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Libros / Books

Ridiculum vitae (Historias guitarreras)
Juan Falú

Universidad Nacional de Tucumán,  Colección Letra y Voz, 2003, 180 páginas.

El autor de este libro es uno de los máximos exponentes de la música de
raíces folclórias argentina y uno de los eximios guitarristas de nuestro país. Em-
bajador permanente en el mundo entero de esa trabazón culturalmente arraigada
entre el hombre, su entorno y la guitarra: indisoluble vínculo  latinoamericano.

Juan Falú, tucumano de nacimiento, psicólogo fuera de ejercicio graduado en
la Universidad Nacional de Tucumán, ha dirigido proyectos musicales de gran
envergadura como la primera carrera Superior de Tango y Folclore en el Conser-
vatorio Manuel de Falla de Buenos Aires, donde es docente desde 1992; o el ya
tradicional Festival Guitarras del Mundo, que año a año nos conmueve con su
presencia. Su discografía incluye títulos como Con la guitarra que tengo, Luz de
giro, De la raíz a la copa, Improvisaciones, además de varias obras en colabora-
ción. El Premio Nacional de la Música de la Secretaría de la Cultura de la Nación
del año 2000, confirmó su lugar privilegiado en el panorama musical nacional e
internacional.

En este, su primer l ibro, nos sitúa en el lado opuesto a que nos tiene acostum-
brados el academicismo del engañoso «curriculum vitae», proponiéndonos en su
lugar un «ridiculum vitae», que también es un recorrido existencial, pero en este
caso, un recorrido verdaderamente cercano y de cara a lo propio y peculiarmente
humano: la propias flaquezas y debilidades, el auto-humor fruto de una constante
revisión crítica de sí mismo, las pérdidas  y añoranzas, el amor, el azar, la amistad
y ese compromiso vital que no pondera ulteriores utilidades.

Falú nos propone en este caso un racimo de cincuenta y tres aguafuertes de
su propia vida, ocupando la guitarra un lugar existencial central. Son relatos que
parten de una experiencia personal rica en viscisitudes y de variadísima trashu-
mancia, propias de quien ha recorrido y recorre los caminos del mundo y de la
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música. A modo de un payador atento a las propias circunstancias vitales, Falú
nos hace partícipes de un mundo poético privado y subjetivo, a la vez que de ese
otro común, al que pertenecemos en tanto latinoamericanos signados por un mis-
mo destino.  Tienen la frescura y picaresca de los cuentos de fogón -lugar donde
las propias flaquezas bien reconocidas se metamorfosean en  instantes de felici-
dad-, atravesados por diademas de profundo agradecimiento a la vida que ha
tocado en suerte.

Los temas centrales de estos cincuenta y tres auto-relatos, bien podríamos
categorizarlos del siguiente modo:

La guitarra como extensión de la propia existencia, casi podríamos decir, pa-
rafraseando a Aristóteles, como una segunda naturaleza incorporada a la del
guitarrista. En relatos como Guitarra inundada, Guitarra vendida, Guitarra lanza-
da, El reloj de Ray Tico; asistimos, por un lado, a la especial perspectiva del
mundo que percibe un hombre a través de su guitarra, y por otro, al amor y su
consecuente  angustia de un guitarrista por su instrumento.

«Era un ruido que dolía muy adentro, eran ayes de cedros milenarios, llanto
del luthier, pena de guitarrista» (p. 135)

La militancia política de los años setenta  -que marcó el destino de latino-
américa y de esa generación de mujeres y hombres generosos, que con alegría
hipotecaron su propio destino en pos de un mundo mejor-  y el fundamento ideo-
lógico de tal militancia que ha logrado trascender penas, olvidos, años y muertes.
Este es el tema de relatos tales como Tabicados, Músicos de la noche, o,  Traje
de baño.

