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Advertencia

Este intento de diccionario cultural, por supuesto incompleto y que
no pasa de ser una mera recopilación, tiene que ser considerado antes
que todo como el homenaje de un universitario francés cuya primera
investigación de estudiante estribaba en el pasado colonial rioplatense
y en el estudio de las obras de los fundadores de la literatura argentina.

A pesar de estas justificaciones, se puede considerar tal empresa
como un extraño atrevimiento. Por lo tanto, agradezco de antemano al
confiado editor y, según la tradicional fórmula, al benévolo lector.

Considerando la riqueza y la importancia del patrimonio cultural
argentino, es inevitable que varios temas o personajes aparezcan aquí
apenas esbozados y analizados de un modo superficial o, -peor todavía-
, que falten! Tal vez no aparece en las rúbricas un gran músico o un co-
nocido literato o un celebrado pintor! Es éste el peligro mayor y es lo
que dará pie a inevitables críticas. Pues serán bienvenidos los avisos de
lectores para una nueva edición más completa.

La ambición de dicha recopilación es dar a conocer pero sobre todo
despertar la curiosidad.

Un diccionario de este tipo se elabora permanentemente y nunca
se termina, pues se trata de investigar el pasado, y también de seguir el
ritmo de una máquina para medir y apreciar el tiempo que nadie puede
controlar ni detener. Puede considerarse además que el autor se apa-
renta a un juez algo arbitrario que selecciona lo que se considera digno
de interés, que escoge por afición, pero también por casualidad y que,
desgraciadamente, rechaza por ignorancia muchos elementos de gran
valor. Este ejercicio permite averiguar que la palabra exhaustividad
carece de sentido, que es una meta que siempre se aleja inexorable-
mente.

Esta recopilación pretende reunir casi todos los elementos de la
cultura argentina que se encuentran dispersos y dar asi una visión ori-
ginal de conjunto.

Nota: En las biografías, por falta de espacio, no se pueden citar
todas las obras ni hacer la lista de las distinciones, honores y premios,
ni mentar las diversas ediciones, tampoco los editores.
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A
Ábalos, Adolfo (1914-2008) Pianista

y compositor folclórico, nacido en
Buenos Aires. Coautor de
Nuestras danzas, uno de los libros
fundamentales del género. Los
cinco hermanos Ábalos eran: Ma-
chingo (Napoleón Benjamín);
Adolfo; Roberto Wilson (ex ma-
estro de escuela); Vitillo (Víctor
Manuel) y Machaco (Marcelo
Raúl). Tocaban en bares chaca-
reras, zambas y gatos en piano.
Adolfo fue uno de los pioneros en
introducir el piano en el folklore.
Para el grupo Los Hermanos Avalos,
Adolfo compuso canciones, re-
copiló canciones del campo casi ol-
vidadadas, música folclórica
andina, etc . En 1938, Adolfo
compuso Nostalgias santia-
gueñas, clásico del cancionero que
pasó a ser un himno provincial:
Agitando pañuelos; Chacarera
del rancho; Carnavalito que-
bradero; Zamba de los yuyos; El
gatito de Chaikovsky; Casas más
casas menos.

* - Filmografía: Adolfo Abalos par-
ticipó en los siguientes filmes ar-
gentinos: Sinfonía argentina
(1942), con el grupo Los Hermanos
Ábalos; El canto cuenta su his-
toria (1976), como intérprete de
piano; La guerra gaucha (1942),
hizo la música original de toda la
película; Madre alegría (1950), al-
gunos temas musicales son de su
autoría.

Ábalos, Jorge Washington (1915-
1979) Entomólogo, maestro rural y
escritor nacido en La Plata (Buenos
Aires). Entre sus trabajos de inves-
tigación fueron notables sus es-
tudios sobre serpientes venenosas y
arácnidos. Fue el primer escorpio-
nólogo argentino. Sus narraciones
suelen estar localizadas en Santiago
del Estero.

* - Aparte de su actuación aca-
démica, Abalos fue un reconocido
escritor: Animales, leyendas y
coplas (1953) ensayo; Cuentos con
y sin víboras (1942); Terciopelo, la
cazadora negra (1971); Shalacos
(1975); La viuda negra (1978);
Shunko, es su obra más conocida.
Fue llevada al cine por Lautaro
Murúa con un guión del escritor
paraguayo Augusto Roa Bastos
(1960). También tuvo difusión ra-
diofónica.

Abeijón, Asencio (1901-1991) Es-
critor, político, periodista. Co-
nocido como «el escritor de la Pa-
tagonia». Nació en Tandil (Buenos
Aires). Desde muy niño vivió en un
establecimiento ganadero a unos
kilómetros de Comodoro Riva-
davia. Fue maestro de primer
grado, trabajó en el petróleo, luego
fue camionero, resero, contratista
de esquila y chófer de ómnibus de
larga distancia.

Siempre protestó contra las desigual-
dades sociales y la política fue para
él una pasión. En 1957 fue electo
por la Unión Civica Radical Intran-
sigente (UCRI) como Constituyente
Nacional en Santa Fe. En 1958 y
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1963 fue elegido diputado pro-
vincial. Tuvo la experiencia de la
cárcel. Había cofundado el pe-
riódico El Criticón y colaboró en el
diario El Chubut y en 1968,
mientras trabajaba en el puerto
como apuntador de descarga, entró
a trabajar en el diario El Patagónico.

