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PARMETLER: “NUESTRA UNIVERSIDAD
AVANZA POR CARRILES MUY BUENOS”

El rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Parmetler concurrió a los 
estudios de Radio Universidad para reseñar las principales acciones en ciencia y 
tecnología, durante su primer año de gestión. Participaron de la entrevista además 
la secretaria general de Ciencia y Tecnología, Alicia Calabroni y la secretaria General 
Académica, Mónica Daldovo.

¿Qué balance hace respecto a los logros 
alcanzados en ciencia y tecnología?

¿Cuándo empezó nuestra Universidad a 
equipararse con las demás del norte 
argentino?

¿Cómo están siendo consideradas la ciencia 
y la tecnología en el seno del CIN y como se 
traduce eso en el presupuesto para nuestra 
Universidad?

universidad para crecer y poder contribuir con 
la sociedad que está esperando de la 
Universidad un aporte, tanto científico como 
social. Esto también se hace desde la ciencia y 
la tecnología, así que estoy muy contento con 
esta Universidad que me tocó conducir. Por otra 
parte, contar con un espacio como Eureka 
Radio es un gran logro porque podemos 
comunicar y dar a conocer todas las cuestiones 
que tienen que ver con ciencia y tecnología de 
la Universidad. En ese sentido, nuestra emisora 
universitaria cumple un rol fundamental porque 
nos conecta con el medio y podemos comunicar 
las actividades que tienen un impacto real en la 

sociedad.

Hay muchos puntos que son interesantes dentro 
del crecimiento de la UNaF en ciencia y tecnología 
tanto por la cantidad de investigaciones como de 
los posgrados que tenemos en la Universidad, lo En 1993 cuando fui Decano Organizador de la 
cual favorece mucho la actividad investigativa, Facultad de Humanidades, trajimos por primera 
además de los docentes que van a realizar los vez evaluadores para poder acreditar proyectos, 
doctorados a otras Universidades. Esto nos porque no había hasta ese momento un sistema 
potencia muchísimo para el futuro. Así que sin que nos lo permitiera. Sólo contábamos con la 
dudas este año ha sido una muestra por la voluntad de investigar, que no sirve y alcanza en 
cantidad de investigaciones y de jóvenes tanto no dispongamos de las herramientas que 
investigadores. Estoy realmente convencido de pueden ofrecer los posgrados.
que esta Universidad definitivamente está 
creciendo en ciencia y tecnología.
Sin duda alguna, la cantidad de proyectos que se 
presentan para conseguir fondos y financiamiento 
para la compra de equipamientos y de insumos fue 
bastante notoria este año, así que creo que la A pesar de esta crisis, tenemos buena voluntad y 
Universidad está marchando por carriles muy muchas ganas de presentar proyectos. Pero 
buenos y con pasos muy firmes hacia nuestro lamentablemente el presupuesto nacional para 
desarrollo científico y tecnológico. ciencia y tecnología no avanza en más de un millón 
Es una meta que debemos buscar como y medio de pesos, también para el 2019.



3

 Realmente es muy poco, sólo con la compra de para la que hemos comprado piletas e introducido 
insumos para investigación estamos arriba de ese peces nuevos, que están siendo alimentados con 
monto, ni qué decir si tenemos que pagar becarios hoja de mandioca y otras clases de desechos 
u otras cuestiones. A modo de ejemplo, en el caso orgánicos, obteniendo muy buenos resultados. 
de veinte mil dólares que nos adjudicaron para la 
compra de equipamientos, el valor corresponde al 
de hace siete u ocho meses. Pasamos de un dólar 
de 20 pesos a uno de casi 40 pesos y esa diferencia La orientación política de nuestra Universidad 
la tiene que poner la UNaF. tiene que ver con fortalecer todas las actividades 
Una cosa es la aprobación del proyecto y otra cosa científicas tecnológicas, las de extensión y las 
es el envío de fondos, son dos cuestiones que académicas, poniendo en el centro al alumno 
deberían ser concordantes. Algo similar pasa con el como principal destinatario de esas acciones. 
presupuesto general, pues al día de hoy nos están Debemos darle todas las posibilidades para que se 
debiendo tres meses de gastos de funcionamiento sienta como en su casa, tenga su campo de 
y sin embargo, seguimos funcionando y creciendo. deportes y pueda estudiar. En definitiva, que se 

sienta a gusto con el lugar ddonde va a ir 
creciendo profesionalmente.

