
I: De pájaros y osos

A Alberto Ramón García le decían 
Pajarito por su habilidad para la 

gambeta en velocidad, cuentan Juan 
Carlos Kreimer y Carlos Polimeni en 
su libro Ayer Nomás: 40 años de rock 
en la Argentina. Sin embargo, otra 
fuente quizás más fiable (él mismo) 
tenía otra explicación para el asunto:

Un día Pajarito decide hacerse la 
rata del colegio para ir al Café Pau-
lista de Plaza Italia y mientras hacía 
tiempo en el zoológico de Palermo 
conoce a Mauricio Birabent (Moris), 
que lo invita a su casa. Entre discos 
y charlas sobre rock y blues se pro-
meten armar una banda. Esa banda 
sería Los Shabaduba, que luego 
derivaría en Los Beatniks. Cuentan 
que la primer batería de los Shaba-
duba la constituían dos sillas, una 
acolchada que fungía de ton y una de 
madera que oficiaba de charleston.

Allá por el verano de 1965 Paja-
rito convence a varios jóvenes que 
habían hecho de la mítica Cueva de 
Pueyrredón su segundo hogar de 
salir a recorrer las rutas Argentinas 
con rumbo a Villa Gesell. El objetivo 
era poner un bar en esa ciudad que 
la película Los jóvenes viejos hacía 

«Pajarito» me lo pusieron en el colegio primario, en el Repú-
blica de la India, entre Serrano y Thames. Como era el prime-
ro o el segundo de la fila, empezaron a llamarme «Pajarito». 
Después, en la época de Villa Gesell, estaba de moda Brigitte 
Bardot, y yo lo envidiaba a Bob Zaguri, que era el novio de 
ella. Entonces, todo el mundo me empezó a decir «Pajarito 

Zaguri» y me quedó.
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aparecer como la tierra prometida 
del hippismo. Pajarito estaba traba-
jando ahí  cuando se rodó el filme 
y participó del mismo. De hecho, 
cuenta que fue justamente su guio-
nista y director, Rodolfo Kuhn, el que 
lo apellidó Zaguri. Los primeros en 
zarpar a dedo hacia Gesell fueron 
Javier Martínez y el propio Moris, que 
fundó en una construcción tipo mexi-
cana, de paredes onduladas, el Juan 
Sebastián Bar, junto a Jorge Dentis y 
Jorge Giannoni. Giannoni es el mis-
mo que luego sería partícipe como 
director de varios de los movimientos 
cinematográficos más importantes y 
contestatarios de las décadas del 60 
y del 70, registrando con su cámara 
el Mayo Francés y trabajando junto 
a Glauber Rocha en el Cinema Novo 
y con Raymundo Gleyzer en el grupo 
Cine de la Base. Una muestra de su 
trabajo es el filme Las vacas sagra-
das, donde desde su exilio en Cuba 

denuncia el vínculo entre la dictadu-
ra argentina y la oligarquía ganade-
ra. Volviendo a nuestros amigos, hay 
que decir que el Juan Sebastián Bar 
toma su nombre de un par brasile-
ro; de hecho, en la publicidad podía 
leerse “Juan Sebastián Bar: Río de 
Janeiro-Villa Gesell-Punta del Este”. 
El Juan Sebastián tenía como banda 
estable a la primera formación de 
Los Beatniks: Moris en guitarra, 
Javier Martínez en batería, Rocky 
Rodríguez en bajo e Iván en voz. Pá-
jaro no pudo ser de la partida ni pisar 
Gesell por un tiempo: conoció una 
chica de La Plata, le pidió su auto 
prestado, lo volcó y despertó en un 
hospital con custodia policial; el co-
che era robado. Pajarito salió libre 15 
días después, pero al llegar a Gesell 
el comisario le sugirió desaparecer 
de su zona, con lo cual se exilió en 
Mar del Plata, donde trabajaría en 
otro boliche, El 51.

Dice Moris de aquellas épocas gesellinas:
“Nos encontramos con que podíamos ser libres, porque la 
geografía nos daba libertad. Acá era todo tierra, noches 
estrelladas, no existía la policía. Era el no tiempo, no 
había teléfonos, fax, ni telegramas. Estábamos afortu-
nadamente aislados del mundo.” “En aquel momento 
no teníamos conocimiento de lo que iba a pasar, sólo 
intuíamos que algo se estaba gestando. Fue una época 

creativa, polémica, mágica y misteriosa.”


