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La pestaña 
mágica
(Hace unos días murió Emilio 
Favaloro. Sus amigas Cristi-
na y Gladys lo recuerdan de 
esta manera. ficciones se 
suma a ese homenaje)
-Estaría bueno que se cumplieran los de-
seos – dijo Augusto apretando la pestaña.
- ¿Qué pediste? - preguntó  Mónica.
- Que vuelva papá.
Es paradójico que Emilio Favaloro se haya 
muerto del corazón; es cosa de chistes 
del tipo “Cuál es el colmo de....?”
Pero la vida de Emilio estaba llena de pa-
radojas. La última: el 30 de enero, el mis-
mísimo día que queda confirmado como 
tercer concejal, se muere. 
Y eso que los amigos le decíamos:  “res-
pirá”, “tomá aire para hablar”,  porque Fa-
valoro, o Emilio, no tenía tiempo ni para 
respirar.
Hablaba hasta el límite de sus pulmones 
y puso en práctica cada una de las cosas 
que prometió hasta que se le “rompió el 
corazón”, como dijo Augusto, de cuatro 
años, su hijo.
A Lito - como le decía su familia  y su 
amigo del alma, el Toto, que vino de Tem-
perley  sólo para ver la tumba -  era un 
tipo al que le sucedían cosas increíbles. 
Desde hacía diez años estaban en pare-
ja, con Mónica, “ la Negra” con quien se 
retroalimentaban en calamidades cotidia-
nas: un día, la Negra se olvidó a Augusto 
en un cajero automático, y a Emilio otro 
día, se lo llevaron por delante dos camio-
netas y un camión, todo al mismo tiempo, 
y salió sin un rasguño.
A veces salía sin un rasguño, pero mu-
chas veces no, sobre todo las que le lleva-
ban puesto el corazón: las traiciones de la 
gente que él había ayudado mucho.
.........................................................
................Este espacio es para que esos 
se animen a poner sus nombres.
Emilio, Mónica y Augusto, siempre juntos. 
Emilio era el señor de los asados y de los 
amigos y entre nosotros nadie le daba 
bola cuando hablaba de política “¡Dejá de 
joder”. Quién iba a imaginar que un so-
breviviente de él mismo se iba a morir...
Su vida pública figura en Internet, en los 
diarios. 

(para Emilio Favaloro)

Hola Amigo Querido!!!

Vocifero con tu sombra, 

voy y vengo por tus huellas.

Por tus recuerdos.

Choco con tu verborragia,

con tu decisión, con tu propio 
valor.

Y todo recubre la insignificancia 
de la piel.

El aire se enrareció de repente,

los pies se nos mueven lentos.

Mónica y Augusto, incrédulos.

Y a vos,

que se te ocurrió archivar 

ese traje prestado de un 
amigo.....

Hoy Emilio querido,

paradójicamente brindo con vos.

Por haberme dejado entrar

en la inmensidad de tu mirada.

Gladys Torres.

Cuando Augusto aprenda a 
leer, no va a encontrar ni un 
renglón en rojo, ni una pala-
bra subrayada, no hay letra 
chica que puedan despertar 
recelos o dudas...Todos los 
que hablaron, todos los que 
escribieron de Emilio, lo hicie-
ron en  negrita y con mayús-
culas.
Saqué esta frase de un diario, 
que unificó el sentimiento de 
todos los que lo conocimos: 
“es un día de tristeza, de pro-
fundo pesar, de tremendo do-
lor. Ha fallecido un amigo, un 
luchador de las igualdades, 
un hombre comprometido”.
Guardamos para Augusto 
todas las noticias y la Carta 
Orgánica. Un día, cuando la 
estudie en la escuela, va a 
leer el nombre de su papá en 
las cinco comisiones...Todo lo 
hacía en grande.
Y le guardo también una fra-
ses de Emilio, las que lo defi-
nían políticamente: 
“No nos deberíamos olvidar 

que el trabajo político que ha-
cemos es sólo hoy, pero que 
luego volveremos a ser veci-
nos de la ciudad. 
Mi preocupación es esta ciu-
dad, ningún rédito político 
que pueda obtener ya que 
hoy puede ser gobierno, pero 
mañana no y no se puede 
planear las cosas solamen-
te para uno o un grupo, sino 
para la sociedad toda”.
No eran frases de político, 
eran frases de un tipo labura-
dor, que todos los días exten-
día los límites del horizonte – 
y muchos sabemos cuánto le 
costaba dibujar un futuro en 
el patio de su casa.
Al Chino de las instalaciones 
del Asentamiento, al amigo 
que ponía el pecho – literal-
mente ponía el pecho – para 
que yo llorara mientras me 
decía: Si tiene remedio, arre-
glalo... si no tiene remedio 
para qué vas a sufrir....Gra-
cias.

