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¡Feliz día periodistas!

(sobre todo a los que no se arrodillan frente al poder,  
los que no mendigan su sobrecito o su pauta a fin de mes,  
los que investigan,  
los que preguntan,  
los que no repiten gacetillas como loritos,  
los que cuestionan,  

los que analizan,  
los que chequean,  

los que hacen una militancia del dato exacto  
con responsabilidad y compromiso.)

(atención, banda de inescrupulosos venden la ficciones en el mercado paralelo a $5,10)

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



C o l a s
Leemos en El Diario de Madryn que “Un largo debate se generó anoche 
en la sesión legislativa por la Ley Anticolas que vetó el gobernador Martín 
Buzzi al considerarla como de “imposible” aplicación.” Aunque todos vo-
ciferamos un cúmulo interminable de epítetos cada vez que la cola en la 
que hacemos un trámite supera las, digamos, cuarenta personas, dándole 
vueltas al asunto en Ficciones llegamos a la conclusión por medio de diver-
sos estudios de nuestros especialistas que en realidad las entidades que 
nos obligan a esperar, en realidad lo hacen para nuestro beneficio. ¡¿Cómo 
dice?! Sí, mi amigo, tal cual lo lee. La oficina de Anses, el Banco Nación o 
el Banco Chubut por ejemplo, lo único que hacen es propiciar el encuentro 
entre personas. Ante tanto avance de las comunicaciones virtuales que 
sólo nos hace relacionar cada vez más con nuestro monitor (hay quienes 
ya les ponen nombres y los saludan por la mañana: “hola Beto”) estas 
entidades entre otras buscan el acercamiento cara a cara de los vecinos. 
Vincúlese hombre, vincúlese mujer, aproveche esa cola para intercambiar 
ideas, pareceres, lecturas, comentarios de películas. Una propuesta más 
amplia podría ser usar esas colas que duran como mínimo una hora para 
hacer cosas útiles, clases de canto, por ejemplo, entonces mientras uno 
sólo está concentrado en cuantificar los piojos de la nuca de enfrente apa-
rece un profe y nos da una clase gratuita de canto. O podemos poner una 

profe de baile que nos enseñe coreografías que descontracturen el rígido 
orden castrense de las filas, ¿por qué siempre uno detrás del otro y sin 
moverse? Hagamos una ronda gigante y bailemos total mientras sepamos 
quiénes estaban adelante alcanza o que dén número al entrar y nos vayan 
llamando. Los cinco días de la semana tendrían un ritmo distinto y uno 
elige que día va a pagar/cobrar según prefiera tango, rock, folklore, etc. O 
podemos armar algo más simple: el “bibliocola” que no sería ni más ni me-
nos que estantes con libros usados que serían de libre acceso para todos 
los colantes/coleros/colistas. ¿Cómo los controlamos? No, no se controlan, 
total ¿quién se va a robar un libro? Pero en caso de que así fuera no dejaría 
de ser una buena noticia que los libros sigan despertando interés en al-
guien. Esto no sería exclusivo de los clientes, obvio. Los cajeros y hasta los 
gerentes podrían darse una vuelta por el fogón y relajarse por un rato de 
tanto stress papeleril. Sigamos pensando por ahí quién te dice entre todos 
podemos hacer más alegres, productivas e interesantes las eternas colas 
donde el tiempo se detiene a la vez que los rostros de los colantes se con-
gelan en un rictus petrificado y la mirada se pierde en algún pensamiento 
que recurrentemente uuuuna y oooootra vez nos remite a la misma idea 
de ¿qué estoy haciendo acá?

