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P a b l i t o
Leemos en revista Gente que Pabl(it)o Ruiz dice “Ya no 
miento más: soy gay y tengo novio”. Todo bien Pablito, 
pero más o menos ya nos habíamos dado cuenta de 
cómo venía la mano. Igual que Julio Bocca o Ricky 
Martin llega una “confesión” que atrasa veinte años 
por lo menos. El caso de Ricky Martin se entiende por-
que, ante la inminente salida de su autobiografía, se 
supone que tirando un dato marketinero como su con-
dición sexual se podían vender algunos miles de libros 
más. Sino, deducen en la editorial, ese libro podía ser 
tan interesante como uno sobre “hábitos y costumbres 
de una tortuga en cautiverio”. Igual convengamos que 
salvo que seas el propio Ricky Martin o su novio ¿a 
quién puede interesarle su vida sexual? Yo, paso. Y 
después de la “confesión” (¿declaran ante curas?) más 
todavía. En Pablito menos se entiende porque él ha-
bía dicho a la misma revista hace unos tres años que 
“¡Nunca voy a blanquear una pareja!”. En esa misma 
nota participó Irene, mamá de Pablito, quien dijo que 
“con la prensa amarilla ya tengo piel de elefante. A los 
12 años decían que Pablo era homosexual”. Y sí… pare-
ce que era nomás, señora. Como sea, alguna pista de 
cómo venía la mano la dio él mismo cuando alguna vez 
la revista Paparazzi le preguntó por su “número de la 
suerte” y él respondió que “me encanta el 7”. En fin, lo 
cierto es que a esta altura aburren un poco los famo-
sos que se declaran homo o bisexuales y la verdad es 
un dato que nos dice bastante poco. Por eso no deja de 
ser interesante el jueguito que plantearon hace unos 

años los integrantes de la banda R.E.M. En 2008, el 
cantante Michael Stipe declaró que era homosexual. 
Días más tarde en la página oficial del grupo apareció 
un video grabado por el mismo Stipe en donde decía 
“Peter Buck y Mike Mills, bajista y guitarrista de la ban-
da, anunciaron, después de años de cercanas especu-
laciones que ambos son heterosexuales o “derechos”. 
Estoy feliz por mis compañeros de banda y felicito la 
honestidad y el coraje al hacer esta declaración. Estoy 
con ellos, como siempre, y estoy orgulloso de su fuer-
za de carácter en esta difícil y deliberada decisión que 
han tomado. Puedo decir en su nombre que se sienten 
aliviados de reconocer sus preferencias públicamente.”

En esta dirección se ve al lider de la banda hablando 
de la condición sexual de sus compañeros de grupo. 

C o n c e n t r a c i ó n
De la entrevista a Valeria 
Schapira en Noticias

Noticias: Una duda de tem-
porada. ¿Por qué cree que la 
gente se hace más pava en 
verano?

Schapira: El boludo es boludo 
siempre, de cuatro estacio-
nes. Lo que pasa es que en 
verano se juntan todos en 
el mismo parador auspicia-
do por una marca, entonces 
parece que son más. El pavo 
tiene una tendencia natural a 
la concentración.

Este es el link

S o n r i s a
Enésima interpreta-
ción del cuadro más 
interpretado de la 
historia del arte. Lee-
mos en el diario Cla-
rín que, según una 
investigación del Co-
mité Nacional italiano 
para la Valoración de 
Bienes Históricos, la 
“Mona Lisa”, de Leo-
nardo Da Vinci. es-
conde en sus pupilas 
las iniciales “L” y “S” 
que corresponderían 
a quienes inspiraron 
al artista italiano: 
el que habría sido 
amante durante me-
dia vida del autor re-
nacentista, conocido 
como “El Salai” y Lisa 
Gherardini, mujer del 
comerciante Frances-
co del Giocondo, aun-
que también se men-
cionó la posibilidad de 

que apunte al propio 
Leonardo o a la mujer 
de Ludovico 
El Moro, 
que el 
a r t i s -
ta veía 
pasar a 
d i a r i o 
m i e n -
t r a s 
p i n t a -
ba “La 
ú l t i m a 
c e n a ” . 
C i e n t o s 
de historias 
se tejieron en tor-
no al cuadro: que 
era una vecina de 
Leonardo, que es-
taba embarazada, 
que es un hombre,  
que es una mujer. 
Menos que es un 
mono se ha dicho de 
todo. Bueno, se dijo 

que es Mona (Lisa).

En su extraordinario 
“Diario de un genio”, 
Salvador Dalí dice 
“Si se supiera todo 
lo que Freud ha 
pensado sobre 
Leonardo da Vin-
ci, todo lo que el 
arte de este últi-
mo ocultaba en su 
subconsciente, fá-

cilmente se deduci-
ría que, en la época 

en que pintó La Gio-
conda, estaba enamo-
rado de su madre. De 
una manera incons-
ciente, pintó a un ser 
que exhibe todos los 
atributos maternales 
sublimados. Tiene un 
pecho exuberante y 
ofrece a todos los que 
la contemplan una mi-
rada maternal.

http://tinyurl.com/ficciones-monalisa

http://tinyurl.com/ficciones-pablito

http://tinyurl.com/ficciones-
concentracion
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E p í g r a f e
El jueves 17 de febrero Clarín publicó en su 
web el triunfo de Juan Ignacio Chela sobre 
el también argentino Zeballos. En el epígra-
fe de la única foto se leía: “Derecha. Juan 
Chela le ganó con auteridad a Zeballos en 
dos sets”.

Llama la atención la primera palabra “dere-
cha” porque si lo que quisieron decir es que 
está pegando un drive, en la foto da toda la 
sensación de que está por pegar un revés 
aunque podría llegar a ser la culminación de 
un derechazo. Si quisieron decir que anda 
“derecho” se les ha escapado un pifie vo-
cal. Lo más interesante viene después con 
el “auteridad”. La palabra así escrita obvia-
mente no es nada pero estamos muy cer-
ca de dos palabras, ambas a una letra de 
distancia.

Es decir que si a “auteridad” le agrego una 
“s” me queda “austeridad” pero si le cam-
bio la “e” por una “o” me queda “autoridad”. 
¿Qué habrán querido decir en el diario?

