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Quiero ser escritor
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D u b a i
Leemos en La Nación que Ma-
radona dice “Salí a la calle a 
buscar trabajo y lo encontré”. 
No sabemos dónde vive Diego 
actualmente pero una de dos: 
o caminó mucho o se mudó a 
Dubai porque el trabajo que 
encontró es justamente ahí 
para calzarse el buzo de DT 
del Al Wasl. Que no le suena 
ese equipo? No se preocupe a 
ellos tampoco les debe sonar 
el nombre Maradona porque 
si lo conocieran no lo habrían 
contratado como DT. Que no 
tienen muchos datos sobre el 
Diego es obvio: ¡le hicieron 
un contrato por dos años! Se 
lo imaginan a Maradona dos 
años dirigiendo al Al Wasl? 
Mmm, difícil... ¿Cuánto puede 
tardar en quejarse del agua 
fría del vestuario, de que el 
turbante que le dieron es muy 
grande o cualquier otra excusa para salir rajando 
a los quince partidos?. Bueno eso es lo que indica 
la estadística por lo menos: su paso por Mandiyú 
dice que en dos meses jugó (como DT) 12 partidos 
con un triunfo y 5 derrotas. Luego llegó a Racing 
pero sólo por cuatro meses en los que dirigió 11 
partidos de los que sólo pudo ganar 2 y perdió 3. 
No recordaremos aquí su paso por la Selección Na-
cional sólo para que las lágrimas de los lectores 
no les impidan seguir leyendo estas páginas. Por 
supuesto le deseamos la mejor de las suertes y 
que no sólo cumpla los dos años sino que le renue-
ven por diez o veinte más sobre todo para que no 
vuelva a sentir la tentación de dirigir a la Selección.
Lo que en realidad parece es que los jeques de 
este emirato buscan posicionar a Dubai como la 
capital mundial del deporte y la figura de Maradona 

funciona más como elemento 
marketinero que deportivo. 
Ya cuentan con el Ski Dubai, 
una monumental construc-
ción de más de 20000 metros 
cuadrados esquiables en cu-
yas pistas bajo techo pueden 
esquiar hasta 1500 personas. 
La idea de posicionar a Dubai 
se afianza con la construccion 
de Dubai Sports City, un pro-
yecto que incluye un estadio 
multipropósito, el Multi Pur-
pose Arena, utilizable para 
fútbol, voleibol, rugby, cricket 
y atletismo, principalmente, 
y con capacidad para 60.000 
personas. Cuenta, además, 
entre otros, con un gran es-
tadio para hockey, otro para 
cricket y un campo de golf de 
18 hoyos. Es la primera ciu-
dad dedicada íntegramente 
al deporte, con tiendas espe-

cializadas, academias e instituciones de enseñan-
za deportiva, hoteles y locales de entretenimiento 
temáticos. Con una inversión que ronda los 2 000 
millones de dólares, según leemos en el sitio te-
rramigrante. En tenis también se destaca su ATP 
500 Dubai que pese a su intrascendente jerarquía 
(tiene una categoría menor que los Gran Slams y 
los ATP 1000) todos los años reúne a los mejores 
tenistas del planeta: Federer, Nadal y Djokovic no 
dudan en pasar por sus courts. No se precisa ser 
lince para concluir que este torneo paga suculentas 
garantías (premio extra que se cobra aparte del 
premio “oficial” que otorga el torneo) para asegu-
rarse a los mejores. Es más, se dice que por una 
exhibición en tierras dubaienses, Federer y Nadal 
habrían cobrado un millón de dólares cada uno…
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Luego envejece tu cuerpo, no todo a 
la vez, no, primero envejecen tus ojos, 

o tus piernas, o tu estómago o tu corazón. 
Envejecemos así, por partes. Más tarde, de 

repente, empieza a envejecer el alma: porque 
por muy viejo y decrépito que sea ya tu cuer-
po, tu alma sigue rebosante de deseos y de 

recuerdos, busca y se exalta, desea el placer. 
Cuando se acaba el deseo de placer,  

ya sólo quedan los recuerdos, las vanidades,  
y entonces sí que envejece uno,  

fatal y definitivamente
Sándor Márai

“El último encuentro”

R e v o l c o n e s
Carla Bruni, la esposa del presidente francés Ni-
colas Sarkozy, está embarazada. El mediático 
economista Martín Lousteau salió rápidamente a 
mostrar su pasaporte para dejar en claro que hace 
años que no viaja a Francia y que en ésta por lo 
menos no tuvo nada que ver.
Arnold Terminator aseguró que hace diez años 
tuvo un hijo con una empleada que trabajaba en 
su casa. Silvio Berlusconi también anda complica-
do en asuntos de revuelques y como si fuera poco 
don Strauss-Kahn, director del FMI fue denunciado 
por una mucama de un hotel de Nueva York que lo 
acusa de intento de violación. Distintos analistas 
creen que Strauss se habría envalentonado por la 
tarea que realiza a diario en el organismo y pensó 
que podía trasladar a personas de carne y hueso lo 
mismo que hace con países enteros.