Hemos avanzado muchísimo y voy a dar algunos 
ejemplos: en la carrera de Ingeniería Zootecnista, 
a través de una cátedra de genética, estamos 
trabajando en materia de inseminación artificial en 
ganado bovino. Hemos incorporado un 
equipamiento que compramos también de la 
misma manera, invirtiendo la diferencia, porque 
estamos convencidos que nuestra contribución a 
los ganaderos locales será muy grande. Lo mismo 
pasa con la Estación Experimental de Piscicultura 

Finalmente ¿cuáles son las expectativas 
para el 2019? 

¿Considera que la gestión ha hecho cosas 
inéditas estos últimos años?

La titular de la  SECyT UNaF destacó que “otro trabajando con los investigadores, mediante una 
de los avances que hemos logrado en el 2018 participación más colaborativa, nucleándose en 
fue definir líneas estratégicas de investigación varios grupos para generar un proyecto de 
para la Universidad Nacional de Formosa”. investigación de mayor envergadura y conseguir más 

recursos, que luego serán de uso compartido”. 
Tras remarcar que “nunca antes habíamos delineado “A partir de ello – agregó- hemos logrado concretar 
nuestros propios ejes investigativos”, la magister doce subproyectos que han podido desarrollarse 
Alicia Calabroni detalló que “este trabajo surge a gracias al apoyo del presupuesto de la Universidad. 
partir de una demanda planteada por los Rectores de De esta manera, estamos dando respuesta y 
las Universidades del Norte Grande, quienes asistencia a productores locales en el mejoramiento 
definieron para esta región  líneas estratégicas de determinadas razas bovinas, a través de la 
orientadas hacia las energías renovables,  el cambio Estación de Control Lechero Oficial N° 131.  Por otra 
climático,  el desarrollo y ordenamiento territorial y la parte, desde BIOLAB estamos colaborando con las 
biodiversidad” estaciones experimentales del INTA y los CEDEVA en 
“Fue así que decidimos concentrar y agrupar los la multiplicación in vitro a gran escala de especies 
trabajos de investigación aprobados y vigentes como  mandioca, batata, ananá y aloe. También son 
dentro de esas líneas. Una vez que cumplimos con muy interesantes las líneas investigativas que se 
esa tarea,  elevamos nuestra propuesta al Consejo vienen desarrollando en el Laboratorio de Calidad de 
Superior y el señor Rector en su calidad de Presidente Miel, Laboratorio de Investigación en Alimentos, el 
las hizo suyas”, ponderó. grupo IMAN y Centro Tecnológico de la Madera, por 
Remarcó además “la forma en que estamos mencionar algunos ejemplos”
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Durante la entrevista concedida a EUREKA RADIO, la secretaria General Académica de la 
UNaF, Mónica Daldovo sostuvo que  “el 2018 ha sido un año muy dinámico”, resaltando 
como logro trascendente “la articulación con el Nivel Medio, a través del Programa “Nexos” 
de la Secretaría de Políticas Universitarias.

ingresando a los alumnos 
s e c u n d a r i o s  e n  e l  
fascinante mundo de las 
TICs”, reseñó a la hora del 
balance.
Anticipó que “el año 
próximo vamos a ejecutar 
dos programas: uno que 
tiene que ver con la 
s e g u n d a  e t a p a  d e  
articulación con el nivel 
medio en general y otro 
específico relacionado con 
la inclusión”.
Destacó que “es tas  
acciones forman parte de 
la vinculación con la 
comunidad, que es uno de 
los ejes trazados por la 
actual gestión rectoral”. 