Cuenta la leyenda de los primitivos estenopeicos que en las inmediaciones de las Pirámides de Edipto vivía 
un señor muy atormentado por la fuerte atracción que sentía hacia su progenitora. El único remanso que 
hallaba a su cotidiano sufrimiento era cada vez que le entregaban una nueva edición del quincenario (salía 
cada quince días) Le Ficcioné (asi con acento en la “e” que venía desde Francislandia en gomón fuera de 
borda) En una ocasión dicho quincenario se transformó en veintenario (salió a los veinte días) por un acci-
dente fatal: el gomón se fue del todo de la borda y enloqueció lo que se dice dio origen al neuropsiquiatrico 
Del fuera de Borda. Decimos que fue fatal no porque pereciera humano alguno sino porque se perdieron 
todos los ejemplares de Le Ficcioné (así con acento en la “e”) y el hombre no pudo tolerar el síndrome de 
abstinencia y se vio desbordado por los síntomas de su enfermedad edíptica y se arrancó los ojos. Cuentan 
que apenas se dio cuenta que nunca volvería a leer por su cuenta su publicación favorita cayó en la cuenta 
de que estaba más angustiado aún y lloró de manera inconsolable. Pero como los ojos los tenía en la mano 
pronto se le mojaron todos los dedos y la palma de la mano. Desde entonces todos los libros de medicina 
concuerdan en que leer Ficciones (heredera de la prosapia antistress de Le Ficcioné) hace bien a la vista.

Celebramos con bulliciosa algarabía el desembarco de dos amigos que han decidido acompañar este gran 
malentendido artístico-cultural. Ellos son “Pequeños del sur” y “Plan B”. También brindamos una cálida salu-
tación a las vigorosas plumas que engalanan esta edición. Ellas son: Mariana Grandmontagne, Saula Capeika 
y Norma Coronel. A Paula Gómez y a Flor Álvarez les agradecemos el aporte de ese bello texto que es “La 
familia en la playa” que reproducimos en la página 4. Y a todos ustedes queridos lectores que día a día (y 
por qué no, noche a noche) nos impulsan a seguir con sus palabras de aliento y sus constantes muestras de 
afecto, les decimos muchas gracias. Qué digo muchas, mil gracias. Qué digo mil, un millón de gracias. Qué 
digo un millón, infinitas gracias. A las infinitas y más allá.

http://tinyurl.com/ficciones-monalisa
http://tinyurl.com/ficciones-pablito
http://tinyurl.com/ficciones-concentracion
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La familia en la playa 
Por Paula Gomez

El aire salado
se filtra entre nuestros labios.

El cielo celeste anuncia
cerca un mar.

La arena exfoliante
nos pule las piernas

La playa es tranquila.
Hay algunas medusas
que mueren,
se cocinan al sol.

Hay algo de basura,
pajitas, tapas,
plástico, botellas,
cigarrillos.

Reposamos.
Contemplamos
la espuma
que dibuja y borra líneas.
Los puntos
que son personas alejadas.

Tu cuerpo se reboza
en partículas.

Sentimos lo imponente,
lo inmenso del océano,
su belleza.

Queremos besarnos
a sus orillas.

Mi boca se funde en vos.

Un golpeteo constante
ataca mi hombro.

Son las groseras falanges
de un hombre
que se queja.

Su mujer nos está mirando.
Los humores de su ojo
hacen presión
y sus iris arañan el aire.

Sus hijos juegan,
indiferentes.

Esos humanos pequeños,
como fuimos alguna vez, 
que tal vez un día eduquemos.

Ojalá no como ellos,
ojalá sin tapar sus ojos,
ojalá libres.

Ojalá a ellos
nunca se les interrumpa
un beso.

Del libro “Reacciones”, editado 
por Infamia Trascendental, 2009

Ropa Informal
Av. Roca y Moreno

ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn

INDUMENTARIA FEMENINA
TODOS LOS TALLES /ACCESORIOS

PEDRO DERBES 345 - LOCAL 2
Tel.: 02965 452176 / Puerto Madryn

Irigoyen 257
Tel: 45 63 61
Conocelo te va a encantar

Un dia de playa de una madre 
madrynense.

No nos levantamos muy temprano, es el fin de 
semana. 

Comimos un desayuno/almuerzo e hicimos lo que 
se supone que tenemos la obligación de hacer 
en Madryn un fin de semana de verano en el que 
queremos descansar tranquilamente: Ir a la playa.

Apuramos a los chicos, apuramos al marido, al que 
obviamente no lo dejamos dormir la siesta porque 
tenemos que salir todos juntos y en familia.

Cargamos el auto: él, yo y los chicos, el paraviento, 
la sombrilla, la heladerita con bebidas y sandwichitos, 
los juguetes de los chicos que incluye las tablas, 
las sillas nuestras para sentarnos, y, y, y,  y un 
montón de cosas que no sé para que las llevamos, y 
obviamente el mate.

Vamos cerquita porque el auto no anda de lo mejor, 
es viejito el pobre, damos un montón de vueltas 
hasta que encontramos un lugar para estacionar, no 
muy cerca de la playa porque está todo cortado.

Peleamos él, yo y los chicos por quien lleva qué, 
caminamos las tres cuadras con más cosas de las 
imaginables y al final llegamos y nos instalamos en 
algún lugarcito.

Me gusta la  arena húmeda porque hay menos gente 
y porque no tengo que andar controlando que la más 
chiquita no se queme con la seca.

Ya son las 15 y estamos preparando todo, lo cual nos 
toma como media hora porque los chicos se pelean y 
el paravientos es difícil de clavar, claro ¿¡cómo no va 
a ser así si mi marido se olvidó el martillo!?

Al fin terminamos me acuesto un rato y ni bien estoy 
descansando y tomando sol los chicos empiezan a 
pelear, los ignoro, no van a poder con mi momento 
de paz y así me mantengo hasta que uno (no importa 
cuál) empieza a arrojar arena, en ese momento estoy 
a punto de ebullición pero me mantengo tal cual 
ininmutable hasta que recibo una bola de arena que 
parece un piedrazo. Imagínense como me levanté, 
imagínense luego la discusión con mi marido porque 
él siempre se hace el tonto y la que tiene que poner 
los puntos soy yo. En fin.

Comimos los sandwichitos llenos de arena, al igual 
que los churros que pidieron los chicos con un mate 
frío porque no sé porque con el calor que hace en ese 
termo se enfría igual el agua, el helado se le cayó en 
la arena a los mas chicos; el agua estaba helada y 
llena de algas, los que se instalaron a la derecha se 
pusieron a hacer un picadito y la mitad de las veces 
la pelota les caía encima nuestro, los de la izquierda 
se vinieron con un perro a pesar de que no se puede.

A las 19 se levantó la brisa y tuvimos que levantar 
campamento de raje porque además subió la marea, 
volvimos corriendo al auto, perdimos la bombilla, una 
ojota y dos palitas pero llegamos, metimos todo en 
el auto, tardamos un montón en llegar a casa porque 
todos los playeros hacíamos lo mismo en el mismo 
momento.

Al fin a las 19.30 llegamos a casa, todos a bañarse y 
yo a limpiar las cosas para que no me dejen la casa 
hecha un chiquero de arena y agua salada seca. Son 
las 20.30 terminé se bañaron todos, ahora me toca 
a mí, a disfrutar un baño reparador. Uia no tenía 
presión, no subió el agua al tanque y ya no tengo 
más para mi. Snif.

