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ficciones
Este libro 

puede 
cambiar la 

historia

¿Que 
pasaría si el 
99% dijera 

"BASTA"?



2 3

A s c o
A Fito Páez el asco no le agarró ahora, de “grande” 
cuando uno se pone más cabrón, molesto y hura-
ño y le empieza a molestar hasta la gente que no 
vota como uno, y no “como uno” a la vieja usanza 
Chic Recoleta sino “como uno” en la remozada ver-
sión “nac & pop”. Aunque pensándolo bien Fito hoy 
vive en Recoleta asi que no sería raro que sin que-
rer haya inventado el “nac&pop-chic-recoletense”. 
Como sea, al bueno de Rodolfo hace rato que un 
asco le anda dando vueltas por su enmarañada tes-
ta. Concretamente desde el año 1988 cuando grabó 
un disco junto a Guillermo Vadalá que se llamó Cha-
pa y pintura, en el que interpretaban canciones pro-
pias (impresionante versión de El chico de la tapa), 
temas de rock nacional (Viento dile a la lluvia, Oye 
dios que me has dado), y hasta un tango (Uno). 
Entre esas canciones se encuentra uno de los mejo-
res temas jamás compuesto por la música vernácu-
la que quiso el devenir del pulular compositivo que 
fuese compuesto por un…romano: Luca Prodan. El 
tema en cuestión es Mañana en el Abasto, uno de 
los himnos emblemáticos del Sumo de Luca y luego 
de Divididos por supuesto. Fito en ese disco cantó 
eso que dice “No tengas miedo, no, me pelé por mi 
trabajo, las lentes son para el sol y para la gente 
que me da asco.”

 

7 0 0 0
Bueno, por fin! Usted que estaba preocupado por 
saber cuándo la Humanidad llegaría a los 7 mil mi-
llones de habitantes, usted que todas las noches 
con la voz temblorosa le preguntaba a su mujer 
cuándo llegaría ese día…bueno, llegó! Sí queridos 
amiguitos alcen las copas porque según alguien 
anduvo contando, desde el 31 de octubre somos 
7 mil millones. Cómo habrán llegado a esa cuenta 
es algo que mejor no preguntar porque se podría 
aguar la fiesta (¿cómo contarán a los indocumenta-
dos?) lo que tenemos que hacer es festejar porque 
a medida que la población mundial aumenta tam-
bién aumenta la producción de alimentos (transgé-
nicos, de plástico, comida chatarra, no importa, no 
se queje bastante que usted come todos los días 
no? Bueno, no pregunte qué, abra la boca y siga 
masticando) Tenemos que festejar también que de 
la mano de la creciente longevidad podemos apor-
tar más años al sistema de producción capitalista 
mundial. ¿Que eso no sólo no le permite disfrutar 
de sus hijos sino que dentro de poco tampoco po-
drá disfrutar de sus nietos? Pero por favor ¿y qué 
más quiere? Encima que inventamos los remedios 
para que usted esté cada vez más sano, fuerte y 
robusto y podamos entre todos cada tanto subir un 
añito más el límite de edad para jubilarse, encima 
que hacemos el gran esfuerzo para que usted se 
sienta cada vez más útil y más productivo al sis-
tema del cual permitame recordarle usted es ape-
nas una micronésima (¡pero fundamental!) parte… 
¿¡encima se queja?!
Mire para que no se ofusque más lo voy a man-
dar a esta página http://www.bbc.co.uk/news/
world-15391515 desde la cual con sólo entrar su 
fecha de nacimiento podrá saber qué número de 
poblador mundial es usted. Ficciones una vez más 
aportando información que es de vital importancia 
para la masa lectora. De nada
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herrajes y cerrajería Domínguez

2-3. asociacion libre
3. Brújula (usted está aqui)
4-5. que se vayan todos
6-7.  juicio etico y popular
8. casas de adobe
9. caracol en colores
10-11. poliladron, puede fallar
12-13.que sí, que no 
 por hernan bergara
14 todos somos artistas
15. none, por gisela odriozola
16. pasará, la remera,  
 grandes enigmas

A t a h u a l p a
Si yo le pregunto si conoce a Héctor Roberto Cha-
vero lo más probable es que usted me diga que 
no. Ahora si le pregunto por Atahualpa Yupanqui 
seguramente dirá que sí. Obviamente, son la mis-
ma persona. Si bien como es lógico se lo asocia al 
folklore (aunque también disfrutaba y mucho de 
Wagner y Beethoven) no hay que desdeñar una fa-
ceta suya que quedó relegada: la de escritor. No 
porque haya escrito poco, más bien todo lo contra-
rio sino quizás porque sus libros son muy difíciles 
de encontrar. En las librerías con suerte podemos 
encontrar La guitarra y Del algarrobo al cerezo. En 
el rubro del usado raramente baja de los $110 por 
ejemplar cada libro de don Ata (Piedra sola o El 
payador perseguido) En diciembre de 1989 Diana 
Castelar lo entrevistó para Clarín. Los párrafos que 
siguen pertenecen a esa nota
+ ¿Qué otras cosas le preocupan?
-         A mí me preocupa el mundo. Me levan-
to temprano; a las seis y media ya tomé mate. A 
veces bajo a buscar el diario, pero nunca leo los 
grandes títulos. Tengo siempre la sensación de que 
ustedes, los periodistas, se quedan un poco en la 
superficie de las cosas, y no me refiero a mí, sino a 
los hechos de la cultura.
+ ¿Le interesa más la cultura que la política?
-         La vida política del país es la preocupante 
noticia de todos los días. Después está el deporte; 
en todos los diarios hay páginas enteras dedicadas 
a esta práctica, pero muy poco espacio para ex-
plicarnos qué hacen nuestros poetas. No sabemos 
qué desvelos viven los escritores, pero sí qué gol 
se va a meter la próxima semana.
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Agradecemos por cinco en esta edición ya que se 
suman a esta marea alocada de letras los siguiente 
amigos: Vernardino, Carnicería El Galenso, Florería 
Los Mirasoles, Pinea y Madryn Maq. A todos ellos les 
deseamos la estadía más placentera dentro del reino 
ficcional. Nuestros aplausos también para dos seres 
generosos y desinteresados que aportaron su talento 
para esta edición: Mariela Flores Torres quien escribió 
sobre el Juicio Ético y Hernán Bergara autor del Que 
sí, que no. También a Mariana Grandmontagne por el 
material para elaborar la nota de construcción alterna-
tiva y a Damián Martínez y Valeria Malatino por resistir 
estoicos los embates de nuestro interrogatorio.

