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LA OBRA A TRAVES DE SU AUTOR
"Las máscaras" es un trabaio inédito del
poeta Atilio Jorge Castelpoggi que ha me
recido recientemente el Premio Publicación
—70 mil pesos-- otorgado por el Fondo Na
cional de las Artes para el Fomento del Libro
Argentina Ante su ya próxima publicación.
CORREO ‘DE LA TARDE lia entrevistado al
autor para que ‘puntualice los aspectos salien
tes que caracterizan la obra distinguida con
tan importante adjudicación.

'C—

n cuanto a la labor efectuada por Castelpoggi, la crío es un oela nacido d 1

Atilio Jr rav Cuslclpqcado las sivis: “ "e a
t
, 1

de ono 4
1951.; "Cuaderno de No
ticias”, 1 56; "Poema alBarrio”, "Frente

tleïtos Aires‘,
Premio Sesquiccntentirioza ol c

‘Poema al Barrio inc
mas unlversalizada y dirigida a

las indagaciones interiores del ser, del lio
habita, que pue o ser yo mismo o

subi " o en un entana
iluminada la mañana. Por ejemplo "Parque
soy raza de sombras me alimenta la noche os hom
bres en mí, no uno, hacen el poema / que eii el más
importante d t dos los recuerdos / Des hombres, perdi
dos, di s, dilerentes, / ya en medio, sin compren
derlo in c mprenderme. / D hombre e ', / Mue an mi r
la lluvia cae inútiïmente. / inútilmente. / inútilmente sin
saber por qué. / Pero no esto o / las piedras nie
siguen escuchando. / Tengo la simple eternidad que guar
da el polvo.

En cambio. la segunda parte del libro, "Los de mi
Sangre se compone de sonetos sobre figuras históricas.

flamean o por el viento.
Crónicas", donde vuelvo

a la poesia libre sobre temas cotidianos: "Crónica de Otinto radica —con- cina’. Soledad", "Crónica a un Poeta".
la relación con las "Crónica de Fin de Año" y otras.

" " Esto es el libro, ini opinión sobre él, pero quhro con‘ 6 gre o qu
a, porque con ambatic s podemos hacer creación en la

n epoca de obecurantismo poético de lorzada inspira- dimensión que quería Apollinaire. El asutin a- en lú a intencionalidad y en

cosas A t s consideraciones, Castelpogg-i agrega, en de cosa y de alor de comunicación. M res o, Her n uir esta conv tsaci a e el sentido rvvdiip,
torma exclusiva para DE L . e "el Read habla del sentido-sonido y de las asociac ones men cionario artistico e la poesía me hace verla ‘en todo y
01'55? d” ¡’r9 Film!” 0 lnVesüga despues Esto —aclci- tales. analógicamente p ríamo decir en las otras artes, especialmente en el e e * >
ra— ¡ustificaría ablar n ' ro propio, sobre o lacion sensual con l lenguaje Tal es la amplitud de con pintura, graba o y escultura, porque entiendo '
cuando va a deiar ds ser inédito gracias subvención mi concepto sobre poesía, que en mi libro "Las Mascaras". la visualización es e natural arce
del Fondo Nacional de las Artes" Luego _es cam- en la rimera arte, que es un diario de Sensaciones, M ria Ármagni, ict r Marcheso. Vicente Forte y un poo
bia. y desdibuiando un tant u apariencia de atildado incluirá un disco donde se ' oemas. Posiblemen- ma mío int gran la realisacï de co 
actor teatral, adopta un tono casi grave para decir “Creo e la vos sera la de 1a actriz Hebe Millon, con quien tara esta inq tud. dem , os que el poema sigue

e es anacrónico dilorenciar la poesía lor-mal (de tonnas hemos realiza nenci contando u ca o lejos de la anquiloeis, de los "happinsss". deq“
ya establecidas) con la de vanguad
d

o e e as en ese sentido.
r ia (de formas aim especialmente con su colaboración en el montaje de poeescanocidas) y atribnirle la totalidad de la verdad poé- mas 's .de ritmo cinematográfico como e tos

Rosario en las Letras
Hoy es-uiia figura joven vinculada al quehacer literario de la ciudad de Rosario, la que se refiere, para

CORREO ‘DE LA TARDE, a la actividad poética actual en ese importante medio de la provincia de Santa
Fe. Se tinta de ‘Paola Levame, poeta que, según su decir, "vive soñando un universo en cada gesto; pero
nadie repara en ello". Sin embargo, en esta oportunidad, valgan los hechos, su palabra traba un panorama
que puede ¡considerarse clave para el futuro desenvolvimiento de la literatura rosarina.

los "snob" y cerca muy cerca del drama en que se debate
_la autenticidad del hombre“.

