
 

 

Los Minis te hicieron Gigante 

Cuando un amigo se va… - Agosto 2014 

 
Se necesitan locos… 

Se necesitan locos para pescar ángeles, con barriletes… 

En días de brisa suave y sol resplandeciente… 

Y locos alegres, por que los tristes piensan que el viento gime, 

En cambio los alegres lo escuchan cantar… 

Dr. Luis Claris Skoczdopole. 

 

El sábado 26 de Agosto, los ángeles han pescado a este loco… el cual poseía múltiples y 

destacadas habilidades, no solo en la construcción y diseño de barriletes. 

 

 
 

Me resulta difícil ordenar las ideas y pensamientos, pues surge en mi mente las imágenes 

de los momentos vividos compartiendo ideas y proyectos, los cuales algunos se hicieron 



 

 

realidad. El haber podido amalgamar su especialidad y la mía ha sido posible gracias a la 

visión compartida que cada uno fue expresando en un dialogo amplio, franco y abierto.  

 

 
 

Claramente, no todas fueron “flores”, siendo Claris, un hombre con personalidad, con 

convicciones y valores arraigados, vehemente, profesional, meticuloso y perfeccionista, 

creador e intuitivo, de pensamiento original e imaginación constructiva, sensible y 

emotivo, realista; características que supieron darle a su imagen y personalidad un aire 

bohemio. 

 

 
 

Recuerdo entre otras cosas una cena en su casa, junto a Eduardo Lazzari: “Historiador de 

Buenos Aires”, en la que escuchábamos sus reflexiones  y visión de futuro. 



 

 

Para Claris, la creatividad fue su inspiración y lo que daba sentido a su vida. El ser y no 

permanecer, le dio una identidad definida. Eligió un camino que pocos se atreven pero 

que, desde mi punto de vista es un ejemplo a imitar. 

En este instante viene a mi mente una frese de Jean de la Fontaine: “Por su obra se 

conoce al artesano” y  el resultado final está a la vista. Los invito a visitar algunos enlaces: 

 http://kitelife.com/events/lets-paint-the-sky-rosario-2012/ 

 http://kitelife.com/old-issues/issue-68-kite-poems/ 

 http://www.jardinjapones.org.ar/biografia/claris.skoczdopole.htm 

 http://www.batoco.org/novedades/2014/08/en-el-viento.htm 

 
 

Podría decir muchas cosas, querría decir muchas mas, sin embargo prefiero meditar en el 

recuerdo, la reflexión y la imagen de un gran amigo del cual he aprendido muchas cosas; 

entre otras “tratar de imitarlo intentando pescar ángeles” 

 

Mi amigo Polo Madueño lo recuerda de esta forma: 
  

 
 
Para poder seguir jugando con nuestros juguetes voladores, desde hace unos días, Luis 
Claris Skoczdopole se hizo parte del viento. 

http://kitelife.com/events/lets-paint-the-sky-rosario-2012/
http://kitelife.com/old-issues/issue-68-kite-poems/
http://www.jardinjapones.org.ar/biografia/claris.skoczdopole.htm
http://www.batoco.org/novedades/2014/08/en-el-viento.htm


 

 

Conocí a Claris en una cena de barrileteros; fue hace unos años en Buenos Aires,  en un 
agasajo a Dave Shattuck y John Barresi que estaban en Buenos Aires invitados, así que esa 
noche, no hubo oportunidad de conversar.  
Al final en la sobremesa me lo presentaron, fueron “cordiales saludos”,  un breve 
fogonazo de lo que hacía cada uno, un intercambio de datos de contactos y la promesa de 
una charla para otra oportunidad. Diría que era una “promesa de cortesía social”, porque 
en general, en estas presentaciones de apuro, se piensa que un encuentro  futuro no se 
iba a dar.  
Pero no fue así.  
Claris y yo éramos hombres grandes, hacedores y curiosos del hacer manual, con 
formaciones y profesiones diferentes, fuimos midiéndonos en la sabiduría de nuestras 
habilidades en lo humano y en las razones para hacerlas. Los Barriletes en Miniatura y el 
Origami. 
Fueron correos descubridores “mira lo que hice, le pongo una moneda para que veas la 
escala…”  y la respuesta era “esto está plegado con un solo papel no hay cortes ni 
pegamentos…”. 
Era como un partido de truco. Pequeños desafíos, para que el otro la empardara o lo 
superara... pero sabiendo que en ese juego no había un ganador. Corríamos por 
andariveles diferentes, pero unidos en una manera muy oriental del ver y “el hacer”.  
Un Sensei del origami, Akira Yoshizawa, dice: “cuando las manos están ocupadas el 
corazón está en paz” y esa fue nuestra filosofía… 
Así aprendimos a reconocernos, en nuestro hobby predilecto, ambos nos maravillábamos 
en “el hacer” del otro. Y en ese intercambio a través de internet fuimos creando una 
relación de amistad que nos permitía estar un día un poco cascarrabias y putear si era 
necesario, con confianza. Un día supe del reconocimiento internacional de sus trabajos y 
le pregunté por qué no hacía una exposición en la Argentina…me dijo: “No lo se…” 
Le reclamé diciendo que los argentinos nos merecíamos una exposición. Y él afirmaba 
reticente diciendo que esas miniaturas había sido su estrategia de cirujano plástico, para 
aligerar el estrés y al mismo tiempo seguir adiestrando las manos agregando que ahora, ya 
jubilado, estaba “aligerando la mochila” regalando muchos de sus trabajos en miniatura. 
 

 
 



 

 

Le insistí para que los recuperara o que los volviera a repetir, y entonces me preguntó 
desafiándome:  “¿Cuándo vas a hacer vos una exposición de tus trabajos?.  
Y luego me retrucó “Hagamos una en conjunto” y para meter mas presión agregó, 
 “conozco un lugar en la recoleta donde hay  una buena disposición”. 
Discutimos un buen rato, porque yo afirmaba que lo suyo debía mostrarse en primer lugar 
y de forma independiente de lo mío.  
Primero, porque era algo diferente, algo novedoso para un público especial. Para 
incentivarlo lo provocaba desde la Argentinidad; ya que otros públicos del mundo podían 
disfrutarlo y nosotros no. 
Sé que no era fiaca, pero si cansancio, un cansancio que a uno le viene con el tiempo y la 
experiencia y que te dice “no gastes pólvora en chimango animal que no se come”. Creo 
que El necesitaba un incentivo para rehacer lo regalado y construir lo nuevo, y ese 
incentivo era un buen proyecto: Así lo hicimos con algunos amigos origamistas pintores y 
Gustavo Di Si. 
Nunca olvidaré el Oooooh! de las tres mujeres japonesas, autoridades del Jardín Japonés 
de Buenos Aires; cuando Claris desplegó una mariposa miniatura y la hizo volar frente a 
ellas. Tenían en sus manos la decisión si se haría o no la exposición… 
El ¡Si! no se hizo esperar demasiado; realizándose con mucha energía y sensibilidad 
plástica, en un lugar especial para un público especial.  
Lo recordaré como un buen amigo, hacedor manual experimentado, cascarrabias por 
momentos, divertido por otros, exquisito culturalmente,  un buen ser humano… 
Extrañare sus mensajes con letras color borra vino,  su personal tipografía y sus charlas 
por Skype.  
“Mi amigo Claris se hizo parte del viento”. 
Hasta que nos encontremos Claris,  en algún remolino, porteño o patagónico  
POLO 
 

 