Cristina Merelli

2. homenaje a emilio favaloro
3. Brújula (usted está aqui)
4-5. merelli & torres 
 las chicas superpoderosas
6. madryn artística
7. yo estuve ahí,  
 por daniela catena
8. la única novela  
 que escribió borges

9. Misión Rock y Misión cumbia
10-11. decir ellas 
 por liliana arroyo,  
 fela tylbor  
 y gisela odriozola

12. pasará

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

Gustavo A. Cruz
Pablo R. de Diego

Carlos A. Freire
Verónica R. Przewoznik

Domingo F. Sarmiento 68
Tel.02965.455497/475110.Cel.15408801

info@novarabogados.com.ar
(9120) Puerto Madryn-Chubut

NOVAR
abogados asociados

Cereales
Legumbres

Condimentos
Cosas Ricas

Cosmética Natural
Productos para Celíacos

Queremos agradecer a muchas personas en 
este número pero a una muy especialmente: 
Daniela Catena, quien se ofreció a cubrir el 
Madryn Artística y estuvo los dos días ahí 
firme entrevistando gente, hablando con 
todos y sacando pilas de fotos (seis de ellas 
se incluyen en esta edición y otras están en 
nuestro Facebook) y haciendo una crónica 
muy interesante. Mil gracias Daniela! También 
a Martín Casal por toda la data del Festival 
y a Javier de Viento a Favor por los cortos 
que se proyectaron y que analizaremos en la 
edición que viene. Gracias a Fela, Lili y Gise 
por presentar en sociedad el libro que las 
une antes de la presentación oficial y dejar-
nos publicar un texto del mismo. Gracias a 
Sandra Jaider, Cristina Merelli, Gladys Torres, 
Maribel Bordenave por toda la data del cum-
ple del Galpón (ahí estaremos!), a Tobías por 
la crítica del disco que sale en el número 6, al 
Kiosco Barbas por la buena onda de siempre 
y a todos los que están y estarán.

Y saludamos a los nuevos amigos que se 
suman en esta edición: La Compañia.Gym, 
NOVAR abogados asociados y Laboratorio de 
la Costa. A todos mil gracias.

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

Primer concurso ficciones   
Tuvimos más de veinte respuestas a la pregun-
ta ¿cuál es la única novela que escribió Jorge 
Borges? Pero sólo una correcta, la de María 

Florencia Álvarez quien obtuvo la posibilidad de 
retirar de la Librería Recreo un libro a elección. 
La respuesta correcta y las explicaciones del 

caso están detalladas en la página  8. 
El próximo viene por el lado gastronómico… 

Sigan el Facebook estos días que habrá 
novedades…
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LulyCoiffeur

Uno no se puede perder. Todo aquél que busque 
el bunker del dúo Merelli-Torres, llamado el Asen-
tamiento de Arte, lo va a encontrar. Es fácilmente 
distinguible del resto de las construcciones de la 
zona. Hagan la prueba, vayan por la calle W. Jones 
y después me cuentan. ¿Cómo a qué altura? Eso 
no importa, usted vaya que lo va a encontrar.

Cristina y Gladys nos reciben con atuendo gastro-
nómico, ambas con uniforme de cocinero en un 
obvio homenaje a nuestro común amigo Emilio Fa-
valoro que en una de las injusticias más injustas de 
los últimos años nos abandonó pocas horas antes 
de hacer esta entrevista. Emilio había sido mozo de 
la primera instalación y con su simpatía e histrio-
nismo se había convertido en una de las atraccio-
nes de la obra. Hay pizza (“mi especialidad”, según 
Merelli) y la cocina se impregna de orégano y los 
colores fuertes que son característicos de las obras 
y las vestimentas del dúo más osado del arte ma-
drynense. Todo tiene un toque de ellas, hasta el 
mantel que es un collage de diarios y volantes con 
publicidad de trabajos de ambas que circuló por la 
Casa Tassier.

Gladys se autodefine en su blog como “constructo-
ra expresiva”. Sí, dice, básicamente lo que busqué 
es desmarcarme de la típica etiqueta de “artista 
plástica” y esa expresión hace referencia a que tra-
to de construir mi obra, trato de armar mi arte.

“Todo es factible de ser modificado”, agrega Cristi-
na para ejemplificar que cualquier elemento, cual-
quier pieza sirve para sostener una idea si está 
bien trabajada”.

Si bien las dos tienen ramificaciones artísticas va-
riadas y muy amplias que van desde la literatu-
ra hasta el teatro pasando por la pintura y otras 
expresiones lo que ha caracterizado su obra en 

común son las “instalaciones”. En ese segmento 
artístico han logrado aunar intereses y discursos 
ideológicos y estéticos.