Al respecto, precisó que “hemos trabajado con Hitos
cuatro Facultades, las cuales se vincularon con La titular de la Secretaría General Académica 
escuelas de nivel medio, ofreciendo talleres resaltó que “en el marco del Plan de 
relacionados a las ofertas académicas”. Fortalecimiento Institucional hemos llevado a cabo 
Tras resaltar que “fue una forma de despertar las Jornadas Académicas en las cuales  hemos 
vocaciones tempranas en los jóvenes y una presentado diez libros de producción de nuestros 
manera también de darle visibilidad a nuestra investigadores, lo cual es un hito que marca un 
Universidad Nacional de Formosa”, la doctora cambio en la calidad y excelencia en nuestra 
Daldovo  puso como ejemplo: “los talleres de Universidad”.
respiración cardiopulmonar dictados por docentes La doctora Mónica Daldovo destacó además “el 
y alumnos de Enfermería que por el éxito diseño y presentación ante la Comisión Nacional 
alcanzado se extendieron en su duración por de Evaluación y Acreditación Universitaria 
pedido de padres, profesores y directivos”. (CONEAU) de postgrados genuinos, así como una 
“En el caso de la Facultad de Recursos Naturales, gran cantidad de docentes con título de postgrado. 
las carreras de Ingenierías  se han mostrado en “Actualmente, tenemos cuarenta doctores, 
diferentes exposiciones de escuelas técnicas de setenta masters y doscientos cuarenta 
nuestra provincia. Por otra parte, con especialistas, eso implica que casi la mitad de la 
Humanidades hemos realizado talleres que tenían masa docente tiene posgrados, creemos que si 
que ver con historia y geografía regional,  continuamos creciendo en ese sentido, lo que 
cubriendo una vacancia en materia de contenidos, viene son mayores publicaciones por un lado, y por 
dado que en el nivel secundario  los manuales de otro que tengamos nuestros propios posgrados 
circulación nacional no contienen estos temas. Del haciendo las gestiones correspondientes ante la 
mismo modo que lo hizo la FAEN  ofreciendo  CONEAU para que eso se haga efectivo.
capacitaciones sobre cuestiones contables  e 

DALDOVO DESTACÓ ARTICULACIÓN 
CON EL NIVEL MEDIO EN SU BALANCE 
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Yegros, Responsable de programación, Griselda 
Correa, Director de Radio UNaM, Hernán 
Cazzaniga, Directora de la Radio UNNE, Elisa 
Farizano, Directora de la Radio UTN – Resistencia, 
Carolina Orcola, ex Secretarios de CyT, Carlos 
Monzón y Darvin Cáceres, investigadores  y staff 
de EUREKA RADIO: Sergio Guzmán y José Duarte 
(conducción); Raúl Podestá (Astronomía), Marcelo 
Puglieso (Tecnología), Luis Alberto Closs (Salud), 
Carlos Gorleri (Ecología), Belisario Arévalo 
(Neuropsicologia) y Raúl Durán (Curiosidades), 
Zulma Silva y Carlos Ceballos (locución segmentos 
especiales), Sandro Centurión (autor de los 

La propuesta nació hace diez años a instancias de radioteatros “Cuentos de Ciencia y Ficción), 
la Secretaría General de Ciencia y Tecnología del Claudio Machado (edición), Enzo Leiva y Miguel 
Rectorado de la UNaF. Desde entonces, Eureka Montanía (grabación),  Enzo Galarza (operación 
Radio pelea el podio —que detentan otros técnica); Andrés Duarte (asistencia de 
programas y medios universitarios— para producción), Alejandro Vallejo (Producción 
convertirse en el más efectivo canal de General)
socialización del conocimiento científico, ese que ¡Gracias por acompañarnos y Felices Fiestas!
por lo general tiene lugar en el anonimato y en la 
intimidad de los laboratorios.

Aparte del Martín Fierro Federal, la producción 
radiofónica universitaria ha resultado ganadora 
también de los premios “Güemes, Héroe 
Nacional”, “Faro de Oro” y “Gaviota Federal en el 
rubro “Cultural Educativo” en radio, alcanzando a 
dialogar con científicos que protagonizaron logros 
que son celebrados en el mundo.

Este año, nuestro programa se expandió a nivel 
regional de la mano de las emisoras universitarias 
del NEA, llegando a las provincias de Formosa 
(Radio UNaF), Chaco (UTN – Resistencia), 
Corrientes (Radio UNNE) y Misiones (Radio 
UNaM).

