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tomates frescos, aromáticas recién cortadas, masa levando,  
fuego encendido, los aromas van en el aire...  
... los negros cocinando platos tradicionales.



E s c r i t o r a s
En plena Feria del Libro 
nos llegó un mail de una 
empresa que hace pren-
sa de editoriales con 
este título: “Luisana Lo-
pilato en la Feria del Li-
bro”. Se nota que no hay 
nada para poner, pensé, 
tanto lío porque la chica 
va a ir a la Feria. Leo un 
poco más y entiendo por 
qué va a ir: es porque 
ella va a firmar libros. 
Se nota que no hay nada 
para poner, pensé, tan-
to lío porque va a firmar 
libros aunque reconozco 
que me quedé pensan-
do “qué raro que una 
persona por más famo-
sa que sea firme libros 
de otros”. Leo un poco 
más y entiendo que en 
realidad ella va a firmar 
ejemplares de su propio 
libro, un libro de cocina 
en el que recuerda los 
platos que marcaron su 
vida o algo así. Es obvio 
que el mercado editorial 
se está poniendo cada 
vez más generoso.
Por esos mismos días, la 
revista Brando, hacien-
do gala de un sentido 
del humor envidiable, 
preguntó a sus lectores: 
Lopilato vs Francese: 
¿Cuál es la escritora más 
sexy?
“Escritoras”, pensé. Se 
me ocurren varios ad-
jetivos calificativos que 
bien podrían describirlas 
a las dos (actrices, mo-
delos, etc.) pero escri-
toras…

M e n s a j e s
Leemos en Página 12 que “el SMS (servicio de mensajes cortos, por sus 
siglas en inglés) es dos veces más usado que Internet. Cuatro mil millones 
de personas usan el SMS en todo el planeta”.
Sabemos que de a poco los mensajes se han ido incorporando de lleno en 
nuestras vidas. Lo más obvio es hacer referencia a los mensajes de texto 
(“mensajitos” como increíblemente los llamamos), cuya existencia vino a 
justificar cerca del 90% de las comunicaciones humanas según el último 
relevamiento porcentual de la consultora Fictions Consulting Group. Por su-
puesto no podemos dejar de preguntarnos cómo harían las generaciones 
anteriores para comunicarse antes de la creación de tan indispensable ins-
trumento. Antropólogos sociales han llegado a la contundente afirmación de 
que no se comunicaban. Lo interesante es ver como esa palabra (“mensa-

je”) se fue colando en otras áreas dando lu-
gar a frases que ya son habituales. Ejemplo 
de ello es cuando los avezados comenta-
ristas de la realidad se preguntan después 
de una elección “qué mensaje dejaron las 
urnas”. Si bien es raro encontrar urnas que 
escriban parece que también pueden dejar 
mensajes. En un aporte de Ficciones a la 
sociedad le hemos pedido a nuestro equi-
po de semiólogos que decodifiquen ese 
enigmático entramado para lo que toma-
mos hechos de la vida real. En un país una 

presidenta logró la reelección con el 54% de los votos. Nuestros expertos 
deducen que el “mensaje” ha sido de apoyo a las políticas oficiales. Por 
su parte, hay jugadores de fútbol que dicen: “Todavía no entendimos el 
mensaje del técnico”. En un aporte esclarecedor de nuestra publicación nos 
atrevemos a sostener contra viento y marea que cuando un DT por ejemplo 
quiere jugar con un fondo de tres, no significa que entre la última línea  y 
el arquero hay que dejar tres metros o que los jugadores se deben mudar 
a casas que tengan esas dimensiones en el patio, sino que la última línea 
del equipo, la defensiva, debe estar integrada sólo por tres futbolistas. Pida 
el catálogo completo de decodificación mensajeril enviando un SMS con la 
palabra FICCIONAJE al 445566778899, costo final $600 más IVA.

I m b e c i l i d a d e s
“Por lo general nuestras sociedades no alientan un 
grado de lectura profunda. Tanto las sociedades de 
consumo como las totalitarias no quieren que sus 
miembros sean verdaderamente lectores. Para las 
sociedades de consumo un lector, un verdadero lec-
tor, es un mal consumidor porque puede reflexionar 
sobre lo que lee y quien reflexiona no compra las 
imbecilidades que el mercado nos ofrece”.
(de la brillante exposición de Alberto Manguel en la 
Feria del Libro de Buenos Aires)

2-3. asociación libre
3. Brújula (usted está aqui)
4-5.  Festival de reggae blues y 
 rock, algo más que música
6-7. rostros a contraluz:  
 jacques derrida 
 por hernán bergara 
8-9. teatro a ciegas, 
 por mariela f lores torres
10. banksy,  
 por diego jorge sylwan
11. fotos al curry
12. pasará, agenda, el enigma