T a m a ñ o
"Soy de los convencidos de 
que una novela tiene que 
gustarte porque te exige 
mucho. Esa recompensa 
que tiene el lector al ter-
minar una obra larga y 
exigente me parece genial. 
Por supuesto que hay no-
velas breves que son una 
maravilla, pero nos hemos 
acostumbrado en los úl-
timos años a las novelas 
breves y rápidas. Yo soy 
de los lectores de novelas 
largas y complicadas; si 
son dos tomos, mejor. Ten-
go la impresión de que esa 
literatura es la que me trae 
más grandes beneficios."
(de la entrevista al escri-
tor boliviano Wilmer Urrelo 
Zarate de la revista Tóni-
ca)

P a l a b r i s
Chauchis, porfi, finde…
Cada vez me convenzo 
más de que las personas 
que pronuncian estas pa-
labras están unificadas en 
un patrón neuronal común

H a c e r
Leemos en Clarín que Ca-
ruso Lombardi, técnico de 
San Lorenzo, dijo: "Nos 
jugamos una carta muy 
importante, de locales son 
difíciles pero así de duros 
van a hacer todos los par-
tidos que siguen. Vamos 
a salir a buscar el triunfo 
porque el punto no nos sir-
ve”, señaló el entrenador. 
Releo: ¿“Van a hacer”? ¿No 
será que “van a ser”?

2-3. asociación libre
3. Brújula (usted está aqui)
4.  peregrino
5. pensar el mal,  
 por alberto larsen
6-7. teatro a ciegas (2da parte), 
 por mariela f lores torres
8-9. Entrevista: viviana ayilef
10. originalidad
11. posfacio
12. pasará, agenda, el enigma
Atención: ficciones no es una publicación 
apta para intelectuales. Podrían no entender 
de qué hablamos las personas comunes.

Mes raro este, año raro en realidad, pero bue-
no acá estamos con demora no deseada pero 
volviendo. Gracias a Alberto Larsen por su 
nota sobre Potestad, gracias a Fernanda Ma-
ciorowski, a Viviana Ayilef, a nuestros queri-
dos Mariela y Hernán, jugadores incansables 
de toda la cancha. Gracias a todos por todo. 
Se va armando algo lindo.

Las personas con poco o nulo sentido del 
humor, aquellas que se hacen problema por 
cualquier huevadez y las que sólo quieren im-
poner sus criterios a los demás como si fueran 
grandes mentes iluminadas, pagan las conse-
cuencias en el rictus facial que adquieren con 
los años. 

La opinión de los entrevistados y columnistas 
es justamente eso, la opinión de ellos. 

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

Pastas Gratis!

Viernes 
Karaoke
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tarde  
Jugamos 
Cartas 
Magic

15 460 4994
447 0365

R e a c c i o n e s
“No todos nacemos héroes y atletas. Al mismo 
tiempo es de elemental sabiduría temer invaria-
blemente las debilidades, incluidas las propias. Las 
reacciones de los débiles, cuando estallan, pueden 
ser horrorosas e inesperadas”.
(Vagando con intención, Muriel Spark)

M o n a g a r c a s
Leemos en Hola! que “el noticiero de la sede es-
cocesa de la BBC sorprendió a toda su audiencia 
cuando en el lugar del pronosticador del tiempo 
apareció el príncipe Carlos, heredero de la corona 
británica. Con total soltura, el duque de Rothesay, 
tal es el título que ostenta en Escocia, mostró cómo 
iba a estar el clima en Glasgow y alrededores, con 
la imagen satelital de fondo, tal como lo hacen 
los meteorólogos y periodistas especializados en 
todo noticiero televisivo”. Por su parte, Clarín nos 
informaba: “Gran Bretaña se vistió de fiesta para 
celebrar los 60 años de reinado de Isabel II. La 
monarca, de 86 años, presidió un histórico desfile 
de mil barcos por el Támesis de Londres desde su 
propia embarcación, decorada con unas diez mil 
flores de sus jardines.
El majestuoso desfile reunió góndolas, veleros, 
barcos militares, lanchas y embarcaciones de re-
creo, que transportaron a unas 20.000 personas. Y 
es considerado el mayor espectáculo náutico de los 
últimos 350 años en el Reino Unido”.