“La idea de las instalaciones no es colgar cosas y 
que la gente diga “qué bonito”. En todo investi-
gamos las cosas que decimos: por qué las chinas 
usan los zapatos así, investigamos la comida china. 
Investigar te da elementos y la muestra se agran-
da, se potencia, se enriquece con todos esos datos.

Ya llevan dos instalaciones realizadas, una sobre la 
importación china y otra sobre consumismo (“la del 
piso de arriba”) y están preparando la tercera que 
se verá en pocos días más.

La idea original de esta tercera instalación fue re-
visada una y otra vez y una de las cosas que no 
tocaron fue el título: “Preparando la expedición”. 
El tema en general tiene que ver con la venta de 
tierras y la venta de Argentina entera. “Y el título 

tiene que ver con que si nos venden tenemos que 
rajar!” dice Gladys.

¿Y cómo hacen desde el punto de vista artístico 
para llevar el tema de las ventas de tierras a una 
instalación?

Merelli // Torres

Te a t r o
Pronto vamos a ver juntas a Gladys y a Cristina en una obra de teatro.  

Se llama “La gota que horada la piedra” y en ella desfilan quince años de convivencia de una 
pareja. El texto es de Cristina Merelli y ya están ensayando porque si todo sale como esperan  

la idea es estrenarla hacia mediados de año en el Cupavi.

+Ah, eso es parte de la sorpresa.

Y cuentan detalles donde se mezclan la conta-
minación, el color rosa, la minería, etc. que va a 
terminar decantando en una denuncia con humor 
sobre la compra de tierras, las minas, la realidad 
de contaminación de nuestra ciudad y no decimos 

más para que realmente sea una sorpresa y cada 
uno pueda hacer su propia lectura de lo que ve.

“La gente entiende el mensaje claramente, los chi-
cos y los adolescentes son los que más rápido cap-
tan el mensaje, hay que tener las ideas claras sino 
se confunde, las instalaciones nos permiten decir lo 
que sea pero con humor aunque a la gente por ahí 
le pega de distinta manera”, dice Cristina. Ambas 
recuerdan que durante la primera instalación, la 
que se refería a importación, una de las visitantes 
se puso muy mal y lloró porque a ella se le había 
caído un negocio a raíz de la importación de ropa 
contra la cual no podía competir.

Cuando intervienen, intervienen todo el espacio, 
el lugar techado y destinado específicamente a tal 
fin y el patio/jardín que está en la entrada de la 

casa. Por eso tratan de aprovechar las épocas en 
que el calor es más amigable. La idea no es hacer 
un lugar exclusivo de productos “made in Torres 
Merelli” sino abrir el juego a otras opciones. Pero lo 
que sí quieren es que las propuestas que se acer-
quen mantengan algunos criterios mínimos como, 
por ejemplo, mantener el espíritu de “instalación” 
y no transformar el Asentamiento en una galería 
de arte más. “De hecho yo no uso el Asentamien-
to para colgar mis propias obras, busco otro lugar 
para que éste mantenga la impronta de instala-
ción”, dice Gladys.

La idea de agregar artistas la van a concretar pron-
to: “En esta próxima instalación vamos a incorpo-
rar música con dos chicos jóvenes que tocan muy 
bien y la idea es no sólo que vengan sino también 
pagarles”. A partir de ahí surge la charla alrededor 
de por qué no se valora en la gente ni en los que 
contratan el esfuerzo y el trabajo de los artistas, 
remunerando su actuación. “Es mucho el esfuerzo 
que significa: ensayar, tomar clases, aprender, es 
mucho”, dice Merelli. “Es un tema argentino, acá el 
arte no se paga, el 90% de los artistas argentinos 
se presenta para que los vean y no sé… será que la 
plata y el arte no se deben mezclar”. Estaría bueno 
que en el futuro cada grupo pudiera recibir un di-
nero privado o estatal después de todo yo cuando 
llamo al plomero le tengo que pagar no le puedo 
decir “eh, señor plomero cómo me va  a cobrar, yo 
soy artista”, agrega Cristina mientras se ríe.

La próxima instalación arranca el segundo o tercer 
fin de semana de marzo. Y ya está la idea de hacer 
otra durante el año.

Asi que ya saben, si tienen algo artístico para ofre-
cer, vayan a verlas, toman por W. Jones y empie-
zan a caminar, créanme que las van a encontrar.