* - Sus apuntes sobre la vida pata-
gónica le permitieron redactar Re-
cuerdos de mi primer arreo (1976);
Memorias de un carrero pata-
gónico (1977). Después de una
crítica favorable de Osvaldo Bayer
en Clarín, la obra tuvo un éxito na-
cional; Los recién venidos (1977);
El guanaco vencido (1980); Ca-
minos y rastrilladas borrosas
(1983); El vasco de la carretilla.

Abella, Rodolfo (1954) Escultor
nacido en Tucumán, Abella vive en
la actualidad en la región de los
Andes, donde enseña pintura y ce-
rámica en una comunidad in-
dígena. Su material preferido es la
madera. Busca ramas y raíces mol-
deadas por el viento y el agua de los
torrentes encontradas en las cer-
canías de su casa de Amaicha del
Valle (Tucumán), cuya forma y
textura le evoquen animales. En-
sambladas y entarrugadas las con-
vierte en sorprendentes réplicas a la
vez realistas y surrealistas de
tamaño natural.

* - Gallo de riña; Mujer acostada; Ho-
menaje a las mujeres; Caballo (de
tamaño natural); Cabrilla; Aguila; La
chancha colorada, etc.

Abella Caprile, Margarita (1901-

1960) Escritora y periodista que
nació en Buenos Aires. Era bisnieta
de Bartolomé Mitre. De niña, el
culto ambiente familiar estimuló su
afición por la literatura y el arte.
Fue una escritora precoz. En 1917,
a los 16 años, reunió sus primeros
poemas en un librito titulado En-
sayos. Un año después publicó el
libro con el que ella consideraba
haber nacido poéticamente, Nieve.
Su poesía, clásica, tiene un tono in-
timista y delicado.

* - Nieve, Conjunto de versos reve-
ladores de una adolescencia sen-
sible y romántica; Perfiles en la
niebla (1923); Sombras en el mar
(1941); 50 Poesías (1938); Lo miré
con lágrimas (1950) y El árbol de-
rribado (1959).

- Publicó un libro de crónicas de
viaje, Geografías (1936).

Aberastury, Arminda (1910-1972)
Psicóloga, nacida en Buenos Aires.
Fue conocida como «la Negra» por
el color de su pelo. En 1937 se casó
con Enrique Pichon-Rivière,
pionero del psicoanálisis en Ar-
gentina. Fue directora del Instituto
de Psicoanálisis y catedrática uni-
versitaria. Inició el estudio del psi-
coanálisis de los niños y de los ado-
lescentes. Tradujo The
Psychoanalysis of Children de Me-
lanie Klein. Se suicidó.

* - Ha publicado unos 145 títulos,
entre los cuales: Historia, ense-
ñanza y ejercicio legal del psico-
análisis; El niño y sus juegos;
Teoría y técnica del psicoanalisis
de niños; La paternidad.
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ABIPONES (Pueblo y cultura) Los
Abipones formaban parte del
grupo Guaycurú. Vivían en la
actual provincia de Santiago del
Estero a orillas del río Saladillo y en
el Chaco. En la segunda mitad del
siglo XVIII, los jesuitas trataron de
evangelizar este pueblo de jinetes
bravos, fundando tres «reduc-
ciones»: Concepción, San Jerónimo
y San Fernando.

Los Padres José Sánchez Labrador,
Martin Dobrizhoffer, Klein y
Brigniel no acertaron del todo en
su su muy difícil intento de seden-
tarización y evangelización. Do-
brizhoffer que dominaba el idioma
abipón trató de fundar un «pueblo
de indios conversos» en una región
aíslada del Chaco (pueblo de El
Timbó), resistiendo a los ataques de
los Tobas y de los Mocobís.

En Viena, después de la expulsión de
la Compañía de Jesús (1767) re-
dactó un texto importante His-
toria de Abiponibus (1784), Tra-
ducido al alemán, al inglés y al
español, constituye una verdadera
enciclopedia y un modelo de es-
tudio etnológico. La lectura de esta
obra inspiró el poeta inglés Robert
Southey para escribir su Tale of Pa-
raguay.

Abreu, Diego de ( ? -1553) Conquis-
tador español. Llegó al Río de la
Plata en 1536 con la primera expe-
dición de Pedro de Mendoza. Fue
nombrado gobernador del Pa-
raguay por ausencia de Martínez
de Irala después de haber eli-
minado a Francisco de Mendoza.

Cuando volvió Irala, se escapó de
Asunción pero fue capturado y eje-
cutado.

Abreu de Figueroa, Gonzalo ( ?-
1581) Conquistador nacido en Se-
villa. Fue gobernador de Tucumán
y fundó Salta en 1582.

Abuelo, Miguel (1946-1988) Miguel
Ángel Peralta, fue un músico,
poeta y cantante. Nació en Munro.
Fue líder de Los Abuelos de la Nada.

ACADEMIA ARGENTINA DE
LETRAS «Fue creada por decreto
el 13 de agosto de 1931. Desde su
comienzo mantuvo estrechos vín-
culos con la Real Academia Es-
pañola en carácter de Correspon-
diente. También con las demás
Academias Hispanoamericanas, la
Academia Norteamericana de la
Lengua Española y la Filipina, y
con la Asociación de Academias de
la Lengua Española, con sede en
Madrid.

De acuerdo con el Decreto de cre-
ación y el Estatuto aprobado, la
Corporación tiene por fines:

1. Contribuir a los estudios lingüís-
ticos y literarios; conservar y acre-
centar el tesoro del idioma y de las
formas vivientes de nuestra
cultura.

