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ficciones

2012 El último año
Sí, el último año que digo  

que voy a volver a mis clases de karate

El último año que digo  
que los platos no quedan sin lavar  

de un día para el otro

El último año que me propongo  
tirar toda la ropa que tenga más de un agujero

El último año que planeo  
que una de las dos comidas fuertes del día  

sea “livianita”

El último año que digo  
que el fútbol me tiene podrido  

y que no lo miro más

2008
2009
2010
2011
2012

…
…
…
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B e s i s
Leemos en entremujeres.com 
“más de una vez nos encontramos 
con la dificultad de no saber cómo 
"cerrar" un correo electrónico sin 
caer en un exceso de afectuosi-
dad o sin sonar antipáticos o de-
masiados fríos”. En efecto y como 
bien dice la nota todo depende de 
a quién va dirigida la misiva. Si 
es un amigo que viste ayer podés 
cerrar tu mail de manera amisto-
sa con algún chascarrillo incluido 
que él sabrá entender. Ahora el 
problema se plantea cuando del 
otro lado hay un desubicado, de 
esos que a los cinco minutos de 
c o n o c e r t e 
persona l -
mente, no 
sé si por 
exceso de 
vivo o por ex-
ceso de bobo 
se hacen los 
cancheros y te 
llaman Ale (no el Alejandro que 
figura en tu documento) y vos 
no querés que un recién conocido 
te llame Ale. Esos tranquilamen-
te cuando cierran un mail a una 
gerente de personal pidiendo tra-
bajo son capaces de rematar con 
un “a su disposición para lo que 
desee” con lo cual dejan la puerta 
abierta a dobles interpretaciones. 
O también puede darse el caso de 
esos típicos fiesteros que tratando 
de apurar el trámite de una rela-
ción que quieren pasar de “amis-
tosa” a “cachonda” rematan su 
mail con un “besitos”.

 I n t e l e c t u a l e s
Después de la aparición de 
Carta Abierta (intelectuales 
alineados con el Gobierno) 
y de Plataforma 2012 (inte-
lectuales no alineados con el 
Gobierno) se espera que en 
las próximas horas se agre-
gue un tercer grupo, el de los 
indecisos. De paso nos expli-
carán qué es un intelectual 
y para qué sirve (además de 
consumir toneladas de café y 
resmas de papel, claro). Qué 
influencia (concreta) tiene un 
intelectual hoy en la sociedad, 
qué proponen concretamente 
para mejorar la vida de todos 
los mortales de a pie y llegado 
el caso si los que tienen que 
gobernarnos prestan atención 
a los papers que ellos produ-
cen. Los políticos no sé pero la 
gente, el común de la gente, 
no hace más que estar pen-
diente de lo que dicen Beatriz 
Sarlo y Ricardo Foster.
(y…acá entre nosotros, no? 
No sería mejor que se junten 
todos y en vez de pensar si 
son pro o anti algo se ponen 
a usar sus intelectos de inte-
lectuales y tratan de que al-
guna vez se les caiga una idea 
en beneficio del país de acá a 
cinco, diez o quince años más 
allá del debate insustancial de 
la coyuntura. No sé, digo, se 
me ocurre…)

L e c t u r a
+¿Internet ensancha las posibi-
lidades de un buen aprendizaje 
o, por el contrario, como dice 
Nicholas Carr, nos hace más su-
perficiales?
-Me temo que la hiperactividad 
cognitiva y la dependencia de 
mensajes cortos e inmediatos 
está dando lugar a una nueva 
gestión de nuestro cerebro, en la 
que el canal de memoria a largo 
plazo queda fatalmente inactivo.
+¿Recomendaría algún antídoto?
-La lectura. La lectura de obras 
sustanciosas y enriquecedoras. 
¡Son tantas las redes neuronales 
que pone en juego el leer! Desde 
luego, es una operación más cos-
tosa que chatear o saltar de una 
web a otra, pero los réditos son 
muy superiores.
De la entrevista de la (excelente) 
revista española Qué leer al filó-
sofo, ensayista y pedagogo espa-
ñol José Antonio Marina
 

P a p e l e s
Tiemblan Higienol y Elite. Cuen-
tan los que saben que habría un 
proyecto de ley para democra-
tizar la producción de papel hi-
giénico, producto sensible a las 
necesidades (más básicas) de la 
población. ¿Se viene el programa 
“Papel higiénico para todos”?
 

