento, también, pero el caso = de la clínica es otro cantar porque está 
vacía y abandonada. El = localcito del mejor zapatero del mundo, contiguo a 
la clínica = abandonada, también está cerrado, pero es el mejor zapatero del = 
mundo. Y está cerrado porque el tipo trabaja toda la semana 9 o 10 = horas por 
día, y se merece el descanso y está bien que esté = cerrado ahora, en la siesta de 
un sábado soleado.

Hay = lugares entonces, que están cerrados por descanso o por abando-
no, = como pasa con la gente que está acostada en sus departamentos del = 
complejito, supongo. Yo no tengo nada que hacer y no quiero hacer = nada. Ya 
me bañé, me puse desodorante en los sobacos y perfume en = el cuello, en la 
cara y las orejas. Pienso en Libia e imagino a los = camellos muertos que deben 
estar tirados en las calles. Pienso en la = ruta 60 e imagino a los perros muertos 
que deben estar aplastados en = el pavimento. Pienso eso y otras cosas que no 
tienen importancia para = mí, pero igual las pienso, porque pensar es gratis y 
boludear con la = imaginación también.

Tomo muchos mates porque me encanta = tomar mate y bajarme un termo sin 
más. Fumo muchos cigarrillos = porque también me encanta. Al cuerpo lo tengo 
domado, en reposo o en = remojo. Se fue el febrero maldito y con él, el Sergio 
Embrioni, que = se hartó de todo y se tomó el palo. En realidad todo este rodeo 
de = palabras era para recordar al Sergio casi sin nombrarlo. Porque al = nom-
brarlo, se me atraganta la tarde.
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Niveles de presión sonora 
 Uno de los problemas que tienen los 

músicos debido a su actividad, es el nivel de presión 
sonora al que se encuentran sometidos durante los 
ensayos y shows en vivo. Estos niveles varían según 
los diferentes estilos musicales, pero en algunos 
casos se pueden alcanzar y superar los 100 dB.

 Según la Organización Mundial de la Salud, 
la exposición prolongada a niveles de ruido superio-
res a 90 dB  (más de una hora por día), produce un 
deterioro auditivo, en principio temporal, pero que 
puede volverse permanente si dicha exposición se 
repite habitualmente. 

 Lo ideal sería que los músicos no se en-
cuentren sometidos a niveles de presión sonora por 
encima de 80 dB.

Alternativas de acción 
 Una forma de atenuar el nivel de ruido 

generado dentro de la sala de ensayo es utilizar ma-
teriales absorbentes porosos distribuidos uniforme-
mente en paredes, piso y techo. Lamentablemente 
este tipo de tratamiento permite alcanzar atenuacio-
nes de ruido de 10 dB como máximo, lo que resulta 
insuficiente en este caso ya que los músicos seguirían 
en un ambiente ruidoso, con niveles que superan los 
90 dB.

 Por otro lado, los tapones auditivos de algo-
dón atenúan entre 4 y 15 dB lo que resulta también 
insuficiente.

 Por suerte, existen otro tipo de protectores 
auditivos fabricados con espuma de poliuretano o 

PROTECCIÓN AUDITIVA 
Y ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO

Adriano Sabéz

silicona los cuales logran atenuaciones de ruido que 
superan los 20 dB.

 Estos tapones se introducen en los con-
ductos auditivos. También pueden verse con un 
cordón para evitar pérdidas. Los tapones pueden ser 
desechables (destinados a un sólo uso) o reutilizables 
(para ser utilizados más de una vez).

Espuma de poliuretano (desechables) y silicona 
(reutilizables)

 Otro sistema de protección individual son 
las orejeras, que encierran por completo el pabellón 
auditivo externo y alcanzan una atenuación mayor a 
30 dB. Típicamente vemos este tipo de protectores 
en los trabajadores de los aeropuertos. 

 Orejeras
 Se acoplan herméticamente a la cabeza 

por medio de una almohadilla de espuma plástica o 
rellena de líquido. Casi todas las orejeras tienen un 
revestimiento interior absorbente.

 Los factores que determinan el grado 
de eficacia con que las orejeras atenúan el ruido 
ambiental son: la forma de los casquetes, el tipo de 
almohadillado y la tensión del arnés de sujeción. 