2. Estimular los múltiples aspectos
de la creación literaria, como ele-
mentos esenciales de la cultura ar-
gentina.

3. Velar por el uso correcto y perti-
nente de la lengua, interviniendo
por sí o asesorando a las autori-
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dades nacionales, provinciales, mu-
nicipales o a los particulares que lo
soliciten.

4. Fomentar y estimular la labor in-
telectual.

La Corporación está constituida por
veinticuatro académicos titulares.
Para ser elegido académico de
número se requiere:

a) Ser argentino.
b) Haberse distinguido especial-

mente en el cultivo de las letras o en
estudios relacionados con nuestro
idioma.

La Academia Argentina de Letras
celebra sesión los segundos y
cuartos jueves de cada mes. De
acuerdo con lo establecido en su Es-
tatuto y en el Reglamento Interno,
las sesiones pueden ser conside-
radas ordinarias o extraordi-
narias.»

ACADEMIA NACIONAL DE
BELLAS ARTES «Fue creada por
Decreto del Poder Ejecutivo Na-
cional el 1 de julio de 1936 con un
grupo de intelectuales y personali-
dades de la cultura.

- Sus fines son:
• Contribuir al desarrollo de las

bellas artes en todas sus ramas,
entre ellas, Artes plásticas y vi-
suales, Música, Arquitectura y Ur-
banismo e Historia y Crítica de arte.

• Realizar estudios e investigaciones
y divulgar sus resultados.

• Promover la conservación y el
acrecentamiento de los bienes, de
propiedad pública o privada, que
forman el patrimonio artístico de la
comunidad.

• Formular planes de acción cul-
tural.

• Asesorar al Gobierno de la Nación
y a los de las provincias y munici-
palidades y a otras instituciones
culturales públicas o privadas; pro-
poner proyectos de leyes y regla-
mentaciones.

• Apoyar toda manifestación rela-
cionada con sus actividades especí-
ficas.

• Proponer proyectos de leyes y re-
glamentaciones.

- Su trabajo académico se desarrolla
por medio de comisiones:

• 1) Artes Visuales (cinematografía,
dibujo, diseño, escultura, foto-
grafía, grabado, pintura, textil,
video). 2)Arquitectura y Urba-
nismo. 3) Música. 4) Historia y
Crítica de Arte. 5) Archivo y Bi-
blioteca. 6)Publicaciones. 6) Inter-
pretación y Reglamento. 7) Acción
cultura. 8) Recursos financieros.

- Su acervo cultural está compuesto
por:

• Obras de Arte, de la que se con-
serva un conjunto integrado por
pinturas, esculturas, grabados, lito-
grafías, dibujos y tapices, donados
por sus autores, artistas académicos
y coleccionistas.

• Biblioteca y publicaciones: El
fondo bibliográfico ha sido consti-
tuido por obras adquiridas por la
Academia, pero principalmente
por las recibidas en donación de
personas e instituciones. La bi-
blioteca contiene alrededor de
10.000 volúmenes y puede ser con-
sultada por investigadores y do-
centes.
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cual será la banda de rock más in-
fluyente durante los siguientes
cuatro años.

Durante la dictadura, Serú Girán
será el baluarte de la resistencia
frente a las atrocidades del ré-
gimen.

* - Discografía como solista: Pedro
Aznar (1982); Contemplación
(1985); Fotos de Tokio (1986);
Tango (1986), junto a Charly
García; Radio Pinti (1991), junto a
Charly García y Enrique Pinti;
Tango 4 (1991), junto a Charly
García; David y Goliath (1995);
Cuerpo y alma (1998); Caja de
música (2000), poemas de Jorge
Luis Borges musicalizados por
Aznar; Huellas en la luz (2001),
música de películas; Parte de volar
(2002); Mudras. Canciones de a
dos (2003); Aznar canta Brasil
(2005); A Roar of Southern
Clouds (2006); Aznar Lebón
(2007), junto a David Lebon; Que-
brado (2008).

- Discografía y bandas de sonido:
Hombre mirando al sudeste (1987);
Últimas imágenes del naufragio
(1990); El camino de los sueños
(1993); No te mueras sin decirme
adónde vas (1995); El mundo contra
mí (1996); Buenos Aires, 2067 (teatro
de riesgo) (1997); Cómplices (1998);
Indocumentados (2004); Un buda
(2005) con un single llamado «Joya
tu corazón»; El Amor En Los
Tiempos Del Cólera (2007).

Aznar, Juan Carlos (1937) Pintor y
poeta, (n. en Bagrado, Buenos
Aires). Llegó a París a los veintiún

años. Grafista y pintor, creó unas
obras originales, llenas de vida y de
humor con elegantes personages
que se mueven en un mundo de
fantasía. Ha hecho numerosas ex-
posiciones en Francia, Alemania,
Italia y Estados-Unidos.

* - Poesía: Opoeamas (1981); Cons-
trucción del poeta (1999).

Azzoni, Roberto (1899-1989) Pintor
nacido en Génova. Radicado en
Argentina desde los dos años de
edad residió en Mendoza. Fundó
en 1933 y dirigió durante siete años
la Academia Provincial de Bellas
Artes de esa ciudad. Desde 1948
ocupó por contrato la cátedra de
pintura y dibujo de la Universidad
de Cuyo. De una primera etapa de
pintura cuya temática era pura-
mente paisajista (1920-26), pasó a
una visión romántica del paisaje
fructificando en una pintura lumi-
nística, con marcado acento pos-
timpresionista. Después de 1930
comenzó su constructivismo.