Es increíble como es-
tos muchachos siguen 
abusando de la pa-
ciencia de sus conciu-

dadanos entre muestras 
de derroche y despilfarro 

en medio de una crisis europea 
de las feas y haciendo el ridícu-

lo como payasitos involuntarios. Si yo fuera de la 
realeza me quedaría a vivir dentro de una cueva 
con el perfil más bajo del mundo. Uno nunca sabe 
cuando la gente se va a cansar de que se le rían en 
la cara. Me hizo acordar a Galápagos, esa brillante 
novela de Kurt Vonnegut donde en medio del caos 
y de la pobreza creciente los adinerados seguían 
en su nube propia planificando un suntuoso viaje 
exclusivo que terminó de manera poco feliz.
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Cel.: 15 455 1243 / 15 463 6580
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Centro de Masajes  

Cama de automasaje  
con piedras calientes
Masajeador de ojos,  

cabeza y cuello
Hidromasajes para pies

Consultorio #1
Pedir Turnos al

(0280) 154201654 // 154385268

Atención médica y  
de enfermería en nuestras 

instalaciones y a domicilio las 
24 horas del día los 365 días 

del año.
Traslados

Radiología y Laboratorio

San Martín 276
www.cuidados-sa.com.ar

(0280) 445 74 44

Hablar de Peregrino es hablar de lo distinto. De lo poco visto. Y 
poco escuchado. Por empezar hay que decir que no es habitual 
la combinación contrabajo + guitarra y ya desde ahí marcan 
una diferencia. Tocan música que no se escucha habitualmen-
te, lo hacen de una manera especial a un ritmo que impone 
atención y un “trabajo” adicional para el espectador. Un tra-
bajo que es directamente proporcional al trabajo que de-
dican ellos a producir su obra, sus discos, sus recita-
les. Una obra que no sabe de apresuramientos (casi 
podríamos decir que todo lo contrario) ni de plazos 
y donde los tiempos son los que sienten ellos dos, 
Luciano Palacios y Daniel Muñiz. La aparición del 
primer disco del dúo ameritaba una buena pre-
sentación en sociedad de las doce canciones que 
lo componen. Y así lo hicieron. Coherentes con su 
forma “distinta” de hacer las cosas decidieron que 
el escenario no iría donde estamos acostumbrados 
cada vez que vamos al Teatro del Muelle. Luego 
de descartar la opción del escenario en el medio 
y el público como círculo alrededor de ellos (“lo 
descartamos para no darle la espalda a nadie”) 
triunfó la idea de poner el escenario sobre el 
lado derecho del Teatro contra la pared lo que 
dejó el esce-

nario habitual como espacio para que se siente la 
gente. Claro, los que alcanzaron a sentarse por-

que la convocatoria fue tan buena que mu-
chos quedaron de pie o sentados en el piso.
“Durmió con nosotros” esa bella canción 
que inspiró la hija de Luciano es la primera 
del CD y también la primera que tocaron esa 
noche. Por supuesto tocaron todos los temas 

del disco más tres agregados: Centinela, 
Tranco lento y Retumbo de antigales. 

Después de éste encadenaron para el 
final Brindis Bar, Mato Grosso y Pere-
grino, en el mismo orden que se ubican 
al final del disco. Seguramente habrá 
mucho más Peregrino, claro, cuando a 

ellos les parezca que es el momento.