No importa el fin de semana que viene me levanto 
bien temprano y a las 9 de la mañana me voy a la 
playa sola.

Por Saula Capeika
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La Playa  

Puerto Madryn, 26 de enero de 2011.
La fecha es importante, si. Estamos nuevamente en 
verano, en el tan esperado verano. La playa es el 
lugar obligado de encuentro, bueno no siempre de 
encuentro pero si de asistencia obligatoria. Todos 
bajo el abrasivo sol.
¿Porqué la playa? Porque está ahí y promete muchas 
cosas. La playa está siempre pero no es lo mismo sin 
el verano.
Cómo no gustarte: miles de personas en el mismo 
lugar al mismo tiempo...(ah, me olvidaba de los 
autos)... disfrutando de la arena, el sol, el mar, el 
infaltable viento y unos ricos mates playeros.
Para cada uno, esta experiencia significa algo dife-
rente. Encuentros adolescentes, castillos de arena, 
partidos de fútbol o tejo, caminatas, descanso, relax, 
charla, lectura. Un espacio sin límites ni horarios, un 
tiempo detenido y buscado, placentero. O eso es lo 
que todos anhelamos cuando pensamos en nuestro 
verano y la playa. Un espacio “lejos” de la ciudad, 

aparte, con sus propios códigos y permisos. Un espa-
cio donde podemos vernos.
Pero también una experiencia agotadora, una más 
para nuestras vacaciones. Armar todo para ir y desar-
mar al volver. ¿Y qué nos queda? Bastante arena, la 
piel bronceada y un día más disfrutado.
Mirada desde otro lugar, la playa refleja o muestra 
lo que es nuestra sociedad y sus divisiones sociales, 
hábitos y espacios diferenciados según el barrio y 
el nivel socioeconómico al que perteneces.  Cada 
sector está delimitado y hay “marcas” que determi-
nan quiénes pertenecen o no a él. No es lo mismo un 
balneario que otro ni tampoco una playa que otra. 
Claramente no circulamos por las distintas playas sino 
que elegimos alguna/as y no siempre por cercanía al 
hogar. Ya no nos congrega la playa de la mujer galesa 
o el Escrófalo, sino desde ahí hasta el Monumento al 
Indio. La ciudad se extendió y también sus playas y 
actividades. 
Ya no es sólo la playa de antes donde ibamos a pasar 
el día los fines de semana, a jugar, descansar, bañar-
nos en el mar y a compartir ese espacio. Ahora “hay 
más”, más actividades, más códigos, más diferencias, 
más opciones. Más al fin, sólo eso.

Por Mariana Grandmontagne

¿Cómo explicar el encanto entrañable que despierta 
la playa? Curiosa sensación que produce un lugar tan 
codiciado en determinados momentos del año (de 
diciembre a marzo, no más) y tan ignorado y hasta 
despreciado en el resto de los meses. En la playa se 
conjugan el deseo, los excesos, el exhibicionismo, 
todas situaciones aisladas pero en el fondo bien 
interrelacionadas. El deseo es, básicamente, el de 
ir a la playa, de estar en la playa, de ser parte de 
un todo que no puede prescindir de una pieza tan 
fundamental como cada uno de nosotros. Todos somos 
la playa, nadie pregunta si vas a la playa sino a qué 
playa vas. Es una obviedad que vamos a ir a la playa 
sólo queda saber a qué parte de la playa vamos a 
ir. Es una obviedad que los dos sustantivos, verano 
y playa, son parte de una misma oración, nadie 
contempla ni considera la una sin la otra. Por supuesto 
que en verano también se puede ir a las sierras, a las 
montañas o a las Cataratas pero eso se puede hacer 
en cualquier mes del año. En cambio la playa con su 
eterna arena tiene fecha de vencimiento. ¿Quién va a 
admirar los músculos trabajosamente preparados, el 
piercing nuevo, el pareo que cubre y sugiere o esos 
anteojos tan cancheros en mayo?  No señor, la playa es 
un escenario por donde desfilamos para mostrarnos, 
vernos, desearnos, envidiarnos y criticarnos y es 
una puesta en escena que se prepara todo el año y 
se representa por unos pocos días. Algo así como las 
comparsas del Carnaval. Todo el esfuerzo del año que 
debe rendir frutos en unos pocos días.

Toda representación requiere de un entorno y un 
escenario apropiado. Nuestra función necesita público 
que mire y que quiera ser mirado. ¿Por qué están 
todos tan cerca, por qué no ir a otras playas más 
alejadas, mirá que es grande la playa, arena y mar 
tenés por kilómetros, pero ¿y los espectadores? No, 
esos se concentran sólo en determinados lugares. Y si 
hablamos de público, en la playa también se dividen 
en Abc1, etc. como en el marketing o en los estratos 
sociales que diferencian los sociólogos cuando estudian 
el mercado de galletitas, por ejemplo. Bueno, la playa 
tiene su mercado, su marketing y su público. Una 
herramienta más del gran mercado de intercambio 
en que poco a poco se ha ido transformando nuestra 
existencia.

Nuestra función necesita espectadores y un entorno 
apropiado decíamos y los balnearios lo saben 
bien. Carpas, sombrillas, mesas, todas apiñadas, 
enfrentadas, que todos vean a todos, que nadie pase 
desapercibido. Hasta hace unos pocos años la gente 

iba a la playa a descansar, a relajarse. Ya bastante 
trabajaba todo el año. Poco a poco ese concepto ha 
ido variando y cada vez gana más adeptos la idea de 
que a la playa hay que ir a hacer “algo”. Algo más 
que lagartijarte en una reposera. ¡Eso es de viejos! 
Nosotros, los jóvenes, mostramos nuestros músculos 
en movimiento entonces nos prendemos en cuanta 
actividad nos propongan. ¿El balneario organiza un 
partido de voley? ¡Ahí voy! ¿Qué importa que sean 
las dos de la tarde y el sol derrita una pelota cada 
veinticinco minutos? Después de todo no es tan 
terrible padecer treinta y ocho grados de sensación 
térmica. Lo terrible sería sentarme en una silla a leer 
uno de los quince libros que me compré en la Terminal 
antes de empezar las vacaciones. Dicho sea de paso 
es la última vez que me compro un libro para llevar a 
la playa, si total hago cualquier cosa menos leer. Y la 
única vez que vencí la tentación de engancharme en 
ese apasionante torneo de tejo y me sumergí de una 
en el libro que tenía a mano (literalmente, lo llevaba en 
la mano para no olvidar que lo llevaba) una voz gruesa 
emergió de los parlantes para “invitarnos” a participar 
de un karaoke lastimoso por donde aullaron todas las 
voces disponibles en el balneario. Ni queriendo puedo 
hacer lo que quiero.

Pero a la playa ¿no veníamos a descansar? ¿O eso era antes?