* - Paisaje de Benegas; Contraluz
en el arroyo; Peinando a la niña;
Hombre en lucha (1956); Vendi-
miadora; En 1969-70 realizó cuatro
murales en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional
de Cuyo.

B
Babini, José (1897-1984) Matemático

e historiador de la ciencia, (n. en
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Buenos Aires). Ingeniero en 1920,
fue docente en la Facultad de
Química Industrial de la Univer-
sidad del Litoral, en Entre Ríos.
Babini trabajó en colaboración con
el italiano Aldo Mieli y con el es-
pañol Julio Rey Pastor. Se convir-
tieron en los iniciadores de la his-
toria de la ciencia nacional. Puede
decirse que a José Babini se le debe
el nacimiento de la historia de la
ciencia como disciplina autónoma
en la Argentina.

Babini fue Director General de
Cultura, durante la presidencia de
Frondizi, en 1958, y se convirtió en
el primer presidente del directorio
de la Editorial Universitaria de
Buenos Aires (EUDEBA). Su bi-
blioteca personal fue la base para la
«Biblioteca Babini», actualmente
dirigida por su hijo Nicolás, con-
servada en la Sociedad Científica
Argentina.

* - Historia de la ciencia ar-
gentina (1949); La evolución del
pensamiento científico en la Ar-
gentina.

Bacalov, Luis Enríquez (1933) Com-
positor de música de cine (n. en San
Martín, Buenos Aires). Muy pro-
lífico, compuso primero músicas
para películas del oeste (Django) y
fue premiado por un Oscar que re-
cibió para la música del Postino (El
cartero de Pablo Neruda) en 1996.
Le dio fama su composición para la
película de Federico Fellini La
ciudad de las mujeres (1980). Son co-
nocidos también los temas musi-
cales de Lo Chimavano King (1971)

en el juego video Red Dead Re-
volver y la Parte Prima de II Grande
duello (1972) en Kill Bill de
Quentin Tarantino.

Bacalov compuso también obras
para coro y orquesta, en particular
su Misa tango, que adapta la li-
turgía a las tres religiones, cristiana,
musulmana y judía. Misa Tango se
estrenó en Roma en 2000, con
Plácido Domingo (tenor), Ana-
María Martínez (mezzo-soprano) y
Héctor Ulises Passarella (ban-
doneón)

Bacalov compuso también reciente-
mente Cantones de nuestro
tiempos, The Cambridge Psalms,
encargo con el texto de los Salmos
de David.

Es director artístico de la Orchestra
della Magna Grecia en Taranto
(Italia).

Bacle, César Hipólito (1794-1838)
Litógrafo y grabador, nacido cerca
de Ginebra, cuando esa ciudad per-
tenecía a Francia. Llegó en 1828 al
Río de la Plata e instaló un estable-
cimiento de litografía en Buenos
Aires. Fue por varios años el im-
presor y litógrafo del estado de
Buenos Aires y en su imprenta co-
laboraban calificados artistas como
Hipólito Moulin, Julio Daufresne,
Juan Francisco Guerrin y Alfonso
Fermepin.

Preparó el proyecto de los Fastos de
la República Argentina, icono-
grafía de personalidades ilustres.
Publicó una Colección general de
marcas de ganado de la Provincia
de Buenos Aires (10.000 marcas,
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con un gran mapa de la Provincia).
En 1830, publicó un Boletín de co-
mercio, con informaciones comer-
ciales y marítimas. En 1831, abrió
con su esposa el Colegio de Seño-
ritas que antes había dirigido
Madame Curel, bajo el nombre de
«Ateneo Argentino» al que concu-
rrieron las hijas de las mejores fa-
milias de Buenos Aires. Cuando
Rosas dictó el decreto de 1832, por
el que se obligaba a los editores o
administradores de periódicos de
origen extranjero a renunciar a su
nacionalidad o a hacerse argen-
tinos, Bacle no se resignó a perder
la de origen. Entonces dejó de pu-
blicar su Boletín de Comercio y optó
por emigrar hacia la isla de Santa
Catalina, y su esposa por acompa-
ñarlo decidió cerrar su colegio. Allí
vivió durante 10 meses, tiempo que
dedicó al estudio de la historia na-
tural de Santa Catalina.

De regreso en Buenos Aires en 1833,
retomó la dirección de la Lito-
grafía del Estado, y se entregó a la
publicación de la colección de
Trages y costumbres, 1833, cuya
última entrega salió en 1835. Bacle
editó el Diario de anuncios y pu-
blicaciones oficiales de Buenos
Aires, con varias litografías,
primer periódico ilustrado en la
Argentina. Otra empresa conside-
rable de 1835, fue el Museo ame-
ricano o Libro de todo el mundo,
con numerosas ilustraciones, conti-
nuado por El Recopilador, del
mismo carácter. El fracaso material
de sus trabajos lo decidió a alejarse
del país, y ofreció sus servicios a los

gobiernos de Bolivia y Chile. Para
estudiar la posibilidad partió para
Chile en octubre de 1836. Regresó
a Buenos Aires a fin de preparar su
partida definitiva. Esta situación
molestó mucho a Rosas, y se agregó
la denuncia que se hizo de su vin-
culación política con Rivadavia,
por lo que en la madrugada del 4
de marzo de 1837, fue detenido y
engrillado se lo llevó al Cuartel del
Retiro. Intervino el cónsul de
Francia en su defensa, y rogó a
Rosas que juzgara al preso o le
diera libertad. Pero Rosas lo
mantuvo preso durante seis meses.
A fines de 1837, después de repe-
tidas instancias, y cuando el preso
casi había perdido la razón, se lo
dejó en libertad sin explicación
alguna. Con la salud destrozada,
Bacle falleció en su casa, protes-
tando su inocencia. Su esposa e
hijos, desesperados y en la miseria,
se embarcaron para Europa, el 2 de
marzo. Su prisión y muerte fue una
de las causas que motivaron la in-
tervención anglo-francesa en el Río
de la Plata.