Todos estos logros jamás hubieran sido  posible 
sin el apoyo  de todas estas personas:  Rector de la 
UNaF, Augusto Parmetler, ex Rector, Martín 
Romano, Secretaria General de Ciencia y 
Tecnología, Alicia Calabroni,  Secretario General 
de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, 
Rafael Olmedo, Subsecretario de Comunicación 
Social, Luis Torres, Director del CEPA, David 

EUREKA RADIO: UN RECONOCIMIENTO
A LA VIGENCIA Y AL TALENTO 

2018 ha sido un año significativo para el programa producido por el Area de Difusión 
y Comunicación de la SECyT, razón por la cual no podía faltar el Rector, Augusto 
Parmetler en la última emisión de la séptima temporada del ciclo multipremiado de 
Radio UNaF.
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La Secretaria general de Ciencia y Tecnología de la UNaF encabezó una serie de reuniones 
con los directores de los doce subproyectos aprobados de la convocatoria 2017 del 
Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades Nacionales, con 
el fin de dar a conocer la nueva normativa de la SPU en materia de rendición de cuentas.

de ejecución con el que se podrá presentar la 
rendición parcial es de un treinta por ciento del 
monto total asignado en la Resolución objeto de la 
rendición. 
Por otra parte, la rendición final se presentará 
conjuntamente con el informe final en donde el 
beneficiario deberá explicitar los conceptos por los 
cuales se ejecutaron los fondos. La rendición de 
cuentas deberá remitirse por el beneficiario en la 
fecha que sea consignada en el acto administrativo 
de asignación de los fondos, si no fuera establecida 
una fecha determinada deberá presentarse la 
rendición dentro de los treinta días de finalizada la 

En el primer encuentro, la magister Alicia Calabroni acción.
estuvo acompañada por el secretario de Gerencia y Otra novedad es que el beneficiario o receptor de 
Desarrollo, Diego Machuca, la tesorera, Norma fondos deberá resguardar la documentación 
Ramírez, la directora económica financiera, María original respaldatoria de los gastos realizados por 
Elena Cáceres, la   el director de Compra y el término de diez años contados a partir de la 
Contrataciones, Daniel Orquera y la directora de presentación de la rendición conforme lo dispone 
Rendición de Cuentas, Paulina Leiva, mientras que el artículo 1) inc. g del Decreto 225/07. El Ministerio 
en el segundo fue secundada por el contador Luis de Educación podrá requerir a los beneficiarios o 
Alberto Ynfante de la DEF SECyT. receptores de fondos toda documentación original 
En ambas oportunidades, se explicaron los que se considere necesaria en cualquier instancia 
alcances de la Resolución N° 763/18 de la en que se encuentre el procedimiento de rendición 
Secretaría de Políticas Universitarias, precisándose de cuentas a los efectos de evaluar y controlar la 
que a partir de ahora las rendiciones deberán ejecución de los recursos, como así también la 
contener la siguiente documentación: 1) Nota, la aplicabilidad de los recursos. Asimismo, el 
cual deberá indicar: - responsable primario - Ministerio de Educación, podrá controlar por 
importe asignado, - importe total de la rendición 2) cualquier medio, inclusive inspecciones in situ 
Copia de la resolución de asignación de fondos, 3) dicha documentación.
Declaración Jurada de: a) gastos de bienes y  Para mayor información, los interesados deberán 
servicios y/o, b) gastos salariales y/o, c) pago de c o m u n i c a r s e  v i a  e - m a i l  a l  c o r r e o :  
becas; 4) Balance de Estado de Ejecución; 5) En defsecytunaf@gmail.com.
caso de corresponder, cuadro comparativo 
de cotizaciones; 6) Constancia de 
intervención de la Unidad de Auditoria 
Interna, 7) De corresponder, constancia de 
recibo de fondos de viáticos. Para todos los 
casos hay modelos de planillas.
Se especifica además que pueden elevarse 
rendiciones parciales, las cuales se 
presentarán durante la ejecución de la 
acción, debiendo adjuntar el beneficiario los 
informes de avances. El porcentaje mínimo 

REALIZAN REUNIONES EXPLICATIVAS SOBRE
NUEVA NORMATIVA PARA RENDICIONES
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El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Recursos Naturales acaba de 
otorgar el reconocimiento oficial al Laboratorio de Calidad de Miel para Formosa y la 
región del NEA, mediante la Resolución N°113/18. La creación formal de dicho 
centro de investigación permitirá certificar la calidad de la producción apícola, tanto 
a nivel provincial como regional, a través de análisis polínico, físico-químico y 
sensorial.