Esta edición hubiera sido imposible sin la colabora-
ción de Margarita Sacks, Silvia Castellón, Bruno Di 
Benedetto, Carlos Nacher,  Claudia Sastre, Agustín 
Rossetto, Marina Arias y los productores indepen-
dientes Natalia Castro y Juan Solco, de Sonidos del 
Aire. A todos ellos nuestras reverencias como fiel 
testimonio no de sumisión sino de gratitud.
Les recordamos que a partir de la próxima edición 
se suma al nosocomio ficcional la renombrada ar-
tista madynense Gisela Odriozola con su criatu-
ra preferida, Noné, aunque no descartamos que 
cuando la situación lo amerite puedan hacer su en-
trada otros personajes de su prolífica imaginación.
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Viernes 13 de mayo. El Ciclo de 
músicos independientes vuelve 
a convocarnos. Como todavía 
siguen las obras en el Teatro 
del Muelle esta vez el escenario 
se mudó al Cupavi. El público 
acompaña una vez más, sillas 
ocupadas en un cien por cien-
to. Se agregan algunas a últi-
mo momento, hay más de cien 
personas. El argentino Carlos 
Aguirre y la chilena Francesca 
Ancarola son dos enormes mú-
sicos que unieron talentos para 
crear ese hermoso disco que es 
“Arrullos” compuesto por once 
canciones de cuna de toda Lati-
noamérica.
“El espíritu de “Arrullos” es re-
coger una mirada latinoameri-
cana de la canción para niños. 
Nosotros siempre decimos que 
son canciones para dormir ni-
ños pero también para desper-
tar a los papás, despertarnos a 
una mirada de país grande y de 
conciencia social. Con esa pre-
misa recogimos durante años 
un grupo de canciones de las 
cuales por ahora sólo grabamos 
una parte ya que el proyecto es 
grabar varios discos y fuimos to-
mando autores fundacionales de 
la canción latinoamericana como 
Daniel Viglietti, Víctor Jara y Oti-
lio Galíndez”, nos cuenta Aguirre 
en la primera ocasión que toma 
el micrófono para dirigirse al pú-
blico.

Diez minutos antes había entra-
do con puntualidad casi perfecta 
vestido con una llamativa cami-
sa de gigantes cuadros de colo-
res. Junto a él, Francesca, con 
una larga pollera negra y camisa 
blanca con guardas de motivos 
indígenas, tomaba posesión del 

micrófono para conquistar a to-
dos los presentes con la increí-
ble suavidad de su voz.
Los primeros temas del recital 
respetaron a rajatabla el orden 
del disco. Comienzan con una 
bellísima canción de Daniel Vi-
glietti, quizás la más linda del 
disco, Gurisito. Siguen con Nana 
para Simón y Luchín. En las dos 
siguientes cambian el orden del 
disco y hacen primero Canción 
de Luna y luego Drume negri-
ta. Canción de luna es de María 
Silva, de Paraná, quien escribió 

esta poesía dedicada a sus dos 
hijos y cuenta Aguirre que “en 
una guitarreada escuchó esa le-
tra y le pedí ponerle música” a 
lo que Silva por supuesto acep-
tó de inmediato. Drume negrita 
sale en esta noche madrynense 
con una versión más “jazzeada” 
que en el disco y con unos cori-
tos de Aguirre que en la versión 
grabada no estaban.
Siguen con Ojos de botones un 
tema compuesto por Francesca 
“para mi hija Manuela que es-
pera en Chile a que vuelva su 
mamá”.
Pobre Manuela, va a tener que 
esperar un poco, su mamá hoy 
está en Madryn pero por un ra-
tito nomás, son las diez y algo 
de la noche y a las once menos 
diez sale el micro para La Pam-
pa, y después todavía falta Ba-
hía Blanca…
Antes de Madryn, exactamente 
el día anterior, habían estado en 
Comodoro, llegaron a Madryn a 
las 14, siesta, prueba de sonido 
a las 19, recital a las 21, micro 
para La Pampa…. Cualquier de-
mora es fatal, perderían el mi-
cro. En escena se los ve disten-
didos, relajados haciendo los dos 
lo mejor que saben y con una 
pose que daría para pensar que 
están en la ciudad por lo menos 
dos días más. Pues no amigos, 
estos músicos en un ratito sal-
drán corriendo a la Terminal 

Gustavo A. Cruz
Pablo R. de Diego

Carlos A. Freire
Verónica R. Przewoznik

Domingo F. Sarmiento 68
Tel.02965.455497/475110.Cel.15408801
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Lunes a Viernes de 8 a 11 y de 17 a 20 hs.

a r r u l l o s
a tomar un micro. Más mérito 
para ambos. Cómo hacen de la 
manera en que lo hacen lo que 
hacen. El trajín de estos días no 
se trasluce ni remotamente en 
la (impecable y suave) voz de 
Francesca que canta como si es-
tuviera en el patio de su casa en 
una reunión de amigos. Carlos 
con teclado prestado toca como 
si lo hubiera comprado él mismo 
hace diez años…
“Arrullo” la canción que Hugo 
Moraga dedicó a su hijo mayor 
Cristian es el tema que continúa 
el orden (casi) inquebrantable 
del disco que presentan esta no-
che.
Un bebé hace caso omiso del 
nombre del disco y del recital y 
decide en medio de un silencio 
pre canción emitir un suave que-
jido (aunque en peligrosa ten-
dencia ascendente) para que se 
lo lleven sigilosamente hacia la 
entrada (o salida, como prefie-
ran). Un ruidito del micrófono de 
Francesca al tocar el cable rom-
pe por un segundo el encanto de 
esa canción pero pronto todo se 
encarrilla.
Después aparece “Tristeza” de 
los Nuñez, hermanos tucuma-
nos, con aquello de “ay, que ca-
mino tan desparejo, la angustia 
cerca y mi niño lejos”.
El repaso de todos los temas del 
disco nos lleva a “Lo que usted 
merece”, esa canción que Jorge 