Las Chicas Superpoderosas
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Madryn Artística fue una saludable experiencia a la 
que nos sometió Martín Casal, un madrynense iti-
nerante que va y viene y quien en una de esas ve-
nidas y, quizás viendo cierta chatura de propues-
tas y alternativas en su ciudad, decidió hacer algo. 
Junto a Julieta Sosa se tomó tres semanas para lla-
mar artistas y para buscar anunciantes y 
apoyos de personas que 
entendieran que 
esto no era para 
beneficio de na-
die. Logró armar 
inteligentemente 
un rompecabezas 
gigante donde las 
piezas encajaban 
y ninguna era más 
grande que la otra. 
Todos los grupos to-
caron la misma canti-
dad de minutos, todos 
los intervalos fueron 
cubiertos por actua-
ciones que duraron lo 
mismo, todos los stands 
medían lo mismo, todos los cortos 
se repetían en una eterna “filmación sin 
fin”, etc. La idea: “muchachos acá somos 
todos iguales”. Nadie cobra, nadie paga. 
Pasen. Toquen. Oigan.

Y la gente respondió. Tanto que nos hemos pre-
guntado qué les pasa a los madrynenses, por qué 
disfrutan tan poco del arte, por qué son siempre 
los mismos los que van a todos lados. Bueno, esta 
vez estaban los de siempre y los otros. Los que 
fueron especialmente, los que no tenían ni idea y 
los que pasaron por la puerta vieron luz y entraron. 
Y cientos de personas pasaron en dos días. Según 
el propio Martín unas dos mil personas aproxima-

damente pasaron por el Club Madryn. Artistas con-
sagrados de primer nivel convivieron con los más 
under y todos en paz y armonía. Hubo de todo y 
para todos los gustos: muestra permanente de 
cortos, rincón para los más chicos, escultura, 
pintura, di- bujo fileteado porteño, 
editoria- les independientes, dj, 

stand de Mundo Relie-
ve (que gentilmente 
cedió un espacio a 
este medio, actitud 
que se agradece 
largamente) ins-
talaciones, cari-
caturas, tejidos, 

clowns, acrobacia 
en tela, tango, rock, 

jazz, murga, teatro y un lar-
guísimo etcétera que demostró 

una vez más que las artes si las deja-
mos se encargan solitas de combinar-
se y potenciarse.  

Si uno se pusiera exquisito podría 
pedir que cada stand tuviera su “es-
tética” sin tanta uniformidad, que la 
exposición permanente de los artis-
tas no quede tan “escondida” detrás 
de los stands, que la gente se sienta 
más integrada al escenario y que no 

vean a los grupos desde cinco metros de distancia. 
Quizás habría que acortar el horario ya que las úl-
timas bandas terminaban tocando para muy poca 
gente, una lástima. En síntesis: los artistas que-
daron muy conformes, los espectadores también 
y más allá de alguna observación, el saldo es muy 
positivo. Por lo que hablamos con Martín sabemos 
que su idea es repetirlo más temprano que tarde 
con alguna vuelta de tuerca y aprendiendo de esta 
experiencia. Tendremos más.

Por José María Figueras
Fotos de Daniela Catena        

Ropa Informal
Av. Roca y Moreno

ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn

Le prometí a mi hijita que si me 
acompañaba a Madryn Artística se 
iba a divertir mucho. Había muchas 
personas y más colores. Lo que 
más me gustó fue la forma como 
se mezclaron ambos. Los distintos 
grupos charlando, contándose lo 
que hacían, el público participando, 
viendo cómo todo se unía. El 
payaso de Nicolás Ameri 
trepando al 

colchón de ‘tus 
sueños chanchos’ de Cris 

Merelli y Gladys Torres, (las genias 
del Asentamiento) una instalación 
hecha con residuos que ellas 
juntaron de la playa, sólo de una 
parte, ¡asombrosa cantidad de 
basura!; las bailaoras españolas 
aplaudiendo a los acróbatas del 
hip hop antes de empezar ellas 
su enérgica danza; Daro, el chico 
que pinta, ya casi sin luz, su mural 
callejero (‘westyle’, me explica) 
justo ahí cuando queda el salón a 
oscuras para las bailarinas del aire 
que cuelgan de un trozo de tela. 
Todo se sujeta, como los pinceles 
en las manos de los niños frente 

a sus pequeños atriles con globos 
colgantes, ellos también tienen su 
lugar y lo disfrutan; los abuelos del 
‘hogar de día nuestros abuelos’, 
que tejen lanas y bolsas de 
residuos en u n 
silencio que 
invita a 

comprobar 
su resistencia, la de ellos y la de 
sus tejidos. Me quedé con la chica 
dormida de Maxi Aquino y con la 
ilusión de un proyecto conjunto de 
historietas con Tomás Gimbernat. 
De pronto nos pidieron hacer lugar 

para que pase la murga de ‘los 
nonos’ (muchos de ellos son los 
de los tejidos), increíble energía 
en el aire, no pararon de moverse 
y hacernos mover a todos al ritmo 
inicial de Juan Solco, quien luego 
de irse la murga siguió jugando con 

‘toca madera’, e inevitable-
mente el aire 

q u e d ó 
c a r g a d o 
de alegría, 
de ganas. 