Peregrino Tomate tu tiempo

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

Pensar el mal
Con la puesta de Potestad en el 
Teatro del Muelle Elbio Mellado se 
mete en la piel de un clásico con-
temporáneo. Potestad impacta y 
emociona  
Caminar con la frente en alto es el 
modo de vida necesario para es-
quivar a tanto muerto por debajo 
o por los costados del camino. Pisar 
cadáveres es siempre una molestia. 
En la ciudad hay muertos por abajo 
de la alfombra, en el clóset y hasta 
desborda la heladera de cadáveres 
a la hora del té, pero no es impor-
tante hasta que golpean la puerta y 
te vienen a buscar. Ahí es personal. 
La muerte, aunque esté cimentada 
en millones de muertes, ahora im-
porta; Cuando es tu puerta la que 
suena al abrirse y tu grito el que se 
vuelve silencio seco para los veci-
nos que no ven cuando te llevan, ni 
te escuchan cuando gritás, porque 
ya estás debajo de la alfombra.
El sábado en el Teatro del Muelle, 
Elbio Mellado presentó una nueva 
función de Potestad, la obra de Tato 
Pavlovksy y todos los asistentes se 
fueron con las mismas preguntas 
¿Cuántas capas de silencio y de 
mentira pavimentan las ciudades? 
¿Cuántas rellenan las alfombras? 
Y la más inquietante, ¿Cuántas 
estamos dispuestos a soportar? El 
personaje que aparece entre las 
dos sillas, única escenografía de 
la puesta, nos resuelve el proble-
ma a los minutos de empezada la 
obra, cuando nos repite casi como 
mantra que “si dividimos, si secto-

rizamos… todo puede resultar gra-
cioso. El problema es unir, totalizar, 
ahí aparece la tragedia,  nos reímos 
cuando sectorizamos, cuando aisla-
mos cuidadosamente cada gesto”. 
Es sencillo entonces mirar para otro 
lado hasta que, claro, no se dife-
rencie un lado del otro.  

Un hombre de poco más de cincuen-
ta años nos cuenta que le robaron 
su tesoro más preciado: Adriana no 
está, se llevaron a su hija, de su 
casa. Los hechos recién comienzan 
y a partir de allí, Mellado será habi-
tado por justos y pecadores, vícti-
mas y víctimarios y en poco más de 
una hora Potestad desdibujará los 

límites de unos y otros. La puesta, 
una adaptación de la obra de Pavlo-
vsky  (Potestad, 1984)  impacta por 
la solidez que aporta el actor sobre 
el escenario en un notorio trabajo 
corporal para concebir personajes 
que emocionan y aterrorizan en 
una apuesta que no deja indiferen-
tes a quienes concurren. El trabajo 
de composición de los personajes 
que lo habitan, tanto como los que 
generan el contexto aunque no es-
tén -Ana María, la esposa del per-
sonaje- señalan problemáticas que 
exceden el marco de la apropiación 
de menores durante la última dicta-
dura e interpelan sobre la condición 
humana, el amor y la capacidad de 
entender hasta que infiernos pode-
mos descender. 
Mellado vuelve a vincular arte y po-
lítica y con ello, poner al espectador 
en el papel incómodo de cuestionar 
sus propias prácticas. Esa molestia 
dura varios días después de termi-
nada la obra y es, bienvenido sea, 
una de la razones por las que se 
vuelve necesaria de ver. Unifica Po-
testad tres relatos paralelos: El ge-
nocidio instaurado desde el Estado, 
el crimen de lesa humanidad que es 
el secuestro de menores y el asesi-
nato de sus progenitores - la pér-
dida de la identidad -  y la múltiple 
moral en los actos particulares, de 
todos los días, sobre la que descan-
sa el horror. Potestad es una obra 
para pensar el mal como el ruido 
primario donde se acoplan mucho 
otros ruidos.

Por Alberto Larsen
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construcciones & deco

No ver para creer, no ver para crear.
(segunda parte) 
(Esta es la segunda y última parte de la entrevista que Mariela le hizo a  
Charlie Gerbaldo, director de teatro vinculado al proyecto de Teatro Ciego en Argentina)