Al hablamos sobre ese centro argentino._ que, como sucedió siempre. en todo tiem sus redactores. quienes. generalCW “De!!! iuvanil sñala que todos los egire de ' tidos de
y lugar, unos poco; pe; podefggom mente, costean los gastos de ediciones d

copan el intimo límite de las publicaciones Su Propio 5018i“
o. sabemos literarias que se eiectúan. no permitiendo

(aunque cos leo- tenqamos el cilor. consiguientemente inici por ser el fruto de una inspiración genuina
la audacia o la i d estar- rse a conocer al público lector Es la- y a uilatada, sino también por haber na
1°) ‘¡'19 “nl-TO ¿G1 ámbito de las letra rneniable —-—agreqa— eciro. pero en B cido de oo ta "ón C190 de
¡“Y m 08 V_ con mayúscula por san de las ontudas revutas literarias valientes poetas y escntores, escépticos y
‘ÉSWChO PXOPÍO. que desd hace tiempo mi- ue íueron surgiendo, una que otra aun esen ‘ados de ls pro e P ¡|
lïmn en ¡OS ‘films del anonimato. debido a perdura merced a los innumerables sacri- caciones de P0119 G 105 P0005 q“ 9mm“

' en la ciu d y que pareciera poseen lasllaves e la ma ci -con' '
Paola Levame- es que, n rio.lLlBROs

ocupa en el concierto nacional, habriau. - - l - - - - I mas facilidades que en ci da Pa‘
_Los italianos’, de Luigi Barzini. Es esta, una obra verdaderamente apa- , e ¡e “don, ¡os r y los

Swflanïe, de la que surge, por maestria del autor, el encuentro de escritores iiovees no en entran s m»
personajes, muchos de ellos universalmente conocidos, ubicados casi

mas de lo que supone. Es
que a

de cualquier r ma del arte. y que, ator

siada puert mági l ‘ __
en el acontecer cotidiano, pero con la justeza que requiere el delinear ° “¡"05 Imp 11a es de los P“bl‘°°' 5°’ acompañasen en cada ocasion, sino iaiii
el perfil histórico de ¿la personalidad de un pueblo led“ E“‘°“°°5I “mil” ° "°fim°" bién Y lundamentalmente. editando su. - el i mi ra quien persiste en ¡”opta revista, mantenida con la colabora

darse a conocer aves e sin sent ci’ de sus aso ados y amigos Y El P10‘
nai-mii. por su parts. con women a la iiiueria —-dpllll- piio ad v u aspecto u. es la emigración. Por ello. aquí Cabe Pïe‘ ducido invertirlo en íesti ¡es a atico!

m“ ‘¿mm q“ M" Po!" la- sobre todo. a la re- temo es ¡considerado útil. 9““'°’s° ‘es ¡”Sine q“ ¡”Man "Mi dm“ ¡“W339 "l vmladen’ lalenw‘ q“?
sar en la galera del , ntina y violenta. Las vi- pero secundario Italia garse talentos tan genuinos por ialta de d, otra forma, no podría sa l 01m‘
sorprende ccnstantempnh a] gg 5 pa5|onp¡ de asta por e] con m,‘ ¡a “mi”: dios y elementos responsables? Quizas ¡md « a bur acia dana. mere

‘ lector con ¡má s eorhra- pueblo turbulento e incansa- cion es tan  nante mu as personas pien en que este interro dando a” e] ¡unto premio a la papulflnddd
"¡SND Proyectadas qu. .1]. 1,1% “han “un”, pum“. much“ "me, ¡:5 “lo: gante es simplemente eso. interroganle otorgado con C cienc'a WWW“