«En los años setenta, en plena militancia política, era habitual ir de reunión
en reunión sin conocer la ubicación de los lugares de encuentro, así como
nombrarnos por nuestros seudónimos guerreros. Éramos los tabicados.»
(p. 32)

«Dicho comentario me salió un poquito de bronca y no hacia mi auto, sino
hacia el contraste un tanto insultante entre el estatus de la abogada y la
modestia circundante de miles de rostros guatemaltecos que, para colmo,
eran parecidos al mismo de la acaudalada jurisconsulta.» (p. 154)
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El exilio en Brasil, relatos trasuntados por el dolor reciente del destierro,  a la
vez que por la alegría de un mundo nuevo y  el proyecto vital intacto. En este
sentido: Vocé vai a tocar ou nao?, El último capítulo, o, Musicoterapia.

Las actuales giras por el mundo llevando su arte guitarrístico y su mirada
jocosa de quien reconoce que la extranjeridad se cura haciendo pié en la cosmo-
visión con que lo ha configurado su propia patria: Dos árabes en Estocolmo, La
Francia de Moyano, o, Cé muá.

Finalmente, hay relatos referidos al historial familiar y amical, aun cuando, el
clima de los afectos personales sobrevuela todo el libro. En estas historias son
recurrentes las referecias al «Tío Eduardo» (Eduardo Falú), a los amigos más
entrañables y a su mujer: Padre, hijo y espíritu santo, La San Luis, Horacio, Pepe,
Esther y Alfredo, Ella.

«Y ella cantaba. Sencillito, como quien antepone la emoción a la razón. Cla-
rito como el cielo, aunque había pasado por el infierno en los años de fierro.
Hoy, dieciste años después, con nuestro amor semillado que dio tres frutos
y cobijó a cuatro de historias pasadas, sigo de tanto en tanto, buscando
aquella canción que pueda sorprenderla.» (p. 177)

Es claro que para nuestro autor, la vida es un infinito, un continuo quehacer
cotidiano según el cual ninguna identidad le basta al yo, porque ese yo ama más
su posibilidad que sus productos (Savater, 1994), de ahí que toda obra sea insu-
ficiente, incabada, y por lo tanto pasible de ser contemplada desde la feliz jocosi-
dad de esa incompletud e imperfección absolutamente humanas.

Referencias bibliográficas

Savater, F. (1994). Invitación a la ética. Buenos Aires: Planeta-Agostini.

Ramón Sanz
Universidad Nacional de San Luis
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Saramago: “Soy un comunista hormonal”
Jorge Halperín

Le Monde diplomatique,  Edición Cono sur,  2003, 96 páginas.

Quizás pueda parecer sencillo publicar un buen libro de entrevista, si el entre-
vistado posee el suficiente peso como para amerituar tal reconocimiento; no obs-
tante saber qué preguntar orienta en gran medida la calidad de la respuesta. En
este sentido la labor de Jorge Halperín es notable, dado que con gran maestría
toca en profundidad la diversidad de temas que resultan imprescindibles para dar
cuenta del Saramago en su plenitud.

Si cabe una critica a Halperín o a los Editores, es el título escogido: «Soy un
comunista Hormonal» dado que haber tomado esa frase de modo literal de la
totalidad del pensamiento volcada en el libro, no es muy representativa de lo que
luego se encuentra en el texto, ya que no sólo no hay  una defensa de lo que fue
o es, el partido comunista, sino que la frase hace referencia a que él siente un
impulso hormonal hacia ciertos principios éticos concordantes con el  comunis-
mo. Halperín ni cuestionó ni repreguntó nada al respecto.

Si damos por superada esta mala elección -a mi entender por supuesto-  en la entre-
vista se puede encontrar ideas sorprendentemente profundas y sencillas de Saramago.

Ejemplos de estas cataratas de ideas son:  La propuesta a las izquierdas de
hacer de la carta de los derechos humanos -un documento firmado por los países
democráticos- un verdadero programa político.

Nos señala también, que el origen de nuestros problemas contemporáneos
hay que pensarlos en función del achicamiento del espacio político que ha reali-
zado la dimensión económica, y por ello la gente esta perdiendo la capacidad de
vivir en democracia, vivimos en una época en donde el ciudadano es sólo un
comprador, en una democracia sin el pueblo.