Pasó el Primer Festival de reggae, 
blues y rock. Linda experiencia que 
por supuesto no pasó sólo por lo mu-
sical, nos dejó esta aventura ideada 
por las inquietas mentes de la Fun-
dación Ceferino Namuncurá. Música, 
trabajo social, solidaridad, tiempo 
compartido, mates. Ojalá que haya 
sido esta la primera edición de un 
Festival que dure muchos años. Por 
lo pronto para agosto parece que ha-
brá movida folklórica…
Mientras acaba de comenzar el juicio 
por la masacre de Trelew está casi 
confirmada al cierre de esta edición 
la presencia de Osvaldo Bayer en 
Madryn para el 25 de mayo. Ojalá 
que se concrete.
En lo relacionado con ficciones de-
bemos agradecer la nota de Mariela 
Flores Torres quien tuvo la oportuni-

dad de vivir una experiencia que se-
gún ella es muy interesante: teatro a 
ciegas. Estuvo en dos obras y fueron 
tantas las sensaciones vividas que 
no le alcanzó con escribir una nota y 
por eso escribió dos. En este número 
la primera de ellas. Hernán Bergara 
sigue retratando personas que con-
sidera valiosas. En este número su 
lupa inspeccionó la figura de Jacques 
Derrida. Diego Jorge Sylwan nos 
acerca una mirada sobre el mundo 
de Banksy. ¿Cómo quién es Bank-
sy? En la página 10 él mismo te lo 
cuenta.
Gracias a Cuidados SA y a Adriel de la 
Rosa por respaldar este proyecto que 
no sabemos muy bien por qué un día 
empezamos a llamar Ficciones y que 
algún día tal vez se llame “anestesia, 
no gracias” o “perros sin huesos” o 

como sea, lo importante por supues-
to no es lo que dice la tapa sino lo 
que dice adentro. Quizás sea por eso 
que muchos directamente arrancan 
la tapa y empiezan por la 3 (porque 
al arrancar la tapa no se dan cuen-
ta de que también se llevan la 2, en 
fin…). La opinión de los entrevistados 
y columnistas es justamente eso, la 
opinión de ellos. Y como les decimos 
siempre el derecho de propiedad in-
telectual es algo que escapa a nues-
tro vulgar poder de entendimiento 
asi que si quieren difundir, reprodu-
cir, sacar, cortar o pegar algo de lo 
acá dicho lleven nomás sin necesidad 
de nombrar la fuente. Una vez que 
lo vieron o lo leyeron ya es de uste-
des, les pertenece. Gracias por tanto 
amor y tanta paz, un abrazo flower 
power para todos.

Av. Roca 1024
Tel: 15 450 7079 // 445 4744
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Viernes 
Karaoke
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Jugamos 
Cartas 
Magic

15 460 4994
447 0365

L a
Leemos en Perfil que “el sciolismo lanzó La Juan 
Domingo y Mariotto presentó La Kirchner”. El día 
que a alguno se le ocurra fundar algo con el nom-
bre de Evita seguro que adelante le ponen “El”…

M o d a s
Los jóvenes tienen que tener mucho cuidado con 
lo que leen. Porque está de moda Murakami aga-
rran y se friegan la cabeza leyendo Murakami. Lo 
mismo me pasa con Bolaño. Son autores que salvo 
pasarla bien no crean nada más. Luego salen an-
tologías de jóvenes escritores, y tú los lees y son 
Bolañitos. Creo que no hay una actitud crítica de 
los lectores más jóvenes
(de la entrevista al escritor boliviano Wilmer Urrelo 
Zarate de la revista Tónica)
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Delivery 446 9028Fuego Lento
Paso 44

Volvió
Luque!

rotisería

Festival de reggae, blues  y rock  

Algo más que música
El martes 1º de mayo la vieja Terminal había cam-
biado de aspecto. Parecía que el viento (¡el famoso 
viento patagónico!) había arrasado todo a su paso. 
Ya no había vestigios del calor humano que sólo 
unas pocas horas antes había tomado la zona. La 
vieja Terminal lucía como siempre, como si nada 
hubiera pasado. No estaban las luces, las torres 
de sonido, las cámaras, el escenario…todo lo que 
en los tres días anteriores había dado un marco 
inigualable a una de las convocatorias más masi-
vas de los últimos años en Puerto Madryn. Salvo el 
Madryn Rock del año pasado cuesta encontrar una 
reunión de tantas bandas de lugares tan disímiles 

como Esquel y Comodoro concen-
tradas en sólo tres días.
El Primer Festival Regional de Re-
ggae, Blues y Rock organizado por 
La Namunkurá (88.9) y la Funda-
ción Ceferino Namuncurá reunió a 
diecisiete grupos divididos según 
los estilos que marca el nombre 
del festival. El primer día lo abrió 

el crédito local, 
los chicos de La 
suegra de Pedro 
y tuvo un cierre 
inmejorable con 
La Estafa Dub, 
la multitudinaria 
banda formada 
por músicos de 
camisas negras y 

corbatas blancas. 
Un lujo para cerrar la jornada más 
tranqui de las tres con esta ban-
da neuquina que tras su actuación 
debió volver un par de veces para 
satisfacer los bises que reclamaba 
un público que no se iba y que-
ría más. Banda prolija, ajustada, 
super profesional y en ascenso. 