‘m '-°"° _ por ci suririr inesperadamente. tant que la realidad ¿un más de l“ m“ °5 q“ P°d n abrir” objetivo: P01’ d° Valium“ “¡po '
las conclusiones que “¡no 5mm" "¡ce ¡h "¡o ¡e d,“ ‘¡Ema en la evolución intelectual ciudadana, m“ e imparciales. Como se ve] ostle,¡,1 A _ . . . ' ' - ente promover a creacion

da. veces Parece dupla ¡o las cenizas. 'ltalia —afir-_ atte ha permitido a los ita- pero no; ha una respuesta insta que Levarne——, es u.r_ . ue a no duda‘.' "mbl-‘WN OI ob- ma- es un pais ensangren- harias vivir siempre hiera viene gritand su in a verdad desde e esta centro literano, q _ u.
“fiüdnd “¡mi 5° Pro- tado. No obstante lo áspero de s canas. en il e llos ace tiem u nadie quiere o pu hara caer en desuso la prerrogatwa 2.1iManu ¡anymo- delasafirmcio .sci—i—  "; ii l ' _ Pl Le l eme! °d° °'

de un pueblo sin sacar- tas con valentía, nlïigionar- Eugzlrqteio. Shang? yn: ¿{Peïgïen agrega deco“ vfimfiosqfio impidan el libre desarrollo de los (¡tie ‘nol° d° l“ ¡“mmm y. ¡ini ani ii nai v abo- lo hecho l l ‘ ' " li l a lan- tienen el " "- B“ 95' .
“fc”: 5011i!“ ¡milano un ga por los italiano: ‘mucho o‘: mis-iio! iforqllo S: ilgïfolnïluclon Prllaenïaiïivgcuizenszldnlele nombre ima-n la situacion 39 l“ “Wa”

la "c : las ac- . al" e que el resto de Ya sea porque estan natu tunadamenle qurcicicrs a la ixúcjqfiva pn. breve, esta analizada una P0515 “cm”
l‘ de‘ ql" “ud” 45* la ¡“"3 ‘¡d WDPIUBÜG 9 ¡’CÏWÜNG lnflmfld“ a 0H10- vada se mantienen en actividad, gozando. —pl_uraliza'_‘ ¡“a lla amd n c.
reflejan como en nn o. mterprele Italia tai os. iiizar un espectaculo actuar al las de ellas d- nátido 7 ‘Ïlpnqsuvillé non toda esa magnifica pleyade e, yovo
No obstante intenta ¡mg .(. °¿¿bnn°¿u com “no Pound.‘ ¿.'_ —b¡-3:n9a“0¿¿ p¡evs¡¡g¡o_ ¿“a ¡ns¡i¡¡uc,on pa. nes y talentosos poetas que todavia eo
p i“  l& “dim” <“‘°""‘ “n ¿"ima 0 P0P.‘ leativa, tendria por lirialidad estimular a P979“ la blmïmmdad - Y esïfïo a ¡a25"" definmï" 9! EN’! ‘A -IJ\AAÁ‘U u iu Claït p - que sienten más agrud l escritores )óvenes onto, ii sólo este C011 ‘¡De 5€ h“ mu} .

m‘““"° 5" ‘W651i? D050 ra entender con amplitud el que otros en iihibirse, has- promoviendo conferencias au d se- verdadera y unrversal poesia u
El mclls" Pn- contenido del libro se des ta el ounio de gue nn rias ele do perro reuniones cul- PWNO Wed‘? si” Vlgellma‘ pam q“; "l" e CII! Melide de lo Slítiiente: En la vida cu o turaife con enuada lib d e cada aso- a etapa de evolucion C0 9 s“
¡mu! muestra sin phdad tra el mundo la se reduce a la verdad des» ciado tuviera la poblbtrlldfld de dai a - l sitial que. 0 11° “'

3 .
sustanda siempre toma la nada. Editorial Americana.

CO

nacer la prcducdbn literaria a quienes lo

un
la cultura, alcance ‘e

le corresponde .
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y Miércoles 7 de Septiembrede i966 . CORREO m; LA TARDEn la Hora Cero de la
Avicultura Argentina

de lao costos de los alimentos y po;
ende de la producción.