2-3. asociación libre

3. Brújula (usted está aqui)

5. complételo usted mismo

6-7.  6to teatrazo, 
 más independiente que nunca

8. milo lockett,  
 caras tristes, colores alegres

10-11.rostros a contraluz, 
 alberto laiseca 
 por hernán bergara

12. pasará, la remera,  
 grandes enigmas

Av. Roca 1024
Tel: 15 450 7079 // 445 4744

tortas ·  
b u d i n e s  
·  cookies
desayunos 
a domici l io
· E v e n t o s · 
 
M e s a s ·  
d u l c e s  y 
· S a l a d a s

Pastelería  
Panadería Artesanal 

Sí, sí, ya sé… usted venía tranquilito leyendo “Aso-
ciación libre” y yo me metí acá en el medio para 
interrumpir semejante disfrute. Lo que pasa es que 
quería decirle a usted que nos lee desde el primer 
número y que nunca se pierde una ficciones y a 
usted que no tiene idea de lo que tiene en la mano 
y a medida que lee el rostro se le va desfigurando 
en una mueca grotesca que simboliza claramente 
la expresión ¿qué es esto? ¿pero esto qué es? A los 
dos, le decía, quiero agradecerle por tanta pacien-
cia, tanto respeto y cariño. Estamos cumpliendo 
exactamente un año y como no somos adictos a 
los homenajes ni festejos de números redondos 
recién habrá fiestonga cuando cumplamos tres 
años y ocho meses. Acuerdesé, queda invitado. 
Para esa fecha tiraremos las máquinas de escri-
bir por la ventana y no escatimaremos 
esfuerzos de producción con bandas 
de lujo invitadas y un cierre que no 
se lo puedo contar, bueno, sí se 
lo cuento: casi seguro que cie-
rran los Rolling Stones, claro que 
sólo si para esa fecha todavía es-
tán todos vivos y aceptan tocar 
gratis que por ahora es uno de 
los puntos en los que no quieren 
ceder. Veremos. La esperanza, ya sabemos, es lo 
último que se perdió.
(a partir de ahora leer en tono serio y formal)

ficciones ingresa en su segundo año con cam-
bios ostensibles y fácilmente palpables y otros no 
tanto. Los segundos los guardamos para la interna 
del equipo de trabajo ficcional pero los primeros 
se pueden contar con franco entusiasmo. A partir 
de este año nos van a acompañar tres columnistas 
por los que sentimos un gran respeto intelectual 
y humano. Sobre ideas, pensamientos, filosofía 
y demás cuestiones anexas nos adentraremos de 
la mano de Hernán Bergara, sin dudas una de las 
mentes más lúcidas que posee Madryn. Hernán va 
a escribir sobre 24 personas/personajes/personali-
dades que para él requieran una atención especial 
y nos va a contar por qué. Esas 24 entregas serán 
mensuales a lo largo de dos años comenzando a 
partir de este número con un escritor de lujo que 
tiene nuestro país, injustamente ninguneado por 
editores, críticos y lectores, que es Alberto Laiseca. 
Por su parte, Bruno Di Benedetto hará su aporte 
con columnas sobre literatura y todo lo que rodea 
al mundo de la escritura y lectura. Es realmente un 
lujo para ficciones contar con la pluma de Bru-
no quien cuenta con una importante experiencia 

como poeta y docente y, además, nunca está de 
más recordarlo, es el ganador del Premio de Poesía 
Casa de las Américas 2010. Si yo fuera vendedor 
ambulante les diría que como si todo esto fuera poco 
y para completar la oferta, se llevan también al vir-
tuoso guitarrista y docente Pablo Ceriotti quien en 
sus columnas estará encargado de los temas relacio-
nados con la música. Pablo ya escribió en ficciones 
una interesante cobertura del recital de Alberto Rojo 
en el Ecocentro y sin duda nos ayudará a entender 
mejor los vericuetos insondables de la música.
(leer en tono más relajado e informal)
Que le parece que hay muchos hombres…tres 
de tres…y sí, son muchos. Nosotros pensamos lo 
mismo por eso ya hemos tenido algunos contac-
tos previos con algunas mujeres de la cultura para 
sumarlas a este derroche cósmico de inconducta 
palabreril y cuando tengamos algo más en firme 
les contaremos.
Hoy, tenemos seguro a los tres señores antes 
nombrados, aprovéchenlos, léanlos, disfrútenlos. 
Gracias por todo, salute y buen año para todos y 
todas!
La cadena ficcional de radio y televisión continúa 
con la emisión de sus respectivos programas.