Quienes viven en ciudades a orillas del mar tienen el 
privilegio de ser parte del objeto de deseo, quienes 
viven lejos no ven la hora de que el calendario se 
adelante por algún designio del destino para volver a 
caer entre los meses mágicos que garantizan sol, mar 
y deseo.

La vida en la arena: mirame que te miro...

Cereales
Legumbres

Condimentos
Cosas Ricas

Cosmética Natural
Productos para Celíacos

Mitre 80 - Puerto Madryn - Chubut - Tel/Fax: 02965 452 272 / 474 082
email: lautrecilumina@speedy.com.ar / lautreciluminacion@yahoo.com
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En el preciso instante en que esta-
mos imprimiendo esta publicación, 
Enrique Payllalef, uno de los guita-
rristas más virtuosos de Madryn, 
está terminando la mezcla de lo 
que será su primer disco solista. 
Está en los toques finales de su 
obra que ni siquiera título confir-
mado tiene: él quiere que lleve por 
título el nombre de alguno de los 
temas del disco y el que corre con 
ventaja es “Leufú” pero todavía no 
está confirmado. Sobre ese disco 
(que escuchamos casi entero en 
sus versiones previas sin mezclar), 
sobre las perspectivas artísticas 
y laborales, sobre tango, folklore, 
mapuches y hasta de ¡Iron Maiden! 
hablamos en su casa en una charla 
distendida de casi dos horas. Entre 
mate y mate ésto es lo más desta-
cado de esa conversación.

Que el mundo lo sepa: Enrique Pay-
llalef es zurdo. Sí, es zurdo. Toca la 
guitarra como derecho pero es zur-
do. “El mástil lo toco con la mano 
izquierda, ahí tengo mi habilidad, 
no sobre las cuerdas. Nunca pude 
tocar como derecho y ahora ya es 
tarde, ya está.” aclara.

Autodidacta desde los ocho años, 
reconoce la influencia directa de 
sus hermanos mayores. “En mi 
casa había guitarras y ellos saca-
ban los temas que escuchaban en 
los discos. Tocaban con púa y yo 
también toqué con púa casi hasta 
los 30 años. La dejé cuando empe-
cé a estudiar la teoría porque todos 
los métodos están para tocar con 
dedos en la técnica clásica. Tuve 
que hacer un cambio terrible, dejé 
la púa y además tuve que empezar 
prácticamente de cero.”

Paylla, pasaste por todos los géneros…

+ Sí, toqué de todo. Toqué rock, 
heavy, me encanta el heavy, Black 
Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden…

¿Cómo? Esto es un descubrimien-
to increíble, Payllalef haciendo Iron 
Maiden! Dejáme que te grabo un 
cachito, unos riff, le digo.

“No, no tengo la eléctrica ahora, 
está descalibrada, qué lastima”, se 
excusa. Si, realmente, una lástima.

¿Qué músicos te gustan? ¿Steve Vai?

+ Sí, Steve Vai sabe mucho, teatra-
liza mucho también pero sabe.

¿Steve Ray Vaugham era mejor, no?

+ Sí, era muy bueno, capo total del 
blues. Si siguiera vivo los taparía a 
todos, incluso a Clapton

¿B. B. King?

+ Ahí tengo más dudas, es más 
mito que otra cosa

¿Y de acá?

+ ¿De blues? Pappo, ni hablar. Otro 
es Botafogo porque se preocupó 
en estudiar, en aprender. Se fue a 
Estados Unidos y tocó con los ne-
gros. Se preocupó por la técnica y 
hoy saca el blues de una manera 
increíble, igual a como se toca allá.

A mí me gusta mucho la música clá-
sica, el folklore y el jazz. Las obras 
de Bach en guitarra son muy be-
llas. La música clásica es la madre 
de todas las músicas. De ahí surge 
todo. Piazzola sin ir más lejos dijo 
que se inspiraba en la música clá-
sica, barroca. Y todavía no se pudo 
superar eso, es la base de todo.

En un viaje a España comprobé lo 

siguiente: mi música es el folklore 
y el tango. Eso lo hago bien con 
fundamento y sentimiento todo lo 
demás lo puedo tocar bien pero no 
lo toco como ellos, eso se nota. Lo 
nuestro es tango y folklore. Yo to-
qué flamenco bastante bien pero 
los españoles me decían: “los mé-
todos que hay para flamenco no sir-
ve ninguno, ni los libros ni nada. Si 
querés tocar flamenco te tenés que 
venir a vivir acá y tocar en los bares 
y después de muchos años vas a 
tocar más o menos bien”.

La cómoda casa del Paylla, como 
le dicen todos, y en ampliación en 
estos momentos (las bolsas de ce-
mento apiladas son una evidencia 
más que concluyente) tiene una 
isla, un reducto propio del artista a 
donde no entran los ruidos (¿le ha-
brá hecho tratamiento acústico?). 
es el lugar donde estudia, practica, 
graba y guarda sus tesoros el Paylla 
(sus tres, cuatro, ¿cinco? guitarras 
que reciben todos los cuidados de 
un obsesivo)

Dicen que es obsesivo quienes tra-
bajaron alguna vez con él. Pero él 
mismo también lo reconoce: “Yo 
soy muy exigente y no me interesa 
presentarme a tocar si no está todo 
bien aceitado”.

Las vueltas de la charla nos trae de 
nuevo a la púa: “Yo tengo una téc-
nica de púa muy desarrollada des-
pués de tantos años que lo puedo 
dejar un tiempo pero cuando reto-
mo puedo seguir tranquilamente. 
A partir de este disco surge defi-
nitivamente una nueva etapa para 
mí, la carrera de solista y para ser 
solista necesitás tocar con dedos.

¿Por qué?

+ Y porque con púas necesitás to-
car con otros músicos. La púa te 
ata dos dedos y te lleva a otros mú-
sicos y ya no sos solista…un solis-
ta con púa no puede sostener una 
actuación. El disco está todo hecho 
con dedos.

Dale contáme del disco…

+ Cuando me llamaron de guitarras 
del mundo por primera vez allá por 
2002 empecé a tomar conciencia 

Casa  Cen t ra l :  Roque  Sáenz  Peña  101 
Te l :  02965-454549

Suc . :  Po r ta l  de  Mad ryn  Loc .  208  
Te l :  02965-457978

Pue r to  Mad ryn  -  Chubu t  -  A rgen t i na

de que podía armar una carrera solista. Ese recono-
cimiento fue muy importante, yo venía trabajando un 
estilo más comercial, desde los 16 años vivo de la gui-
tarra, recorrí toda la Argentina haciendo temas conoci-
dos, de películas y tangos.

