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COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Textos Mercedes Gamarra
Su familia carece de inmigrantes, hasta donde se
conoce, y su bisabuela Viviana fue la más viejita de la
ciudad cuando Rafaela llegó al centenario.
Mercedes Gamarra, más conocida como Mecha, es mamá
de Mateo, Mauro y Lía, hija de Catalina, y hermana
de Hugo. Nació una mañana de abril apenas se despertó
el sol y desde ese entonces no deja de madrugar.
Le gusta dar clases de Lengua y Literatura, los
amaneceres, el helado de frutilla y las flores de paraíso.
Anda de acá para allá casi todo el día tratando de cazar
sonrisas. A veces se pone a escribir historias que
hablan de la gente que la rodea. Adora su ciudad y no la
cambiaría por ningún lugar del mundo.
Ilustraciones Pablo Picyk
Pablo Picyk nació en Buenos Aires en 1978. Nieto de
Catalina Picyk, quien vino de muy chica a la Argentina
desde Polonia y solía cocinar tallos de cardo con queso.
Su mujer es rafaelina y él es medio rafaelino por adopción.
Pablo es dibujante, pasión que descubrió de muy
pequeño. Hizo dibujos para muchos libros infantiles
y también escribió algunos. Sus dibujos aparecieron
en diarios, revistas, televisión, proyectos sociales y
productos. También trabaja como diseñador gráfico,
construye objetos con madera y elementos de la
naturaleza, y utensillos con arcilla.
Su trabajo se puede ver en www.pablopicyk.com.ar
Diseño gráfico Leonor Barreiro
Desde Pinerolo llegaron sus bisabuelos a Castellanos
en busca de trabajo, y de allí a Rafaela los llevaron una
serie de circunstancias del corazón.
En la vieja casa de calle Rivadavia, su nona Ana reunía
a la familia con su Bagna Cauda, que se destacaba por
el sabor especial y amargo de las flores de cardo que
acompañaban la ceremonia. Desde entonces, a mediados
de abril (tal vez mayo) el mismo ritual vuelve a reunir a
toda la familia en Rafaela y algún curioso de por ahi.
Leonor es diseñadora gráfica de profesión y varias
cosas más por vocación.
Borda, da clases de bordado y estudia joyería.
Encuentra su inspiración en los recuerdos, texturas,
puntillas, hilos y botones encontrados que vuelven en
forma de objetos.
Su trabajo se puede ver en www.yosoyele.com.ar.

—
Este libro es el resultado de un proyecto ideado por la Comisión Municipal
para la Promoción de la Cultura, para acompañar el emplazamiento
de la escultura “Homenaje al Cardo” de Marcela Cabutti.
Dicha obra, realizada a pedido de la CMPC, es un aporte al patrimonio
cultural de los rafaelinos, y su concreción fue aprobada con el voto unánime
de todas las entidades que conforman la CMPC, el día xx xx,
de acuerdo al Acta xxxx de la Comisión.
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Todo lo que sé me lo enseñó el abuelo.
Él sostiene que el viento siembra los
suspiros en los panaderos. Yo creo que es
un romántico incurable. Dice que si uno
los observa en silencio y mira muy
profundo su minúsculo corazón de
semilla, es posible que te susurren al oído
los secretos que guardan…

Mi abuelo tenía el mar en los ojos y parecía
que las olas jugaban en sus pupilas cada
vez que se reía. Apenas era un niño de
pantalones cortos y cachetes ásperos
paspados por el viento cuando se subió
a ese barco. La nona le dio un beso y
buñuelos de manzana — para el viaje— ,
dijo, y el nono, una plantita, minúscula.
— “Para que no nos olvides”— le susurró
adornando su cara con una enorme
sonrisa.

Nunca pensó que el viaje podía ser así,
el barco era muy grande
pero todos iban apretujados.
Miró por el ojo de buey y preguntó:
— ¿El desierto también puede ser de agua?

Cuando llegaron, meses después, pudo
descubrir el lugar exacto donde se unen
el cielo y la tierra. Pensó que habían
cambiado un desierto por otro.
Miró la plantita de reojo, mucho más
grande y se le vino a la cabeza la voz del
nono, los paseos a caballo, las mañanas
en la playa y su pequeña plantación de
cardos caprichosamente violetas.