MFT: Claro, tiene total lógica. 
Ahora, sería interesante tam-
bién probar con otra cosa, por 
ejemplo, con que no haya un 
narrador explícito a ver qué 
pasa, cuál es la respuesta del 
público.
CG: Bueno, en A ciegas con 
luz no hay un narrador, no 
tiene una línea dramática, 
son todos cuadros musicales 
sueltos en donde no hay una 
línea dramática entonces no 
es necesario seguir el drama, 
hay tiempo para comer, inclu-
so hay un intervalo. Después, 
Bang Bang estás muerto, que 
es “a la gorra” por decisión del 
teatro, es una obra en la que 
está más disfrazado el cuen-
tito del narrador, porque todo 
es en base a un juicio.
MFT: ¿Cuál es la respuesta del público ante ese narra-
dor más ausente?
CHG: La gente que viene, por lo que escuché, la en-
tiende perfectamente, porque tiene un formato muy 
cinematográfico, es bien americana, en el sentido de 
que pasa todo en un juicio (cosa que acá mucho no 

se da), es un juicio en el cual 
todo el país está esperando 
a ver qué pasa. Y creo que 
se entiende perfectamente 
el cuentito. De todos modos, 
a mí me gusta eso de ir sor-
prendiendo, o que sea un poco 
confuso.
MFT: En relación al género 
teatro a ciegas o en la total 
oscuridad, por lo que dice su 
manifiesto es un tipo de teatro 
no exclusivo para no viden-
tes, sino que es para todos. 
¿Nos podrías contar un poco 
de eso?
CHG: La gente dice “teatro de 
ciegos” o “teatro para ciegos”, 
y, en realidad, si uno se pone 
a reflexionar, teatro con luz 
o sin luz, para los ciegos es 
exactamente lo mismo, por-

que ellos no ven, con luz o sin luz. Entonces, no es ni 
teatro “de” ni “para”, es teatro ciego o teatro sin luz, 
donde se invita tanto al espectador que ve como al que 
no ve (que tiene las entradas sin cargo) y al actor que 
ve y al que no, a que, por una hora, todos tengamos 
exactamente las mismas condiciones. Básicamente, 

F lores en  
buenos aires Por Mariela Flores Torres

ése es el pensamiento: que durante una hora, hora y 
media o dos, todos se encuentren en las mismas con-
diciones. Básicamente es eso: teatro sin luz.
MFT: Dentro del elenco que tuvimos oportunidad de 
ver -cuando finalizó cada una de las obras- notamos 
que la mayoría eran actores no videntes. ¿Cuál es la 
respuesta de los actores videntes frente a ser actores 
de una obra de teatro a ciegas?
CHG: Es buena. Primero, para los actores no videntes 
es como una pequeña salida laboral, gratificante de 
alguna forma. Ser actor, tanto para el que ve como 
para el que no ve, es como ser músico: hay que apren-
der. Bueno, eso es lo que se trata, más o menos, de 
hacer acá: formar actores y, a medida que se vayan 
formando, ir incluyéndolos en los elencos, ya sea como 
reemplazos o como titulares. Y respecto de los que 
ven, la mayoría salieron de la Escuela de Teatro Ciego 
o de Teleactuar, se hizo una fusión entre ambas escue-
las. Para ambos resulta una salida laboral y hay buena 
recepción.
MFT: Está claro en el manifiesto que es un teatro 
abierto e inclusivo. Pero ¿nunca han recibido algún co-
mentario acerca de que con este tipo de teatro pueden 
estar construyendo una forma de entretenimiento o de 
espectáculo “exótico”, como una especie de “discrimi-
nación pasiva”, por llamarlo de algún modo, en donde 
las personas que vemos accedemos a ponernos en la 
condición de ciegos sólo para disfrutar de una obra y 
después retirarnos?
CHG: Creo que no. De todos modos, hay buenas y 
malas personas, después que vean o que no vean, son 
temas secundarios; pueden venir críticas de ambos la-
dos. O sea, hay gente buena y gente mala, gente con 
buenas intenciones y con malas intenciones. Hoy, la-