Nombre obligado para seguir de cerca. El segundo 
día, dedicado al blues, tuvo un cierre antológico 
con las actuaciones de los Viejos Verdes Blues Ma-
chine y Black Amaya.

El último día incluía el agregado sorpresa de los 
jóvenes de Música para ascensor pero incluía tam-
bién otra sorpresa: el viento. Hubo interesantes 
ráfagas que volaron todo lo livianito: bolsas y pa-
peles competían en el aire para ver cuál llegaba 
más lejos. Los que no volaron fueron los especta-
dores que se quedaron bien firmes en sus pues-
tos y disfrutaron de la apertura a cargo de Falta 
Uno. Después subieron los adolescentes de Música 
para ascensor quienes volvieron a sorprender con 
la contundencia de sus temas. Los siguió el alu-
vión que vino de Esquel: Los Chamanes, un clási-
co power trío rockero que por momentos trajo el 
recuerdo de Divididos no sólo por la cantidad de 
músicos que integran uno y otro grupo sino tam-
bién por la forma de cantar de su guitarrista. Una 
verdadera aplanadora de rock que terminó con “un 
tema que creo conocemos todos”, Cheques, de 
Spinetta. Luego, otro trío bien arriba, Garage, que 
con numeroso grupo de fans incluído, dejó bien ca-
lentito el escenario para el cierre que todos esta-
ban esperando: Arbolito.
A esta altura las vallas que se habían colocado dos 
horas antes ya eran necesarias para contener al 
numeroso público que se acercó 
para ver a la banda.
Párrafo especial para el público 
ya que en los tres días mostró un 
comportamiento 
ejemplar, todos 
a cantar, bailar 
y disfrutar pero 
sin descuelgues 
ni bardos in-
necesarios. La 
ausencia de al-
cohol, destaca-
da y promovida 
hasta el cansan-
cio desde el escenario por los lo-
cutores, puede haber ayudado en 
parte. Lo cierto es que se veían 
grupos de amigos, parejas con o 
sin hijos, algunos muy chiquitos y 
todos conviviendo en una paz y armonía que fue 
una de las notas destacadas de las tres noches. El 
sonido y la iluminación también estuvieron acordes 
con el nivel del Festival.Ana Lucia Di Meglio

Lic. en Psicología 
Niños Adolescentes Adultos

Av Gales 46 (Planta Alta) 
0280 4455747 // 011 15 21586972

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

Volviendo al recital, volviendo a Arbolito, hay que 
decir que convocaron a muchísima gente que 
hace años que espera la visita del grupo, mucha 
gente que conocía todas las letras y ellos que no 
defraudaron en lo más mínimo. Con la banda es-
table completa y sabiendo que el público todavía 
no conoce las canciones del último disco, tuvieron 
la gentileza de tocar las canciones que todos sa-
bemos con algún estreno aislado. Con canciones 
nuevas en el bolso igual no perdieron la ocasión 
de decir tres veces que iban a estar el 12 en Tre-
lew presentando “Acá estamos”. La intensidad del 
show fue de menor a mayor. Pasaron entre otros 
“Pachamama”, “Niña mapuche” con su clara ad-
vertencia de “no va a ser fácil sacarnos de aquí”, 
“La costumbre” con su durísima letra, y casi como 
si la gente supiera que el siguiente tema era Tu 
moral, empezaron a corear el “No a la mina, no 
a la mina” que bastante tiene que ver con eso de 
“tu moral comercial que todo lo contamina” de la 
letra. Antes de cantarla y rápido de reflejos Eze-
quiel, guitarrista y cantante de la banda, señaló: 
“En este momento está saliendo un disco doble de 
la gente de Famatina de rock y folklore y nosotros 
participamos también celebrando la lucha contra la 
minería contaminante y toda esa porquería”. Y el 
cierre final con una canción que cantan hasta las 
piedras, Baila, Baila, uno de los hits del grupo si es 
que es posible ese calificativo en una banda como 

esta para cerrar saltando y cantando entre todos 
eso de “un pedacito del planeta que no pudiste no, 
no pudiste”. El grito desencajado de todos los pre-
sentes para dejar constancia de que no es tan fácil 
llevarse a la gente puesta y que la dignidad todavía 
cotiza alto. Por supuesto retribuyeron los pedidos 
de bis con dos temas más y ahí sí, final-final con 
"La novia del barrio" y “gracias, adiós, hasta pron-
to”. Una vez más se había consumado esa cere-
monia que se repite desde hace 15 años entre el 
público y Arbolito donde en un clima de fiesta se 
pueden decir y cantar las cosas más tiernas pero 
también las más duras.
Se cerraban además tres días en que la música 
había sido la excusa perfecta para que pasen otras 
cosas: la solidaridad, por ejemplo, que se hizo evi-
dente en la donación de alimentos y ropa.
Que se repita…decíamos todos al terminar. Los más 
perspicaces notaban que en los tres días estaba 
faltando algo muy importante y muy representati-
vo de nuestra música, de nuestro ser: el folklore. 
Los ceferinos también se dieron cuenta. Para agos-
to puede haber novedades interesantes.