Fandermole escribió para su hijo 
más grande, Lucio.
“Mi tripón” y “Navidad isleña” 
son los últimos temas del disco 
y como queda claro también de 
esta parte del recital. Pasaron 
los once temas de “Arrullos” y 
me quedo pensando si cambia-
ron ellos el orden de esos dos 
temas que mencioné más arriba 
o yo me equivoqué al anotarlo. 
Agradecimientos de Aguirre 
para Natalia por la producción, 
Miguel por el sonido y “al señor 
que nos recibió en esta linda y 
cálida sala” (se refiere a Eduar-
do Bagnato, del Cupavi).
Para el cierre quedaban dos te-
mas más con un agregado mu-
sical: la percusión de Juan Solco 
quien sube para acompañar en 
el lumínico y luminoso final con 
“Peces de luz” (del propio Agui-
rre, tema que fue grabado en 
“Jardines humanos” de Ancaro-
la) y “Darte luz” (de la también 
chilena Elizabeth Morris).
Ovación, sinceros “otra, otra” 
que los obliga a volver.
Hay una canción más (“Cantiga” 
en portugués tema de su disco 
Pasaje de ida y vuelta de 2001). 
Y es el final-final y esa sí es la 
última porque las valijas ya pre-
paradas en el camarín indican 
que el micro se va en diez mi-
nutos y todo volverá a empezar. 
Otra ciudad, siesta, prueba de 
sonido…

Como en Casa
Casa de Ta r t a s  & Gou r me t

España 187 - Tel: 45 09 69 - Cel: 15 59 99 33
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Ser escritor
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Por estos días y hasta el 8 de 
agosto, los jóvenes de la Pata-
gonia que tengan entre 9 y 18 
años pueden participar del ter-
cer concurso “Quiero ser escri-
tor” en los géneros de cuento 
y poesía.
Compiten en dos grupos, uno 
que abarca chicos de 9 a 13 
años y otro de 14 a 18 años. 
El tema y la extensión de las 
obras quedan librados al crite-
rio de los escritores.
Silvia Castellón es la creadora y 
coordinadora del concurso y en 
entrevista con ficciones ase-
gura que “se me ocurrió como 
una forma de participación de 
los chicos y que encuentren un 
lugar donde expresarse. Los 
chicos tienen mucho para decir 
y a veces no saben cómo. En-
tonces que se expresen escri-
biendo y, además, con premio”. 
Los ganadores tendrán como 
recompensa cámaras digitales, 
MP3, MP4, celulares, bolsas con 
libros, diplomas y publicación 
en medios de comunicación. 
Los sobres con los trabajos se 
entregan en la Casa de la Cul-
tura y las bases se pueden con-
sultar en facebook a través de 
la página “quiero ser escritor”.

Las dos versiones previas del 
concurso contaron con presen-
cia casi exclusiva de los madry-
nenses, recién en esta tercera 
edición se abrió a todas las 
ciudades de la Patagonia. “El 
balance de las dos primeras 
es muy positivo, dice Caste-
llón, cada vez hay más chicos 
que envían sus escritos. El año 
pasado fueron unos 120 más o 
menos y para este año espera-
mos muchos más”. La tarea de 
leer y evaluar todo ese material 
recaerá sobre los tres miem-
bros del jurado que este año 
integrarán la propia Castellón 
junto a Fernanda Maciorowski y 
Javier Arias.
Castellón destaca que se leen 
todos los trabajos “aunque lle-
guen quinientos”.
¿Cómo se evalúan los cuentos 
y las poesías? ¿Cómo determi-
nan que una es mejor que otra? 
¿Qué parámetros utilizan?
Para ser equitativos, en la eva-
luación de los trabajos conside-
ramos la originalidad, la forma 
y la creatividad. Los errores no 
nos asustan demasiado salvo 
que sean muy alarmantes.
En general, ¿los chicos leen o le 
escapan a la lectura?

Mitad y mitad. Hay algunos que 
no les gusta escribir, les gusta 
que les lean. Otros van a escri-
bir pero no les gusta leer.
En un momento de la entrevis-
ta, Silvia me dice: “Que escribas 
no quiere decir que seas escri-
tor”, lo que me dio un excelente 
pie para la repregunta obvia
Silvia, ¿Qué es ser escritor?
Es consagrarte vos mismo con 
tu escritura, empezar a tener 

Silvia Castellón

confianza en lo que escribís, 
creer que está para ser mostra-
do. Para todo esto necesitás es-
tar fogueado, ver dónde estás 
parado. Es importante hacer un 
taller o asistir a encuentro de 
escritores, leer a otros, buscar 
modelos. Para ser escritor es 
preciso leer, eso es básico.
El decir “quiero ser escritor” 
connota un deseo, un objeti-
vo, algo a lo que uno aspira. Y 
eso es muy loable por supues-
to. Pero, ¿alcanza con “querer” 
ser escritor? Porque para ser 
abogado por ejemplo alcanza 
con anotarse en la facultad, 
cursar y rendir, no se necesita 
“vocación” de abogado. Cual-
quiera que estudie abogacía, 
es abogado. Pero no cualquiera 
que estudie Letras es escritor. 
Me decía hace poco Hernán 
Bergara que la facultad de Le-
tras ayuda en poco a mejorar 
la propia escritura. Ayuda sí 
a analizar y a criticar pero no 
tanto a escribir. De hecho una 
abrumadora cantidad de escri-
tores (con libros publicados) 
en su vida pisaron (ni pisarían 
jamás) una facultad de Letras. 
Por el contrario el 100% de los 
abogados tuvo que cursar Abo-
gacía. La vocación escritural (si 
se me permite el salvaje neo-
logismo) es determinante a la 
hora de ser eso que se desea. 
Si nos extendemos hasta el re-
manido debate sobre si un es-
critor nace o se hace podemos 
irnos mucho más allá de las tres 
o cuatro páginas que el director 
de esta publicación me asignó 
para esta nota. Aparte, es ob-

