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Extracto:
DECLÁRASE de interés municipal la públicación del libro "La voz de la sombra /
alabarterías y otros poemas". Con la biografía del escritor Germán Gorosito sobre la vida del
r. Horacio Bascuñan.
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FRENTE DE
IZQUIERDA

Neuquén, 09 de junio de 2020

A la Sra Presidenta
Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén.
Su Despacho

•
Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al cuerpo que
preside, a los efectos de poner en consideración el proyecto adjunto.
Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

Proyecto de DECLARACIÓN

VISTO:

Que la Editorial Punto y Aparte, de Buenos Aires, como la editorial Yachay Book, de
Perú, presentan la publicación del libro "La voz de la Sombra / Talabarterías y otros
Poemas", con la Biografía narrada por el escritor German Gorosito, sobre la vida del Poeta
y militante de los Derechos Humanos, vecino de la ciudad, Horacio Bascuñan, y que
incluye la recopilación de los mejores textos del escritor chileno-argentino, y;
CONSIDERANDO:

Que, Germán Gorosito da cuenta en su investigación sobre la intensa vida de
Horacio Bascuñan, quien escapa de la dictadura de Pinochet en 1973 y cruza la
cordillera de los andes en un épico viaje a pie, para convertirse con el tiempo en
uno de los referentes culturales del alto valle del Río Negro y Neuquén, con sus
poemas, narraciones y programas de radio en Radio Universidad Calf.
Que, los poemas y relatos de Horacio Bascuñan por su parte recorren su
Chile natal, la vida en el campo y las manifestaciones de la lucha de los pueblos
oprimidos y olvidados por la historia oficial. Su presencia en la fábrica recuperada
Zanón, sus impresiones sobre el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, y sus
conversaciones con el obispo De Nevares.
Que, en este libro se cuenta el contacto del escritor con Pablo Neruda en su
casa, la entrevista a Fidel Castro, su encuentro con Robert Kennedy y las visitas de
Salvador Allende a su ciudad de Linares.
Que, dueño de una voz increíble y una poesía que nace de sus entrañas con
la misma naturaleza que fluye el río entre las piedras, Bascuñán es digno de ser
leído y su historia conocida.
Que, "Este libro está pensado como un libro reversible. ¿Por qué? Porque
son dos libros. Tiene dos tapas. El lector puede iniciar la lectura eligiendo primero
la obra de Horacio Bascuñán (que son sus poemas y relatos), o la biografía de
Horacio, que es lo que yo escribí", explica al Diario Río Negro Gorosito, oriundo de
Esmeralda (Santa Fe) pero radicado hace tiempo en Fernández Oro.

Que, Este libro es un homenaje, pero también tiene un fin solidario ya que
todo lo recaudado es destinado a Horacio Bascuñan, que está atravesando una
difícil situación por cuestiones de salud.
Que, Hay cosas que no se agradecen entre militantes pero sí se
valoran. Y es así que hoy la voz solidaria de Horacio, se multiplica y vuelve
en decenas y decenas de voces solidarias. Artistas y poetas de la región,
lanzaron recitales de poesía para reunir fondos y financiar los tratamientos
médicos del poeta.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
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F st-:e- LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN:

Artículo 1°) Declárese de interés del Concejo Deliberante de la Ciudad de
Neuquén, la publicación del libro "La voz de la sombra / Talabarterías y otros
poemas", con la biografía narrada del escritor Germán Gorosito, sobre la vida del
poeta y militante por los derechos humanos, Horacio Bascufian y la recopilación de
los mejores textos del escritor Chileno-Argentino.
Artículo 2°) De forma.
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