Este es mi primer disco solista y es muy importante 
porque de las once canciones que tiene, cuatro son 
mías. De acá a ocho años pienso que puedo volver a 
grabar pero quiero que se desarrolle mucho este disco

Le tenés mucha confianza…

+ Sí, sí. Esta grabación apunta a entrar al circuito de 
guitarristas latinoamericanos que incluye muchos cir-
cuitos y festivales. Podés viajar a países como Perú o 
Bolivia y después saltás a Costa Rica, México, Cuba. 
Ahí me gustaría trabajar

¿Hace mucho que componés o es algo reciente?

+ La música me brota de manera muy natural. He 
compuesto mucho pero también deseché mucho. Para 
componer el factor emotivo es fundamental, este tema 
que escuchamos recién “Recuerdos en blanco y negro” 
que le dediqué a mi viejo a mucha gente la emociona.

En la concreción de este disco Payllalef asegura que 
tuvo una incidencia decisiva su mujer, Griselda. “Ella 
fue una de las personas que más me insistió y alentó 
para que dé el salto solista. Yo al principio no estaba 
muy convencido”

“La idea con este disco es presentarlo a través de 
Cultura en distintas ciudades y además de hacer el 
concierto acompañarlo con una clínica de ritmos fo-
lklóricos que es lo que yo trabajé durante tantos años. 
Disco más clínica esa es la idea.”, dice

¿Cómo catalogarías tu disco? ¿Qué género, estilo?

+ Julio Leite, poeta amigo, ha escuchado alguno de mis 
temas y dice que mi música es “música instrumental 
patagónica”. Esa categoría me gusta, le da identidad.

Payllalef no sólo es un excelente músico sino que tam-
bién es un buen profesor, tiene una capacidad impor-
tante para transmitir todo lo que sabe. Tanto que está 
la idea de trabajar un método alternativo a la parte de 
pentagrama exclusivo para guitarra en el cual la per-
sona que no sabe nada aprenda bien y rápido. Serían 
tres libros y está bastante avanzado.

El mate ya se lavó, Messí ya le ganó el duelo a Cristia-
no Ronaldo y me despido de Payllalef con la sensación 
de que este músico, compositor y profesor tiene en los 
próximos meses la enorme oportunidad de jugar en las 
grandes ligas. Sería ni más ni menos que el merecido 
premio a treinta años de estudio y esfuerzo.

Enrique Payllalef Obsesión por la guitarra

L o n g e v o s
Soy descendiente de mapuches. Mi papa falleció 
a los 96, mis abuelos paternos pasaron los 100. 
Gente de la tierra, muy sabia, creyente, sana. 
Mis abuelos vinieron de Chile en carros. Vida ru-
ral muy pobre, viviendo del campo. Yo no, yo soy 
totalmente urbano pero tengo el conocimiento 
del campo por todo lo que me contó mi viejo. 
Voy al campo y sé cómo se hacen las cosas. Lo 
que sí lamentamos es la pérdida del habla si bien 

mi viejo hablaba muy bien mapuche no nos 
trasladó ese conocimiento a nosotros.
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arranca desde el juego. Todas las técnicas que tiene 
el teatro las trabajás con juegos: con el cuerpo, con la 
voz. El que lo está dando, el que tira las pautas sabe 
qué juego va destinado a trabajar qué técnica. El que 
lo juega no, para él es un juego, por eso es muy fácil 
que se apropien de eso, es más fácil que aprenderlo 
desde la teoría. (Antonella)

Paula completa. “Uno tiene esas cosas de “me pongo a 
actuar” y un gran director de teatro te dice “no me lo 
actúes, hacélo”. Hay que volver al niño de uno, cuando 
uno es chico es el indio, es el cowboy, es la vaca que 
está en el medio del campo y no hay nadie que te 
diga que no es así y como te lo crees, es. El teatro va 
por ahí. Y tiene mucha técnica pero esa parte viene 
después cuando uno se agotó del juego. Es una con-
junción, es juntar las dos cosas para que el alumno 
entienda por dónde va, que no sea sólo juego ni sólo 
teoría.

Agrega: “El teatro sirve para un montón de cosas en 
la vida, para hablar, para pararte. La idea es pasarlo 
bien, divertirnos y aprender. Cualquier edad es buena 
para aprender. Siempre hay algo para conocer, para 
desarrollar, para explorar. Los grandes tienen ese pre-
juicio a veces. Es increíble las cosas que salen, es tra-
bajo con el cuerpo y hay que conocerlo para saber 
hasta dónde se puede llegar. Eso es parte del teatro, 
conocerse a uno mismo y trabajar el cuerpo desde otro 
lado”

Dice Antonella: “La idea también es hacer seminarios, 
conocimos gente muy importante de otros lugares que 
les encantaría venir a Madryn y estaría bueno abrir un 
espacio para eso, hacer seminarios de clown, de come-
dia musical, de técnicas de la voz, del cuerpo, generar 

de ésto un espacio importante donde pasen cosas más 
allá de los talleres”

La idea es armar un grupo y hacer obras eso está cla-
ro…

+Sí, hay que canalizar la parte actoral de cada una 
de nosotras

Las dos son actrices y directoras, ¿qué les tira más, la 
actuación o la dirección?

+La actuación (gritan a coro)

“Pero no deja de interesarme el complemento, a mí di-
rigir me gusta, armar, pensar, dirigir hasta que queda 
y después empieza otro camino más interesante para 
el actor que el director. Los actores le dan vida. Me 
gustan los dos procesos pero necesito actuar”, asegura 
Paula.

L o s  t a l l e r e s
Las clases serían una vez por semana de dos ho-
ras, para adolescentes, adultos y adultos avanza-
dos en el entrenamiento, con base de teatro.

Los lunes de 18:30 a 20:30 los adolescentes y de 
20:30 a 22:30 los adultos. También hay clases 
para niños de 15:00 a 16:30 con día a confirmar. 
Por mes serían 150 pesos. Siempre en el Cupavi.

Los grupos son como máximo de 10-12 personas 
y están siempre las dos porque “nos complemen-
tamos” y cada una quiere aprender de la otra.

Juego de palabras
Teatro  
   Arte  

   Theatre  
   Thearte

Thearte. El teatro como juego

“Es difícil encontrar un nombre”, 
dicen. Un nombre para el grupo de 
teatro que están armando. De mu-
cho ir y venir quedó Thearte, ese 
nombre que representa a estas dos 
jóvenes actrices y directoras que 
abren un nuevo espacio teatral en 
Madryn, más concretamente en 
el Cupavi. Estas dos jóvenes son 
Antonella Giglio y Paula Goity, 
quien antes que pregunten les 
digo que sí, es algo del Puma 
Goity, su sobrina. Antonella se 
presenta: “Yo soy de acá estoy 
desde los tres años, cuando 
terminé la secundaria me fui 
a Bahía Blanca, estudié en la 
escuela de teatro de ahí, me 
recibí, fui a Buenos Aires hice 
distintos cursos y decidí volver 
a Madryn y como las dos quería-
mos hacer algo unimos fuerzas”.