Badi, Aquiles (1894-1976) Pintor (n.
en Buenos Aires). Después de una
residencia en Italia (Colegio To-
masseo de Milano) regresó a
Buenos Aires en 1909 (Academia
Nacional de Bellas Artes). De 1920
a 1936 viajó por Italia y Francia. Al
regresar a Buenos Aires dirigió con
Horacio Butler el Atelier Libre de
Arte Contemporáneo (1936-1939).
Su obra, marcada por el colorismo,
revela al principio, la influencia del
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postimpresionismo, en particular la
de Cézanne, luego del cubismo y de
la pintura metafísica de Carlos
Carrà, líder del movimiento futu-
rista.

* - Entre sus obras más importantes:
Naturaleza muerta; El saltim-
banqui, París 1927; Naturaleza,
flores y malcesine (paisaje de la
riviera italiana), 1928; serie de fi-
guras italianas a tapiz y pluma,
serie de las «Témperas» de bares y
burdeles: Café con guitarristas,
1930/1932; La muerte de César;
Taormina, 1934; Composición ita-
liana y Buenos Aires (1936). La
guerra civil española lo marcó pro-
fundamente, Pertenecen a esta
etapa obras como Nocturno es-
pañol, Rehenes y Ruinas. En 1937:
Descendimiento; Acróbatas;
Fiesta en el puerto y Partido de
rugby. En 1938 , La muerte de la
sirena.

Badii, Líbero (1916) Escultor y
pintor (n. en Arezzo, Italia). Se na-
turalizó argentino en 1947. Estudió
en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Buenos Aires, 1940-1944.
Realizó viajes de estudio por varios
países de América y de Europa. En
1988 la Fundación Banco Crédito
Argentino dispuso la creación de
un museo enteramente dedicado a
la obra de Líbero Badii, en la Casa
Alsina, del barrio de Belgrano.

Badii evolucionó desde el construc-
tivismo a la abstracción. Anticon-
formista por excelencia, prescindió
del concepto canónico de masa es-
cultórica al introducir elementos

del dibujo -puntos y líneas- en
obras como El día y la noche
(1957) y El centauro (1966). Pero
el factor decisivo fue la intro-
ducción del color en la escultura.
Como escultor, había utilizado la
piedra y el bronce. Optó luego por
otros materiales. Aparece así la
madera policromada. Con listones
(líneas) y tablones (planos) cons-
truye uno de sus trabajos más no-
tables: Los muñecos (1967-68) ins-
pirados por la policromía del arte
precolombino. Afirma «el escultor
o el modelador han quedado atrás,
solamente me siento constructor».

Bagú, Sergio (1911-2002) Sergio José
Bagú Bejarano nació en Buenos
Aires. Periodista, abogado, histo-
riador y sociólogo. Está consi-
derado como uno de los pensadores
más importantes de América
Latina en el siglo XX.

Militante de la segunda generación
de la Reforma Universitaria, que se
inició en Córdoba, en 1918, fue pre-
sidente de la Federación Universi-
taria Argentina (FUA) en
1930/1931 y profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) y de
la Universidad Nacional del Li-
toral (UNL), en Argentina, entre
1958 y 1966. En1967, poco después
de la «Noche de los bastones largos».
abandonó Argentina y en 1974 se
instaló definitivamente en México,
como profesor e investigador en la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Sostenía con
firmeza la necesidad de que la Uni-
versidad vinculara estrechamente
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investigación y docencia. En su
obra Bagú prestó especial atención
en vincular las ciencias sociales,
particularmente historia y socio-
logía. Fue el principal impulsor de
la historia social en América
Latina.

* - Mariano Moreno: pasión y vida
del hombre de mayo (1939); Eco-
nomía de la sociedad colonial
(1949); Estructura social de la
Colonia (1952), Su interpretación
original era que «El régimen eco-
nómico luso-hispano del período co-
lonial no es feudalismo. Es capita-
lismo».»colonial»; Acusación y
defensa del intelectual (1959);
Argentina en el mundo (1961); La
sociedad de masas en su historia
(1961); El desarrollo cultural en
la liberación de América Latina
(1967) (en colaboración); Evo-
lución histórica de la estratifi-
cación social en Argentina,
(1969); Tiempo, realidad social y
conocimiento (1970); Argentina:
1875-1975. Población, economía y
sociedad (1978); La idea de Dios en
la sociedad de los hombres 1989);
Catástrofe política y teoría
social (1997).

BAGUALA Género musical origi-
nario en el noroeste de la Ar-
gentina. Se difundió principal-
mente entre la población indígena
de esa región, pero se cree que
deriva de algunas tonadas espa-
ñolas.Este canto con caja parece in-
tegrar un ritual sagrado y festivo de
la cultura andina.

Bahr, Carlos ( 1902-1984) Letrista y
poeta. Nació en Buenos Aires. Su
padre era alemán y su madre
francesa. Poeta, dramaturgo y pe-
riodista. Fue un autor muy pro-
lífico en letras de tangos.