¿Qué podría 
s e g u i r 
después de 
tanto color? El 

break dance de 
‘estilo supremo’ 
fue irresistible, 
a c r ó b a t a s -

bailarines que 
desafían a los 
escépticos de la 
adolescencia: los 

chicos del patinódromo la rompen. 
Y Martín Casal, el organizador de 
Madryn Artística, sonrió satisfecho 
y quedó, como todos, con ganas 
de más. Al final de una de las 
jornadas, un serio Elbio le dice al 
personaje de Nicolás: ¿querés el 
pito naranja? te prometo que te lo 
doy si hacés la vertical acrobática. 
Y luego se vuelve a todos los 
niños, que lo miraban ilusionados 
con que esta vez sí iba a poder 
treparse Nico en sus dos manos, 
y les dice: la promesa que un 
adulto le hace a un chico siempre 
debe ser cumplida. Me voy feliz, yo 
también pude cumplir mi promesa.

 ARTE EN CALZADOS
de  Jorge Peralta e Hijo

Composturas en general
Tapicería
Fabricación de calzado

España 1308 - Puerto Madryn
Consultas: 02965 15 55 86 67

tepropongo09@hotmail.com

Yo estuve ahí 
Por Daniela Catena   
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La única novela que escribió Borges

Quien sí escribió una novela fue Jorge Guillermo Bor-
ges, padre de Jorge Luis. El Borges padre escribió una 
novela llamada “El caudillo” que se publicó por primera 
vez en Palma de Mallorca en 1921. Esa primera edición 
es hoy una rareza inconseguible. La que sí se consigue 
es la última versión de ese libro que editó Mansalva en 
Argentina en abril de 2009.

Todo esto viene a cuento de un concurso que esta 
publicación organizó junto a la Librería Recreo en la 
cual preguntábamos justamente eso: ¿cuál es la única 
novela que escribió Jorge Borges? Recibimos por su-
puesto todo tipo de respuestas desde las más obvias 
hasta las más insólitas. La mayoría aseguró que Bor-
ges “nunca escribió una novela” lo cual tratándose de 
Jorge Luis es verdad. Otros dijeron que la respuesta 
era “Ficciones” seguramente inspirados en el nombre 
de esta revista. También dijeron que era “El enigma 
de la calle Arcos” y acá sí vamos a parar el carro unos 
minutos y vamos a charlar un poco. A ver, a ver…

“El enigma…” es un libro que se publicó en 1933 con 
la firma de un tal Sauri Lostal, obviamente un seudó-
nimo. Apareció un año antes en forma de folletín en el 
diario Crítica y dada la repercusión del texto decidieron 
imprimirlo como libro.

Según nos cuenta Alberto Manguel en su soberbio 
libro “Nuevo elogio de la locura”, “treinta años des-
pués de la aparición de la novela, el crítico Enrique 
Anderson Imbert sugería que Borges había usado “El 

enigma…” como modelo de su “El 
acercamiento a Almotásim” que 
apareció por primera vez en la 
colección de ensayos Historia de 
la eternidad”.

En julio de 1997 en la sección 
cultural del diario La Nación apa-
reció un artículo de Juan Jacobo 
Bajarlía quien no sólo sugirió que 
Borges conocía “El enigma” sino 
que él mismo lo había escrito. 
Esa afirmación fue rápidamente 
demolida por los sólidos argu-

mentos de Fernando Sorrentino (uno de los críticos 
que más conoció a Borges y a su obra) en otra nota de 
La Nación entre otras cosas porque “el estilo alambica-
do de la novela y la infame utilización del idioma cas-
tellano están tan lejos de la cuidadosa prosa de Borges 
que es imposible imaginar que un mismo hombre fuera 
capaz de ambas empresas”.

Pero, bueno… nos fuimos de tema. Nos extendimos en 
considerar la respuesta incorrecta (Jorge Luis). ¿Por 
qué no hablamos un poco del personaje involucrado 
en la respuesta correcta? Es decir por qué no le dedi-
camos unas líneas a Jorge Guillermo Borges, padre del 
autor de Ficciones y autor de “El caudillo”.

A por él!

Nació en 1874 y murió en 1938. Tuvo, según cuen-
ta Vlady Kociancich en una columna de la revista 
Ñ, mucha más influencia sobre la educación de su 
hijo que la que se cree. Jorge Luis más de una vez 
destacó la importancia de la biblioteca de su padre 
(no tanto a su padre). “Creo no haber salido nunca 
de esa biblioteca”, dijo. De él heredó el placer por 
la poesía y todo lo que fuera inglés, además del 
apellido y la ceguera.