vio que aunque nos dieran cien 
páginas tampoco saldaríamos 
la deuda de esa duda.
La docente y escritora Marga-
rita Sacks cuando la consulto 
sobre qué es ser escritor, cuán-
do considera que se recibió de 
escritora y todas estas cuestio-
nes me dice que “son pregun-
tas bastante difíciles las que 
planteás, ya que en esto de la 
escritura no es tan negro sobre 
blanco, me parece. Creo que 
el escritor es un artesano de 
la palabra, por eso me parece 
que la camiseta de ¨escritora¨ 

me queda bien grande y así lo 
planteé cuando presenté mi li-
bro”.
El poeta Bruno Di Benedetto 
dice: “No sé que quiere decir 
“ser escritor”. Y chicanea con 
humor: “En un sentido amplio, 
un escritor sería cualquier per-
sona que escribe algo: un ma-
nual de instrucciones para usar 
una licuadora, por ejemplo.”
Para Carlos Nacher, autor de 

varios libros y del flamante (y 
muy recomendable) “Tres no-
velas cortas”, ser escritor es 
“un estado del alma combina-
do con la escritura. Nada más. 
Uno es escritor cuando tiene la 
necesidad (y no la habilidad) 
de imaginar.” Contundente. Y 
agrega: “Como no existe la 
formalidad de una carrera de 
escritor con materias y exáme-
nes, y desde ya no podría exis-
tir, evidentemente ser escritor 
es una autodefinición vaga, no 
refrendada por ningún diploma. 
Digamos que a veces me sen-
tí conforme con algunas cosas 
que escribí, nada más.”
Claudia Sastre, por su parte, 
asegura: “No sé qué quiere 
decir ser escritor, el verbo ser 
joroba un poco ahí, uno es un 
montón de cosas, madre, her-
mana, trabajadora, el hecho 
de escribir está ahí, mezclado 
con las otras cosas”. Y agrega: 
“Creo que uno es escritor cuan-
do los demás lo leen, los demás 
acá quiere decir personas fuera 
del círculo íntimo de uno, cuan-
do uno es leído por gente que 
no conoce. Yo nunca sentí que 
me “recibía” de escritora, no 
me siento recibida, ni luego de 
tener varios libros publicados 
y demás, no es una carrera, 
es un oficio, sí, pero más que 
nada, una pasión: soy poeta.”
Abelardo Castillo escribió un 
libro que se llama justamente 
“Ser escritor”. En él dice que 
“un escritor de ficciones es al-
guien que en la vida cotidiana 
muy raramente puede comu-
nicar lo que siente, sus mie-

Tu lugar de libros y regalos infantiles
Av. Roca 1125  Puerto Madryn // Lunes a Sábado  de 10 a 13 hs y de 17 a 21 hs

Barbas
El Gran Diariero Madrynense        

Reparto de Diarios y Revistas  
Nacionales e Importadas 

Colecciones - Videos
45 36 66 

H. Yrigoyen 286 - Puerto Madryn
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dos, sus pasiones, su amor. El 
único lugar donde un hombre 
que escribe se comunica es en 
sus libros y son sus personajes 
quienes hablan por él. Los es-
critores, en general, son gran-
des tímidos.”
Sacks recuerda que “Graciela 
Montes decía que uno se carga 
de lecturas y de pronto siente 
la necesidad de escribir. En-
tonces me parece a mí que es 
ahí cuando se empieza a traba-
jar a fondo con el lenguaje, se 
¨amasa¨ la palabra, se elige y 
se descarta.
En mi caso escribí cuando tuve 
necesidad de contar y porque 
me desafiaron a hacerlo... y lo 
publiqué cuando pude (econó-

micamente hablando).”
“Creo que jamás quise “ser 
escritor”, agrega Bruno. No se 
puede, creo, “querer ser escri-
tor” como se quiere ser médico, 
albañil o astronauta. Es decir: 
prefiero no pensar en el hecho 
de escribir literatura como una 
profesión o un oficio más den-
tro de un sistema de mercado”.
Volviendo a Castillo y ligándo-
lo a lo que decía Bruno, dice el 
autor de “Ser escritor” que un 
escritor “se ve a sí mismo como 
un mero objeto de la economía 
de mercado. Un libro es algo 
que se vende, por lo tanto su 
autor es un productor de bie-
nes de consumo. La finalidad 
de una novela no es perdurar 
ni testimoniar el mundo, ni si-
quiera ser leída: la finalidad 
de una novela es ser vendida. 
Los editores y los suplementos 
culturales nos acostumbraron a 
ese modo de pensar. No hay lis-
tas de mejores libros, hay listas 
de libros más vendidos”.
Seguramente, el hecho de es-
cribir debe ser muy placentre-
ro, debe dar satisfacciones. Por 
eso consulté a los entrevistados 
cuáles eran los aspectos más 
agradables del acto de escribir. 
Margarita Sacks dice: “Lo más 
agradable del oficio es poder 