El origen del Laboratorio se remonta al año 2004 desinteresada y con una excelente predisposición 
cuando comienza a ejecutarse, bajo la dirección de para el crecimiento del laboratorio.
la licenciada Alicia Calabroni, un proyecto sobre el Entre el 2014 y el 2017, se fueron incorporando el 
estudio del “origen floral de las mieles de la ingeniero Darvin Cáceres y  los profesores Victor 
Provincia de Formosa”. Dos años después, se Dávalos,  Rita Benitez, Clara Achitte de Nenning y 
publicaba el primer artículo científico como Andrea Aignasse, como así también la doctora 
corolario de la beca de iniciación a la investigación Cristina Salgado Laurenti, docente de la Facultad 
adjudicada a la profesora Mirta Cabrera. de Ciencias Agrarias de la UNNE, quién acompaña, 
En el 2010, se presentó el segundo proyecto de colabora y dirige varios becarios de la UNaF.
investigación a la SECyT, denominado “Origen floral 
y caracterización físico- química y sensorial de las 
mieles de la zona este de la provincia de Formosa”, 
siendo la directora la doctora Ana Andrada, docente 
del Departamento de Agronomía de la Universidad 
Nacional del Sur, con sede en Bahía Blanca. 
En ese período, se consigue un espacio físico en el 
edificio de la “Capillita”, gracias a la autorización del 
ex titular de la SECyT, Carlos Monzón. En ese 
entonces, el proyecto fue dirigido por la licenciada 
Teresa Orozco, docente de la Facultad de Recursos 
Natura les,  quién colaboró de manera 

LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
CREO LABORATORIO DE CALIDAD DE MIEL
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El pasado 8 de diciembre se realizaron 

l a n z a m i e n t o s  d e  c i n c o  c o h e t e s  

experimentales desde el Aeroclub 

Formosa. La experiencia estuvo a cargo del 

Observatorio Astronómico Nova Persei II, 

que forma parte de la Liga Iberoamericana 

de Astronomía (LIADA), del Club de 

Astronomía Formosa y alumnos de la 

Facultad de Humanidades de la  

Universidad Nacional de Formosa.

Los cohetes experimentales tienen como 

finalidad probar diferente performance de 

diseño, combustibles, alturas alcanzadas, cálculos de trayectorias y capacidad de transportar 

cargas útiles para diferentes misiones de investigación meteorológicas fundamentalmente. 

Los cohetes lanzados fueron Gnome, Tronador, Mustang, Betelgeuse R-II y el Gamma Centauro, 

este último de dos etapas. De los cinco vuelos tuvo cuatro de ellos fueron exitosos, salvo el de 

Tronador que fue defectuoso. 

Durante los lanzamientos se usaron drones para su registro desde altura. Los combustibles 

usados fueron del tipo sólido, con un alto grado de rendimiento y abren la puerta para que en el 

2019 se pongan a mayor altura con cargas útiles de mediciones atmosféricas, proyectadas en 

globo hasta los cuarenta mil metros, utilizando diferentes sensores para la medición de 

parámetros Atmosféricos y de Radiación Solar. 

Martínez, Elisa García, Maricel Duré, Verónica 
Cardozo, Matías Gutierrez, Franco Arias y 
Maximiliano Ocampo; coordinados por las 
licenciadas Mirta Cabrera y Rita Benítez.
En este último tiempo se sumaron productores del 
Grupo Yateí, además de estudiantes  becarios 
como Federico Vera, Mauro Rodríguez y Carolina 
Magali Casco. Actualmente, el LAPIFOR forma 
parte de los Laboratorios de la Facultad de 
Recursos Naturales, ubicados sobre calle Maipú 
3.333 de la ciudad de Formosa.  