Jorge Guillermo cursó en el Colegio Nacional de 
Buenos Aires junto a su amigo Macedonio Fernán-
dez según recuerda Álvaro Abós en la biografía so-
bre Macedonio.

En 1891 ambos ingresaron a la Facultad de Dere-
cho y los dos se recibieron aunque Jorge Guillermo 
nunca ejerció. Borges padre no sometió a sus hi-
jos al yugo de una carrera universitaria, creía que 
podían formarse solos con el mejor de los medios, 
el libro, para el mejor de los mundos, el del pensa-
miento y del arte. El resto es simplemente vida. Y 
creo que no estaba para nada errado.

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS                  
Bioquimico :  Dr.  Gustavo Quirós  (U.N.C.)
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Lunes a Viernes de 8 a 11 y de 17 a 20 hs.

¿Es correcto decir que  
Borges escribió una novela?

Sí

¿Es correcto decir que  
Jorge Borges escribió una novela?

Sí

¿Es correcto decir que  
Jorge Luis Borges escribió una novela?

No
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Misión Rock y Cumbia
Balance de Sandra Jaider
Sandra Jaider es la productora de ambos ciclos y la 
entrevistamos para tener su opinión al término de los 
concursos.

“Por ser la primera edición del Misión Cumbia fue sor-
prendente el nivel de los chicos, fue muy bueno. Y 
también sorprendió la convocatoria ya que lo siguió 
mucha gente. En el Cumbia fueron siete bandas, bas-
tante para tan poco tiempo de inscripción y lanzamien-
to. Eran todos chicos muy jóvenes, de entre 15 y 18 
años, en la banda que ganó el más grande tiene 19. 
Todos los que participaron eran muy chicos, en el caso 
de rock también hay chicos de 15 a 25 años pero deja-
mos que por lo menos tengan dos con esas caracterís-
ticas y el resto que sean más grandes porque sino no 
tendríamos bandas.
Yo trabajo con muchos adolescentes en mi taller y en 
la escuela entonces veo la problemática que tenemos 
a diario en todos lados. Y en esa época estaba en Cul-
tura y de ahí un poco salió la propuesta de incluir a esa 
franja que tiene entre 15 y 25 años que nadie piensa 
en ellos y no tienen mucho para hacer. Los que hacen 
rock tienen que tocar en el garage y estaba esa idea 
que asocia rock con bardo entonces nunca los invita-
ban a tocar en pubs, nada. La idea fue sacarlos de ese 
lugar. Vimos el nivel que tenían los músicos con un 
relevamiento musical. Apuntamos a que se preocupen, 
que consigan becas para estudiar y que las familias los 
vean desde otro lado, que no están molestando sino 
que están haciendo algo y que puede ser productivo. 
Y funcionó porque ya se preparan y cuando son las 
inscripciones se van a anotar solos. Tienen un trabajo 
previo. Y además ese disco es una posibilidad laboral, 
de hecho el grupo que ganó el año pasado, Descen-
dencia, tuvo un año increíble, hizo giras, estuvo en 
Buenos Aires. 
Los que ganan graban un disco
+ Sí, el disco es de diez temas y cien copias masteri-
zadas en estudio profesional. Lo bueno es que ese ma-
terial que es tan importante y costoso no quede tirado 
en un cajón, que lo usen. No es lo mismo presentarse 
con un demo que con un disco, por otro lado, es otra 

preparación porque el que hace un disco no es que se 
reúne un rato y lo saca, hay que tener una estructura
¿Cómo sigue después la relación con las bandas?
+ La relación llega hasta ahí, hasta el Misión. Es una 
lástima no poder seguir con los grupos. La idea es que 
circule el material, ir a otras ciudades y poder armar 
un circuito de intercambio con bandas de otros lados.
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Las mujeres compartimos un decir-sentir colec-
tivo, es lo que nos permite hacer lecturas (y no 
hablo sólo de palabras), de situaciones y emocio-
nes sobre otras mujeres y hacerlas presentes en 
nosotras inmediatamente.

Hace un tiempo yo presentaba una muestra 
donde mujeres que vestían y enredaban en sus 
cabezas palabras y frases que son parte de un 
universo al que ninguna de nosotras es ajeno: 
LOS MANDATOS

Mientras nos reconocíamos con humor, nos fui-
mos encontrando con Fela y Lili, me contaron del 
Decir Ellas (que en ese entonces era un proyec-
to) y la propuesta de ilustrarles el libro. Yo -debo 
decir -era lectora de ellas, tanto es sus trabajos 
individuales como súper-equipo de chicas súper 
poderosas, las chicas convocan una legión de 
lectoras que se reconocen , se piensan y se ríen 
de si mismas con las palabras que tan afilada-
mente, reconstruyen escenas, escenarios, roles, 
protagonistas, heroínas anónimas y no tanto, 
hechiceras, víctimas, guerreras … luchadoras, de 
muchas historias sabidas de féminas.

