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Parque (Buenos Aires, 1973) 

Realización del índice: Martín Servelli 

 

N°1, mayo 1973 

“Parque 1”, p. 1 

“Reflexiones sobre las comunicaciones en una sociedad represora”, p. 1 

Carlos Alberto Muttis, “Para empezar”, p. 2 

Fernando Di Marzo, “La casa” y “Sucederán en silencio” (poemas), p. 3 

Albe Pavese, “Labor de poeta”, p. 4 

“Para nacer hay que romper un mundo”, p. 5 

Ricardo Wauters, “Sentimiento de vida” (poema), p. 5 

Federico Barrachina y Jorge Krkoc, “En algún lugar del mar y en una fecha que conozco, 
estoy…” (poema), p. 5 

Jorge Krkoc, “Ansias”, “13/5/73”, “20/12/72”, p. 6 

“Este es un artículo informativo”, p. 6 

Oscar del Priore, “La biaba”, p. 7 

“Evocación a la liberación o el nuevo hombre”, p. 9 

“Ahora, mientas damos gracias, yo digo”, p. 9 

Néstor Fernández, “Dentro de la construcción / Fuera de la construcción”, “La Naranja”, 
“Nosotros solo intentamos algo” (poemas), p. 10 

“Neurona libre ojo salvaje”, p. 11 

 “Por favor, afina antes de hablar”, p. 12 

“Puntos de partida”, p. 12 

“Para que la luz pueda llegar a todos”, p. 13 

Cristóbal Zimmerman, “Pequeño ante los demás”, p. 13 

Erasmo, “Respecto del rock y su desarrollo”, p. 13 

Juan Durcena, “Anunciación de la muerte” (poema), p. 14 

La Vasija Implacable, “Hoy, miércoles 16, mayo”, p. 15 

M.K., “Porque la luz se mete entre las hojas”, p. 16 

 



 
 

Archivo Histórico de Revistas Argentinas 
www.ahira.com.ar - ISSN 2618-3439 

“Nada de todo esto es palabra definitiva”, p. 17 

 

N°2, mayo 1973 

M.G., “Reflexiones sobre el presente”, p. 1 

 

N°3 (s.f.) 

“Teatro mercurial”, p. 1 

Grupo de plástica del Parque, “El uso de los espacios forma parte de la cultura”, p. 2 

Grupo de cine del Parque, “Cortometraje en color y blanco y negro” (guión), p. 3 

Adriana, “Entre hermanos” (poema), p. 4 

Omar, “Mi regreso final” (poema), p. 4 

“Orion’s Bethoven” (reseña), p. 4 

Erasmo, “Todo lo que vale queda”, p. 4 

Daniel, “Estamos asustados (…)”, p. 4 

Daniel, “Luna = Ex poesía” (poema), p. 5 

Marcelo, “Creación 2” (poema), p. 5 

Claudio, “Fue el ocaso compartido (…)” (poema), p. 5 

Grupo de música del parque,  “Un recital” (Aviso), p. 6 

 

N°4, junio 1973 

Grupo psicología Parque, “Jugando a la represión, esta es nuestra primera acción”, p. 1 

Grupo música del Parque”, “La canción del parque”, p. 2 

Marta Kelly, “Yo estoy aquí”, p. 3 

A.S.B, “Hola”, “Llena, llena”, “Nos largamos” (poemas), p. 5 

“El gas: ¿un mitigador del hombre?”, p. 5 

Fuad, “Carta saludo a mis hermanos del fin”, p. 7 

“Defensa de los homosexuales de Tenochtitlan y Tlatlexlolco”, p. 11 

Grupo de cine, p. 13 
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N°5, junio 1973 

Ojo y liberación, “De casa al trabajo y del trabajo a casa”, p. 1 

Jorge Krkoc, s/t. p. 3 

Ricardo A. Wauters, “Sobre el rock”, p. 3 

Ricardo, “Nada-Todo” (poema), p. 4 

Ulises, “De El lobo estepario de Herman Hesse” (fragmento), p. 4 

Rimbaud, “Sensación” (poema), p. 5 

Ricardo Márquez, “No me venderé ante ti”, “Ella perdida en mi mente”, “Dejo” (poemas), p. 5 