Me gustaría escapar de la presencia 
obsesiva del mundo moderno; entrar en un 
universo tipo Mary Poppins, donde todo va 

bien. No sé si lo conseguiré. Teniendo en cuen-
ta el sistema socioeconómico actual, teniendo 
en cuenta sobre todo, nuestros presupuestos 
filosóficos, es evidente que el ser humano se 
precipita a corto plazo y en condiciones terri-

bles hacia una catástrofe.
Michel Houellebecq,  

El mundo como supermercado
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445 6033

P r e s e n t e
Seguimos leyendo en entremujeres.com: “Entre-
naste tu mente, tu cuerpo... Pero, ¿cuánto tiempo 
pasaste educando tus habilidades en lo realmen-
te importante?”, indagan desde la escuela AISOS 
(Austria International School of Sex), que se anun-
cia como la “primera universidad del mundo de 
sexualidad aplicada”.
Ahá. Primera escuela de sexualidad del mundo. No 
sabemos cómo serán las “clases” pero en principio 
parece una buena forma de terminar con la deser-
ción escolar, el ausentismo y las huelgas docentes

O
Próximamente los periodistas varones estarían 
pensando en plantear una cuestión de género y 
exigirían que de ahora en más se los denomine 
“periodistos”. Acompañarían la moción los ar-
tistas, bateristas, cineastas y guitarristas entre 
otros. Éstos pedirían no tener más el femeni-
no en su denominación y pasar a ser artistos, 
bateristos, cineastos y guitarristos. Se viene la 
“O” para todos

S u p e r f i c i a l e s
Leemos en el diario El País de España que Nick Bilton es el responsable de la sección Tecnología del The 
New York Times y profesor universitario. Además acaba de escribir un libro llamado “Vivo en el futuro y 
esto es lo que veo” en el cual plantea en líneas generales que los nuevos medios y la cultura imperante 
donde todos miran pantallitas no son tan dañinos como se cree. Su pasión por la tecnología y las cositas 
que se enchufan llega al paroxismo cuando señala muy sueltito de cuerpo que “los videojuegos estimu-
lan el cerebro de los jóvenes como lo hacen los libros”.
Esa misma nota contrapone esta “teoría” a la que difunde don Nicholas Carr autor de un libro muy 
interesante que estoy leyendo en estos días que se llama “Superficiales ¿qué está haciendo Internet 
con nuestras mentes?” donde en líneas generales (ya hablaremos en detalle de este libro) se dice que 
Internet y todos sus derivados nos están transformando en seres más infradotados. Una de las ideas 
que repite Bilton es que “el cerebro se adapta a hacer varias cosas” lo cual nos podría llevar a pensar 
en qué cosas y de qué manera hacemos esas cosas. Parece casi obvio que el nivel de “profundidad” que 
se desarrolla leyendo un libro es largamente superior al derivado de una “navegación” internetiana y 
la oposición de los dos últimos términos encomillados no es azarosa. Estamos creando (¡ya creamos!) 
una humanidad de superficiales donde se salta de tema en tema y nunca se sabe nada “en serio” de 
ninguno. Y no lo digo alegremente porque se me ocurre, hay cantidad de estudios que demuestran que 
el tiempo de navegación de una página web a otra es de segundos y cualquiera puede comprobarlo con 

su propia experiencia. La acumulación de páginas tipo tetris del facebook 
y la limitación a 140 caracteres del pajarito azul son claras evidencias 
de lo rápido y vacío que se encuentra nuestra “comunicación” hoy: no 

pienses mucho y profundo, pensá poco y rápido ya 
que como dice Bilton el cerebro se adapta a todo, 
incluso a estar vacío.