Ilustrar el libro de Fela y Lili, fue primero disfrutar 
y adentrarme en su lectura, un placer!, y gran 
estímulo creativo por supuesto; es que éstas no 
son palabras cualquiera, son palabras que cono-
cen de laberintos que nos habitan a las muje-
res, saben de atajos y puertitas secretas y saben 
llegar hasta …ahí!, donde las palabras son parte 
de un mismo idioma y ninguna mujer desconoce. 
DECIR ELLAS es “esencialmente” eso.

Nuestros encuentros fueron muy creativos, las 
“imágenes” explotaban con palabras e ideas que 
se iban encontrando y resignificando fácilmente.

A las  lectoras de DECIR ELLAS… seguramente 
les resuenen palabras como propias, de algunas 
querrán adueñarse y adentrarse , a otras si están  
enmudecidas gritarlas, y ojalá  a otras más des-
terrarlas de sus universos.

Durante los años 2005 y 2006, escribimos “La cartera 
de la dama”, el suplemento de la mujer de El Diario 
de Madryn. Indagar el mundo de las mujeres en un 
suplemento de un diario local fue un desafío que des-
pertó una serie de preguntas: ¿Por qué para la mujer? 
¿Cómo hablar de belleza sin caer en los modelos del 
mercado? ¿Cómo mostrar textos literarios acerca de 
las mujeres, sin caer en el hermetismo intelectual? 
¿Cómo hablar de sexualidad tocando TODOS los te-
mas en un diario local de una ciudad pequeña? ¿Cómo 
hacer que nuestra voz representara a otras mujeres? 
¿Cómo abordar las grandes cuestiones que nos ocu-
pan y hablar también de lo cotidiano, y su pequeñez 
omnipresente?

La columna vertebral del suplemento fueron las en-
trevistas a diversas mujeres madrynenses que se ani-
maron a mostrar qué había en sus carteras. A partir 
de estas entrevistas surgían las distintas secciones 
del suplemento. Una de esas secciones, que se llamó 
“Apuntes sobre sexualidad” consistía en artículos en 
los que abordábamos cuestiones de género. En esta 
sección nos propusimos tomar apuntes, como una ne-
cesidad de no olvidar las ideas que nos rondan a las 
mujeres; desde nuestras fortalezas hasta nuestras zo-
nas más vulnerables. Apuntamos y nos acercamos a 
ese blanco tan controversial y esquivo: la sexualidad, 
con su historia, sus tabúes, sus contradicciones, sus 
nimiedades, sus cuerpos, sus amores. Con ellos re-
corrimos las numerosas preguntas que día a día nos 
hacemos sobre cuestiones tan importantes como el 
género, el goce, los lugares que ocupamos, los detalles 
invisibles que hacen a nuestros días. 

Fue así que a lo largo de casi dos años, sesenta y dos 
mujeres vaciaron sus carteras ante nosotras y ante 
el público, llevándonos a comprobar que cada tipo de 
cartera, muestra no sólo el universo femenino sino un 
particular universo, que nos invitaba a explorar sus 
rincones más profundos, para entrelazarlos con otras 
esferas de la vida, de la historia, del saber. Estas aso-
ciaciones nos fueron suscitando la necesidad de for-
mular nuevas preguntas, de investigar, de dar sentido 
a través de la mirada de género. 

Aquellas voces de tantas mujeres entrevistadas, nos 
llevaron a leer, a desear dejar huellas de esas peculia-
res formas de percibir el mundo. Aquellas voces  nos 
permitieron  pensar este libro en donde dejamos el 
resultado del entretejido del decir de ellas y las pre-
guntas, las lecturas y reflexiones que sentimos que 
debíamos hacer al escucharlas.

Decir ellas, lejos del silencio. Decir para preguntar y 
responder sobre algunas cuestiones. Decir ellas, es 
decir nosotras.

“Decir Ellas” es el libro 
conjunto de Fela Tylbor 
y Liliana Arroyo con 
ilustraciones de  
Gisela Odriozola