Otro aporte es el que realiza al mundo de la académica, mas precisamente al
problema de la masificación de la enseñanza. Afortunadamente, nos comenta, el
mundo ha entrado en un proceso de masificación de la enseñanza:

“Lo que antes era para pocos, se convirtió en algo a lo que no todos pueden acceder,
pero sí muchísimos más que antes. Entonces, eso es algo que se llama lo masifica-
ción de la enseñanza. Pero se ha pretendido que en circunstancias tan distintas el
sistema antiguo pudiera seguir funcionando. Así, la universidad, la escuela se llenan
de chicos y chicas que están ahí para aprender y la escuela no tiene hoy condiciones
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para enseñar. No se puede enseñar con dignidad en clases con cincuenta o con
sesenta o con setenta estudiantes... Si tienes setenta estudiantes en la clase, tú no
sabes quiénes son... te faltará el contacto, una relación humana”. (p. 33)

Este es Saramago, quien en pocas líneas puede decir todo o casi todo lo que
hay que decir sobre este tema, tan simple y tan profundo como él lo plantea.

Más conocidas son, pero no por ello menos sorprendente sus opiniones sobre
Dios y la religión. Era sabida su idea de que la ética no necesita sostenerse en la
noción de Dios, la misma para ser auténtica debe sostenerse sobre la propia
responsabilidad. No tan conocida es quizás la posición que le atribuye a la razón
en su relación con la ética.  A pesar de manifestarse en un fanático de la razón
humana, señala que la misma debe partir del respeto de un principio, el cual
fundamenta a la ética: el respeto por el otro. Si la razón humana no parte desde
aquí, se llega a la autodestrucción:

“La razón que me importa más es la que tiene que ver con mi par, la relación que yo
tengo con el otro. Yo creo que todas las filosofías del mundo se pueden condensar en
algo que de la sabiduría popular: cuando uno dice« no hagas a los otros lo que no
quieres que te hagan a ti», ahí se confía en el otro. Todo, todo lo que se puede
imaginar de éticas, de filosofías, de comportamiento y todo esto, el pueblo lo ha
condensado en esa frase.” (p.60)

Hecha por tierra a renglón seguido una idea que algunos sociólogos de la
religión han hecho innumerables esfuerzos por sostener, a saber,  que las religio-
nes son una creación social para mantener cohesionado al grupo, sin más nos
dice Saramago: “Las religiones, todas ellas, no han hecho nunca nada para acer-
car los seres humanos. Al contrario, una religión es motivo de división” (p.37)

Así se nos revela  polémico, profundo y por cierto de gran capacidad estética, la
que se muestra en su producción literaria, la cual nos confiesa que en casi todas
ellas hay un tema recurrente, cual es nada más y nada menos que el de la alteridad
y la identidad. Temas que aparecen centralmente en el Hombre duplicado y Todos
los nombres. Nos revela además un secreto: cómo hacer para leer su producción de
un modo simple y de corrido, dado que a muchos se les ha planteado la dificultad de
su estilo. Éste secreto consiste en leer en voz alta, como si estuviera hablando.

Es así entonces que en éste texto se encontraran una diversidad de temas,
todos ellos tratados con el estilo Saramago.

Carlos F. Mazzola
Universidad Nacional de San Luis
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Instrucciones para la admisión de trabajos

ß Fundamentos en Humanidades publica artículos originales en castellano,
referidos a cualquier temática teórica o de revisión en el campo de las cien-
cias humanas o sociales, privilegiando aquellos que se relacionen con la
fundamentación de dichas disciplinas.

ß Cada artículo irá acompañado de un resumen, y su correspondiente traduc-
ción al inglés (abstract), cuya extensión máxima no deberá exceder las 200
palabras.

ß El límite de palabras del trabajo no deberá exceder las 10.000 palabras (in-
cluyendo resumen, abstract, notas a pie de página y referencias bibliográfi-
cas).

ß El trabajo debe contener 5 palabras claves que lo identifiquen (en castellano
y su correspondiente traducción al inglés).

ß Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto según el sistema de
autor y año. Al final del texto, deberá incluirse el listado de todas las referen-
cias realizadas en el mismo, siguiendo un orden alfabético, y de acuerdo con
las normas del Publication Manual of the American Psychological Association,
4th edition. Por ejemplo:

3. a. Libros:

Carpintero, H. (1994). Historia de la Psicología en España. Madrid: Eudema.