Como sea, muchachos pónganse de acuerdo que no 
sé si entrarle a La Guerra y la paz de Tolstoi (unas 
800 páginas) o sacarme una cuentita en twitter para 
felicitar a Luisana Lopilato

Alvear 295  
Tel: 447 1467

C a n t o
clases particulares / técnica vocal y repertorio

M i l e n a  C a t a n i a  
Te l :  ( 0 2 8 0 )  1 5 4  4 0 0  2 9 1

                PLENO CENTRO

   
Automotores

Compra
Venta
Consignaciones

Mitre 165 - Puerto Madryn - 15 451 88 35

bicicletas...rep
uestos...reparaciones..........................

RODADOS MENDEZ

Reconquista y Sarmiento / / Tel : 445 23 95

Mientras usted lee esta publi-
cación hay muchas personas de 
esta ciudad preocupadas por 
una cuestión que las atormen-
ta: cómo intervenir de la mejor 
manera posible el objeto que 
le tocó en suerte en la última 
instalación del Asentamiento de 
arte, reducto de inspiración cul-
tural del dúo conformado por las 
artistas Gladys Torres y Cristina 
Merelli. Sucede que al término 
de dicha intervención que se 
inauguró en los últimos días del 
año pasado una tarjeta al azar 
indicaba cuál era el objeto que a 
cada uno de los presentes le to-
caría en suerte, debía llevárselo 
a su casa, intervenirlo y devol-
verlo para una nueva muestra 
con los aportes de los visitantes 
a la muestra. Intervenir equivale 

a agregar, sacar, modificar todo 
lo que nos parezca apropiado 
de ese objeto para que mute en 
algo distinto a su versión ori-
ginal. Pero antes de semejante 
desafío para la humanidad, el 
dúo del Asentamiento realizó 
una relajada e informal (aunque 
preparada convenientemente, 
claro) demostración de virtudes 
actorales y coloquiales en 
compañía de un nutrido grupo 
de adultos que realizan el taller 
teatral literario que dicta la pro-
pia Merelli en la Universidad San 
Juan Bosco.
Gladys interpretó un monólogo 
jocoso sobre la posibilidad de 
obtener alguna utilidad de un 
gemelo, un bolígrafo vacío y una 
gilette descartable usada. Para 
eso ¡qué mejor que una agencia 

de publicidad! Y qué mejor para 
eso que la agencia Mentes bal-
días. La campaña es tan exitosa 
que a todos los demás les dan 
ganas de vender cosas dispara-
tadas en un delirio incremental 
muy a lo Merelli Torres.
Y Cristina (Merelli, claro) se lleva 
aplausos muy merecidos con 
su monólogo de tres minutos. 
Desarrolla una historia ambien-
tada en Don Torcuato donde 
se encontraba haciendo dedo 
un gitano (“con sus ojo verde 
agua y su cutis aceitunao”) a 
quien invita a subir a su auto y 
a partir de ahí la creatividad y 
la imaginación de Merelli con la 
complicidad de un público que 
se sumó al doble sentido perma-
nente hicieron el resto.

Completelo 
usted mismo

'
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Maribel Bordenave es junto a Car-
los Ríos la responsable de la pro-
ducción general del Teatrazo que 
año a año, ya en su sexta edición, 
reafirma una y otra vez la im-
portancia del teatro. Maribel, en 
charla con Ficciones, habla de esa 
importancia: “Creo que el Teatra-
zo tiene un impacto que trascien-
de a la cantidad de espectadores, 
estoy convencidísima de eso, el 
Teatrazo está incorporado en mu-
cha gente aunque no participe 
como espectador”. Para mante-
ner a los espectadores atentos e 
informados se apeló a una publi-
cidad que iguala a la del año pa-
sado. “La publicidad y difusión es 
igual a la de otros años, es muy 
importante que la gente se entere 
y que tenga toda la programación 
a mano”, dice Maribel.
 