Lupita invita
Si sos fanático de la comida mexicana, prepa-
ráte. Lupita tiene algo para nuestros lectores. 
Van a recompensar con una cena para dos 
personas a quien sepa contestar la siguiente 
pregunta:
¿El actor Gael García Bernal ganó un Oscar 
con la película Diarios de motocicleta?
Manden las respuestas a info@ficciones.tk y 
entre los que acierten habrá sorteo. Suerte a 
todos y gracias Lupita!

Q Q

S á l v e s e  q u i e n  p u e d a
Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo
¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento?
Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos
Son valores que se van perdiendo de a poquito.
Hachan, tiran, rompen, sacan, ponen y hacen ruido
indignándonos con sus proyectos sin sentido
Demolieron la manzana de al lado de la plaza
para hacer un centro comercial tan grande y grasa
Sálvese quien pueda. Quien pueda que se salve.
Cambian la fachada de la casa, les da vergüenza
no nos enseñaron el valor de nuestra herencia.
La vereda, el almacén, el kiosco, los reconozco
si los quitan yo me siento sapo de otro pozo
Sálvese quien pueda. Quien pueda que se salve.
Las frutillas, los tomates, ahora no son tan ricos
porque les pusieron qué sé yo qué gen maldito
¡ah, las rosas! eran espinosas y perfumadas
ahora no te pinchan, pero tienen olor a nada.
Sálvese quien pueda. Quien pueda que se salve.
Veo, oigo, huelo, toco, siento, pienso.

(Juana Molina, "Sálvese quien pueda", del disco 
Tres cosas)

—

——————
Las opiniones vertidas por entrevistados y colum-
nistas son eso, opiniones vertidas por entrevista-
dos y columnistas. ficciones no necesariamente 
comparte esas opiniones
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Al mundo lo recorre una 
sensación de desespe-
ranza, de frustración, 
de desamparo y de pe-
simismo. Las ventajas 
que el “sistema” ofrecía 
hasta hace poco a millo-
nes de personas, ya no 
lo ofrece. Alguien quitó 
el paraguas que protegía 
a esas personas y ellos 
lo saben. Y están indig-
nados.
Cuando en 2008 cayó 
Lehman Brothers segu-
ramente eran pocos los 
que preveían que los 
problemas a “escala glo-
bal” se iban a suceder de 
esta forma. La crisis gol-
peó duro y golpeó (gol-

pea) en zonas que has-
ta ahora permanecían 
vírgenes de problemas 
graves: Estados Unidos 
y Europa. El primero 
porque viene de pagar la 
sucesión de disparates 
acumulados en los últi-
mos años (básicamente 
altísimo endeudamiento 
endémico y festival de 
guerras, sobre todo la 
de Irak) y el segundo 
viendo como tambalea 
el sueño más preciado 
desde el fin de la Segun-
da Guerra Mundial: el 
euro y su zona de mer-
cado común. La Unión 
Europea fue un anhelo 
de décadas para el Vie-
jo Continente (cada vez 
más literalmente “viejo” 
dada la edad promedio 
cada vez más alta de sus 
habitantes) y de golpe 
parece desplomarse al 
ritmo de la caída de ac-
tores de reparto como 
Grecia y Portugal pero 
también de protagónicos 
como España e Italia.
El movimiento de indig-
nados es muy nuevito, 
nació en Madrid el 15 de 
marzo último y ya tiene 
forma de movimiento 
fuerte con “sucursales” 
en casi todos los rinco-
nes del planeta. Algunos 
de los rasgos que lo dis-
tinguen de otros grupos 
parecidos es que no res-
ponden a partidos políti-
cos, no hay en ellos una 
bandera partidaria ni 
ideológica común por lo 
que no pueden ser ma-
nipulados fácilmente, es 

gente “común”, es gen-
te que se replantea se-
riamente los alcances y 
virtudes de la represen-
tación democrática (“no 
nos representan” parece 
ser el eslogan favorito), 
no apelan a la violencia y 
son muchos, son miles. 
Y están espantados, tie-
nen miedo, muchos de 
ellos perdieron todo y les 
exigen a las autoridades 
que dejen de salvar a 
los bancos y los salven a 
ellos. Son miles. No tie-
nen mucho que perder. Y 
están indignados.
Creen que el mundo 
funciona mal. Y piden 
cambios. Así no va más. 
“Estamos en contra del 
sistema, del capitalismo” 
le dijeron al periodista 
de Clarín Guido Carelli 
Lynch unos indignados 
en Madrid.
Una de las dudas que 
plantea este movimiento 