Sarmiento 57
de 10 a 12  

y de 17:30 a 20:30
www.elvestidorferia.com.ar
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mueblería
Belgrano 459 / Tel: (0280) 4472 865

Mundo Pino
muebles

28 de Julio 580 Puerto Madryn / Cel: (0280) 154 331 573

Suponte (residuo hispanizante o 
perla neutra) que una mañana, tras 
un sueño intranquilo, te despertás 
convertido en un monstruo. No en 
una especie de insecto gigante que 
no puede ir a trabajar, sino en un 
insopesable monstruo moral, en un 
monstruo cultural, que justamente 
por eso puede ir a trabajar, a cum-
plir en todos lados, a legitimar el or-
den de las cosas, ese orden natural 
hecho de hombres y de mujeres, 
algunos y algunas más cerca de pi-
sar nuestra cervical que de dialogar 
con nosotros, otros y otras más cer-
ca de poner su cervical y su nuca 
como la playa de estacionamiento 
de nuestros zapatos que de dialo-
gar con nosotros. Por ejemplo en 
la escuela, institución de fronteras 

(docente-alumno; alumno sin luz), 
o en el trabajo, edificio dual regido 
por la autoridad (jefe-empleado; 
empleado prescindible), o en la 
iglesia, en donde hay que entrar de 
rodillas (Dios-mortales; mortales 
réplicas perecederas), o, dentro de 
estos mismos ámbitos, en nuestra 
convivencia entre sexos (hombre-
mujer; mujer todavía institucional-
mente en general confinada; mu-
jer costilla del hombre, mujer sin 
apellido) o en nuestra más mínima 
relación con las cosas, empezan-
do por la “cosa” en la que estamos 
enhebrados desde que nos levanta-
mos sobre nuestras patas traseras: 
el lenguaje (palabras, representan-
te aproximado, suplemento, de las 
ideas reales, de las cosas reales; las 

palabras, versiones perecederas de 
las ideas y de las cosas, estabilida-
des verdaderas estas últimas que 
esperan, siempre esperan, más allá 
de las palabras, siempre solamente 
palabras). Todo esto y más es ese 
orden natural, que no es natural y 
que está, de hecho y como se puede 
vislumbrar, entramado a partir de 
jerarquías binarias: dos elementos 
que construyen una estructura, uno 
céntrico el otro periférico. Vos, que 
girás satelitalmente (es decir mar-
ginalmente) alrededor de mí, o yo, 
que giro satelitalmente a tu alrede-
dor cuando estoy perdido en vos; 
yo, que giro alrededor de las cosas 
con mi palabra para llegar al “cen-
tro”, a la “esencia” de la cuestión; 
yo, que soy el sujeto que conoce 

Por Hernán Bergara

Jacques  
Derrida “El significado fluctúa continuamente, se 

derrama, se atenúa” (Jacques Derrida)

447 58 70
San Martín 950 - Puerto Madryn

y el mundo, que es mi objeto; yo, 
que soy Occidente, y el otro, que 
es Oriente, extraño Oriente, bárba-
ro Oriente, Oriente Otro, siempre 
lejano pese a la globalización que 
conserva intactos centros y perife-
rias, Oriente siempre endemoniado, 
China sospechosa y secreta, Corea 
del Norte amenazadora, Irán, Irak, 
Afganistán, Palestina, Egipto, todo 
el Islam, todo el universo musulmán 
y persa, todo bajo sospecha; Rusia 
muy dura e inflexible, yo acá y ese 
allá tan lejano y tan otro. Yo centro; 
vos periferia, ya en el seno de Occi-
dente mismo. Latinoamérica, perife-
ria del centro.
Suponete (basta), entonces, que 
habitás una cultura etnocéntrica, 
falocéntrica, hecha de desprecio en 
todos los gestos de su amor inclusi-
ve, y que tu propio modo de estar 
en el mundo, más allá de tu buen 
corazón, transita, en cada pensa-
miento, en cada intuición, esta es-
tructura binaria y jerárquica.
Ahora supongamos que vos, para 
liberarte, porque te dijeron que la 
filosofía libera y ensancha saluda-
blemente el pensamiento, te ponés 