El secretario de Agricultura y Ganadería, doctor Lorenzo Reggio. al
exponer las perspectivas sobre el comercio exterior de carnes, trazó
ostensibleniente un panorama promisorio, aventando la desesperanza que.
según admitió, se advierte en el campo como secuela de la caida espec
tacular de los precios en Smithfield y los factores (los ¡uzgó estaciona
les) que gravitan para llevar el

Previamente. el gobierno había resuelto
los dia: de veda como portada

las medidas que ee encarna par

desánimo a los productores.

y lo que representa poro lo economia del
pais:

Capitales invertidos en
avlcultura . . . . . . . . . . ,. S 0.000.000.000

Capitales invertidos en
induetriiu complement... .. 130.000.000.000

Oo lnvnrtidoe S 100.000.000.000

7. — Habilitación al máximo de nuevas hn
aaa de expendio, mediante la asigna»dúo de puentes de venta callejeros, \
en lodos, estaciones ierraviorias y de l

' etc, para que |der
ducción.

portes publicos,
loa productores avicolas' ente al pub]puedan ven

ico su pro

8. —E¡tablecor nuevos mercados de - ‘ a a
oentrodon de aves

un
5o

B lnlplración de la ‘Ma! hdm apunta a Colin la  
con el consiguiente electo r l pre M?“m‘°m° “m”?! d° m‘cion. gravltadón de un fenómeno eco- Pmfl" °“ °“°“l“"° ° <
m», - ¡ "¡a manera en ¡o industrias concurrentes . S 80.000.000.000Pa” . .d ‘ '¡ mi w La ¡accion de pollos parnlleroo en 4‘‘Júuïrmdflt Ínmmïcïlgfláïï este año lue ‘de ss.ooo.ooo de unidades. .
con“ ¡a ¡nhmfihün pam, a pa,“ la produccion de huevos de consumo y¡nm ¿d “¡me ,W,,_ de incubacion lue de 240.000.000 de do- ,» ¡Pcimiento de la vida. mlontran que por otra. °°“°“ _, _ _ - ' '
“ma. pa? la mm. ¡a ¡me una. ¿e ¡al Projucïlon d?‘ mogvzflhïláfl Trece crimenes cometidos durante el corriente año se mantienen impu- lln- po-ibúldfldu dll WII-unido! E9 CW"! 9°’ 9‘ mp m” 7 ° ‘ . °"° " nes a pesar de los múltiples esfuerzos realizados para esclarecerlosq“e_ me. a Enzima manenlinalnnentoeba- ,¡ f" . . . ,, _ _ í P“
h human m“ mu’ a ¡a mami“ huesca“ ¿n93 ¿e h pmucün ¿e 1955, os ncionanos de la Direccion de investigaciones de la Policia Fedemúmd. “m. en m, a. momo unha“ .1, q... ¡”que ral. Sacrificando lloras de descanso y sus dias franco, los integrantes
ma, “pague! i. q... ¡upon qug habra 097090! 0h’ I material Pñm = ‘dao. no . del Gabinete de Cnmenes no escatimaron instancias, pero ninguna‘ ha
me disponibilidad para consumo in- °"°"“' ‘W-¿‘Y l W diam?!’ P°'°°d° deparado resultados positivos. Empero, lo raton esclarecer otros y puterno y ma: para la exportacion en de- ° °°m m‘ ° a“? Ï° ° “m” men,“ c3 ¡ ¡a ¡ ¡ b
manda a. las divina: manpemubies para 0"" "unanim- lv actividad “¡cola p " ' a °’ a" "e" "° ° ‘mm l’ “l” "d" q“ “'P°"°
“pu”, ¡a mu," ¿d ¡una ¡mp,,a,,,e_ mida: anhela j, "¿a d m. d, la falta de elementos adecuados para combatir al liampa,ra. por con undon o oro; aio

“°j‘ 9°‘ mn“ ° '“ "Wddud d’ P’°d“°' Es imperiosa, porconsiguien. dro N Alem y Corrientes {ug nánde Bernard '
I POLÍTÍCA ÍNTEGRÁL clon en Y ealldyad; a la Pvtencázl ‘te, la necesidirdldeodotar o muerto deÁuno punaloda’ I el la policía se dedjicofieofirin« — . . ‘aa’ mn,‘ es secciones e o ¡rección estibodor nastosio Cabrera, vidadei de "magia n ".
“ha: ‘lfiïflfiflu lïïlïxldioelmedmwid: Y men”! amm“ '“P°‘°d°“ d‘ de vestiaociones - y el autor del crimen lo ha día en s ¡cil .,.¡ ¡ un q" d- . . sonal SMEICUGBEÍS‘ y de vehiculos sida zdentsilidcot de lo oolle Tucumán HI9, '.- r DG e Dll n ser ti— ío el ¡cmo mu,“ pareció trongulado —' a