S/t, p. 6 

Miguel Tamburrino, “Hacia ti” (poema), p. 6 

Bob Dylan, “Tomorrow is a long time”, p. 6 

“Llama dolida” (poema), p. 6 

“Leo en un libro (Chesterton)”, p. 7 

Norberto O. Montes, “A ti mujer”, p. 7 

S/t, p. 8 

Norberto Montes, “Locura” (poema), p. 8 

“Punto de reunión: Martínez, sábado – 13 hs.”, p. 10 

“Temas para una asamblea – Esquema provisorio”, p. 11 

“Noticiero del Parque”, p. 12 

 

N°6, julio 1973 

Ricardo W., “Estamos todos juntos” (poema), p. 2 

G.L.S., s/t, p. 2 

Jorge Krkoc, s/t, p. 3 

Ulises, s/t, p. 3 

Ramón Pascual Muñoz Soler, “El camino de la egoencia” (fragmento), p. 3 

Jorge Krkoc, “Tengo mucho sueño” (poema), p. 3 

Alejandro Salguero, “Me he decidido al fin” (poema), p. 4 
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Hado, “Requiem” (poema), p. 4 

Osvaldo, “Simbiótica relaciones de los espacio-tiempo” (poema), p. 4 

Osvaldo, “Reloco”, p. 4 

Enrique C., “Andrea”, p. 4 

Alberto, “La poesía es” y “Un tiempo” (poemas), p. 4 

Juan Pablo Mobili, “Inventor loco” (poema), p. 5 

Carlos A. Ponce, “Estados de ánimo”, p. 5 

Alberto, “EL bailarín fracasado”, “Realidad”, “De qué te sirve”, “Gloriosos lirios”, Intermedio”, 
“Detención de la avenida” (poemas), p. 5 

Marta Kelly, “Es bailar un signo” (poema), p. 6 

 

N°7, julio 1973 

Miguel Grinberg, “¿Qué soy?  ¿Qué quiero?, p. 2 

Santiago, “Libertad e igualdad”, p. 3 

Ricardo Márquez, “Identificado por el número 7.384.883”, p. 5 

Grupo de trabajo independiente, p. 7 

R.R., “Elegía a Walt Whitman”, p. 8 

Ricardo Busi / Néstor Cabobianco / Alba Zucoli, “Carta abierta a la gente del Parque”, p. 9 

Mario Marrone, “Objeción de conciencia y grupos”, p. 11 

 

N°8, (s.f.) 

“Hermano del Parque, hermana del Parque”, p. 1 

Alejandro Salguero, “La bizarra hoja del grupo Cosmogonía”, p. 3 

“Mururoa” (poema), p. 4 

Grupo amigos del Parque, s/t, p. 4 

Ratón, s/t, p. 5 

Enrique, s/t, p. 5 

Alberto, “Jesús y los santos y la Virgen María”, p. 6 

Osvaldo Verón, “Manifestación sin vos” y “Qué haces niño cuando volvías” (poemas), p. 6 
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Osvaldo Nieto, “Amor de un sueño vivido”, “Parque”, “Libre”, “EL animal humano”, (poemas), 
p. 7 

Osvaldo Verón, s/t, p. 8 

Nélida Márquez, s/t, p. 9 

Adriana de Iriarte, “De, La Náusea, de Jean Paul Sartre” (Fragmento), p. 9 

Miguel Tamburrino, “Ciudad”, “Muchacha”, “Huecario”, “Tierra de gigantes” (poemas), p. 10 

“Laboratorio: Invitación a la gente del Parque”, p. 11 

Grupo de psicología Parque, “Respondiendo a ‘Llegó la hora del paternalismo represor”, p. 12 

 

N°9, (s.f.) 

“Hecho cultural colectivo”, p. 1 

Osvaldo Verón / Enrique Candía / Carlos Ponce, s/t, p. 2 

Rolanroc, “La caravana”, p. 3 

Osvaldo Verón, s/t, p. 4 

Alda Zuccoli / Néstor Cabobianco / Grupo Psicología del Parque, “¿Parque nueve (9)?”, p. 5 

Grupo psicología del Parque, “Nuestros objetivos”, p. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