+De todo el material que les 
llega, ¿cómo seleccionan las 
obras que finalmente quedan?  
-Lo que buscamos con Carlos es 
el abanico, poder ofrecer una pro-
gramación lo más amplia posible 
teniendo cuestiones garantizadas 
según nuestra mirada subjetiva 
de calidad y de propuesta poéti-
ca en el espectáculo. Que el es-
pectador pueda tener distintas 
miradas, temáticas, distintas re-
soluciones en la escena. Sabemos 

que no a todos les va a gustar 
todo pero que siempre se pueda 
ver el trabajo y que hay una pro-
puesta diferente en ese trabajo, 
que no quede de un solo género 
que no sea de una misma bús-
queda estética sino que siempre 
esté la diversidad
 
+¿De los grupos que vinieron el 
año pasado se repite alguno en 
este Teatrazo?
-La figurita repetida de todos los 
Teatrazos además de La Escalera, 
es Jorge Onofri, director que suele 
venir con los títeres de Atacados 
por el arte y este año viene con 
teatro y él como todos los años 
cierra el Festival. Ya es una tradi-
ción para nosotros. Trae Venado 
Tuerto, una comedia intensa que 
es muy buena ambientada en una 
peluquería donde viene todo de 
picardía y humor hasta que vira 
la historia y toca fibras íntimas.
 
El Teatrazo de este año lo abre La 
hormiga circular de Regina que es 
referencia nacional y afuera tam-
bién. Tienen un espacio en Regina 
con una cooperativa desde hace 
más de 30 años y vienen con La 
razón blindada. “Son dos presos 
políticos de los 70 encerrados en 
una cárcel y a partir de la ima-
ginación se abre la posibilidad de 

tener otra vida. Hay un juego ac-
toral muy bueno de dos actores 
extraordinarios. Uno se ve refle-
jado en esas reflexiones que van 
más allá de las cadenas que te 
atan”, cuenta Maribel.
Sigue Maite Aranzabal con su 
Cayó otoño en primavera, “un 
clown para adultos maravilloso 
donde reís y llorás con una per-
sona a la que le quedan cinco 
minutos de vida. Es muy bueno, 
uno transita esa agonía de tener 
el tiempo contado con cosas muy 
desopilantes que les van ocurrien-
do a los personajes. Mezcla difícil 
de encontrar en un espectáculo, 
que uno ría muchísimo y que al 
rato estés llorando. Un trabajo ac-
toral muy bueno con un vestuario 
divino y sostiene su hora de ac-
tuación de manera maravillosa”. 
Viene de Fisque Menuco (ex Ge-
neral Roca, Río Negro)
De Río Colorado llega El Lazarillo 
de Tormes, con dos actores jóve-
nes “que hacen un trabajo muy 
lindo con una frescura y una pro-
yección hacia el espectador que 
llega”. Una versión que combina 
reflexión y comicidad.
Le pregunto a Maribel a qué tipo 
de espectadores se adapta más 
este Teatrazo y me dice que “los 
espectáculos están pensados 
para jóvenes y adultos salvo El 

Sexto Teatrazo
Mas independiente que nunca

445 5487
15 437 8068

Tel (0280) 447 6034

28 de Julio 415 / Tel 445 1671
Regalá Música

Madryn Maq

25 de Mayo 409 - Tel/Fax: 4472452

•	 Ventas
•	 Servicio	Técnico
•	 Controladores	e	Impresoras	Fiscales
•	 Alquiler	e	Insumos	de	Fotocopiadoras	
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soplador de estrellas que 
igual es una obra que pese 
a que la hicimos pensan-
do en niños, tiene mucho 
público adulto que viene 
sin niños”. Después de “El 
soplador…” viene la segun-
da obra del Galpón de la 
Escalera, La Tragedia, la 
versión contemporánea de 
Antígona.
 
+ Estas dos obras de uste-
des ¿vienen con cambios, 
agregan o sacan algo o 
siempre son las mismas 
versiones las que vemos?
- No, nuestros trabajos 
siempre son iguales, no 
somos de meter mano, sí 
cambiamos mucho antes 
de estrenar, una vez es-
trenado nunca sentimos 
que hay cosas para volver 
a ver. Nuestro único es-
pectáculo con cambios es 
Jirones de historia que fue 
concebido para ser modifi-
cado porque año a año le 
agregamos cuadros.
 