» m wmhkpchai‘ ”°“'Mm"?7;.°'m°“:: . OCHO MENDAS os y escloree’ hee la Costanera Sad, frente e ceuta ¡ubilada Maria Elsa Ai
¡mphn .1 d d. ¿a “¡ha “amado. q en un momento aleanzo- la fuente de Lola Mora. 0DG- bi viuda de llorona, de 55

-= «aman, a- »- «m -= m»  www- «e °'°,,,'“"°'='ó*' -« m» 7:.=:'°:::‘:::°i  r.:':-i:r°;':.: maz? ::.°*-..:::z:::.  "°""*
lmdua‘ p" a _ ¡n a“. ‘l; “mu”. en ¡m “Want?” ‘m. 99' WS IHÍOVGS,_GI'IR Ilo ¡flen- de durante un asalta al eo- mos reciente,
Pescado. un llamada: carne blancas Yac- l suspensión  Portada- d fi ° 9mm?” h" "m°¡°"d° nm“ d’  " ‘l 27 d‘ ‘wm’ “ '"'° ‘l’ l" —' , isgresién viene a lo co e Congolla I , a departamentos del l o de
manu". ‘n mwu°fndmnu° ° “m de a m“ d° ¡a lo n cantidad de crimenes propietario, Noam Mabisher,

de pollos parrilla-oe para consumo), meno que se advierte asimis

fue muerto o golpes por dos
sujetas.

El 9 de abril, en el barrio
de emergencia Cildúñez, Juan

Sóncliex Portero, tampoco
sido nsclarecido.avioola momo "

llenan de pasos. si. la dira ¡Idoia! a. 2 —-lnmediata moratoria bancaria, inclu- L":  ¡'¡"‘n°'úm_"':'¿: “ida” (f, "¡M0 m. _ IREESTRUCTURACION l;don mi! millones peace yendo los internos que pudieren co - ' ° l’ . p . ‘iPor b un” d , ahh. ‘ n" “de! sus efectivos, por r - taria, quien huy y pomelo. L. ‘wám Mad“ ¿e ¡L ¡"la u’ ¿‘un la q:"u“(:: 9° ' , ¡ado elacuentes y podría des. ce prótu o. h“ hac.” ¡Mann M ¿”ML
“dun” h‘ I . - ’ "ha. ¿L monflmhuw b cúmu- bflmn“ g pertor suspicocias, no lo do- En so domicilio de lo calle my" "M "¡fica hada d u"
Y d “q” wm “ma, duda.‘ con d fin de nao: o conocer por razones Mariano Acosta N28, elldo un“ “tam.” ¿e "d." i9"“ - _ ’ , dría ue mayo aparecó oseii o a . ' i

la: dificultades transitorias la l “m” l“ mF““"-‘" W195“ ¿O 1°‘ 9m ° vi“ pe” ‘mwn . . . . carlos, pero los autoridades l,n ‘n °°°‘ pu.“ ¡“coach-lb awú“¿“_ el iofn de lo zpartición lo golpes la maestra ¡ubilada Ja- . . . ¡“t a
“"50 Y 4. —-—Conceoion de cróditon al productor, no

bn mercadería dopoeltada en irigorí
flaca.

5. —Abaratamionto del trio. de modo que
no reeulte
ción de

antlooonómioa lo conserva
loo excedente; La Munldpa

lidad de la Ciudad de Buonoe Aires.

tuviese en cuen

I lMPUNlDAD

Una impresi nte serie de
homicidios na lion sido escla

sefina Para de Otepui, de 71
años de edad.