contar y que el otro te lea y te 
cuente también”.
Bruno agrega: “Soy escritor 
cuando escribo. Y esa es la par-
te agradable del oficio. Y cuan-
do leo y estudio a otros escri-
tores. El resto del tiempo “soy” 
otras cosas: ciudadano, padre, 
trabajador...”
Por su parte, Silvia Castellón 
dice que “ahora que tengo la 
autoestima alta lo más agrada-
ble es ser reconocida en base 
al trabajo que hiciste. Recono-
cimiento propio, de tus pares y 
del público.”
Ya que hablás de la autoestima 
alta, ¿qué es mejor la estima 
alta o baja para escribir? Vis-
te que hay un lugar común que 

QUIROPRAXIA
Lic. Luciano A. Bianchetti
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 Quiropráctica  
 Argentina

28 de Julio 231
Tel.: (02965) 455645

Puerto Madryn
Cel: (02965) 1521 2141

www.quiropraxia.org.ar

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Margarita Sacksks.jpg

Bruno Di Benedettoto.jpg

dice que sólo se generan escri-
tos buenos cuando estás mal…
Cuando me dicen eso en el ta-
ller me dan ganas de irme, a 
todos nos pasa eso pero no lo 
tienen que decir. Las dos son 
buenas para escribir, la alta y 
la baja. No es que porque es-
tás mal tenés que escribir bien. 
Cuando estás bien trabajá, es-
cribí, corregí. Es como decir 
que la inspiración viene cuando 
se me muere el perro. Si sos 
buen escritor tenés que escribir 
bien en todo momento.
Nacher asegura que la parte 
agradable, la parte linda del 
oficio viene “cuando la hoja 
está llena y quedó bien. Esa es 
la parte linda. Cuando llega un 
mail de alguien que leyó el libro 

y le gustó esa es la parte linda.
Sobre este tema Sastre dice: 
“Me encanta escribir, si bien 
soy poeta, escribo otras cosas 
también, algo de periodismo 
cultural, notas y colaboraciones 
para publicaciones, trato de es-
cribir todos los días porque me 
da placer el logrado del texto.”
¿Y qué es lo menos agradable 
de escribir? Margarita dice que 
“Lo menos agradable son las 
leyes del mercado que muchas 
veces marcan lo que hay que 
leer (mirando lo que se vendió 
más en la Feria eso queda cla-
ro... el libro de Lousteau... es-
cándalo juanesco mediante)”. 
Para Nacher “lo malo es cuando 
no se me ocurre nada para es-
cribir, porque parece que nunca 
más se me va a ocurrir algo, 
pero en ese caso no hay que 
forzar a la imaginación, hay que 
dejar que la cosa fluya.” Sastre, 
por su parte, hace foco en lo 
político: “La parte menos agra-
dable, no sé...me parece que 
está dada por la agresividad 
que se vive en lo político, don-
de uno piensa diferente de la 
mayoría y es agredido, y a ve-
ces amenazado, por cuestiones 
políticas, porque la literatura es 
política, aunque no se plantee 
así. No es casual que las dic-

taduras siempre persiguieron a 
los escritores y pensadores…es 
uno de los gajes, quizás no tan 
amable del oficio.”
Respecto del concurso “Quiero 
ser escritor”, Bruno Di Bene-
detto dice: “Yo alentaría a los 
chicos a escribir para expresar-
se, para sentir la belleza de las 
palabras, para apropiarse de la 
herencia cultural de la humani-
dad, que les corresponde por 
derecho.
No a “ser escritores”. Porque 
eso me suena a etiqueta, a pro-
ducto, a mercado, a moda, a la 
búsqueda de cierto misterioso 
prestigio social que aún conser-
va eso de “ser escritor”.”

Carlos Nacher

Claudia Sastre
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Que Sí,  
Que No

Música que sí
Que sí pero puede ser que no si 
uno anda bajoneado: “De nada 
sirve” de Moris, el manifiesto 
existencialista del rock argentino. 
Es una canción desprolija, con 
mal sonido y percusión paupérri-
ma; puede resultar hasta exas-
perante. Pero está hecha desde 
un lugar muy visceral –pareciera 
que a Moris le dio pudor adornar-
la con arreglos de estudio de gra-
bación-, un lugar tan visceral que 
a mí (¡oh, autorreferencialidad!) 
siempre me sacudió. 

Música que no
Hay una canción de La Renga, 
“El Revelde” (con “v” corta), en 
la que el que canta (¿un perso-
naje, el cantante de la banda, el 
“alma colectiva de los jóvenes a 
la que está dirigida la canción”, 
todos los anteriores?) se define 
como rebelde, aunque no sabe 
por qué y hasta casi se lamenta 
de serlo. Pero lo grave, a mi en-
tender, es que no le interesa la 
política: “ni siquiera anarquista”. 
¿Ser anarquista es de lo peor? Al 
final de la canción oímos: “Per-
dónenme pero soy así soy, yo 
no sé por qué/sé que hay otros 
también/Es que alguien debía de 
serlo; que prefiera la rebelión/a 
vivir padeciendo”. Conclusión: la 
rebelión se caracteriza por una 
incomprensión del mundo, por 
una vacuidad ideológica política 
y por una especie de mesianismo 
determinista. ¡Ah! La música es 
re-“power”.