El cierre del festival es con 
Venado Tuerto como con-
tamos al principio de la 
nota. Todos los espectá-
culos tienen dos funciones 
que comienzan siempre a 
las 22 en el Galpón. Todos 
los días hasta el 29 de ene-
ro desde las 19 el teatro 
está abierto. “Y, además, 

recuerda Maribel, tenemos 
el seminario intensivo con 
Carmen Pereiro que es de 
Madryn pero está radicada 
en Buenos Aires. Carmen 
estuvo el año pasado y fue 
muy enriquecedor para 
todos los que lo hicimos, 
este año decidió sumarse 
de nuevo con este semina-
rio que va del sábado 21 
al martes 24 de enero que 
está orientado a actores, 
bailarines y estudiantes 
de teatro y danza para un 
máximo de 20 personas”.
Este año la representación 
del teatro madrynense co-
rre por cuenta exclusiva 
del Galpón de la Escalera 
por la sencilla razón de 
que ningún grupo de la 
ciudad se presentó a la 
convocatoria. El desafío en 
cuanto a asistencia de pú-
blico es mayor este año si 
consideramos que El Gal-
pón acaba de estrenar sus 
gradas propias que eleva 
el número de espectadores 
de 48 a 60. “El año pasado 
tuvimos una explosión de 
gente, hubo un salto im-
portante de 2010 a 2011, 
esperemos que este año 
se mantenga. Los abonos 
quizás ayudaron, en 2011 
fue el primer año que los 
implementamos y este año 
pudimos mantenerlos. Las 
entradas tienen un valor 

de $40 la entrada gene-
ral, el abono por 3 funcio-
nes es de $95 y por 6 de 
$170". Maribel es muy op-
timista de cara al futuro: 
“Estamos convencidos de 
que el Teatrazo continua-
rá eternamente. Más allá 
de que somos los genera-
dores del Teatrazo por los 
espectadores y los artistas 
que lo sostienen, que haya 
quince días seguidos de 
teatro en la ciudad es un 
sueño que hace unos años 
me parecía imposible”.
 
¿Tenés idea qué porcenta-
je aproximado de turistas 
vienen al Teatrazo? le pre-
gunto a Maribel y me dice 
que si bien no tiene datos 
exactos calcula que hay 
un 20% más o menos de 
turistas entre los especta-
dores. “Pero siempre tene-
mos algún turista, hasta 
en La Maratón de Alumnos 
de fin de año tuvimos tu-
ristas”, aclara.
El Teatrazo ya se ganó un 
lugar muy bien merecido 
en la agenda cultural vera-
niega de Madryn y el hecho 
de que se pueda producir 
de manera totalmente in-
dependiente significa que 
cuando las cosas están he-
chas con talento, esfuerzo 
y trabajo no requieren de 
la ayuda de nadie.



8 9

tahiel

447
02
53

Pastas Artesanales

deco para niñosregalería artesanal
tel: 447 5369                         Marcos A. Zar 359 L2Delivery 446 9028Fuego Lento

Paso 44

Volvió
Luque!

rotisería

Gustavo A. Cruz
Pablo R. de Diego

Carlos A. Freire
Verónica R. Przewoznik

Domingo F. Sarmiento 68
Tel.0280.445 5497/447 5110. Cel.15 440 8801

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

NOVAR
abogados asociados

Av. Julio A. Roca 1017

M i l o  L o c k e t t
Caras tristes, colores alegres
Monstruos multicolores de ojos asimétricos, señoras y señores, rostros defor-
mes que miran al costado con su mirada perdida y el rictus triste. Rara vez las 
criaturas locketanas tienen alegría, optimismo y entusiasmo. Parecen abatidas 
por su propia deformidad que saben perpetua. Algunos de los cuadros de la 
exposición que vemos en el Museo de arte expresan el personalismo del autor, 
“Milo” se lee más de una vez ¿o será su firma duplicada? Su firma dicho sea de 
paso es de una simpleza acorde con el resto de los trazos de su obra: apenas 
unas tres o cuatro líneas que sabiendo como se llama el artista conforman en 
la mente del espectador su nombre rápidamente. Gloria Rábalo escribió que “la 
obra de Milo nos transporta a la más o menos remota infancia, cuando éramos 
capaces de expresarnos con el candor y la frescura que sólo un 
niño puede lograr”. En una entrevista Lockett se jactó de tomar 
decisiones en cuestión de segundos mientras pinta. A veces, 
claro, las mejores decisiones no son las que se toman más rá-
pido. Este artista chaqueño es una de las personalidades más 
conocidas del arte argentino de los últimos años y se destaca 
no sólo por su obra plástica sino también por su trabajo social 
y su alta exposición mediática que lo ha llevado, por ejemplo, 
a una gran pintada en un balneario very chic de Pinamar 
auspiciado por una empresa telefónica. Pronto lo veremos en 
acción en Madryn, concretamente el 20 de enero estará pre-
sentándose junto a Gustavo Santaolalla. Mientras uno toca, 
el otro pinta. Será el momento de tomar las decisiones acertadas.