El 30 de iunie, dos ¡nietos
perpetraron un esa to en el
comercio de vento de articulos para el ave
nida Diax Vélez 375i y die
ran muerte a balazos a su
copropietorio, Antonio Pardo,

¡‘WWW’!
rol deben encarar le eitruc
turnci n un gabinete es
pecializada con todos las me
dios tecnicos y administrati
vos a su alcance, especial
mente en lo que concierne ol
número de su personal.

Los muertos reclaman cas

Pllld! ¡oponer esperan y retraocionao oue- por intermedio da nu Prlgontioo L. de ¡hn h 51 año,‘ PISO Y ¡fl DOHC“ no 405G ¿l
tancialoe en el consumo. la Torre. podría dar adecuada rá- mutuas}? Mm“ a cam: El l de iulio, el "n", traudar o la población, que

¡l! ¡K170i lnddoncla enel conto del pollo pida solución al problema. poniendo M“. ¡a n," m, h" “¿o de lo finca de la callo s" siente. alarm
¡"Finde proviene alimento Muchos al servicio dela industria avíoota sus ‘¡amd n d “¿un ‘¡o ¡, , m. ' . su “q... own cantidad de del-tos que -«panico en el mundo lo cámaras enlrlaniionto. a precios a a ° ' ¡"al Sa", ymunnd’ y h”, co ten en esto Cap
id ccoo de lomo). que elo power agricul. muy reducidos. El 7 ‘l’ "5""  “"‘"“ "¿naa fu”. .1 ma. La supuesta escasez dem” q“ “¡l-WWW l"! PONG - “h” e" w d°""°'l'° de.“ to que ocupaban. El baioici- personal que adolece la pa.
°'P°"° P°u°l C divinos lagunas. merced s’ _v°m“ d° °°"°l" ° p"°d“°‘°'°° ° “He had” 13.63 el "m" do Santiago Villa permanece licía requiere una solución y° "‘° - °°°P°'°“V°' d’ ¡"°d“°°"" 9°’ in‘ CMI“ “who Rack‘ prdtugo. l que podría consistir en la su- ‘

tennedlo dodl: Inma llaclonnl tilapia: El d del miñmo "s. ¡W En no villa miseria de Vi- presión de varias direcciones11°‘. G P" I flPlüfl-lfil Y 0 remiti a una enconiie o que | 19 m, "¿atribución d. m;r INVERSIONJABULOSA mn i... etapa-i “mu. .... 5...»... mu- 11:53:21:.” “° °°°‘ ’ - i...“ i. wm.
Los

revelan la
dime que ee don a continuación

potencialidad de la avicultum

V a
productivas: planteleron a 240 días.
enqordadoreo a 75 dial, lo que in
fluirici decisivamente en la reducción

¿Hay Poder de Adaptación?

tro consejera en lo embaiadn
de Bruselas, doctor Carlos A.
Cortina, Ia cual estalló ol ser
abierto por su mucomo, Fran.
cismo Victorio Azcorate, el
que murió instantáneamente.

e marzo en la

verlo-a 
ñalodos por un individuo aún
no identific .

‘El 4 del mismo mes ocurrió
otro homicidio de singulares

’ s. En su vivi

Ge to _
llue asesinada

de oficiales y a. suhoficioles
eberío concretarse o se"d < e‘. . .

¡yhne ¿e 7107;“. u} ¡‘un ¿“menuda ‘obre “Ma, “do. fl ¡a cm quina de las avenidas Lean- dos Eugenio ttaiinao de Fer- vteilancia en lo nudo ij ‘uaoiooladelmig- noutauniflcthelleeiiírl-l- '
3'08 ‘¡HB ¡altamente oo v‘ l Inn Salim l untimdo gente n comprenden laim alemania. -_ n, W ÏMÏÏÏW de, E? n a ° mm m; ¿USTED QUIERE PRESERVAR LOS DERECHOS INDIVIDUALES?
no l‘ hay un bierno no permitir la reelec- reglamentos de labor, ei no
excedente do B mil ¡o- do d dirigente: gre- d lo inoompr ledotes. lo que no obotó mieles, señalaron cu’ :9] desplazamiento de 1o    E
q publicaran avisan ' o trazado por la polo mano o obra ._pidiendo recolectores de ¡e- tica oficial en la m eric se comprendo en tin que o

I-IOI lao canelones que no significa que eeao pois está viviendo una Reio Horno o medidas tengan - volucion