Virilio, P. (1996). El arte del motor. Aceleración y realidad virtual. Buenos Aires:
Manantial.

3. b. Artículos de revistas:
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Pavlov, I. P. (1932). The reply of a physiologist to psychologists. Psychological
Review, 39, 91-127.
Sverdlick, I. (1997). Buscando la calidad educativa. Crítica  educactiva, Año II,
Nº 2.

3. c. Capítulo de un libro o de una publicación colectiva no periódica:

Blumenthal, A. (1980). Wilhelm Wundt. Problems of interpretation. In W. Bringmann
& R. Tweney (Eds.), Wundt Studies. (pp. 435 - 445). Toronto: Hogrefe.

Salinas, D. (1995). Currículum, racionalidad y discurso didáctico. En M. Poggi
(Ed.), Apuntes y aportes para la gestión curricular (pp. 122 - 157). Buenos Aires:
Kapeluz.

ß      Solamente debe incluirse en las referencias bibliográficas aquella bibliografía
exclusivamente citada en el trabajo.

ß Los originales deben dirigirse al Editor por triplicado, incluyendo una copia en
disco de 31/2, para PC, en Word (95 o superior), o procesadores de texto
compatibles con Word. Deben ser presentados escritos con interlineado sen-
cillo, sin ningún tipo de margen o sangría, con letra tipo Times New Roman
de tamaño 12, y todas las hojas deben estar numeradas. Solo serán resalta-
dos en negrita los títulos y subtítulos del escrito.

ß El Editor se reserva la posibilidad de introducir correcciones estilísticas en el
escrito, preservando el sentido del trabajo.

ß En la primera hoja del manuscrito sólo figurará el título del trabajo. En hoja
aparte figurará el título del trabajo, el/los nombre/s del/de la/de los/de las
autor/a/es/as, las filiaciones del/de la/de los/de las  mismo/a/os/as, y la direc-
ción completa (incluyendo dirección electrónica si la tuviera) de al menos uno
de los autores. El/la/los/las autor/a/es/as deberán realizar todos los esfuer-
zos para que los trabajos no incluyan elementos que permitan su identifica-
ción.

ß Junto con el trabajo, el/la/los/las autor/a/es/as deberá remitir una nota en la
que explícitamente cede los derechos de autor a Fundamentos en Humani-
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dades. Dichos derechos cobraran vigencia a partir de la efectiva publicación
del artículo.

ß El trabajo será sometido a la consideración de dos árbitros anónimos. Ade-
más, se le solicita a el/la/los/las autor/a/es/as que sugieran el nombre un
evaluador. El mismo deberá ser un especialista reconocido y afín al campo
disciplinar tematizado en el escrito. Los árbitros podrán recomendar la publi-
cación del trabajo, la reelaboración parcial o total del mismo, o bien la no
publicación del escrito.

ß Por cada trabajo publicado Fundamentos en Humanidades entregará gra-
tuitamente al primer autor 5 (cinco) separatas.

ß Los originales enviados no serán devueltos.
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Suscripción

IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN
ß 1 número: $ 10
ß 2 números (suscripción anual): $ 20

FORMAS DE PAGO
ß Giro postal o cheque a nombre de Fundación Universidad Nacional de

San Luis.
ß Transferencia bancaria a la cuenta de Fundación Universidad Nacional de

San Luis. Banco Nación Argentina, cuenta N° 20172/3.

Para informar de la suscripción, enviar fotocopia de comprobante de transferen-
cia o número de cheque o giro, junto con la ficha de suscripción, por correo o fax
a la direccion de la revista:

Fundamentos en Humanidades

Av. Ejército de los Andes 950 - IV Bloque

D5700HHW - San Luis - Argentina

e-mail: fundamen@unsl.edu.ar

TE.: +54 - 02652 -435512 (interno 131)

Fax: +54 - 02652 - 430224
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN
Fundamentos en Humanidades

Nombre de persona física / institución:

Dirección:
Ciudad:
País:
Tel.: Fax:
e-mail:

Firma

Aclaración