Recomendaciones 
 Los protectores auditivos deberán llevarse 

todo el tiempo mientras dure la exposición al ruido. 
 Hay que resaltar la importancia del ajuste 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
para conseguir una buena atenuación a todas las 
frecuencias.
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Cuando al fin cesó la lluvia de fuego y el agua 
besó la piel curtida del mundo, ellas volvieron a 
abrirse, después de viajar entre planetas hostiles. Vul-
nerables e indestructibles como una anunciación de 
los corazones humanos. Pues en ellas estaba escrito 
el mensaje y el mensajero.

Entonces hicieron lo que el universo y la con-
ciencia siempre supieron hacer: expandirse por los 
rincones de la posibilidad, impulsadas por una fuerza 
invisible que proviene del centro.  Pulso infinito, audi-
ble para el que quiera escuchar.

En la mota de polvo está escrito el vasto desierto. 
En la pequeña nota resuena el gran concierto.

Así viaja esta especie y sus sueños. Demos 
gracias a quienes siembran palabras a pesar de la 
incertidumbre y el desconsuelo. Y saludemos la 
fertilidad, pues toda semilla encontrará su sentido 
en la tierra que finalmente la abrigue, que en este 
caso eres tú, lector. 

Permítaseme la paráfrasis: este no es el fin, mis 
amigos, es sólo el pequeño principio.

- Jorge Néstor Criach

EPÍLOGO
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Glosario de obras
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ricardo embrioni
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elena embrioni
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fernando rosas
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gabriel fernández
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mónica leticia souza
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rebeca sarelli
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ariel larriba
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guillermo rigattieri
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lenka bajda
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toty reynaud
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marcelo marchese
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Glosario Fotos
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El semillero, esa forma 
de educar tan relegada
La palabra “semillero” es bella por su sonido y su significado. Aunque en 
el lenguaje académico se prefiere el término de “seminario”, ambas remi-
ten a la misma realidad: al encuentro entre un ambiente preparado para la 
siembra y una semilla que quiere dar frutos. A su vez, además de esos dos 
actores imprescindibles del acto de que la semilla se transforme, es nece-
sario que intervengan los otros, los que preparan la tierra, los que una vez 
hecha la siembra la siguen cuidando y los que tienen la capacidad de saber 
cuándo el fruto está maduro y ya terminó su transformación de semilla a 
fruto, que a su vez será la semilla de nuevos frutos.
El “seminario” o “clase seminarizada” es lamentablemente una práctica 
no tan utilizada como sería deseable en todos los niveles formales de la 
educación. Para ello, se necesita un docente que se ponga a la altura de sus 
alumnos y sepa guiarlos por el camino del aprendizaje individual y grupal. 
Es necesario un docente que no tenga miedo de no saber, que se alegre de 
los cuestionamientos y los problemas que se plantean durante el curso de la 
enseñanza, que esté dispuesto a experimentar, equivocarse y hasta volver a 
aprender lo aprendido desde otra mirada.
Construir un semillero es atreverse a no tener todo planeado de antemano, 
a dejar que, en este caso el arte, elija el camino por el que nos va a llevar. 
Es dejarse sorprender por la creatividad que puede ser encauzada pero no 
conducida, que acepta el aporte y el consejo, pero que ya sabe hacia dón-
de quiere dirigirse.
Vivir en el “lejano oeste” no es fácil para los creadores, ya que a pesar de 
las posibilidades de difusión que ofrecen los entornos virtuales, los artistas 
locales carecen de los contactos necesarios para la circulación y, finalmente, 
su consumo en el mercado cultural. Por eso, iniciativas como la de este se-
millero son fundamentales: brindan un espacio de contacto y de crecimien-
to, permiten que los jóvenes artistas sepan si lo que hacen puede mejorarse 
o si se encuentran en un nivel de maestría que ya no requiere perfecciona-
miento.
Las semillas, que quieren dejar de ser semilla y ser fruto, encuentran a 
buenos sembradores. El semillero lentamente se convierte en un lugar de 
confluencia, de contactos, de aportes mutuos para que crezcan las plantas 
con sus flores y sus frutos. No todos llegarán al fruto deseado, pero haberlo 
intentado es ya un signo de labor cumplida. Y, finalmente, los que lleguen 
al fruto sentirán que ese proceso terminó, pero que el semillero los preparó 
para sembrar de nuevo y trabajar por una nueva cosecha.

Claudia Garnica de Bertona, Doctora en Letras