es que se sabe a qué se 
opone pero no se sabe 
muy bien qué propone. 
¿Quién lo lidera, cómo 
podría llevar adelante 
las reformas que ellos 
mismos dicen que los 
políticos no pueden im-
plementar?.
Esta indignación no tiene 
líderes, ni partidos polí-
ticos ni ideología visible. 
Es una gran masa anó-
nima que se amalgama 
alrededor de algunos 
principios básicos. ¿A 
quién habrán votado los 
indignados españoles 
que en la última elección 
proponían terminar con 
el bipartidismo?
En principio podemos 
suponer que los gran-
des líderes mundiales 
no saben cómo inter-
pretar este novel senti-
miento de indignación, 
no lo esperaban y como 
hasta ahora los think 

Barbas
El Gran Diariero Madrynense        

Reparto de Diarios y Revistas  
Nacionales e Importadas 

Colecciones - Videos
45 36 66 

H. Yrigoyen 286 - Puerto Madryn

Que se vayan todos

en 3 horas mi jefe 
gana más que yo 

en un año
yo soy el 99%

vos sos el 99%
nosotros  

somos el 99%

los corruptos nos 
temen.  

los honestos nos 
apoyan.

los heroes se nos 
unen.

Somos el 99%. No tenemos miedo. No estamos esperando. Estamos trabajando para crear un mundo mejor.
Ocupa Wall Street. Ocupa en Todas Partes.

tanks no lograron descifrarlo, 
la prudencia y la distancia es lo 
mejor. Indiferencia hacia lo nue-
vo y desconocido parece ser la 
receta. Tanto desconcierto hay 
que algunos apoyaron los re-
clamos y otros amagaron con la 
represión. Entre los primeros se 
encuentran los presidentes de la 
Comisión Europea (CE) y del Con-
sejo Europeo, José Manuel Durao 
Barroso y Herman Van Rompuy, 
respectivamente, quienes seña-
laron que ven "legítimas y com-
prensibles las reivindicaciones del 
movimiento de los "indignados" 
No tan amable en su discurso fue 

el alcalde de New York, Michael 
Bloomberg, quien afirmó que 
cinco semanas después del inicio 
de las protestas de "Ocupa Wall 
Street" ha llegado el momento de 
ser más estrictos en hacer cum-
plir las leyes y anunció más mano 
dura con los indignados.
"Vamos a empezar a hacer cum-
plir las normas" que requieren a 
los neoyorquinos pedir permisos 

a las autoridades para convocar 
manifestaciones y realizar asam-
bleas. Bloomberg es, además de 
político, un importante empresa-
rio que en su calidad de tal fun-
dó la compañía de información 
financiera que por nombre lleva 
su apellido. Esa información es 
consultada a diario por miles de 
empresarios de todo el mundo.
Un gran malhumor mundial re-
corre varios países de diferentes 
continentes, la bronca ya no es 
exclusiva de una nación o un con-
tinente. Hoy ya hay, y en pocos 
meses, “sucursales” de indigna-
dos en casi la mitad de los paí-

ses del mundo. Sus reuniones no 
convocan a decenas de fanáticos 
radicalizados dispuestos a todo 
sino a miles y miles de pacíficos 
seres comunes de a pie que sólo 
quieren cambiar lo que para ellos 
ya “no da para más”.
Toda esta situación remite a cier-
tas semejanzas con los globali-
fóbicos, aunque éstos parecían 
responder a patrones más estan-

darizadosya que, por lo general, 
realizaban protestas “programa-
das” a tal hora a tal día en algún 
lugar predeterminado. No eran 
miles, con suerte algunos cientos. 
No eran muy pacíficos, siempre 
acababan en peleas con la policía. 
Los globalifóbicos eran, al igual 
que los pintorescos voluntarios 
que recluta Greenpeace, jóvenes 
idealistas cuya osadía los llevaba 
tan pronto a las tapas de los dia-
rios del mundo como a la comisa-
ría más cercana para una deten-
ción de pocas horas.
“Estoy convencido de que el fu-
turo pertenece a la no violencia” 
dice Stephane Hessel, autor del 
libro “Indígnate” que para algu-
nos sirve de base a todo el mo-
vimiento.
Dice Hessel: “Es verdad, las razo-
nes para indignarse pueden pare-
cer hoy menos claras o el mundo 
demasiado complejo. ¿Quién con-
trola, quién decide? No es siem-
pre fácil distinguir entre todas las 
corrientes que nos gobiernan. No 
se trata de una pequeña élite de 
la que comprendemos claramente 
las acciones. Es un vasto mundo, 
que nosotros sentimos que es 
interdependiente. Pero en este 
mundo, hay cosas insoportables. 
Para verlo, es preciso mirar bien, 
buscar. Digo a los jóvenes: ¡Bus-
cad un poco, vais a encontrar! La 
peor de las actitudes es la indi-
ferencia”