a leer a Platón, a Aristóteles, a Kant, 
a Diderot, a Rousseau, a Hegel, a 
Heidegger, a Husserl, a Saussure, y, 
ya sugestionado en tu errancia, pero 
no por eso errado, advertís que to-
dos estos filósofos y pensadores no 
están sino bajo esa misma línea, es 
decir, que toda la filosofía occidental 
no ha sido otra cosa que una cierta 
manera de legitimar o directamente 
de crear este modo de percibir (en) 
la realidad. Que todos son binarios 
y que todos son jerárquicos en esta 
binariedad. Hacé la prueba. Derri-
da ya lo hizo, por ejemplo en De la 
gramatología, o en La escritura y la 
diferencia, dos textos de 1967, es 
decir publicados a un año del Mayo 
francés de jerarquías binarias inver-
tidas, o en el que el modo de repen-
sar el poder fue objeto de discusión: 
“¿solamente invertimos los polos, 
poniendo a los oprimidos arriba de 
los opresores, es decir conservando 
las estructuras, o reformulamos la 
propia estructura, binaria y jerárqui-
ca, del poder, para no convertirnos 
en lo mismo de lo que nos hemos 
liberado?” Preguntas que insisten 
todavía, desde y después de Mayo.

Derrida fue, acaso, y por este modo 
de sospechar, de mirar ya sospe-
chante, uno de los más sensibles 
perseguidores de estas formas mí-
nimas y fundadoras permanentes 
de la violencia occidental, y fue uno 
de los escritores que ha intentado 
desactivar estos mecanismos en 
todas partes bajo la estrategia co-
nocida como deconstrucción; sospe-
cha, detección y rebarajado de las 
estructuras que funcionan en casi 
todas partes como las describimos 
atrás, en casi todos los textos que 
con mayor elocuencia parecen le-
gitimar o sostener la verdad de las 
cosas. Por eso su prosa desinstalada 
siempre, nunca tramposa, siempre 
poética y atípica, no sofisticada sino 
consecuente. Vale la pena el esfuer-
zo: Derrida no escribe nuestra gra-
mática: quiere escribir otra gramáti-
ca un poco menos violenta, abrirla, 
diseminarla, derramarla, descen-
trarla. Vale la pena el esfuerzo.
Hace ocho años murió. Hablaba en 
francés porque era argelino. En casi 
todas las fotos mira desde abajo, 
como pidiendo un irónico permiso, 
permiso para sospechar. 

9 de julio 555 // Tel: (0280) 4470935

construcciones & deco
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(0280) 4475 522

Fotografia Digital en el acto
revelado de rollo

Reparación de Cámaras Digitales
28 de  jul io  N º  1 24   //   tel :0280-4473-331

Roque  Saenz  Peña  N º  185   //   Tel :0280-4476- 139
http ://www.fuj iamer icancenter . com.ar

No ver para creer, no ver para crear.
(primera parte)

“Me quiero ir” dijo una voz desde 
algún lado y lo repitió varias veces. 
No vi de dónde provenía, y eso que 
yo tenía los ojos bien abiertos. La 
voz llegó de todos modos, penetró 
incluso por los ojos -accesorios para 
el caso-; y aunque nunca vi a esa 
persona, me conmovió su intensi-
dad, su tonalidad, su escandaloso 
sollozo apenas audible y para nada 
visible, me inquietó y me planteó 
a mi misma cómo serían las cosas 
el resto de la velada. Teatro ciego 
puede ser experimentar esto, aun-
que también el experimentar otras 
sensaciones.

En la total oscuridad ingresé a un 
teatro porteño a principios de fe-
brero, muy cerca de calle Corrien-
tes al 3000, pasaje Zelaya 3006, 
lugar donde se encuentra el Centro 
Argentino de Teatro Ciego. Un la-
zarillo me guió hasta mi ubicación, 
desde donde apreciaría las dos 
obras del director Charlie Gerbaldo: 
El Infinito Silencio y Babilonia Fx.
Antes de ingresar las instrucciones 
fueron precisas: formar filas de di-
ferentes cantidades de personas 
para ordenar las ubicaciones, in-
gresar completamente a oscuras 
siguiendo el hombro de un guía, 
conceden diez minutos para que 
aquel que no quiera/pueda quedar-
se avise y un lazarillo vaya a bus-
carlo, establecer (con)tacto con los 
asientos para que uno pueda hacer-
se una referencia mental de cómo 
y dónde está. Estas son algunas 
entre varias otras explicaciones, y 
no obstante ellas, nunca se está lo 
suficientemente preparado para la 
condición de no vidente, razón por 
la cual el ingreso puede resultar tan 
sugestivo como dramático, hasta 
que finalmente uno logra conectar-
se con sus otros sentidos y librarse 
a experimentar la propuesta teatral 
aceptando las condiciones de exis-
tencia: ser, a ciegas durante unas 
horas.
Emergen distintos recursos con los 
que poder seguir la trama de las 
obras: sonidos, olores, movimien-
tos, sensaciones. Acostumbrados 
a experimentar el teatro desde la 