mentablemente, el teatro ciego no es un negocio para 
nadie, ni para los actores, porque no es que ganan una 
gran plata. El espectáculo que mejor pago está es A 
ciegas con luz, pero el resto es teatro off comercial. 
Puede haber gente que comente cualquier cosa. Por 
otro lado, estaría bueno difundir que el Gobierno hace 
muy poco sobre esto. Por ejemplo, el Centro Argenti-
no de Teatro Ciego es uno de los pocos lugares en el 
mundo de teatro ciego, por no decir el único, porque 
la única técnica que se utiliza en la oscuridad es en 
Alemania, pero es un restorán, en plena oscuridad, y 
después, en la misma época, en Córdoba, con eso que 
comentaba antes (la obra Caramelo de limón). A Espa-
ña se llevó desde acá; después, viene gente de Chile, 
de Colombia, de Brasil, de España a ver este espec-
táculo. Estaría bueno que se tome conciencia a nivel 
nacional y que se colabore con el proyecto.
MFT: El Instituto Nacional de Teatro (INT) incluye algu-
nas de las obras en un catálogo que ponen a disposi-
ción de toda la Argentina para que esas obras puedan 
ser llevadas a distintos lugares, ¿Alguna vez probaron 
con hacer esto?
CHG: Yo tengo entendido que las obras de teatro ciego 
no figuran, que intentar sí se intentó. Por ahí el tema 
es difundir el hecho de que en realidad se está creando 
una fuente de trabajo, una educación, básicamente, y 
que se comparte con el espectador que ve. Tengan en 
cuenta que hoy el Centro Argentino de Teatro Ciego se 
mantiene con la entrada básicamente, porque el alum-
no de teatro ciego tiene un bono que es mínimo, y el 
teatro no se queda nada, todo se va en gastos, más 
que nada administrativos, entonces es difícil. Hay que 
seguir en la lucha y tomar conciencia, básicamente, de 
lo que significa la ceguera. Los que vemos en realidad 
no vemos un montón de cosas, y eso no es por ser 
demagogo, pero la verdad es que la gente que no ve 
termina indicándote muchas cosas que te sorprenden.

Para saber más sobre el Centro Argentino de Teatro 
Ciego consultar la página: www.teatrociego.org
La desgrabación completa de la entrevista estuvo a 
cargo de Daniela Levinas (¡Gracias!), y podés encon-
trarla en www.teleactuarstudio.com

¿Qué ves cuando no ves?
El "Teatro Ciego" o "Teatro a Ciegas" es una 
nueva forma de sentir lo real; así, al estar 
inmersas en un  espacio sin luz, las perso-
nas se ven obligadas a percibir la realidad 
desde otro lugar, con otra magnitud. Esta 
técnica se ofrece como un medio que facilita 
el desarrollo de las capacidades de cada in-
dividuo, a la vez que fomenta el trato igua-
litario y la empatía, destruyendo los precon-
ceptos de la imagen y los efectos negativos 
que su idealización produce. No es un teatro 
"de" o "para" ciegos, sino de y para todos 
ya que permite el desarrollo de las poten-
cialidades de todos y de cada uno porque 
todos estamos incluidos. En el Teatro Ciego 
se borran las diferencias entre las personas, 
diferencias que son aparentes y que sólo se 
perciben a través de la vista. 
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Entrevista: Viviana Ayilef  
habla de Agua de Otoño

Hace unos pocos días se presentó en Trelew “Agua 
de otoño”, libro de Viviana Ayilef. En diálogo con  
ficciones la autora aseguró: “Todo lo que tuve/tenía 
para decir entre los 15 y los 30 años está en ese 
libro. Luego ya no. En ese libro falta toda la poética 
que estoy trabajando ahora, y que tal vez no pueda 
abandonar por mucho tiempo. Una poética compro-
metida plenamente con lo que acá en Chubut nos 
pasa.
Tenía entonces para decir acerca de mi historia, de 
mis afectos, de mis amigos, de los hijos que fueron 
y los que no. Más que lo que hay en ese poemario 
no hay. Todo lo que rescato de mi obra es eso. Lo 
otro, lo que ocasionalmente pueda circular o perpe-
tuarse en el ciberespacio, son poemas de adoles-
cencia de los que seguramente reniego.”
¿Cómo aflora el “ser mapuche” en tu poesía? ¿Bus-
cás dejar constancia de ese “ser”? 