Casa  Cen t ra l :  Roque  Sáenz  Peña  101 
Te l :  0280-445 4549

Suc . :  Po r ta l  de  Mad ryn  Loc .  208  
Te l :  0280-445 7978

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

15 460 4994
447 0365

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

uemehuencho 
desenchufado

Enero/Febrero 2012 
& Entrada libre & 
& Buena Música & 

& Churros Especiales &  
& Salida a la gorra &

Viernes  
27/
Ene 

21:00hs

Enrique Payllalef  
& Víctor Puelman 

Tango & Folclore

Jueves  
2/Feb 
21:00hs

Luciano Palacios 
Guitarra de Pueblo

Viernes  
3/Feb 
21:00hs

Martín Martinez  
& Milena Catania 

Jazz, Soul & Blues

Sábado  
4/Feb 
21:00hs

Carlos Nacher  
& Sady Urrutia 

Dúo de Guitarras & Saxos

taller literario 
por Hernan Bergara 

Centro Cultural Caracol 
todos los lunes de 19 a 21 
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No es fácil hablar de Laiseca sin 
convertirse en un amplificador 
de sus estribillos. A fuerza de re-
petirlos una y otra vez en su lite-
ratura y en las entrevistas, que-
da esa propensión a asentarse 
en esos lugares comunes, y a no 
verlo ya más. No es necesario, y 
no es saludable, ir a los claros 
que un autor propone. Son las 
evidencias de la cara visible de 
un proyecto de escritura o de 
imagen de autor, y uno debería 
costear tanta apología explícita 
y meterse en esas zonas en las 
que un creador es inocente. 
Alberto Laiseca es quien contaba 
los cuentos de terror por I-Sat: 
bigotes anicotinados, ventila-
dor tétrico y cigarrillo prendido, 
humo, y una voz grave y pade-
ciente que narraba como si hu-

biera acabado de sobrevivir al 
relato que lo ocupaba.
Su obra no tiene nada que ver 
con esos cuentos que narra. Su 
obra es obscena, pornográfica, 
ocupada casi totalmente por 
el humor y escrita desde una 
grandísima y elocuente impuni-
dad. Es una verdadera coctele-
ra: mezcla todo y lo que mezcla 
no se funde: queda ahí, en una 
zona de tránsito, casi embotella-
do pero no, heterogéneo, como 
un café deliberadamente mal 
colado. Queda beber y masticar, 
las dos cosas al mismo tiempo.
Laiseca está vivo, su obra tam-
bién. Es el único gran escritor 
de la literatura argentina que no 
tiene agente literario, esa figura 
reciente y al parecer indispensa-
ble que oficia como manager de 

los escritores y que se encarga 
de darles visibilidad. Kohan tie-
ne, Piglia tiene, Pauls tiene, Aira 
también, pero Laiseca no. No 
podría. No contesta el teléfono 
desde que se mudó y desoye la 
voz teofánica de Internet. Va a 
llegar a los veinte libros y toda-
vía no fue traducido. Sólo cree 
en la literatura y no en la estra-
tegia de su difusión. Y además 
no le gusta no ser lo suficiente-
mente difundido.
Como consecuencia, Laiseca es 
estrictamente esto: un autor 
del que se saben ciertas cosas 
y al que se desconoce de fondo. 
Su novela Los sorias nos espera 
ahí, voluminosa como ninguna 
en nuestra tradición literaria. 
Todavía no fue abierta ni leída. 
Leímos Los días del venado; leí-

Cel.: 15 455 1243 / 15 463 6580
Tel.: 445 3268

Por Hernán Bergara

Alberto 
Laiseca

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Abrimos a 

1/2 día!