Película que sí
Para ver “La guía del viajero in-
tergaláctico” (basada en una se-
rie de novelas, basadas en un 
radio-cine, todo eso escrito por 
Douglas Adams, escritor inglés 
fallecido no hace mucho) no hace 
falta ser un mochilero que va a 
viajar por las estrellas, pero se 
debería estar dispuesto a ser-
lo. Se trata de una comedia de 
ciencia ficción que exuda humor 
absurdo e ironía, con una for-
malísima voz inglesa en off que 
nos cuenta sosegadamente los 
devenires (todos ellos increíbles) 
de la historia. Se la recomendé 
a muchísima gente aunque con 
muy poco éxito.

Película que no
Actuaciones geniales, edición 
buenísima, los pocos efectos que 
tiene están muy bien logrados… 
pero “Carancho” de Trapero no 
es una película para ir a ver al 
cine con tu novia; la pantalla y el 
pesimismo son demasiado gran-
des. No está mal ver cine o leer 
novelas pesimistas; muchas ve-
ces uno necesita recordar en qué 
mundo vive. Pero es que querría 
que ese pesimismo fuese instru-
mental a algo más, a un “algo de 
eso podemos cambiar”, o aunque 
sea a un “no seamos tan mala 
gente, che”. Me dio la sensación 
de que en “Carancho” no había 
nada de eso.

Libro que sí 
(¡además de “Papeles” de Her-
nán Bergara!)
Tengo una lista interminable, 
pero finalmente me decidí por 
“Pseudo análisis de la obra de 
Berni” de Lucho Carranza, poeta 
de Madryn. En este libro, Lucho 
se mete con Berni y otros ar-
tistas y hace unas inmersiones 
en vidas y obras que más que 
“pseudo” son “héteroanálisis” y 
“héterobiografías”. Para los que 
no somos grandes lectores de 
poesía, los mismos poemas nos 
pueden ir guiando para descubrir 
en cada relectura nuevos detalles 
y riquezas.

Libro que no
Quizá alguno se enoje con lo que 
sigue, pero piense que mi “Que 
no” es un “que no me gustó a 
mí”, o “que yo no lo vuelvo a leer 
o a ver” y no un “qué mal si lo 
leíste”. Digo no a “Harry Potter y 
la Piedra filosofal”, que es el úni-
co de la saga que leí, desde este 
punto de vista: por un lado están 
los magos y por otro los muggles 
(los hombres sin poderes mági-
cos; ¿la palabrita no suena un 
poco fea?), y esta distinción es 
un poco clasista, a pesar de que 
es posible que algunos muggles 
se puedan formar para ser ma-
gos relativamente buenos, pero 
no tan buenos. Da la impresión 
de que son seres humanos de se-
gunda. ¿Lectura apropiada para 
chicos?

Por Agustín Rossetto

Inauguramos sección destinada a bucear en las preferencias ar-
tísticas de los ciudadanos de Madryn. Abre el juego el amigo Agus-
tín Rossetto. Agustín tiene 32 años y es profesor de inglés. Participó 
en algunos talleres literarios, tiene dos novelas cortas y algunos 
cuentos escritos (uno publicado en la antología Patagonia Ficción).  
Es miembro del Taller Literario Autocoordinado “Golpean la Puerta.”

desde junio en ficciones... 
vuelve la chica más grande

vuelve Noné
por gisela Odriozola
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Taller de Narradores 
Espontaneos Por Marina Arias

INDUMENTARIA FEMENINA
TODOS LOS TALLES /ACCESORIOS

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

Un año 
de Archivo
Doscientas personas entre amigos, artistas y tele-
videntes se reunieron en el Centro Cultural Cara-
col para celebrar el primer año de un programa de 
tele. No, no es un programa de fútbol. No, tampo-
co de juegos y preguntas idiotas. El programa es 
Archivo Cultural y “contra todos los pronósticos” 
como suele decir su mentor y productor Damián 
Martínez, llegaron al primer año de vida. Gran 
convocatoria del único programa de televisión que 
dedica el 100% de sus contenidos al arte y a la 
cultura de Madryn y la zona.
Ahí estaba entonces el responsable del programa 
junto a su fiel cómplice Valeria Malatino y la con-
ductora del programa Daniela Ledesma. Los tres 
felices por haber convocado mucha más gente de 
la esperada y por poder encontrarse por primera 
vez cara a cara con muchas de las personas que 
todas las semanas los siguen por la tele.
Una de las habitaciones del CCC estaba poblada 
de obras de artistas plásticos que cedieron sus tra-
bajos para la ocasión. Así era posible toparse con 

cuadros de Gloria Rábalo, Nancy Micheltorena, Da-
niela Catena y fotos de Aixa Arévalo. Una hamaca 
paraguaya (“para que descansen los productores 
del programa”) con el sello de Torres-Merelli puso 
la presencia del Asentamiento en la reunión.
La música propuesta abarcó casi todos los gustos 
posibles: abrió la Orquesta Norberto García y su 
derivado Tangolpeando. Luego se prestaron el es-
cenario Enrique Payllalef (quien hizo una soberbia 
versión de Yesterday con arreglos de él) Ay caram-
ba! la banda de Nacher y Delpueche que la rompió 
con su jazz y bossa nova, el folklore de Artículo 
36 y Sandra Jaider que tuvo a su cargo el cierre 
musical de la noche. Sorteos, la proyección del 
videoclip de Descendencia que produjo Rabia (la 
misma productora de Archivo) y la presencia de la 
escritora Fela Tylbor con el best seller madrynense 
“Decir ellas” a cuestas fueron los ingredientes de 
una noche ideal para la gente de Archivo. Esta vez 
los aplausos son para ellos.