join #spanishrevolution

Floreríia Los Mirasoles
Arreglos florales para eventos
Ramos de novias
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El 16 y 17 de septiembre se llevó 
a cabo en la sede Trelew de la Uni-
versidad Nacional de la Patagonia el  
Juicio Ético y Popular a las Transna-
cionales en Patagonia.
El afiche con el que se promocionó la 
actividad del Juicio era contundente: 
Un banco de acusados vacío. Una 
precaria silla solitaria, iluminada por 
la franja blanca de la bandera argen-
tina. Nadie más allí. Apenas la silla 
con la “patria” (con una parte de la 
patria). Su creador, Wally Griffiths, 
una vez más logró sintetizar lo po-
lítico y lo estético con una conmo-
vedora majestuosidad y plantearlo 
en una imagen que expresaba y ex-
presa una demanda concreta: la de 
la observación y el monitoreo per-
manente de las políticas “públicas” 
y especialmente de sus impactos 
ambientales y sociales. ¿Quiénes 
son los responsables? ¿A quiénes 
tenemos que solicitar reparaciones 
biosociales? ¿Qué nos producen las 
políticas que alientan las economías 
extractivas? ¿Por qué se mantienen 
y se alientan? 
Preguntas todas que tienen lugar en 
el ámbito social y cultural aunque el 
Juicio Político no. Entonces, el Juicio 
Ético y Popular es un montaje, una 
puesta en escena, una ficción de la 

necesidad de aquel otro. Pero no es 
una ficción en si misma porque el 
Juicio Ético y Popular ocurre. El Jui-
cio Ético y Popular tiene lugar y es 
la expresión simbólica más clara de 
lo que queremos. Es la muestra más 
acabada de que la ficción es ante 
todo el lugar potencial de lo posible.
La organización y ejecución de este 
importante evento implicó a un 
enorme colectivo de diferentes y 
comprometidas organizaciones polí-
ticas, sindicales, sociales, culturales 
y académicas
El texto de la convocatoria al Juicio 
es muy elocuente y concreto “Las 
empresas transnacionales constitu-
yen un eslabón central de las estra-
tegias del neocolonialismo en nues-
tro continente. Son las protagonistas 
principales de las políticas de reco-
lonización que conllevan el saqueo 
de los bienes comunes naturales, 
la destrucción de los territorios y la 
violación sistemática de los derechos 
de las poblaciones. Por eso es pre-
ciso un proceso de justicia popular. 
Frente a la imposibilidad de colocar 
en el banquillo de los acusados a 
todas las transnacionales que ope-
ran en nuestro territorio, tomamos 
como casos emblemáticos algunas 
de las corporaciones que operan en 
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Por Mariela Flores Torres

la Argentina, con la cer-
teza de que su accionar 
está respaldado por la 
garantía de los poderes 
políticos locales, que di-
señan políticas que las 
favorecen y/o descono-
cen leyes que protegen 
los derechos de las po-
blaciones. El objetivo 
principal del juicio es 
aportar argumentos, 
materiales y herramien-
tas, a través de las de-
nuncias, los testimonios 
y la sentencia, que for-
talezcan y articulen la 
resistencia”.
Como se destacó antes 
la dinámica de la activi-
dad busca representar 
un Juicio. Su ejecución 
es de lo más verídica e 
impactante en térmi-
nos reales y simbólicos, 
porque se siente toda 
la carga de las víctimas 
(muchos somos noso-
tros mismos), la impu-
nidad de los victimarios 
y el peso y responsabi-
lidad de la información 
que van ofreciendo los 
fiscales hace que uno 
se sienta interpelado. El 
desarrollo del Juicio en 
Trelew fue el siguiente: 
diferentes especialistas 
en los temas exponían 
sobre los mismos des-
de distintos roles, por 
ejemplo en la mañana 
del viernes 16 estuvie-

ron colegas conocedo-
res de las empresas 
petroleras Repsol y Pan 
American Energy y die-
ron cuenta de sus per-
files corporativos. Ellos 
expusieron toda la in-
formación acerca de 
estas empresas en la 
región. Se presentaron 
al público como fiscales. 
Y cada vez que la expo-
sición de la información 
lo requirió, se llamó al 
frente/estrado a diver-
sos testigos de la socie-
dad civil afectada, para 
que testimoniaran al 
respecto. Las consignas 
al finalizar estas exposi-
ciones fueron que toda-
vía estamos a tiempo de 
nacionalizar las empre-
sas y que es necesario 
revalorizar los recursos 
estratégicos.
Durante la tarde del 
viernes 16 y el día sá-
bado 17, el Juicio si-
guió con los fiscales 
que expusieron sobre 
las empresas mineras. 
Se trataron los casos 
Pan American Silver y 
el Proyecto Navidad con 
la misma dinámica que 
hubo durante la maña-
na del viernes. Asimis-
mo se presentaron dife-
rentes videos inéditos, 
testimonios de personas 
de la meseta norte del 
Chubut.