mirada del espectador, aquí la re-
cepción es conformada por el guión 
y las actuaciones, todo lo que las 
voces de los actores de teatro ciego 
puedan transmitir. A partir y desde 
ellos es que imaginamos y vivimos 
la obra, mucho más que en cual-
quier otro tipo de teatro. Aquí los 
otros sentidos son esenciales tanto 
para contar como para poder parti-
cipar del espectáculo. Casi todo el 
lenguaje del teatro queda obsoleto 
“¿Viste la obra?” La interpretación y 
los intérpretes son resituados des-
de otros locus de percepción donde 
la clásica expresión corporal está 
exiliada de la vista y busca reve-
larse desde otros lenguajes. Esto, 
cuando es bien realizado, logra que 
uno jamás se sienta disminuido allí.
Una tragedia, un accidente, una 
tremenda fatalidad puede ser, sin 
dudas, quedarse ciego, pero lo 
realmente triste es mirar sin ver. Lo 
anterior es una lisia física y aun así 
deja lugar a la imaginación; mon-
tón de mundos posibles pueden 
proliferar aun en esas condiciones, 
como por ejemplo, el del teatro cie-
go. Lo otro, lo segundo nos habla 
de una discapacidad social y emo-
cional donde casi no hay lugar para 
la experiencia sensible. Y eso es lo 
realmente fatal. Por lo tanto, no co-
metamos la discapacidad de hacer 
de cuenta que este teatro no exis-
te. Existe, es inclusivo y funciona 
para todos, no solamente para cie-
gos. Nuestro mayor acto de colabo-
ración y reconocimiento hacia él es, 
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paradójica aunque no irónicamen-
te, hacerlo visible. La lisia no debe 
convertirse en lisia moral.
Tuvimos oportunidad de dialogar 
con Charlie Gerbaldo, director de 
las obras antes mencionadas y él 
nos contaba un poco acerca de ellas 
y del proyecto de Teatro Ciego en 
Argentina.
Mariela Flores Torres (MFT): En 
principio, contános algo de teatro a 
ciegas en la Argentina: ¿Hace cuán-
to que están, cómo es el proyecto y 
cómo vienen funcionando?
Charlie Gerbaldo (CHG): El teatro 
sin luz, el teatro ciego, comenzó 
con un experimento de un tipo cor-
dobés que empezó haciendo una 
obra, Caramelo de limón, en Cór-
doba, en 1991, y luego la trajo acá 
a Buenos Aires (1994). Esa perso-
na no siguió haciendo teatro, pero 
dentro del elenco estaba Gerardo 
Bentatti como actor y como produc-
tor ejecutivo, asistente de direc-
ción. Gerardo Bentatti, una vez que 
termina de hacer Caramelo de li-
món, demora unos siete, ocho años 
en volver a formar el grupo, buscar 
actores y tratar de hacer una obra 
en la oscuridad (2001/02).  Hizo así 
una adaptación de La isla desierta, 
la convirtió en obra de teatro junto 
con otro director y estuvieron diez 
años en cartel. La empezaron en el 

Konex y, luego, Gerardo se asoció 
con el primo, Martín Bondone, y 
juntos formaron el Centro Argen-
tino de Teatro Ciego. Ahí hacen La 
isla desierta como hilo conductor. 
Después, Gerardo se separa del di-
rector, que se vuelve al Konex y se 
lleva la obra, y él y Martín Bondone 
se ven en la obligación de buscar 
otras obras. Ahí nace A ciegas con 
luz, que es un espectáculo en don-
de se come en la oscuridad: el es-
pectador entra en total oscuridad, 
como en todas las obras de teatro 
ciego, se sienta, tiene la comida 
servida y hay una cantante lírica, 
un pianista, un saxofonista, un cla-
rinete y la interacción de diferentes 
actores que van recreando cuadros 
musicales de diferentes épocas de 
Buenos Aires. Éste es el espectá-
culo más “taquillero” del teatro. 
Después recrean Luces de libertad, 
que es una obra en base al Bicen-
tenario, y después aparezco yo con 
Babilonia FX (2010) y El Infinito Si-
lencio (2011).
MFT: En relación a las obras pro-
piamente dichas, yo noté algo en 
común: en ambas hay un narra-
dor que es quien vivió los hechos y 
cuenta la historia. ¿Ésa es una es-
trategia tuya, completamente cons-
ciente o no? ¿Es una elección o es 
un método?