* - Letras de tango: Desconsuelo;
Prohibido; Muriéndome de amor;
Pecado; El mismo dolor; Cuando
talla un bandoneón; Mañana iré
temprano; Amor y tango; Co-
razón no le hagas caso, y muchas
otras.

Baigorrita (1837 ?-1879) Cacique
ranquelino de Poitahué
(Quenqué), cuyo nombre completo
era Manuel Baigorría Gualá, alias
Maricó. Nació en La Pampa. Era
hijo del cacique Pichón Gualá,
muerto en 1855, y de Rita Castro,
cautiva puntana de «El Morro»,
nieto del cacique Llanquetruz II,
muerto en 1838. A la muerte de su
padre, en razón de su corta edad,
fue criado, junto con sus hermanas,
por el coronel unitario Manuel Bai-
gorria, por entonces refugiado
entre los ranqueles, quien le dio su
nombre y apellido. En junio de
1865, a instancias de su padrino,
Baigorrita firmó un tratado de paz
con el presidente Bartolomé Mitre,
a fin de pacificar la frontera sur de
San Luis y Córdoba. Pero bien
pronto, junto con el cacique
Epumer, apoyó el accionar de las
montoneras del interior.

Como en el caso de Mariano Rosas,
el coronel Lucio V. Mansilla ha
dejado plasmado el retrato de Bai-
gorrita en ocasión de la visita que
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hizo a sus toldos en abril de 1870.
En esa ocasión firmó, junto con
aquel, el tratado de paz de 1870 y
más tarde el de 1872.

Ante el avance de las tropas nacio-
nales desde Río Cuarto y Villa
Mercedes, optó por eludir enfren-
tamientos abiertos, internándose en
el monte con su gente. Murió en
Neuquén.

BAILECITO, El Esta danza de in-
fluencia incaica, tiene una historia
algo confusa a causa de su nombre.
Llegó de Bolivia, penetrando en el
N.O.A. a mediados del siglo an-
terior; luego se extendió por las pro-
vincias de Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero y Córdoba.

Su origen remoto, debe buscarse en
los bailes del Viejo Mundo que
España trajo a los puertos ameri-
canos, y especialmente a Lima, en
la época colonial.

Esta danza, que goza de gran favor
en las reuniones de los centros tra-
dicionalistas, pertenece al folklore
vivo, pues en la actualidad se baila
espontáneamente en Jujuy y en al-
gunas regiones de Salta.

Baima, Mario (1922) Pintor. Nació
en Campana. Discípulo de Inda-
lecio Pereyra, evidenció notables
aptitudes artísticas, perfeccio-
nándose luego en dibujo, con el
maestro Edelmiro Volta. Es uno de
los maá brillantes marinistas ac-
tuales. Entre los numerosos
premios y distinciones, consiguió
El Gran premio de Honor Centro
Naval, 1977.

* - Remolcadores del rio; En el
muelle; La caballeriza de Güi-
raldes; El puente del ferro-
carril; Remolcadores en reposo.

Bajarlía, Juan-Jacobo (1914-2005)
Poeta, cuentista, ensayista, nove-
lista y dramaturgo. Nació en
Buenos Aires. Fue uno de los in-
troductores del vanguardismo en la
Argentina. Entre 1948 y 1956, di-
rigió la revista Contemporánea y
formó parte del Movimiento de Arte
Concreto-Invención. Sus cuentos
tienen una estructura en la que se
mezclan lo fantástico, la ciencia-
ficción y la metafísica.

* - Poesía:Estereopoemas (1950); La
Gorgona (1953); Canto a la des-
trucción (1968); Nuevos límites
del infierno (1972); El poeta y el
exilio (1990); Poema de la cre-
ación (1996).

- Cuentos: Cuentos de crimen y
misterio (1964); Crónicas con
espías (1966); Historias de móns-
truos (1969) (Es de recordar que
Leopoldo Marechal llamó a Ba-
jarlía «zoólogo de la monstruo-
sidad»); Fórmula al antimundo
(1970); Historias secretas de
putas, musas y otras damas (1996);
El día cero (1972). También es
autor de: Breve diccionario del
erotismo y cancionero satírico
(1997).

- Novelas policiales (con el seu-
dónimo de John J. Batharly); Los
números de la muerte (1972); El
endemoniado Sr. Rosetti (1977).

- Teatro: La esfinge (1955); Los
robots (1955); Pierrot (1956); Las
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La pintura de Horacio Butler osciló
entre lo figurativo y lo abstracto,
utilizando diversas técnicas para
traducirlas en lenguaje argentino.
En la década de los cuarenta repre-
sentó los paisajes del Tigre, sus
islas, ríos, las casonas y la intimidad
familiar.

En 1941, a petición del American
Ballet de Nueva York, realizó la es-
cenografía para el ballet Estancias,
del compositor Alberto Ginastera.
El año anterior había realizado las
ilustraciones de Green Mansions, de
W.H. Hudson, con motivo del cen-
tenario del escritor.

Atraído por el teatro y la música, re-
alizó en 1951 los decorados y los
trajes de La zapatera prodigiosa, de
Juan José Castro, sobre el texto de
Federico García Lorca. Un año
más tarde viajó a Italia, donde re-
alizó la escenografía de la ópera
Proserpina y el extranjero. de Omar
de Carlo, con música de Juan José
Castro. También realizó esceno-
grafías para el Teatro Colón de
Buenos Aires.

Butler, Juana (1928) Artista. Nació
en Buenos Aires. Realizó, desde
1955, 25 muestras individuales en el
país y en el exterior y numerosas
muestras colectivas de pinturas má-
gicas o surrealistas.

