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Ya fenemos una Editorial y del Estado y muchas esperanzas en ella 
para pes t ro  desarrollo cultural. Siendo tantas las cosas por hacer, 
no sera feci! l a  farea. Tengo fe, sin embargo, en que una de ellas sea 
la de rescatar y reanimar valores que la cultura oficial y establecida 
ignoran. 

Se me ocurre,' por eiemplo, e l  caso de a No son muchos 
10s lectoves que la conocen. por etilo, no-los que conocen 
esa mitica ciudad de San Agusfin de Tango, '831.607 habitantes, jun- 
to a l  rio Santa Birbara, a 32 grador de latitud sui y 2 de.longitud 
oeste. 

calles, gor ejemplo. Se llaman El seiior , er Contigo, Corderito Pascual, 
L a  Tiara, etc, Hay una taberna dbnde usted puede beberse un till0 
y se llama raberna de 10s Descalzos, Y si es hombre de ideas avanza- 
das, puede ir al Club Cero, que e3 el Centro Marxista de la ciudad, 
ubicada entre las calles El Cielo Que Me Tienes Prometido Y El h- 

fierno Tan Temido. 
Sistem&ticamente excluido de 10s 

cida eslk la Pr is ih  Legal. ALII demasiado desaliiiado para 10s en- 
csperan ser juzgados por 10s Tri- corbatados profesores, se le sob- 
bunale:: Ordinarios. Per0 si lo ab, ciona ignorandolo. . 
euelven, de todas maneras la co- Y casi lo han logrado. Si .%ma- 
sa no terminn alli: puede que a mos que el espacio niitico Que 
la sal?da le aguarde una pareja inaugura Juan Emar bien {&ria 
de sacristanes y 10 lleven deteni- ponerse en relaci6n con el con- 
do a la CIrcel Cat6lica. U al me. figurado por Garcia XVirquez. ye. 
nor asomo de delito, puede llepar remos la gravedad de la omW6n. 
hasta set guillotinado en la plaza Macondo y San Agustia de Tango. 
pi&lica. Dos cristales mitioos para apt& 

Pero San Agustin de Tango tie. ta r  a la realidad. Pera miPntt'as 
ne muchas otras cosas. Un .Zoo- Macondo resuena en todo el IIIUR- 
I6&o con animales realmente do, San Agustin de Tango no pasa 
cornplicada5 y miskriosos. un res- 
taurant elegante, el Restaurant club marginado y extraoftcia1 
de la Bwilica, en la plazolsla de dentro de nuestra cultura. 

El Seiior es Contigo: hae tambii-n Poi, cosas comn b tas  es que me- 
una extraiia institucih: la ULPiF akgra la creacidn de la Editorial 
(UniQ Labratorisla pro Inmenso del Estado. 
(Vuluro): criyas actividadea no P no lo digo s6Io por el 
quedan nunca rnuy claws pero si de Juan Emar. Es que nu 

niejores cerpbrns en la labranza guiendo sus gilstos, un sistc 
del futuro dc San Agnstin de Tan- de va!ores y noinbres cnmbres 

b de scr patrimonic de un peQU&iQ. 

go. -10 1itei;ario: y estos han sido im- mayw cuesti6n. Pevbar la 11%- 
Juan Ernar ha credo ese mun- puestos como LOS valores nacinna- mada cullurab oficiaI c's tarea de 

do regocijante. Entre burlas y les en la mseiiani~, las hislorias la nueva generaci61. 
.Iikrarias y la publicidad. Ida ver- Por eilo ed que pienso. que la 
dad es que no hemo; sometido Editorial del EsCado debiera cML- 

tribuk a remper esta piwgrama- 
c i h  &&a&. Pcw lo wenas, con- 
tribuir a reseatar p restakmz v%.- 

e&- m.sraa o d k a  &cia% lu tie- 3we:i que L &twd M i c d  y es, 
ne atcavesad@ en la garganta, - taw&& i@awsa, - -  -^ --.' 
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