Por Gisela Odriozola   
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El sí de las no tan niñas
Dijo que sí, cuando en las hamacas un nenito de su edad 
le preguntó si quería que la empujara hasta llegar al 
cielo. Podría ser agradable saber de qué estaban hechas 
las nubes, pero en realidad ella sólo quería estarse ahí, 
sentada con sus piernas colgando, rozando las piedritas 
del suelo. 
Dijo que sí cuando su mamá le preguntó: ¿Te gusta este 
color para el vestido? Ella quería unos vaqueros y tal vez 
aquel sombrero rojo de la vidriera de enfrente. “Te lo 
hago con voladitos y un moño como lo usa la chica de 
la farmacia”. Odiaba los voladitos y los moños, pero si 
aceptaba, tal vez se vería tan bonita como la otra, la sin 
vaqueros. 
Dijo que sí cuando Marisa le preguntó si era su mejor 
amiga. No quería desilusionarla, pero este hecho la llevó 
a abandonar a Laura ¿Cómo iba a disfrutar ese tiempo de 
alegrías, travesuras y confidencias con alguien que había 
quedado descartada de la enunciación del sí?
Dijo que sí cuando Blas, con sus músculos y dientes 
perfectos le pidió un beso. Hubiera dejado el primer 
beso para Clarisa o para Martín, pero Blas estaba tan 
ilusionado y las otras chicas deseaban tanto a Blas... 
Dijo que sí cuando le ofrecieron un trabajo en el Banco, un 
sello, sí, un vuelto, sí, una hora extra, sí, una propuesta 
de matrimonio, sí.
Sí, quiero, y el Ave María resonó en la capilla llenándola 
de una angustia que en seguida se trastocó en orgullo 
por su vestido blanco con incrustaciones de piedras (que 
le había aceptado a la modista, aunque le gustaban más 
las mostacillas que ya no estaban de moda).
Dijo que sí cuando Blas le propuso reconciliarse y le 
prometió no humillarla más.
Sí mamá, sí mi vida, sí jefe, sí mi amor ¿Y si dijera que no?
No, nunca, nones, negativo, de ningún modo, ni loca, 
ni lo sueñes, jamás, ni por asomo, en absoluto, de 
ninguna manera, ni se te ocurra, ni te aparezcas, dejame 
tranquila, no me subyugues, no me molestes, NOOOO… 
Y la palabra quedó resonando en el hueco de una vida, 
en la necesidad de reescribir otra historia donde el sí 
incluyera su propio deseo.

Adelanto de “Decir Ellas”
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Belgrano La película (¡con Pablo Rago!) Lunes 7 a 
las 20.30 hs. ENTRADAS: el Viernes 4 desde las 18 
hs. Martes 8 a las 22.30 hs. ENTRADAS: el Lunes 7 
desde las 18 hs. en el Cine Teatro Auditórium (28 
de Julio 129)

Del 6 al 8 de marzo Las hacedoras del camino invitan 
a un nutrido cronograma: domingo 6 de 17 a 20 feria 
de mujeres productoras y artesanas en Estación 
Cultural de Av. Roca. Lunes 7 y martes 8 desde las 
17 exposición de Gisela Odriozola, intervenciones 
artisticas en conmemoración del asesinato de Natalia 
Gaitan, corto Mujeres trabajadoras, monólogo y 
representaciones de Marcela Muñoz. El martes 8 de 
14 a 16 radio abierta, Radio Ciudad desde la Casa 
de la Mujer. Y desde las 19 30 presentación del libro 
“Decir ellas” de Fela Tylbor, Liliana Arroyo y Gisela 
Odriozola. (Inst. Sup de Formación Docente 803, 25 
de mayo y Moreno)

Soledad Villamil dará un concierto el lunes 7 a las 
20 en el Portal de Madryn para celebrar el día de la 
mujer con entrada libre y gratuita.

El Galpón de la Escalera festeja sus primeros cinco 
años con funciones del 5 al 27 de marzo. Abren 
con doblete de La Funeraria el sábado 5 a las 22 
y el domingo 6 a las 20, siguen con El soplador de 
estrellas (apto para todo público) el sábado 12 y el 
domingo 13 ambas a las 20. Mambrú, Jirones de 
historia y La Tragedia completan el menú de obras 
de la compañía y sobre ellas ampliaremos en el 
próximo número.

La actriz y directora Natalia Lebas dictará “El cuerpo 
en escena” esto es un entrenamiento orientado a 
la composición dramatúrgica a través del uso del 
cuerpo en el espacio escénico. Construir historias 

montadas en escenas creadas a partir de la 
improvisación y ejercicios de composición. Tres 
meses de duración y costo accesible a partir del 6 
de abril en el Centro Cultural Caracol, España 165.

Si te picó el bichito de la literatura contactate 
con Cristina Merelli que ya inició sus Talleres 
literarios por Internet para todas las edades y 
no se necesita experiencia. Escritura teatral, 
cuentos, poesía, etc. Informes al 47 45 11 o al mail  
cristinamerelli@gmail.com 

Guillermo Morcillo y Laura Expósito van a interpretar 
hits latinos en el Cine Teatro Auditórium los días 4 y 
5 de marzo a las 22

Y además sigue en el Museo Municipal de Arte la 
muestra de Verónica García, Tinta Roja,  hasta el 
12 de marzo y Guillermo Giagante sigue con su 
muestra de fotos en la Casa Tassier hasta el 9 de 
marzo.

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