Es necesario unir los 
planteamientos de los 
diversos grupos y or-
ganizaciones que son 
contrapuntos al sistema 
vigente. Y es preciso 
que este nuevo sujeto 
político, plural y hete-
rogéneo, se movilice 
sobre una base común. 
Esa base común debe 
sustentarse en la com-
binación del reconoci-
miento e identificación 
entre los protagonistas 
de reclamos heterogé-
neos con la necesaria 
teorización y articu-
lación política que los 
fundamente. Todo este 
movimiento tiene que 
ayudar a promover una 
real alternativa a la so-
ciedad capitalista. Y en 
este sentido este tipo de 
eventos y estas organi-
zaciones que los crean 
son espacios de avan-
zada en la construcción 
de opciones políticas, 
son los sujetos políticos 
que necesitamos, esos 
que están cada vez más 
conscientes de la urgen-
cia de la crítica biosocial 
del mundo que tenemos 
y del mundo que que-
remos. Son muestras 
concretas de la organi-
zación del trabajo co-
lectivo en favor de crear 
políticas ecológicas que 
apunten a seguir seña-
lando lo predador del 

sistema capitalista en 
general y lo parasitario 
de sus proyectos hidro-
carburíferos, mineros, 
etc en particular. Estas 
organizaciones y las ac-
tividades que proponen 
nos ayudan a conocer 
mejor su funcionamien-
to y nos muestran que 
no todo está perdido, 
que es preciso organi-
zarnos y que podemos 
emprender objetivos 
en corto y mediano 
plazo para conocer la 
situación, decir basta y 
proponer alternativas. 
Digamos basta a las 
trasnacionales extracti-
vas y avancemos en la 
nacionalización de las 
empresas y en la reva-
lorización de nuestros 
recursos estratégicos. 
Sigamos organizándo-
nos y encontrándonos 
en eventos productivos 
como éste.
No olvidemos que las 
trasnacionales extrac-
tivas y los políticos que 
las alientan precisan 
de un plebiscito coti-
diano. Por algún lado 
se empieza y la con-
cientización desde los 
diferentes espacios que 
sepamos construir es un 
buen camino. El juicio 
ético es cotidiano.

 

deco para niñosregalería artesanal
tel: 47 53 69                         Marcos A. Zar 359 L2Delivery 46 90 28Fuego Lento

Paso 44

Volvió
Luque!

rotisería

Seguro 
tenemos 

algo para vos!

9 de Julio 331
Tel: 472109
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Casas de adobe
Actualmente son muchas las personas que se ven im-
pedidas de tener su propia casa. Los valores de los in-
sumos que han aumentado de manera extraordinaria 
en los últimos años hacen de cualquier construcción 
algo muy parecido al lujo inalcanzable. Claro, eso si 
se siguen los parámetros de construcción “normales” 
porque con sólo corrernos un poco del esquema tradi-
cional podemos encontrar formas mucho más baratas 
y prácticamente al alcance de cualquiera. Exi-
ge eso sí un poco de esfuerzo y trabajo perso-
nal pero la gratificación es enorme: uno pue-
de realizar su propia casa con los elementos 
naturales que lo rodean. En Puerto Madryn 
hace pocas semanas estuvo uno de los refe-
rentes de este tipo de construcción natural, 
Jorge Belanko, quien dio un taller de intro-
ducción a la construcción natural. Las fotos 
de esta página fueron tomadas durante ese 
taller en nues-
tra ciudad y 
muestran cómo 
evolucionan las 
obras en pocos 
días.

Hagalo usted mismo

Madryn Maq

25 de Mayo 409 - Tel/Fax: 472452

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

Elitronic
Towa

Orator
Hasar

Caracol en colores
 
Como una continuación natu-
ral de aquel mural que realiza-
ra Olfer Leonardo en la fachada 
del Caracol allá lejos en los fríos 
meses del invierno, un grupo de 
talentosos y experimentados ar-
tistas plásticos convocados por 
Tomás Gimbernat, pusieron color 
a las paredes interiores del cen-
tro cultural. Durante 
dos largas jornadas 

los artistas 

brindaron un auténtico recital de 
colores para darle vida renovada 
a las paredes del patio y del salón 
principal donde se desarrollan la 
mayor parte de las actividades. 
Los artistas que esparcieron 
su talento en el CCC 
fueron el 

propio Tomás, Martín Cofré, Luc-
kas Peñalba, Román Cura, Gisela 
Odriozola y Pupi Ibáñez. El grupo 
se quedó con ganas de más asi 
que no sería nada raro que este 
haya sido sólo el comienzo de un 
trabajo colectivo más amplio.

Parques y Jardines
Vivero Sistemas de Riego

45 02 45
Lewis Jones y Mitre

Puerto Madryn - Chubut
viveropinea@yahoo.com.ar
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Qué no ver: Orgullo y pre-
juicio (Dir. Joe Wright, Universal 
Pictures, 2005). La fotografía y 
la ambientación, y diría en ge-
neral la adaptación de la novela 
de Jane Austen son magníficas. 
Pero la película parece renuente 
a la diferencia entre lo que es 
de época y lo que ha muerto 
con una época. Reivindica lo irreivindicable sin 
problematizar valores perimibles y sin, al menos, 
echar mano del truco de universalizar lo que era 
específico. Yo me sentí extranjero. No tengo nada 
que ver con lo que en la película quiere pasar 
por heroico u honroso. Muchos minutos y mucho 
dinero se invierten en demostrar una tesis que 
necesita un público paciente o inglés. Etcétera.

Que Sí,  
Que No

Qué ver: Who wants to dare Nathan Pleut (Dir. Nicolás Gril, Raccord de Miradas Producciones, 2008): 
este cortometraje (21 minutos) producido y filmado en Estados Unidos puede verse en Internet, en www.
vimeo.com (en el buscador, hay que escribir el nombre del director, Nicolás Gril, y aparecerá ese video, 
entre otros). Su director madrynense ha viajado hasta Manhattan para filmar esta película de calidad 
cinematográfica y que estuvo muy cerca de ser ternada para los premios Oscar en cortometrajes. El 
argumento es simple y necesita de dos actores: un psicólogo y un paciente, Nathan Pleut, que padece de 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). La conversación entre uno y otro pasa a discusión, la discusión pasa 
a desafío, el desafío pasa a milagro. 