El Taller de Narradores Es-
pontáneos cuenta con el aus-
picio de la Subsecretaría de 
Cultura de la Municipalidad 
de Puerto Madryn. Los par-
ticipantes recibirán certifica-
dos de asistencia. Inscrip-
ción al mail: marinaarias78 
hotmail.com/ o al cel: 15-
556185.

Pronto, el próximo viernes 
3 de junio comenzará el 
Taller de Narradores Espon-
táneos. ¿De qué se trata? 
De un singular viaje por 
nuestra memoria emotiva. 
De encontrarnos con sen-
saciones, imágenes, olores, 
colores, sabores que nos 
permitan, cual punta del 
ovillo, crear un relato. En-
tonces desde lo espontáneo 
se va nutriendo el relato, en 
el que finalmente se unen 
con el hilo de la fantasía la 
ficción y lo real.
Contar un cuento que surge 
desde una experiencia pro-
pia es una tarea enriquece-
dora, movilizante, entrete-
nida también. La narradora 
Ana Maria Bovo, con quien 
tuve el placer de estudiar, 
define a la narración oral 
como “un oficio trémulo”, y 
es cierto. Narrar implica captar la atención del otro con la voz, y 
con la manera de contar una buena historia. Para eso, hay técni-
cas, que permiten que una anécdota se transforme en un relato 

significativo. Por eso, no es ne-
cesario tener experiencia previa, 
sino que basta con querer explorar 
nuestras capacidades para comu-
nicarnos.
La experiencia del año pasado fue 
muy buena. Muchos alumnos en-
contraron su voz, es decir llegaron 
hablando bajito y mirando el piso, 
y se fueron con el aplauso que 
despierta escuchar una buena his-
toria. En este Taller los encuentros 
serán seis, los viernes, de 19 a 21, 
en la Casa de la Cultura.

Madryn MAQ

25 de Mayo 409 - Tel/Fax: 472452 
(9120) Puerto Madryn - Chubut
eMail: madrynmaq@infovia.com.ar

•	 Ventas
•	 Servicio Técnico
•	 Controladores e Impresoras Fiscales
•	 Alquiler e Insumos de Fotocopiadoras 

Distribuidor de  
 

Elitronic - Towa - Orator - HasarRopa Informal
Av. Roca y Moreno

ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn

Textos  
patagónicos

la doctora B., jueza de paz, se 
queja a su coiffeur
En el cantri ya no se puede vivir:
la muchacha me saquea el fríser
al nene me lo discriminan en la fa-
cultad (cantri-boi, le dicen, como 
el tema de los bitles, ¿te acordás?)
el rot-uailer -bendito sea- mordió 
a mi suegra
al vigilante hay que vigilarlo
-a mi marido también -
no consigo un jardinero como la 
gente
mi vecina amaneció con cinco tiros 
en la nuca
¿no te parece que este corte me 
hace más vieja?


la señora C., agente inmobiliaria, 
presiente que la venta se le está 
por complicar
-Como pueden ver la vista
es preciosa…
Robles de ¡o-chen –ta- a -ños!
Por allá están las seis canchas de tenis,
la pista de atletismo,
el campo de golf,
el papi - fútbol
el lago artificial para kite y windsurf
las seis canchas de paddle
las caballerizas, la cancha de po…
-…
-¿Eh? No, no hay ni cine ni teatro.
Biblioteca tampoco. ¿Por?

textos de Bruno Di Benedetto 
aparecidos en su libro Country
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J u g a n d o  
a la mancha
En la Casa Tassier (que en estos días 
está estrenando flamante cartel, ¡feli-
citaciones!) Gabriel Fehleisen se des-
pachó con una prolífica serie de colo-
ridos cuadros que invadió de colores 
la entrada, el pasillo y las paredes del 
salón principal de la Casa.
La muestra “A través de la mancha” 
ofrece rectas y curvas que van dando 
paso a una colección de figuras colori-
das algunas bien explícitas y otras ape-
nas sugeridas. La avalancha de colores 
podría llevar a pensar a priori que la 
muestra es un gran jolgorio de alegría 
cromática. Pues, no tanto. Los temas 
que van y vienen bordean más de una 
vez lo tétrico o nos ponen frente a si-
tuaciones incómodas. Para empezar 
nomás desde el título de un cuadro se 
nos dice que “el mosquito sos vos” y en 
él vemos un insecto que como cada uno de nosotros 
todo el tiempo se alimenta de los demás.
Otro cuadro, Cicatrices, insinúa un fluir que sigue 
imaginariamente más allá del cuadro aunque no lo 
desborda. Donde sí se desborda, donde sí hay un 
relieve de formas que rompen el plano habitual de 
expresión de un cuadro es en dos obras que habi-
tan el pasillo tassierano “El cuadro del cuadro” y “El 
cuadro de la foto”. El primero muestra a una mujer 
en blanco y negro (única obra sin sobredosis de co-
lor) encerrada dentro de los rígidos límites de un 
cuadro (dentro de otro). En la segunda aparece otra 
mujer que se aferra fuertemente a un bastidor real, 