C
Caamaño, Roberto (1923-1993)

Compositor y pianista, nacido en
Buenos Aires. Profesor del Conser-
vatorio de Buenos Aires y de la
Universidad Nacional del Litoral,
luego fue nombrado catedrático y
decano de la Universidad Católica.
Fue Director artístico del Teatro
Colón, fundador y presidente del
Consejo Argentino de Música.
Compuso obras para piano, música
de cámara y música vocal religiosa
con influencia medieval.

* - Suite por cuerdas; Concierto
para piano y orquesta; Varia-
ciones americanas (para orquesta);
Fábulas para coro; Sinfonieta;
Concierto para bandoneón;
Cantata para la paz.

Caballero, Teresa (1932) Novelista y
cuentista nacida en Buenos Aires.
Es redactora del diario La Prensa
de Buenos Aires desde 1981.

* - Cuentos: 9 Cuentos y una invi-
tación (1970); La telaraña (1976);
Osmosis (1988); Un idioma dife-
rente.

- Novelas: La réplica (1983); El
cuarto hostil (1995); Los relojes
muertos.

Cabeza de Vaca --- véase Núñez
Cabeza de Vaca, Alvar

Caboto, Sebastián (1480?-1557)
Marino, cartógrafo y explorador
italiano, nacido en Venecia. Estuvo
al servicio de Inglaterra y España.
Es conocido por sus exploraciones
americanas en el siglo XVI. Recibió
el grado de Capitán general del
reino de España y el 4 de marzo de
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1525 se le confió el mando de una
flota cuya misión era encontrar una
nueva ruta hacia las Molucas nave-
gando hacia el oeste. La expedición
se componía de tres naves con 150
hombres, que zarpó del puerto de
Cádiz el 5 de abril de 1526, llegando
inicialmente a la costa brasileña.
Aquí tuvo conocimiento, por boca
de náufragos, de una expedición es-
pañola anterior (Juan Díaz de Solís
en 1516), de la existencia de grandes
yacimientos de oro y plata. Caboto
continuó hasta la boca del Río de la
Plata y lo exploró hacia el interior.
La anchura del río hizo que lo
tomara por el deseado paso hacia el
oeste. Desembarcó a sus lugarte-
nientes Francisco de Rojas, Martín
Méndez y Miguel de Rodas y ex-
ploró el río hasta los saltos de
Yacyretá-Apipé que no pudo fran-
quear.

Encontrándose en 1527 en la costa
oriental del Río de la Plata, casi
frente a la desembocadura del río
Paraná construyó un primer fortín,
prácticamente un campamento ro-
deado de un cerco, al cual llamó
puerto de San Lázaro, que no
perduró. El 9 de junio de 1527 en la
desembocadura del Carcarañá en el
río Paraná, a unos 50 km al norte
de la actual ciudad de Rosario,
construyó un segundo fuerte al que
dio el nombre de Sancti Spiritu.
Este fue el primer establecimiento
español en lo que hoy día es la Re-
pública Argentina. Cerca de su ubi-
cación se levantó después el pueblo
de Gaboto, en la provincia de Santa
Fe, para conmemorar el hecho.

Cabrera, Jorge (1948) Escultor. Sus
figuras en piedra representan en
mayoría mujeres «gordas». Sus es-
culturas de mármol son llenas de
vitalidad y dinamismo. Jorge Ca-
brera, integra el staff de fundación
Mundo Nuevo de Buenos Aires.

Cáceres, Germán (1938) Escritor.
Nació en la localidad de Ave-
llaneda, provincia de Buenos Aires.
El nacimiento de su vocación de es-
critor se la debe al cine y también
influyeron en su formación de es-
critor el amor por la pintura y el
diseño

* - Es autor de los ensayos sobre his-
torietas Charlando con Superman
(1988), Oesterheld (1992), Así se
lee la historieta (1994) y El
dibujo de aventuras (1996).
Además, escribió El checo, la gi-
ganta y el enano (cuentos, 1974),
Frankenstina (cuentos, 1977),
Cuentos para mocosos y purretes
(1980), Los silencios prohibidos
(novela, 1982), Los pintores
mueren del corazón (cuentos,
1985), Matar una vez (novela,
1992) y las novelas juveniles Soñar
el paraíso (1996) y Traficantes de
la selva (1999). En 1993 apareció
en diskette Thrillers al Sur, com-
pilación de cuentos policiales. En
teatro publicó Vamos a Man-
hattan y Suicidios en la cuarta
dimensión (1999) y el ensayo La
aventura en América (1999).

Cáceres, Juan Carlos (1936) Autor,
compositor, cantante, pintor,
nacido en Buenos Aires. Se exiló en
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1966. Vivió en España, luego se
instaló en París en mayo del 68. Sus
pinturas son notables por la fuerza
expresiva, en particular la serie de-
dicada a «los conquistadores».

Su tango es original. Pues, respe-
tando las convenciones del tango de
los años 1930, afirma sus fuentes
africanas, utilizando las percu-
siones y otros elementos de aquella
cultura. Canta con voz áspera y con
un tono algún tanto desengañado
pero animado por una pasión in-
terior. Está profundamente
afincado en la cultura musical po-
pular del Río de la Plata.

* - Discografía: Solo (1994); Sudaca
(1995); Intimo (1998); Tango negro
(1999); Toca tango (2001); Murga
argentina (2005); Utopía (2007).