Posteriormente, el profesor Eber Santander se 
convertiría en el primer tesista de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales, en la temática de las mieles del 
oeste formoseño. Por otra parte, el grupo de 
trabajo fue creciendo con la incorporación de 
estudiantes beneficiarios de las Becas CIN 
dedicados a realizar los análisis físicos químicos y 
sensoriales. Entre los becarios se destacan: 
Valentina Benítez, Sonia Almirón, Romina 
Caballero, Leiza Fernandez y Mariana Palavecino. 
Se conformó el primer panel de evaluadores para 
análisis sensorial, en el cual participaron 
activamente los siguientes alumnos: Juan 
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VAN BREDAM Y UNA PROMESA QUE
SE HIZO LIBRO, LLEGÓ AL CINE

El jueves 13 de diciembre se estrenó en Formosa la película inspirada en el libro 
“Colgados de los tobillos” de Orlando Van Bredam, que permanecerá en cartelera 
hasta el miércoles 26  en la función de las 17 del Cine Teatro “Italia”. Se trata del film 
que dirigió el cineasta argentino Cristian Jure. Es la historia de un hombre que 
enfrentó a los poderosos, y puso en tensión el dogma religioso de su época. En 
exclusiva, en esta nota, dialogamos con el escritor.

El narrador y poeta, Orlando Van Bredam, sabe que darle satisfacciones a su autor— cobró mayor 
las buenas historias están más cerca del escritor de notoriedad y difusión con el estreno en las salas de 
lo que éste cree. Y que visten el camuflaje ordinario todo el país de la película “Gracias Gauchito”, 
y rutinario de la vida cotidiana. A sus alumnos del dirigido por el cineasta argentino Cristian Jure. La 
Profesorado de Letras de la Universidad Nacional de misma está inspirada y basada en la obra del autor 
Formosa les dice que para escribir un cuento o una de “Teoría del desamparo” —Premio Emecé 2007 a 
novela no es necesario inventar escenarios y la mejor novela— y docente desde hace veintiocho 
personajes lejanos al escritor; sino que la materia años de la UNaF.  
prima de una buena historia puede estar frente a La semana pasada (jueves13 de diciembre), el film 
ellos, esperando ser aprehendida y narrada. Es que llegó al Cine Italia de esta ciudad. Luego de su 
esos escenarios y personajes no son distintos al estreno, Orlando Van Bredam habló con este 
autor. Conviven con ellos, le son familiares, y hablan medio.
su mismo idioma. 
La vida cotidiana es una fuente 
permanente de historias. “En verdad, la 
vida no es fácil de describir. Las palabras 
son incompletas, balbuceantes, obtusas. 
Pero es necesario decirlas. Porque en 
ellas habita el chispazo de belleza íntima 
que ilumina el desconcierto cotidiano”, 
así cierra Ivanna Romero una brillante 
reseña sobre el libro “Los atrevidos” de 
Julián Gorodischer, publicada en la 
revista Ñ. Ese trabajo reúne los escritos 
de autores, periodistas e intelectuales 
que convirtieron en literatura alguna de 
sus experiencias de la vida diaria.
Ese fue el origen de una de las novelas 
más celebradas de Orlando Van Bredam, 
“Colgado de los tobillos”. Un hecho 
fortuito —un viaje en auto, el coche que 
se rompe y un nicho con banderas rojas 
al costado de la ruta— fue el disparador 
de lo que luego sería la historia que 
inspiró obras de teatro, cortos y cómics. 
El libro cuenta la vida errante de un 
fugitivo de la Justicia, Antonio Gil, 
durante el último cuarto del siglo 
diecinueve en la provincia de Corrientes, 
y que fue publicada por primera vez hace 
dieciocho años. 
Ahora, esa obra —si bien nunca dejó de 
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—Existen cientos de miles de devotos del —¿Cuánto tiempo le llevó investigar y 
Gauchito Gil, pero ninguno se dedicó a escribir la historia de este personaje?
indagar y a escribir su historia. ¿Qué le pasó 
a usted con el personaje, y cómo llegó a 
convertirse en “Colgado de los tobillos”?

—¿Cuánto de ficción y cuánto de verdad 
histórica tiene la novela?

—Tardé ocho años en recopilar lo que se sabía 
sobre el gauchito. No era mucho, había muy pocas 
fuentes escritas y los informantes se contradecían. 