no dibujado. De no ser por la fuerza de esa mujer el 
cuadro seguramente saldría volando. La tensión de 
sus músculos se traslada a los desbocados mecho-
nes de su anárquico pelo violeta.
Fuerte, cruda, impactante es “Memoria” donde un 
muestrario de huellas dactilares y un par de botas 
eximen de todo comentario adicional. La ubicación 
del cuadro, primera obra que vemos cuando termi-
namos el pasillo para iniciar el recorrido del salón 
principal, potencian el efecto. En Desangrando al-
guien es comido por cientos de dientes voraces que 
provocan lo que nos cuenta el título. ¿Sobrevivirá?
Un cuadrado que cuelga del techo sostiene cuatro 
móviles y coloridas máscaras sufrientes. Antes de 
terminar la muestra otras cuatro obras cuelgan de 
otra estructura cuadrada que nos muestran rostros 
sonrientes pero no tanto: son risas cuasi cadavé-
ricas por momentos que en una falsa sonrisa nos 
demuestran que lo colorido no siempre es sinónimo 
de alegría.

En Casa Tassier hasta el 15 de Junio.

Horno de barro 
Cocción a leña

Delivery 473925  
Av Muzzio 650  
casi Malaspina

Cortes 
Reflejos 
Tinturas 

Manicura 
Belleza de Pies 

Rizado de Pestañas

San Martín 120 - Tel: 15 66 88 61 / Puerto Madryn

LulyCoiffeur
Tel 45 61 48 

25 de Mayo 183 - Puerto Madryn

El martes 24 de mayo a las 22 Radio Ciudad festeja 
sus trece años con todos sus oyentes. Y lo hace 
con una peñonga (peña con milonga) en el Club 
Brown (Irigoyen y Marcos A. Zar). Están confirma-
dos los siguientes artistas: Enrique Payllalef, Artí-
culo 36, Viento Narho, Candombre DAK y Voces del 
Diamante. La idea es obtener fondos para comprar 
una antena satelital que permita bajar directamen-
te la señal de Radio Nacional sin sufrir los cortes 
de Internet.


El primer domingo de cada mes está dedicado a los 
libros. Silvia Castellón, Alejandra Lobato y Carolina 
Bergareche invitan a leer un libro distinto en cada 
reunión y debatir sobre los distintos alcances del 
mismo. El próximo domingo 5 de junio desde las 
19 y hasta las 21, en el Hotel Rayentray, será el 
turno del libro “Abundancia” de Mory Ponsowy. La 
entrada es libre y gratuita


Los chicos de Pachamama se machuca quedaron 
tan contentos con los resultados del ciclo en abril 
que decidieron repetir durante todos los sábados 
de mayo. Ya pasaron las dos primeras películas y 
quedan dos más que son “Rosetta” el sábado 21 
de mayo y “De la servidumbre moderna” el sábado 

28. Las condi-
ciones laborales 
que sufrimos 
en la actualidad 
son parte fun-
damental del 
discurso de am-
bas películas. 
Las referencias 
sociales, la pre-
cariedad y hasta 
la rebelión con-
tra el orden es-
tablecido tam-
bién integran el 
combo temático 
de las dos pelí-
culas que cie-
rran el mes.

Para ir preparándose: entre el 22 y el 24 de julio 
estará en la Patagonia el peruano Fred Arredondo 
en el marco del ciclo Charango al sur del sur en 
su cuarta edición. Arredondo paseará su música 
por Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. 
Quien también estaría llegando más temprano que 
tarde aunque sin fecha confirmada aún es Leonar-
do Olfer, un talentosísimo muralista que tendría 
pensado dejar parte de su obra en las paredes de 
nuestra ciudad.


Hasta el 31 de mayo se puede visitar la muestra 
colectiva interdisciplinaria “El Museo y la gente”. Es 
una muestra de artistas madrynenses en el género 
marinas o portuarias y si bien se inauguró durante 
el día internacional de los museos que fue el 18 de 
mayo, se la puede visitar hasta fin de mes





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

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

H o r a r i o : 
M i e r c o l e s  2 0 : 3 0  h s   
y  r e p i t e  J u e v e s  2 1 : 3 0  h s

 

web : www.ficciones.tk / facebook : ficcionesdemadryn 
mail : info@ficciones.tk / youtube :  ficcionesdemadryn

Grandes enigmas de la vida 
artístico/cultural:

Si al canal Encuentro lo  
miran todos, ¿por qué tiene  

tan bajo rating?

ficciones

la Remera

para comunicarse con ficciones

y, sí...  
ocupa 
lugar

Blue back trio (rock y blues) 21 de mayo 
22:30 hs

Centro Cultural Caracol

Pachamama, ciclo de cine: “Rosetta” 21 de mayo 19 hs Casa de la cultura

Feria de arte y diseño “de a cachitos” 22 de mayo 
16 hs.

Antigua Casona 
M. A. Zar 243

Locro show: 
Sandra Jaider, locro y empanadas

24 de mayo 
21 hs

Molino Arte Bar

Peñonga Radio Ciudad 24 de mayo 
22 hs

Club Brown

Artebar 27 de mayo 
21:30 hs

Casa de la Cultura

Andrea y la Blues Band Covers de blues y rock 27 de mayo
0:00 hs

Los Gardelitos

Pachamama, ciclo de cine: 
“De la servidumbre moderna”

28 de mayo 
19 hs

Casa de la Cultura