Qué leer: La lengua quemada, de Martín Di 
Benedetto. Él y Lucho Carranza son poetas que 
buscan siempre, y que son siempre fieles a su 
búsqueda. Corren por lo tanto el riesgo de no en-
vejecer. En este primer y hasta ahora único libro 
de Martín Di Benedetto hay tiritantes confianzas 
poéticas y zonas en las que el texto encuentra, 
nos encuentra y produce encuentros. Un libro de 
imágenes innegociables, de creaciones disfraza-
das de hallazgos, de intentonas, de versos al filo 
del relato. Descomposición generosa, revolución 
sonriente, de los protocolos con los que acos-
tumbramos leer. Como Di Benedetto sabe (y se 
le agradece mucho) que experimentar no implica 
renunciar a la belleza, este libro, creo, puede ser 
leído tanto por lectores avezados en poesía como 
por iniciados y detractores del género.

Qué no leer: Canon de alcoba, de Tununa 
Mercado. Este libro de 
relatos, que ha logrado 
cierto renombre hace alguna 
década, es a mi juicio un 
accidente de experimen-
tos lánguidos y de coraje 
atemorizado. Es acaso un 
libro femenino que merodea 
entre una sutileza microscó-
pica y una sutileza ausente. 
El registro 
narrativo 
tracciona 
con 

una potencia 
equivalente 
a la del 
suministro 
de energía 
eléctrica 
de la Coo-
perativa Ser-
vicoop. Los 
inventa-
rios, agru-
paciones 
de objetos, 
menciones y 

listas están a la vuelta 
del prospecto. Un día, 

abrí la ventana y lo arrojé a la vía pública. Al día 
siguiente ya no estaba. Alguien no piensa como 
yo. A usted, si lee esto, le sugiero haga uso de su 
derecho a réplica. 

(1980-). Docente.

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

Por Hernán Bergara

Qué escuchar: Existen al menos tres 
motivos estéticos y uno ético-político para escuchar 
a la cultura de Hip Hop que desde hace años existe 
y se manifiesta en nuestra ciudad. Las letras de 
canciones hechas por jóvenes de escuelas secun-
darias que concurren a los Centros de Actividades 
Juveniles (CAJ), que escriben en el preciso punto en 
el que la cultura central, dominante, se hace ciega; 
las canciones, que esos mismos muchachos compo-

nen con los recursos y la infraestructura que 
tengan: mucha, poca, con apoyo, sin apoyo, 

reconocida, no reconocida. El tercer motivo 
estético es a la vez el ético-político: 
la vanguardia está en la periferia. 
Curiosidad o putrefacción. Humildad o 
endogamia vomitiva. El mapa cultural 
de Puerto Madryn es inmenso. Pensar 
que no, es un gesto más de barbarie 

de los hijos estrábicos de Sarmien-
to, que usan los ojos estrictamen-
te para mirar al centro y al sur. 

Qué no escuchar: Los 
consejos de vida de Carlos Nacher. 

Y no escuche la cortina musical televisiva de 
Lucaioli (la que termina en “Un mundo deopor-

tuni-da-des”). Sólo por esa cortina, Lucaioli tendría 
que fiar. Está compuesta con un desconocimiento 
complejo, casi inimitable, de lo que es la música. 
La rítmica se desacompasa porque se adapta al 
fraseo taquicárdico del slogan, y esto rompe con 
los patrones de la composición clásica, creo yo, sin 
proponérselo. Debo admitir la posibilidad de que sea 
yo el que no esté preparado para piezas con este 
grado de sofisticación, pero soy otrosí un cliente 
potencial y, como tal, tengo razón.
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Poli ladron
Puede fallar
El matrimonio perfecto. Las va-
caciones perfectas. La vida per-
fecta. El robo perfecto. Todas es-
tas cosas tienen en común que 
no existen. Siempre algo se sale 
de cauce y cambia los planes. 
¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué 
no pudimos? Esas preguntas se-
guramente se las habrán hecho 
los policías y civiles que tan meti-
culosamente habían planeado el 
robo al cajero de Pirámides.
A partir de esa historia de robo 
frustrado surgió otra historia en 
forma de película. Es “Poliladron” 
título tentativo del primer largo-
metraje de Rabia Films que tra-
tará sobre ese robo fallido, ese 
robo nunca concretado.
Hacer un largometraje es muy 
difícil, hacerlo en Chubut, más 
aún, ni hablar si lo limitamos a 
Puerto Madryn. La empresa ad-
quiere ribetes épicos si además 
queremos hacerlo con actores 
100% locales y filmarla en la 
zona. Les pregunto a Damián 
Martínez y Valeria Malatino, so-
cios de Rabia Films y realizadores 
de esta película, si pensar en eso 