CHG: Es casi la única forma que tie-
ne el teatro ciego de contar, a través 
de un narrador, porque si no es muy 
difícil ubicar a los espectadores en 
la historia. La isla desierta funcio-
naba igual: había unos empleados 
públicos que trabajaban en un só-
tano y uno empezaba a contar una 
historia acerca de que había viaja-
do por el mundo, y desde la oficina 
van y vienen en el tiempo. Lo que 
yo copié es la fórmula y, después 
trabajé sobre dos géneros: la pri-
mera obra, Babilonia, es un thriller 
de acción que tiene como cuarenta 
y dos escenas, todas cortitas, y El 
infinito silencio tiene tres actos, ya 
más pautados, con menos persona-
jes y demás. Todas las obras están 
pensadas para que el espectador 
vuelva a “verlas”, porque la prime-
ra vez no las entendés. Tanto en La 
isla desierta como en Caramelo de 
limón, la idea era que el espectador 
pase tres o cuatro veces y le cierre 
todo, tipo las películas bien difíciles 
de entender, donde uno tiene que 
ver tres o cuatro veces para darse 
cuenta por dónde pasa el hilo con-
ductor. Es la metodología, el for-
mato de esa clase de teatro, y se 
hace sobre la base de ese formato 
porque es difícil encontrar otro para 
contar la historia.
(continuará)

Por Mariela Flores Torres
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Por Diego Jorge 
Sylwan

Banksy es uno de los artistas urbanos más reconocidos a nivel mun-
dial, sus grafittis y stencil son verdaderas obras de arte que embelle-
cen las calles del mundo y dan su grito contestatario contra el mundo 
que vivimos. Al principio, el artista ácrata usaba la técnica del grafitti, 
pero el acoso de la policía lo llevó al stencil, técnica mucho más veloz. 
Su frase: "Es más fácil pedir perdón que permiso".
Banksy oculta su identidad real a la prensa en general. Muchos perió-
dicos han apuntado que su nombre podría ser Robert Banks o Robin 
Banks, pero este rumor podría haberse originado a partir de una bro-
ma por la similitud fonética entre el nombre "Robin Banks" y "robbing 
banks" ("robando bancos" en inglés). Pues nadie conoce su verdade-
ra identidad. Se cree que es inglés y de la ciudad de Bristol. Bansky 
se muda a Londres, e inunda la ciudad con sus graffitis. 
A partir de este momento, su arte se despliega ya no solo en el cam-
po de la imagen, sino también en performances a lo largo del mundo. 
En la tradición anárquica del situacionismo, del punk y el activismo 
okupa, Banksy hace de la resignificación su principal y más efectiva 
herramienta política. Se le critica a Banksy que muchas obras de él 
fueron vendidas a un precio de miles de libras y otros tantos críticos 
del arte urbano o callejero lo rotulan como mero vandalismo. Su po-
pularidad llego a ser tal que fue convocado por Matt Groening autor 
de Los Simpsons para que realice la apertura del capitulo Money Bart 
de la temporada 22, en esa apertura aparece Banksy con sus grafittis 
en Springfield y hace una critica muy importante a la propia Fox, al 

consumismo y al trabajo esclavo en los 
países asiáticos (busquen el capitulo en 
youtube y deleiten sus ojos)
El Museo Británico tardó varios días 
en percatarse de que una piedra en la 
que aparecía pintado un cazador de la 
Edad de Piedra empujando un carrito 
de supermercado no pertenecía a su 
colección sino que era en realidad una 
broma de 'Banksy'.Los invito a ver e in-
vestigar su obra y reflexionar sus men-
sajes. También por qué no,  a cubrir 
tantas paredes de Madryn que piden a 
gritos “Las paredes hablan lo que los 
medios callan”

Placeres Mexicanos en Patagonia 
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Lupita  
renovó su 

carta,  
probala! 
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Fotos al Curry Mucho más que una foto famosa
Noventa fotos (en su mayoría de gran tamaño) alcanzan 
para pintar de cuerpo entero a Steve Mc Curry y sus ob-
sesiones. Su intromisión en vidas ajenas (toda foto que 
retrate una persona lo es) descubre mundos escondidos 
o ignorados. Gente extremadamente pobre, extremada-
mente flaca y extremadamente triste. Sólo una de las 
fotos muestra a una persona sonriendo paradójicamente 
a un señor mayor que en el medio de una gran inunda-
ción y con el agua literalmente al cuello, logra recuperar 
su máquina de coser. Los retratos son impactantes, la 
gran mayoría de los fotografiados miran a cámara con 
cara de tener poco para festejar. La duda que se nos 
plantea es obvia ¿cómo habrá hecho para convencerlos 
de sacarles una foto? Tíbet, Afganistán, Vietnam, India, 
entre otros lugares, desfilan ante nosotros a través de 
esos rostros. El castigo ha sido impiadoso.
También hay una cierta mirada irónica en fotos como 
esa en la que un chico pobre en un ¿bar? muy pobre de 
la India consume la bebida cola más famosa del planeta 
debajo de una publicidad de esa misma bebida. El capi-
talismo ha logrado superarse a sí mismo, triunfa hasta 
en donde no se lo puede practicar, sus productos estrella 
se venden hasta en donde nadie puede comprar nada.
Las fotografías de Mc Curry nos hacen pensar en él, algo 
raro en una serie de fotos eso de pensar en el fotógrafo, 
concretamente dónde se puso, dónde estaba al momen-
to de gatillar, muchas de ellas nos obligan a pensar que 
estaba adentro del agua o haciendo un increíble equili-
brio dentro de una muy diminuta barca por ejemplo. De 
otra manera nunca hubiese podido sacarlas.
Las fotos que están en la planta superior de la muestra 
son mucho más crudas que las de abajo, hay incendios, 
violencia y muerte. Un incendio en un pozo petrolero 
con un ser humano carbonizado puede ser una imagen 
un poco fuerte para más de uno. Un chico que llora y 
se lleva una pistola de juguete a la sien lleva el nombre 
de América Latina. Así, en genérico. Porque como todos 
bien sabemos de México para abajo son todos los países 
iguales…