“Yo soy de Buenos Aires, dice Pau-
la, viví en Patagonia mucho tiempo, 
estudié teatro en Buenos Aires hice 
cursos y talleres y tuve la suerte 
de trabajar bastante. Volví, fui a 
Pirámides y estoy en Madryn des-
de hace un par de años. El año pa-
sado estuve dirigiendo un grupo y 
vino Anto y como tenía ganas de 
hacer lo mismo, nos juntamos y 
surgieron los talleres”. El grupo al 
que hace mención Paula es el de la 
obra La Plaza (que se representó 
en el Cupavi) del grupo La pared 
de cuarta formado por seis perso-
nas que aún no saben qué camino 
seguirán.

Antes de iniciar todo esto de las 
clases de teatro supongo que ha-

brán hecho una especie de inves-
tigación de mercado, qué cursos 
hay, qué demanda hay

+La investigación surge de ver las 
propuestas que hay…

Digo porque hay mucha gente dan-
do clases…

+Sí, pero la cantidad de 
gente que yo 
veo que tiene 
ganas de 
hacer es 
m u c h o 

m á s 
amplia que 

la gente que está 
dando. Madryn crece 
y crece y mentalmente 
nos remitimos a las dos o 
tres personas que ya están dando 
y si no enganchaste ahí quedas 
afuera.

Da perfectamente para una pro-
puesta nueva, aunque claro empe-
zar siempre cuesta

La relación con los colegas no es 
de competencia sino sumar a al-
guien nuevo y hasta estaría bueno 
que podamos hacer intercambios. 
Creemos que sí hay lugar para uno 
más.

Giglio agrega. “Lo interesante es 
trabajar con la gente que quiera 
hacer teatro y que esto no se que-
de en los talleres sino poder armar 
otras cosas. Queremos hacer obras, 
ensayar y generar espectáculos y 
que haya movimiento. Lo que veo 
es que es todo muy reducido y que-
remos abrir las puertas a los que 
quieran hacer teatro, mostrarles 
nuestra propuesta y que se copen 
(actúa como si estuviera dando un 
discurso muy sentido)

Paula agrega: “le damos unos mi-
nutos para que se emocione”

(risas)

Ruidos incesantes ponen banda 
de sonido a la tarde, sucede que 
en pocas horas el Cupavi tiene 
un espectáculo (“Contame una 
historia”) y están dale que 
dale con el martillito clavando 
infinitos clavos para infinitas 
maderitas.

A veces me da la sensación 
que hay más gente yendo a los 

cursos que yendo al teatro…

+Sí, pero eso pasa en todos lados, 
desde Neuquén a Buenos Aires, el 
teatro off es difícil moverlo pero 
creo que cuando uno va ampliando 
el abanico hay más alumnos, más 
gente viendo que pasan cosas eso 
lleva a que más gente consuma 
teatro. (Goity)

Recién hablabas de juego, ¿cuánto 
tiene el teatro de juego, de técni-
ca, de estudio, de improvisación, es 
una mezcla de todo eso?

+El teatro es el trabajo corporal y 
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"Primer año" del  
Centro Cultural Caracol
 

Sin duda este primer año tiene un valor incalculable 
para todas aquellas personas que en estos 365 dias 
estuvimos  rondando por cada rincón de esta casa. 

Unos meses antes, ya en ese mismo patio, charlába-
mos con los amigos compañeros de trabajo sobre la 
necesidad de un espacio y en las posibilidades que esa 
casa tenía . 

Hoy levanto la copa con todos los que con sus aportes 
y acompañamiento colaboraron para que este sueño 
de muchos "que es tener un espacio para poder traba-
jar, formarse o simplemente mostrar su arte" hicimos 
posible sostener un lugar abierto y  participativo.

Es mi  deseo que esto no se corte y  que el c.c.c. cum-
pla muchos años mas. Esto tiene un interés personal, 
es que en este espacio yo pude actuar y mostrar lo que 
hago; como yo un montón de artistas han  ocupado el 
escenario del Caracol para comunicar lo que hacen... 
y también muchos espectadores disfrutaron cada una 
de las propuestas.

Y estoy muy convencida que para que este proyecto 
perdure mientras más seamos mejor ...  

Salute Caracol y Caracoleros

Y el caracol va…
Festejar un año de vida es especial. Festejamos el 
primer año de nuestros hijos, de nuestro matrimonio 
(¿quién festeja el octavo aniversario de casado?), de 
la inauguración de un negocio (el primer año es clave), 
festejamos, festejamos, festejamos.

Y festejamos el primer año del Caracol, del Centro Cul-
tural Caracol como reza legalmente su DNI, un DNI 
que nació con pocas huellas dactilares pero que a poco 
de andar se nutrió de un abanico tan amplio de de-
dos que pronto fue un gran manchón negro. Entren 
o salgan, estén adentro o afuera todos de una u otra 
manera siguen siendo del caracol. Es como una cami-
seta que se te queda pegada más allá de cuál sea el 
equipo que en ese momento sea el dueño de tu pase. 
Sos del Caracol así de simple. Y lo que en un momento 
fue el sueño de unos pocos ilusos utópicos hoy es una 
realidad concreta que sigue viva más allá de todos los 
certificados de defunción que una y otra vez le libraron 
los forenses. Queremos creer que van a ser muchos 
años más, necesitamos que sean muchos años más, 
por la enorme magia que hay en ese lugar y por la 
libertad absoluta que se respira, ahí cualquiera real-
mente puede mostrar qué sabe hacer, dando cursos 
durante la semana o actuando en las varietes.

Y ahí estamos, los de siempre, los de antes, los de 
ahora, los de casualidad, todos estamos ahí con un ca-
lor que se siente, el famoso calor humano vio? Y todos 
pegaditos unos a otros saltando y bailando divertidos 
como si fueran las diez de la noche y no las cuatro de 
la mañana mientras los chicos que hacen percusión 
(cumbia colombiana) tienen un ritmo y una polenta 
que revive hasta al más fisurado. Desaparecen sin que 
nos demos cuenta todas las mesas y el salón entero 
es una tentación muy grande para no recorrerlo a los 
saltos. Y saltamos. Porque estamos contentos, porque 
esta noche hay una energía muy especial, porque le 
cantamos el “que los cumplas feeeeeeliz”, porque es-
tán Nico y Elbio como el primer día sosteniendo quien 
sabe cómo ese sueño utópico, porque ya pasó la mur-
ga dejando en el aire una energía increíble, porque ya 
pasó el payaso de Nico, me refiero a Tenso que es el 
payaso que él interpreta y no que él sea un payaso, 
porque pasó Fredie con Verónica bailando ese tango 
estrambótico de Bajo Fondo, porque pasó el increíble 
dúo Homenaje. ¡Cómo tocan esos pibes! El público 
enardecido no los deja ir y ellos que no se niegan por 
supuesto (desde la primera vez que dijeron “este es el 
último tema” pasaron diez temas más) y Norma que se 
acerca un par de veces a su marioneta porque piensa 
que ahora sí va ella pero no, los chicos de pelo largo 
están afiladísimos y van por un, dos, tres temas más. 
Dejá Norma, sentate que yo te aviso. Y pobre Norma, 
cómo cautivar con un soplido después de tomarle el 
gustito al vendaval. Hay que salir a remarla después 
del despliegue adrenalínico de los Homenaje pero 
tranquilos muchachos que acá hay oficio y la Coronel 
no tarda en meterse a todos en el bolsillo con la ternu-
ra y la emoción que despierta su sufrida marioneta. Y 
de golpe desaparecen sin que nos demos cuenta todas 
las mesas ah, pero eso ya se los conté.