es muy osado. Me contestan que 
quieren “revalorizar el trabajo de 
la gente de la zona y hacer un 
trabajo totalmente producido en 
la Patagonia”. Valeria dice que 
“es un gran desafío para noso-
tros encontrar actores que in-
terpreten estos roles”, Damián 
agrega: “Y que además permitan 
contar una historia que resulte 
interesante y entretenga”. Sí, es 
osado por la cantidad de trabajo 
que requiere completa Valeria. 
“Esta historia fue como el motor 
propulsor de algo que queríamos 
hacer desde hace tiempo que es 
un largometraje”. De concretar-
se, sería el primer largo produ-
cido por directores locales filma-
do en escenarios naturales de la 
zona y con actores de Madryn y 
Trelew.
Cabría preguntarse por qué to-
maron este caso como inspira-
ción para la película, qué tenía 
de especial, de seductor: “La 
historia ya de por sí era cinema-
tográfica, era muy visual, parecía 
guionada para cine”, dice Damián 
Martínez. Su socia aprovecha 

para aclarar que “en realidad lo 
que queremos hacer es una bue-
na película cuya historia la va-
mos a llevar por otros caminos 
porque no vamos a hacer un do-
cumental del robo. Tomamos ese 
hecho como disparador. Mucho 
del relato conocido queda en la 
película pero hay muchos agre-
gados nuestros que la hacen una 
película de ficción”.
Ambos se esfuerzan por desta-
car que la historia que salió en 
los diarios no es la principal, ellos 
van a contar una historia que va 
por otro lado, el protagonista es 
otro, uno inventado, de ficción 
y hay, además, una historia de 
amor muy fuerte. De hecho ase-
guran que “ya no seguimos más 
la historia, el juicio y todo lo 
demás, la película ya tiene vida 
propia”. Los chicos piensan en 
grande: apuestan a que la pelí-
cula tenga alcance nacional y que 
la vean personas que conocen o 
no la historia.
Ahora bien, ¿con qué se van a 
encontrar los espectadores que 
vayan a verla? Van a ver una pe-

47
02
53

Pastas Artesanales

g

Av. Julio A. Roca 1017

lícula de suspenso con los con-
dimentos propios de un policial. 
“Ya tenemos bastante cine de 
autor y de mostrar todo lento y 
grandes dramas”, se queja en 
tono irónico Martínez. “Cuan-
do arrancamos con Rabia hace 
cuatro años fue para hacer cine 
de suspenso, policial con acción, 
mucho movimiento y algunos to-
ques de humor”.
“Poliladron” es un proyecto que, 
por lo ambicioso, requiere del 
apoyo de autoridades munici-
pales, provinciales, empresas, 
particulares. “No todos los días 
se filman largometrajes en la 
provincia, vamos a darle trabajo 
a más de 200 personas y vamos 
a filmar en varias ciudades de 
Chubut”, dicen los productores.

+ ¿Cómo hacen para mantener-
se al margen de lo que quiere la 
gente, de lo que espera la gen-
te, cómo hacen para que lo que 
se dice afuera no interfiera en el 
proyecto?
- Sí, nos está pasando en estos 
días que todos asocian Poliladron 
con los hechos reales y nos pre-
guntan quién va a hacer de tal 
personaje pero tratamos de no 
corrernos de la línea, que la his-
toria nos seduzca a nosotros. Sa-
bemos que del otro lado se va a 
esperar tal cosa pero nosotros no 
nos corremos del hecho de que 
queremos una buena historia y 
eso es lo que queremos que la 
gente vea
+ ¿Qué tiene que tener una bue-
na película?

- Tiene que tener una construc-
ción de sentido en cuanto a la 
historia donde el espectador se 
crea el universo que plantea la 
película. Que te lleve, que vayas 
y vengas que no tengas ganas de 
irte del cine. Una buena pelícu-
la parte de un buen guión, no se 
puede remontar una película con 
un mal guión. Si el guión no es 
bueno, se cae todo.
Tema álgido, tema actores. En 
Puerto Madryn hay muchísimos 
actores de gran nivel y se plantea 
una gran disyuntiva a la hora de 
elegir uno. "Seguro ya tenemos 
uno con quien hemos hablado y 
nos hemos puesto de acuerdo en 
un montón de cosas, es Nicolás 
Ameri quien va a hacer uno de 
los papeles protagónicos. Los de-
más los estamos analizando, ya 
hemos hablado con algunos más 
pero todavía no los podemos 
confirmar. En algunas semanas 
haremos los primeros castings 
y esperamos que de ahí salgan 
muchos actores".

El afiche de la película dice “a 
veces las cosas salen bien y a 
veces…salen mal” pero en este 
caso cómo termina la película, 
¿bien o mal?
Piensan y, por fin, Martínez re-
mata con un “próximamente en 
las mejores salas”
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Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Abrimos a 

1/2 día!

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS                  
Bioquimico :  Dr.  Gustavo Quirós  (U.N.C.)

Mitre 476 
Tel:  456291 / 771632 

Lunes a Viernes de 8 a 11 y de 17 a 20 hs.