Por supuesto está “la famosa foto” de Sharbat Gula a 
quien Mc Curry retrató cuando era una niña y luego, 
diecisiete años más 
tarde, siendo ya una 
mujer casada y con 
hijos. Resulta un 
tanto aburrido a esta 
altura el discurso de 
la historia de esas fo-
tos que hasta valie-
ron ¡un documental! 
Puesta en contexto 
esa foto no deja de 
ser una más entre 
90 más allá del valor 
simbólico que tuvo 
y del empujón mar-
ketinero que recibió. 
Seguir remitiendo la 
obra de Mc Curry al 
rostro de una chica 
afgana es casi tan 
infantil e innecesario 
como seguir asocian-
do el talento de Andy 
Warhol a una sopa 
Campbell.
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fotografía de todo tipo de eventos 
copiado de fotografías en el acto 

gigantografías 
impresión de remeras 
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Nacher tiene disco nuevo, se llama  Nacher ´n Soul,  tiene 17 temas de autores muy conocidos y él tocó el saxo y la guitarra eléctrica

Grandes enigmas de la  
vida artístico cultural:

¿Para cuando el próximo 
libro de Cumbio?

Presentación de Agua de otoño/Kelleñü,  
poemario de Viviana Ayilef 11 de Mayo, 19 hs. Univ. Nac. de la Patagonia 

San Juan Bosco. Sede Trelew.
Percusión espontánea 11 de Mayo, 20 hs. Centro Cultural Caracol
Andrea Pautasso y la Blues Band 11 de Mayo, 22 hs. Teatro del Muelle
Gustavo Gervino 11 de Mayo, 22 hs. Il Nonno
Falta uno. Invitados: Música para ascensor 11 de Mayo Los Gardelitos
Movilizados, narración oral y música    12 de Mayo, 22 hs             Teatro del Muelle
Arbolito, presentación del disco Acá Estamos 12 de Mayo Teatro Español. Trelew
Claudio Sosa 12 de Mayo, 22 hs. Il Nonno
Festival de rock, invita programa de alfabetización 
“yo, sí puedo” 12 de Mayo, 23 hs. Comedor universitario, 

Trelew
Gustavo Gelpi 12 de Mayo, 23:30 hs. Centro Cultural Caracol
Gratiferia, sin plata y sin trueque,  
traé lo que quieras, lleváte lo que necesites               13 de mayo de 16 a 20 Centro Cultural Caracol

Pato Onetti y Carlos Nacher 13 de Mayo, 22 hs. Il Nonno
Charla Debate: El juicio por la masacre de Trelew 
y su importancia histórica. 16 de Mayo, 19:15 hs. Quemehuencho

Mi enemigo íntimo de Werner Herzog,  
ciclo de cine documental sobre artistas 16 de Mayo, 21:30 hs. Teatro del Muelle

Cielo Razzo 17 de Mayo, 22 hs. Metropolis
Gallery Night 18 de Mayo, 18 hs. Monumento a la Galesa
LA CHUZA – ILLAPU, Por los pueblos     18 de Mayo, 21 hs.            Gimnasio Municipal Nº1, Trelew
The Peter Trumm Experience 18 de Mayo, 23 hs Centro Cultural Caracol
Fiesta Reggae 18 de Mayo, medianoche Bar los Gardelitos
El científico y la máquina que guardaba el secreto del mar,  
del grupo Bandurria Teatro y Flavio Quintana 19 de mayo, 17:30 hs. Ecocentro

Teatro: Potestad 19 de Mayo, 22 hs. Teatro del Muelle
El Librerío Un día de cuento 
"Brujas, monstruos y otros espantajos" 20 de Mayo, 17:30 hs. Quemehuencho

Cravan vs. Cravan de Isaki Lacuesta,  
ciclo de cine documental sobre artistas 23 De mayo, 21:30 hs. Teatro del Muelle

El científico y la máquina que guardaba el secreto del mar,  
del grupo Bandurria Teatro y Flavio Quintana 26 De mayo, 17:30 hs. Ecocentro

El Diablo y Daniel Johnston de Jeff Feuerzeig,  
ciclo de cine documental sobre artistas 30 De mayo, 21:30 hs. Teatro del Muelle