Por Norma Coronel

 ARTE EN CALZADOS
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“Contame una historia”
Cupavi, sábado 12 de febrero 22hs

Unas setenta personas esperan a 
que se corra el imaginario telón, 
no hay telón. El dueño de casa y 
maestro de ceremonia, Eduardo 
Bagnato, lleva las riendas del asun-
to con soltura y sin fuegos artificia-
les. En su doble rol de anfitrión y 
protagonista del espectáculo ape-
nas termina de acomodar al público 
(llamativamente heterogéneo en 
edades) y saludar a los conocidos, 
se acomoda tranquilamente en su 
banquito, enciende una lucecita de 
su atril y empieza este recorrido 
por distintas canciones adornadas 
por anécdotas y datos curiosos. 

Y pasa “Mi noche triste” que can-
tara Gardel en 1917 y que com-
puesto por Castriota fuera en sus 
comienzos instrumental hasta que 
apareció Contursi y le puso letra sin 
permiso del autor de la música. 

Canta Orlando Costa poco después 
que Bagnato contara cómo el tango 
pasa de los ámbitos prostibularios a 
las capas más altas de la sociedad.

Entra en escena un rubio, un bai-
larín rubio, conocido como Fredie 
y en solitario se despacha bailando 
“bailarín compadrito”

Y pasan los nombres de figuras em-
blemáticas del tango: Troilo, Puglie-
se, Darienzo hasta que llegamos a 
la figura bisagra del tango, el que 
hizo temblar a los viejos tangue-
ros con su aire renovador, al que 
algunos llamaban “el asesino del 
tango”: ni más ni menos que As-
tor Piazzolla. Cuenta Bagnato que 
don Astor decía que él hacía música 
de Buenos Aires, no tango para no 

provocar 
más a sus 
detracto-
res. 

Julio Ñañez 
en bando-
neón y Enri-
que Payllalef 
en guitarra 
hacen “Fin 
de curso” justamente del 
asesino del tango, Piazzolla.

Se hace referencia a un poema que 
reivindica a las “chicas de vida li-
gera” en una época en que había 
una mujer cada siete muchachos. 
Orlando Costa canta “La grela” y 
hace su fugaz aparición escénica 
Gladys Torres.

Cuenta Bagnato que tres de los 
más conocidos escritores argen-
tinos están muy ligados al tango. 
Ellos son Ernesto Sábato, Jorge 
Luis Borges y Julio Cortázar.

Homero Manzi incluso fue, entre 
otras cosas, profesor de literatura. 
Y fue por supuesto letrista de va-
rias obras entre ellas de “Milonga 
triste” que interpreta Orlando Cos-
ta acompañado por Ñañez y Pay-
llalef.

A Borges le gustaba el tango (Troilo 
me gusta más que Piazzolla decía) 
pero más le gustaba la milonga. 
Tanto le gustaba que compartió la 
autoría de “Milonga de Jacinto Chi-
clana con ¡Piazzolla!. Suerte que 
no le gustaba. Dicen que una vez 
Borges fue a ver una actuación de 
Piazzolla  y se retiró a los pocos te-

mas dicien-
do algo asi como 
“me voy porque parecen 
que hoy no tocan tangos”.

Pasan dos temas memorables no 
tanto por los temas en sí sino por 
la interpretación que de ellos hacen 
Ñañez y Payllalef: “Abandonado” y 
“Nocturna”. Los dos solos tocando 
con una energía y una sincroniza-
ción admirables. Momento muy alto 
de la noche y ovación para los dos.

Se escucha el nombre de Cadícamo 
y su contundente obra compuesta 
por más de 1200 canciones. Vuelve 
el rubio bailador esta vez acompa-
ñado por Verónica para bailar jun-
tos “Tango de lengue” de Cadícamo.

Y para cerrar Bagnato habla del 
farol, emblemático y pintoresco ac-
cesorio que acompaña toda escena 
tanguera que se precie. De Troilo y 
Castillo “El último farol” en la voz 
de Costa.

Todo termina cuando se apaga el 
farol de la escenografía y los aplau-
sos aprueban esta primera puesta 
en escena de “Contame una histo-
ria” obra que está destinada a girar 
por los teatros más taquilleros de 
la provincia.



1514

casa de mate      
Roque Sáenz Peña 212
(02965) 15 40 40 16

Archivo Cultural
“Toda la movida cultural 
la ves en un solo programa”

este verano 
en vivo 
desde la playa

Horario Verano: Miércoles 23 hs y Sábados 22.30

Hay muchas actividades en la ciudad y eso es bueno. 
Los turistas nos devuelven de a poco la ciudad y nos 
queda otra vez toda para nosotros, aprovechémosla. 
Este viernes 18 Asimétricos pasea su música por el 
Centro Cultural Caracol desde las 23.30. 
Mariela Owen y Agitando pañuelos presentan Perfu-
mes, mujeres que dejaron huellas en el Cine Teatro 
Auditórium el sábado 18 a las 22. 
El sábado 19 a las 17:30 en el INADI tiene lugar una 
reunión del Foro Social de Diversidad Sexual donde se 
discutirán proyectos de ordenanza y de ley sobre el 
respeto a la identidad de género autopercibida. 
Vuelve la Feria de a cachitos! Con sus bordados, car-
teras, tejidos, accesorios, cerámicas, etc. El sábado 19 
de 18 a 23 la podés recorrer en el SUM de la Mutualista 
(Necochea y Domeq García) 
Si andás con ganas de peñar (sí, de ir a una peña) 
los chicos del Foro Ambiental Social de la Patagonia 
(FASP) armaron una, es la Peña Montul Mapu y el sá-
bado19 desde las 21 te esperan en Albarracín y Misio-
nes (Quincho AFO). La entrada es de $5. 
Si te gustan las fotos, éste es el mes: el Portal de 
Madryn expone “Expresiones de mi esencia” muestra 
fotográfica de Esteban Gentile hasta el 24 de febrero y 
Guillermo Giagante por su parte expone su “Patagonia, 
Tierra de Extremos” en la Casa del gerente del Ferro-
carril hasta el 4 de marzo. 
En los vagones culturales de 17 a 21 (¿podremos dis-
frutar de exposiciones en los vagones durante todo el 
año?) exponen sus cuadros Sebastián Desbats, Román 
Murillo y la cosmopolita Julia Andreasevich. 
En la Vieja Casona de M. A Zar 243 desde las 16 se 
puede ver la muestra de pintura de Jorge Saint Jean y 
las esculturas de Emanuel Reyes. 
El Hotel Yene Hue ofrece una muestra de cerámica 
de la artista plástica María Ema Estevez y pinturas de 
Adriana Michaleck. 
Y por supuesto ya sabemos todos que Verónica García 
colgó los veinte cuadros que forman su muestra Tinta 
Roja en el Museo Municipal de Arte, Roca 444 y los 
podemos ver hasta el 12 de marzo de 10 a 13 y de 
18 a 21.
Por los recitales gratuitos en la playa pasarán Abel Pin-
tos (el 25) y Jorge Rojas (el 26) desde las 21:30.