Indumentaria  
Exclusiva y algo más...
Mitre 55 - Puerto Madryn

Somos todos artistas
 
Un grupo de amigos van a ver un 
recital. A la salida uno de ellos co-
menta que la pasó bastante bien 
y sólo lamentaba “cómo desafina-
ba el cantante”. Al unísono dos de 
sus amigos le respondieron que 
no debía fijarse en ese detalle 
sino en lo que transmitía esa voz, 
en el sentimiento del cantante. 
Otro amigo recordó que en sus 
últimos años de carrera Roberto 
Goyeneche decía más que canta-
ba los tangos que interpretaba, 
pero el atenuante que encontraba 
el muchacho es que Goyeneche 
alguna vez había cantado (muy) 
bien y sólo al final su voz lo había 
abandonado. Hoy, hay muchos 
que sufren un abandono de su 
capacidad cantora con llamativa 
velocidad, casi dando la sensa-
ción de que nunca poseyeron tal 
habilidad. Actualmente nuestros 
oídos son sometidos a sesiones 
de tortura reiteradas y nadie se 
hace cargo de ese delito. Bien por 
el contrario hasta pareciera que 
tanto artistas como discográficas 
y radios han hecho causa común 
en mantener el combo “artista 
improvisado+canción simplona 
de fácil difusión+ ganancia rápi-
da”. Todos los pifies (originadas 
en las voces de los cantantes o en 
la interpretación de los músicos) 
parecen diluirse en el mar de la 
“interpretación y el sentimiento 
de quien ejecuta”. Músicos “con 
estudio” se han cansado de va-

pulear por ejemplo a esa híbrida 
criatura que es el rock chabón 
que sin embargo tiene una legión 
de seguidores en todas sus ver-
siones y mutaciones. “Cualquier 
integrante de La 25 o Callejeros 
sólo podría durar un día en la 
banda de Charly García o Luis Al-
berto Spinetta y no precisamen-
te tocando, la tarea de plomo les 
quedaría más acorde”, dice otro 
amigo (sí, eran muchos amigos 
y todos tenían ganas de hablar 
parece…). “Sí, pero Pity con todo 
lo que desafina, y a veces parece 
que estudiara desafinación para 
mejorarla, te pinta el barrio como 
ninguno de esos músicos de con-
servatorio pudo hacer jamás” de-
cía una amiga rolinga (sí, también 
había mujeres en el grupo).
Está muy difundida la idea de que 
cualquier cosa que te llegue, te 
emocione, es arte. Y también la 
palabra arte engloba más cosas 
que nunca. Hoy parece que so-
mos todos artistas (periodistas/
escritores/poetas/cantantes/pin-
tores y un largo etcétera) Alberto 
Laiseca es el autor de un libro que 
se llama El artista. En él zaran-
dea duro y parejo a los supuestos 
artistas:
“Si yo agarro esto, un telefono, 
cualquier cosa y lo pongo en un 
museo y digo: “esto es arte”, ¿soy 
un artista?” (Página 69, El artista, 
Alberto Laiseca)

En un reciente post que publicó 
en su blog Testigo ocular el pintor 
Eduardo Iglesias Brickles escri-
bió: “Antes había artistas buenos 
y artistas malos, así de sencillo 
era todo. Ahora, en cambio, hay 
artistas buenos y artistas contem-
poráneos.
Es simple, pero hay que explicar-
lo: ya no hay malos artistas, si no 
te gustan es porque “no entien-
des”. O porque te has quedado en 
“el pasado”.
Joseph Beuys enseñó que pelar 
una cebolla puede ser una acción 
artística, con lo que quiso decir 
que cualquier acción puede ser 
arte. Por eso, hoy todos somos 
artistas.

Y gracias al reciclaje contempo-
ráneo del ready-made de Marcel 
Duchamp, lo que designemos 
como arte será ARTE”. 

LLEGÓ UN NUEVO PROGRAMA A LA TV
para toda la familia

Martes 20:30 y Miércoles 10:30 am
por Madryn TV

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



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

Grandes enigmas de la vida  
artístico/cultural:

Ya festejamos el día de los enamorados, 
el saint patrick´s day, jalouin...¿Cuánto 

faltará para que nos encajen el día de acción 
de gracias o alguna otra idiotez foránea 
para que sigamos "festejando" como tibios 

corderitos sumisos que somos?

 

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

para comunicarse con ficciones

la Remera

Roque	Sáenz	Peña	212	/	Cel:	(02965)	15	40	40	16

churroLibre!
un chocolate grande y todos los 
churros que te puedas comer  

por 25$ por persona

somos  
el 

99%

La muerte de Tenzo, entrada libre y gratuita 4 nov 23 hs Centro Cultural Caracol

Proyección film “La guerra por otros medios” dirigido 
por Cristian Jure y Emilio Cartoy Díaz

5 nov 18 hs. CAIE, 25 de Mayo y 
Moreno.

Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Puerto Madryn 
invita a la celebración del quinto aniversario con un 
concierto de gala

5 nov 21 hs Cine Auditorium

La Funeraria, funciones despedida! 5 nov 21:30 hs Galpón de la Escalera

La Funeraria, funciones despedida! 6 nov 20 hs Galpón de la Escalera

Feria de a cachitos 6 nov 16 hs Jardín Las Casitas

Lecturaria: Esperando a Godot 6 nov 20 hs hotel Rayentray

Amplio repertorio de Chorinhos y Sambas por Mis-
turanca Quarteto (Martín Martínez, Andre de Lima, 
Gregorio Bigatti y Juan Solco)

10 nov 22:30 hs Margarita Pub

Kermosa Kermesse, Talleres, Juegos, Feria Americana 13 nov de 15 a 18 Centro Cultural Caracol

2da caminata por la lectura. Leer despierta la voz 17 nov 14 hs desde la galesa

Carajo 23 nov 21:30 hs Metropolis

Eclosión, muestra de la artista plástica Antonela Breit hasta el 24 Nov Hotel Yene Hue


