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(S-387/2021)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2021
A la Señora Presidenta del H.S.N
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
S ____________/_______________ D
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del
expediente S-2141/19, Proyecto de declaración de mi autoría, por el
que
EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA SELECCIÓN DE LA
PROFESORA MARIA SILVIA POZO POR PARTICIPAR COMO
NARRADORA EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN DEL
ENCUENTRO DE CONTADORES DE HISTORIAS Y LEYENDAS,
REALIZADO EN BUGA, COLOMBIA, DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Néstor P. Braillard Poccard
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la selección de la Profesora María Silvia Pozo por
participar como narradora en la trigésima segunda edición del
Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas que se realizó en la
ciudad de Buga, Colombia17 al 25 de septiembre de 2018 con el
auspicio del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para la Promoción
de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca y la Alcaldía de Buga de
Colombia.
Néstor P. Braillard Poccard
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas se realiza en la
ciudad de Buga, Colombia, desde el año 1986.
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Muchos de los relatos reunidos a lo largo de estos años están
publicados en los libros: "Memorias de tres Encuentros", "Historias y
leyendas de Colombia", "Historias de siempre", "Viejas historias
contadas hace poco tiempo", y "América fantástica".
El encuentro de contadores de historias y leyendas nace en 1986 para
abrir un espacio dentro del cual pudieran escucharse las historias de la
tercera edad y del país rural que agonizaba, como consecuencia del
urbanismo creciente. Debido a la proliferación de eventos de narración
oral que con el tiempo se dio en el continente, se establecieron otras
condiciones de convocatoria, para permitirles la presencia en el
encuentro a los narradores orales jóvenes que relatan historias de la
tradición oral o que ellos mismos han creado a partir de estas.
Con el objetivo de crear un espacio para recuperar el valor social de la
palabra, según apunta Jaramillo, uno de los impulsores de la iniciativa,
los primeros visitantes que llegaron al valle de Cauca eran adultos
cuyas arrugas sirvieran de ayuda para recuperar la memoria colectiva.
A medida que las historias se fueron urbanizando se comenzó a invitar
a narradores orales jóvenes con la exigencia de que sus relatos
tuvieran algún nexo con la tradición oral.
Los participantes tienen que enviar una muestra de su trabajo en vídeo
o audio con una leyendo o relato popular de su región o país bajo la
consigna de encontrar leyendas que nos permita descubrir un poco
más de la mitología autóctona, esa que mezcla la raza negra, la
indígena y la blanca, la que dio lugar en la literatura al realismo mágico
tan celebrado en obras literarias de proyección mundial.
De más está señalar la trascendencia y el valor de esta convocatoria
en orden a la religación de los lazos y los valores comunes que unen a
los pueblos de Latinoamérica aunque en un principio parezca una
modesta contribución al reavivamiento de las orígenes relacionados
con las tradiciones que se transmiten de generación en generación en
realidad tienen un sentido más profundo ya que son muchas las cosas
que la historia oficial no cuenta y que la historia menuda, la que se
vive en el día a día, puede sacar a la luz para descubrir una identidad
definida y común del ser latinoamericano.
Para participar de este encuentro, que se realiza desde hace treinta y
dos años con la asistencia de narradores orales de toda América y
España y de más de diez países latinoamericanos, fue seleccionada la
profesora María Silvia Pozo.
No es comercial, ni una competencia, y por tal motivo no paga
honorarios a sus participantes. Su actividad se considera como un rico
y original intercambio cultural de honda raigambre latinoamericana y
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es así que en esta XXXII edición el encuentro de contadores de
historias y leyendas busca seguir consolidando un espacio para la
integración y conocimiento mutuo entre los narradores orales
asistentes y promover así la tradición oral de los países de los
participantes
La profesora María Silvia Pozo se viene formando desde hace varios
años en este lenguaje artístico y en actuación, ha asistido a varios
encuentros nacionales, en la provincia de Córdoba, Formosa y Buenos
Aires, trabajó con el Lic. Claudio Ledesma y Ana María Bovo en
adaptación de la escritura a la oralidad, y actualmente está
perfeccionándose con una beca otorgada por el Instituto Nacional del
Teatro.
Asimismo ha dado talleres de narración oral a público en general y en
cárceles de la ciudad de Corrientes contratada por el Ministerio de
Educación de la Provincia, actividades culturales que fueron
declaradas de interés legislativo por la Honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Corrientes
Actualmente como Presidente de la Fundación SEMBRAR está
dictando talleres auspiciados por el Municipio de Corrientes a personal
de dicho organismo y a público en general, como también a docentes
de Educación Rural y con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro en
la ciudad de Corrientes organizó el Festival inclusivo nacional de
narración oral “Contame pue”
Por todo ello consideramos que el reconocimiento de este
acontecimiento y la participación de una representante argentina en
ese acontecimiento internacional merece el estímulo de este
Honorable Senado mediante la declaración que propongo y cuyo
acompañamiento por parte de este Honorable Cuerpo descuento.
Néstor P. Braillard Poccard