—Fue así, en el año 1992 viajaba a Gualeguaychú Tuve la oportunidad de hablar con una bisnieta de 
con mi familia, de vacaciones, cuando al llegar al Dolores Inaldo, una de las novias de Antonio Gil y 
santuario de Antonio Gil que está a cinco esto me abrió el camino afectivo del personaje. La 
kilómetros de Mercedes, el auto sufrió una avería escritura la inicié en enero de 2000 y la terminé el 
que nos obligó a permanecer ahí dos días. En ese 22 de marzo de ese año. No fue complicado, a esa 
tiempo, tanto el mecánico como los vecinos de la altura, todo fluyó como si el texto ya hubiera sido 
ciudad, me contaron la historia de este santo escrito. Escribía por las mañanas y pensaba 
popular del que hasta ese momento no sabía durante las tardes y noches la continuidad del 
nada. Me llamaba la atención la devoción con que relato. Es una novela corta y la idea era que tuviera 
relataban sus milagros y también su vida de sólo lo  esencial de esta historia, además de un 
gaucho perseguido. Además, me sucedieron una registro gauchesco, cercano al personaje y la 
serie de hechos extraños que me cambiaron para época.
siempre mi mirada sobre los mitos y la religiosidad 
popular. Unos meses después, se enferma mi 
madre y ante la imposibilidad de levantarla de una 
depresión continua, decidí prometer al gauchito 
que si mi madre se sanaba, haría conocer su —Creo que un cincuenta por ciento de verdad, de 
historia, escribiría un libro. Y así fue, mi madre se acuerdo a las fuentes, y otro cincuenta de ficción 
curó al poco tiempo y yo contraje una deuda con propia, apoyada en las inferencias que uno hace 
Antonio Gil. una vez que ha encontrado a los personajes y se 

hunde en la trama narrativa.
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—¿Por qué cree que una historia como la del 
Gauchito, ese hombre que escapa de la 
Justicia, con esa mezcla de bandido rural y 
de Robin Hood, es tan atractivo para un 
sector de la sociedad?

—¿Qué le pareció la película, cree que le 
hizo justicia al libro?

—El realizador, Cristian Jure, además de 
comprarle los derechos para hacer la REPORTAJE:
película, ¿lo llamó para escribir el guión, 
para pedirle su opinión sobre alguna 
escena del film? 

—¿Es común que sus cuentos y novelas 
sean llevados al teatro o al cine?

—Antonio Gil es el típico gaucho retobado, el que 
se anima a enfrentar a los poderosos y además, 
desde su condición de santo, cuestiona también 
los dogmas religiosos, alumbra un camino que 
está más allá de todo lo instituido. Por eso es 
adorable en una época en que todo se derrumba.

— Me gustó el film. Tiene muchos logros, entre 
ellos la fotografía, la ambientación, los efectos. 
Tiene su propia poética, independiente de la 
novela. Hay una búsqueda de belleza y 
verosimilitud que me impresionó, teniendo en 
cuenta lo pobre y anodino que es nuestro cine 
nacional. Hay personajes cercanos, reconocibles, 
que hablan y actúan como nuestra gente. El final 
es grandioso, una metáfora muy lograda de la 
santidad popular de Antonio Gil.

 Sergio Guzmán (Radio UNaF)

—Sí, desde luego, me envió el guión y lo encontré 
muy respetuoso de la novela, con las licencias 
lógicas que debe tomarse un realizador de cine, 
porque la literatura y el cine son lenguajes 
diferentes. Lo que sirve en la novela, puede no 
servir en el cine o viceversa. 

—Tuve suerte. Se han hecho cortos de algunos de 
mis cuentos, el más conocido es “Cuento de 
horror” dirigido por Guillermo Elordi, también hay 
guiones de “Teoría del desamparo” y “Colgado de 
los tobillos” (anterior al de Cristian Jure). Todavía 
esperan para convertirse en películas pero los 
cineastas Marcelo Sánchez  y Pablo Almirón 
siguen con la idea. En cuanto al teatro, hay una 
versión de “Colgado de los tobillos” con el título 
“Velas rojas” que ha sido representado por Isaac 
Rojas. 



Desde la 
SECyT UNaF 
apostamos al 
crecimiento y 
desarrollo de la 
Provincia y la Región, 
poniendo el mayor 
empeño académico
 y científico en 
las soluciones 
que la sociedad 
demanda.
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