Cachafaz, El (1885-1942) Ovidio
José Bianquet. Seudónimo: Beniton
apodado el Cachafaz. Famoso bai-
larín de tango. Nació en el barrio
de Boedo (Buenos Aires). Entre
1910 y 1929 tuvo de compañeras, en
el amor y en el baile, a Emma
Bóveda y a Elsa O'Connor, que fue
más tarde actriz dramática del
teatro y del cine. Luego a Isabel San
Miguel y desde 1933 exclusiva-
mente como compañera de danza a
Carmencita Calderón.

»Tenía un don especial –cuenta Car-
mencita- elegancia y un compás
único. Fue un gran creador de pasos,
pero también tenía muchos «cortes»
en común con José Giambuzzi «El
Tarila».

Cachimba, Max (1969) Juan Pablo

González, más conocido como Max
Cachimba es un ilustrador y artista
plástico, nacido en Rosario.

* - Publicó en la revista Fierro de 1984 a
1991, al principio con guiones de Pablo
de Santis, luego individualmente. En
1994, ilustró el libro Transilvania Express:
guía de vampiros y de monstruosde Pablo
de Santis con ilustraciones de Max Ca-
chimba. Al año siguiente comenzó a
publicar tiras cómicas en el diario Perfil.
Colaboró en el vídeoclip de Señorita Co-
razón del realizador Pablo Rodríguez
Jauregui. En 1999 publicó Qué suerte,
El lápiz japonés Dolor de ojo;
Humor idiota(2004), libro que recopila
los trabajos de Max Cachimba en Perfil.
En 2005 se presentó el libro de relatos
breves Rey secreto de Pablo de Santis,
con ilustraciones suyas.

Cadícamo, Enrique (1900-1999)
Poeta y escritor, autor de nume-
rosos tangos famosos. Nació en
Luján (Buenos Aires). Su nombre
original fue Enrique Domingo Ca-
dícamo y utilizó los seudónimos
Rosendo Luna y Yino Luzzi.
Muchas de sus letras fueron can-
tadas por Carlos Gardel, con quien
mantuvo varios encuentros en
París, siendo el primero de ellos en
enero de 1929. El primer tango de
Cadícamo fue Pompas de jabón,
con música de Roberto Goyeneche.
Además le cupo a Enrique Ca-
dícamo ser el autor del último
tango que Gardel grabó en la Ar-
gentina, antes de emprender su
última gira, el tango Madame
Ivonne grabado el 6 de noviembre
de 1933. A éste siguieron otros in-
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numerables tangos —por lo menos
20 de ellos grabados por Gardel
entre los cuales se encuentran obras
tan logradas como Che papusa, oí
y Anclao en París (con música de
Guillermo Barbieri). También es-
cribió (entre sus 1200 canciones re-
gistradas !) Muñeca brava, Niebla
del Riachuelo cantado por Tita
Merello en la película La fuga de
Luis Saslavsky (1937), Pa’ que
bailen los muchachos, Los mareados
(música de Juan Carlos Cobián),
Nunca tuvo novio, Notas de ban-
doneón, etc. Autor prolífico, su
aporte a la cultura popular es ina-
preciable.

* - Canciones grises (1926); La luna
del bajo fondo (1940); Viento que
lleva y trae (1945). Cadícamo ha
publicado, además, Historia del
tango en París, Bajo el signo del
tango.

- Novela, Café de camareras (1969).
- Un libro de recuerdos, El desco-

nocido Juan Carlos Cobián (1972).
También colaboró a obras de teatro

como Así nos paga la vida; La baba
del diablo; El romance de dos
vagos; El cantor de Buenos Aires;
La epopeya del tango.

- Participó en el cine escribiendo y
dirigiendo varias películas como
Virgencita de Pompeya; Noches
cariocas; Nace un campeón.

Caetano, Israel Adrián (1969) Di-
rector de cine, guionista, intérprete,
productor. Nació en Montevideo.
Desde su adolescencia vive en Ar-
gentina.

* - Filmografía: Pizza, birra y faso
(1997); Peces chicos (1999); No ne-

cesitamos de nadie (1999); La
cautiva (2001); Bolivia (2001);
Historias argentinas en vivo
(2001); Un oso rojo (2002); «18-J»;
Después del mar (2005); Crónica
de una fuga (2006), muestra su
compromiso con la realidad y la in-
dustria del cine, aventurándose a
filmar la historia real de Caludio
Tamburrini, quien fue secuestrado
y mantenido cautivo en la Mansión
Seré durante el golpe militar.

Cafferata, Francisco (1861-1890) Es-
cultor que nació en La Boca
(Buenos Aires). De muy joven
cursó estudios de dibujo con Julio
Laguens y en 1877 viajó a Flo-
rencia. Durante su estadía en Italia
ejecuta y funde el Monumento al
almirante Guillermo Brown,
héroe naval que venciera en la ba-
talla de Juncal. A su regreso a
Buenos Aires, en 1885, trajo
consigo el bronce que fue inau-
gurado al año siguiente en la plaza
del pueblo de Almirante Brown,
(actual localidad de Adrogué),
siendo el primer monumento pú-
blico realizado por un artista ar-
gentino.

En Buenos Aires, en la Exposición
Continental de 1882, Cafferata
expuso Esclavo, una de sus obras
más representativas y probable-
mente la más célebre. La obra
denota interés por la represen-
tación naturalista. Se encuentra ac-
tualmente emplazada en el Parque
3 de Febrero, en la ciudad de
Buenos Aires.

Cafferata realizó bustos de Ber-
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