mos El señor de los anillos; leí-
mos Harry Potter; leímos las su-
persagas de Stephen King. Ah, 
no, pero a Los sorias no.  
Todo el resto es lo que queda 
por descubrirse. Unas pocas lí-
neas, aquí: su obra es imposible 
de asimilar por la crítica literaria 
actual; su mezcla entre el Mar-
qués de Sade y Woody Allen es 
a la vez de una comicidad que 
ningún otro autor de la literatura 
argentina actual podría encarar 
salvo, a veces y desde muy otro 
lugar, César Aira; un estilo na-
rrativo, a caballo entre el género 
de aventuras y su propia paro-
dia, hacen que la experiencia de 
lectura sea de una enorme in-
tensidad, en la medida en que 
todo lo sagrado se vuelve gra-
cioso y todo lo gracioso, sagra-

do; su obra es absolutamente 
humorística, es decir, un hermo-
so atentado contra la frivolidad; 
su mezcolanza entre tecnología, 
religión, paganismo y ciencia, lo 
hacen felizmente inasimilable, 
pero no ilegible: todo esto 
está mezclado con una prosa 
de estilo muchas veces oral, 
simple, transparente; Laiseca 
es Kafka en colores.
Mi padre está leyendo Las 
aventuras del profesor Eu-
sebio Filigranati, el libro con 
el que yo también inicié mi 
lectura de la obra de Laiseca. 
¿Son cuentos? ¿Es una nove-
la? Este, que es un buen libro 
de entrada a la obra de Laise-
ca, no sólo inspira a la lectu-
ra, sino también a la escritu-
ra, porque quedamos frente a 

un texto que parece dejar una 
importante lección de escritura: 
no insistas en preguntarte cómo 
debería hacerse literatura; insis-
tí en preguntarte cuál es tu zona 
de impunidad al escribir.

En el Centro Cultural Caracol todos los lunes de 19 a 21 taller literario con Hernán Bergara. Todos los martes desde las 20 percusión con Juan Solco y todos los jueves dos funciones (22 y 23:15) de “La uerta”, obra de teatro para adultos (ir sólo con entrada en la mano que se adquiere en El Quijote, Roca y Villarino)

QUIROPRAXIA
Lic. Luciano A. Bianchetti
M.P. 0209 Miembro y Docente de la  
 Asociación  
 Quiropráctica  
 Argentina

28 de Julio 231
Tel.: (0280) 445 5645

Puerto Madryn
Cel: (0280) 15 421 2141

www.quiropraxia.org.ar
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Grandes enigmas de la vida 
artístico cultural:

¿Qué fue del 
Madryn Rock?

 

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

para comunicarse con ficciones

la Remera

El soplador de estrellas, teatro 24 y 25 enero 22 hs El Galpón de la Escalera
Massacre + Garage 25 enero 19:30 hs Viejo Palacio Aurinegro
La Uerta, teatro 
(sacar entradas anticipadas en kiosko El Quijote)

26 enero 22 hs Centro Cultural Caracol

La tragedia, teatro 26 y 27 enero 22 hs El Galpón de la Escalera
Enrique Payllalef & Víctor Puelman 
Tango & Folklore

27 enero 21 hs Quemehuencho, 
Roque Sáenz Peña 212

Florencia Canale, Ciclo de Escritores 27 enero 21 hs Hotel Rayentray
Festival de Blues 27 y 28 enero 21 hs Vagones Culturales
Venado tuerto, teatro 28 y 29 enero 22 hs El Galpón de la escalera
Taller de letras caligráficas 
por Sandra Biondi (costo 150$)

31 enero 16 hs 
1 febrero 18 hs

Centro Cultural Caracol

Luciano Palacios, Guitarra de Pueblo 2 febrero 21 hs Quemehuencho
Milo Lockett, muestra de pinturas hasta el 4 de febrero Museo Municipal de Arte
Guillermo Martinez, Ciclo de Escritores 3 febrero 21 hs Rayentray
Martín Martinez & Milena Catania 
Jazz, Soul & Blues

3 febrero 21 hs Quemehuencho

Noche Impro 3 febrero 21 hs Centro Cultural Caracol
Carlos Nacher & Sady Urrutia  
Dúo de Guitarras y Saxos

4 febrero 21 hs Quemehuencho

Milonga del Golfo Azul 4 febrero 21 hs Portal de Madryn

¿Hay algo 
menos 

social que 
las redes 
sociales?

Boulevard Brown 860 - Puerto Madryn - Patagonia Argentina
Informes y Reservas al (0280) 447 4289