— La plantamos acá, es el mejor lugar
del campo. ¡Mirá qué linda tierra!
Va a crecer fuerte y hermosa— , le dijo
entusiasmado su papá. Pero el pequeño
veía una plantita con hojas llenas de
espinas. No podía imaginarse un plato
de comida en ella, una batalla ganada,
un remedio, una hermosa flor
o un lugar donde nacieran los deseos.

Su mamá preparaba los cardos
que el nono les dio en Italia.
Los hacía en ensalada o los usaba
con la bagna cauda. Le encantaba mirar
sus manos, veloces como pájaros haciendo
de la hora del almuerzo, una fiesta.

Lo más lindo de ese nuevo lugar era
que al mercado llegaba gente de todos
los pueblos. Su madre le preparaba los
cardos con esmero para que los vendiera.
Los ponía en una canasta con su mejor
repasador. — Sea atento, hijo— le decía,
mientras le peinaba el flequillo para el
costado con agua y jabón.

Su puesto era uno de los más visitados.
La gente decía que era el mejor.
Pocos conocían el secreto que volvía
deliciosos a sus cardos. Porque para
eso era necesario dedos como pájaros
y el amor de un corazón que se había
quedado en Italia.

Con los años, mi abuelo, tuvo su propio
mar verde poblado de cardos.
Descubrió que podía soplar sus pétalos
secos y hacer que sus semillas le lleven
lejos los deseos. Vio como de esa plantita
espinosa surgían miles, todas cargadas
de sueños… Y como el tiempo tiene alas,
su vida se colmó de gente, se volvió
un paisano más de esta tierra y la amó
profundamente como antes lo había hecho
con las costas de Italia.

Todavía le gustan las tardes colmadas
de pájaros y sentir como el atardecer se
duerme en sus pupilas. Le quedó
una sonrisa en los labios. Llenó su casa
de recuerdos, de amigos y de historias.
Tiene sobre la mesita de luz
entre las hojas de un libro, una foto
de un campo poblado de flores violetas,
con una frase detrás: Jamás los olvidé.

Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura
La Comisión Municipal para la Promoción de la
Cultura nace el 6 de marzo de 1996, en el momento de
labrarse su acta constitutiva, según lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal Nº 2.843, durante la intendencia
de Ricardo Peirone.
Tiene como objetivo administrar y distribuir los
recursos provenientes de un fondo que tiene asignado
oficialmente. Está integrada por diversas entidades
culturales -agrupadas según sus actividades- además
de un representante del Ejecutivo y otro del Concejo
Municipal. La presentación y análisis de proyectos se
realiza cuatro veces al año, en fechas preestablecidas y
en forma extraordinaria -si fuera necesario, de acuerdo
a su Reglamente Interno de funcionamiento.
La Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura
se constituye en una decisión política destacada: un
ejemplo de co-participación, de gestión compartida y de
sano ejercicio democrático, con el respaldo económico
del estado municipal y la participación de todos los
sectores artísticos y culturales de la Ciudad de Rafaela.
Realiza también acciones mancomunadas, como
en este caso, el aporte de una escultura
emplazada a cielo abierto y al alcance de todos,
de la reconocida artista argentina Marcela Cabutti.
Escultura Marcela Cabutti
Vive en La Plata provincia de Buenos Aires y es nieta de
Prima Lucía Bertolini quien nació en Rafaela en 1908,
y vivió hasta sus 102 años en San Cristóbal provincia
de Santa Fe con su marido Victorio Cabutti.
Marcela es Escultora, pasión y profesión que descubrió
a la edad de 8 años mientras modelaba animales en
arcilla. Su abuelo materno Santiago Fink de La Plata
le enseño a usar herramientas y estudiando en la
Universidad fue ampliando sus conocimientos del arte.
Desde entonces el volumen y los colores fueron su mundo.
Enseña en la Universidad de La Plata y formó a muchos
chicos pequeños y grandes a lo largo de tantos años.
Hace muchas muestras y podes ver sus trabajos en
www.cabutti.com.