Pero lo más im-
portante de estos 
días es lo que van 
a ofrecer Martín 
Casal y Julieta 
Sosa en el Ma-
dryn Artística los 
días 19 y 20 en 
el Club Madryn. 

ficciones ha-
bló con Martín y 
nos dijo que la 
idea es “armar 
un espacio mul-
ticultural y tratar 
el concepto de 
arte y arte com-
binado. Nosotros 
trabajamos en in-
clusión social , es 
el concepto fun-
damental y empezamos a desarrollar proyectos que 
tengan que ver. Concretamente vamos a ver bandas 
en vivo todo el tiempo desde las 16 a las 22 y todos 
los géneros que podamos: jazz rock, folklore, hip hop, 
tango. Entre banda y banda la idea es meter cosas, 
que haya algo. Danza aérea, danza española, aerobic 
del club Ferro, breakdance son algunos de los números 
que veremos. En los stands estarán Gladys y Cristina 
con una instalación de colchón, el Chiqui Gimbernat 
con sus caricaturas, la revista Mundo Relieve, el Hogar 
de ancianos, un stand de música electrónica con un 
DJ y van a dejar que la gente experimente la música 
electrónica, Estrella Deliciosa e Infamia Trascendental, 
los chicos que hacen grafittis en la calle van a tener un 
espacio generoso de 6 X 2 para que grafiteen todo con 
pintura. Además hay muestra de pintura, escultura, 
fotografía y dibujo sobre un mural de 15 metros. Va a 
haber un espacio audiovisual para proyectar material 
de la zona coordinado por Viento a favor.” Se proyec-
tará además Vuelvo al Sur el corto premiado de Rabia 
Films. Entre los grupos que tocarán está Garage, Da-
niel Rodrigues, Ay Caramba, Toca Madera y el Turco 
Jaider, entre otros.

Roque Sáenz Peña y Mitre
Puerto Madryn - Chubut

Tel.: (02965) 47 09 91
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Gris de ausencia 
Verónica García en el museo municipal de arte

Tranquilamente ése podría ser el 
título de la muestra que Verónica 
García inauguró hace pocos días 
en el Museo Municipal de Arte si no 
fuera porque ella lo bautizó Tinta 
Roja, tango que la inspiró para la 
veintena de cuadros que integran la 
exposición.

Gris porque es uno de los colores 
predominantes en casi todos los 
cuadros y ausencia porque es uno 
de los motivos más recurrentes en 
la obra de Verónica y esta vez no 
fue la excepción. ¿Dónde están las 
mujeres que habitaban esos vesti-
dos? ¿Qué fue de sus cabezas, sus 
brazos, sus pies? Hay una avasa-
llante presencia de ausencias.

En el cuadro que tituló “Trasnocha 
un pedazo de mi corazón” uno se 
puede preguntar dónde está la gen-
te, quién habita esas casas (¿hay 
gente?). Un auto aparece tímida-
mente sugerido a lo lejos. Vacío, 
carcaza inútil carente de sentido al 
vaciarse su sentido del transporte. 
“Tras el carmín” nos muestra una 
mesa, una silla, un farol y un trago 
¿de quién? ¿Será el dueño del auto 
que dejó el trago y lo sorprendimos 
justo camino a su vehículo al cual 
todavía no llegó culpa de su andar 
perezoso y zigzageante? ¿será por 
eso que se perdió en el camino de 
un cuadro a otro?

Rojo, rosa, gris. Lo tapan todo. Es-
conden todo. Disfrazan el dolor de 

varios corazones heridos, atravesa-
dos sin piedad

Leemos en un rincón que dejó es-
crito melafú.

 “

“si la daga orada
lo que fluye

es la verdad”

Esas mismas dagas deben haber 
lastimado hasta sangrar a las pier-
nas femeninas que envueltas en 
una minifalda roja son el centro de 
atención de “Percanta” un cuadro 
fuerte, duro que nos recuerda a la 
Verónica de otras muestras en las 
que siempre sufre una mujer, el ser 
más débil junto con los niños como 
dijo ella misma alguna vez.

Vemos un cuadro invadido por el 
gris y un carrito que contiene en su 
interior una muñeca, una pelota, 
un trompo y un oso. Este cuadro 
(“Quien se robó mi niñez”) remite a 
una serie previa donde García tam-
bién hacía referencia a los juegos. 

Por supuesto en el cuadro no hay 
nadie jugando.

En “Veredas que yo pisé” vemos 
dos zapatos rojísimos que conti-
núan pocos centímetros al lado en 
la materialización de dos zapatos 
rojísimos que se parecen, y mucho, 
a los del cuadro y que según Veró-
nica son los de la rubia Mireya.

Fluir en rojo
Desear en rojo
Hacer en rojo

Porque sea ella
La pasión

La que nos guíe

Corazones expuestos, heridos, 
atravesados y sangrantes nos po-
nen frente a nuestra enorme fra-
gilidad, una fragilidad que una vez 
más Verónica García se encarga de 
recordarnos.

“Tinta Roja”, muestra individual de 
veinte cuadros de Verónica García 
se puede ver en el Museo Municipal 
de Arte, Roca 444, hasta el 12 de 
marzo de 10 a 13 y 18 a 21.
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¿Te gusta leer?
ficciones y Librería Recreo piensan en vos. Por eso a partir de hoy vamos a sortear un libro por mes 
entre nuestros ilustrados lectores. Sólo tienen que responder (bien) la pregunta que sigue, mandar la 

respuesta por mail a la dirección que sigue y rezar para que en el sorteo salga su nombre. Suerte!

Pregunta que sigue: ¿Cómo se llama la única novela que escribió Jorge Borges?
Dirección que sigue: info@ficciones.tk