"No hay ser mapuche que pueda aflorar porque 
ontológicamente no me considero ligada exclusiva-
mente a esa identidad. Tampoco afloraría entonces 
mi “ser mujer”, ya que vamos al caso.
Está la relación ancestral porque está, digamos, ins-
talada genéticamente. Pero cuando aparece lo hace 
de manera muy velada y oculta –a propósito-, y por 

eso acá en Trelew le pedí a Liliana Ancalao que par-
ticipe también de la presentación. Liliana, paisana 
mía, supo leer en cada significante lingüístico e icó-
nico lo poco de etnicidad que aparece en Agua de 
otoño/Kelleñü.
En realidad, el bilingüismo de los títulos del libro y 
de las partes es un guiño a mis paisanos. Un guiño 
sectario y provocativo tal vez porque están codifica-
dos, sin relación directa en el sistema de traducción. 
Nada que un buen diccionario de Google no pueda 
solucionar.
En cuanto al “dejar constancia”, la verdad es que no 
me defino como poeta mapuche, aunque me hayan 
seleccionado –junto con Lili- para Kümedungun 
/ Kümewirin, una antología poética de mujeres 
mapuche (siglos XX-XXI) a cargo de Mabel Mora 
Curriao y Fernanda Moraga García, en Santiago de 
Chile. Ellas son doctoras en letras y saben lo que 
hacen. De hecho, en los estudios que acompañan 
esa gran obra se problematiza esto del ser, el 
apellido, la poética y la etnicidad hoy.
Pero decía, antes que poeta mapuche prefiero ser 
otra cosa, porque no me circunscribiría nunca a una 
identidad que no manejo, que históricamente y por 
la fuerza me es ajena. Soy un mapurbe resentido 
con los despojos, eso sí. Pero no robo con esto de 
la etnicidad porque soy muy respetuosa de muje-
res como Lili, que pueden y deben hacer sus libros 
bilingües, pero que además llevan el ser mapuche 
en su cuerpo, en su mirada, en su espiritualidad. 
Yo no. Pero nacida como soy el 24 de junio, día del 
Wiñoy Xipantü. Nacida como soy en un apellido de 
larga data en Aldea Epulef. Nacida en una provincia 
que largamente renegó de la argentinidad del ma-
puche, nunca voy a dejar de bancar a mis paisanos 
segregados e invisibilizados por la estatalidad nacio-
nalista. Porque eso son: paisanos míos, hermanos, 
sangre".

Por el libro se pasean constantes 
referencias a la naturaleza (árbol, 
agua, etc). Ante nuestra consul-
ta Viviana nos cuenta su relación 
con ese tema: “Anhelo y defiendo 
una cosmovisión amante y amiga 
de la naturaleza. Y te lo digo acá 
desde mi plena urbanidad. Me 
gustaría que dejemos de pensar 
en la naturaleza como un patri-
monio turístico y cultural, utilita-
rio y fetichista, porque no enten-
dimos nada.
De todos modos, no nos olvide-
mos que estamos hablando de 
poesía, y en la poesía el lenguaje 
es disfrazado. Donde dice árbol 
léase vida, donde dice lluvia léase 
duelo, donde dice batalla leamos 
pasiones. Todo lenguaje es figura-
do, metafórico, analógico.
O tal vez esas imágenes icónicas 
me retrotraigan a esa identidad 
que me fue vedada antes de por-
tarla. Quién sabe. Esto es tarea 
de un hermeneuta más objetivo 
que yo, que nunca pude serlo".
Ayilef nació en Trelew, ciudad en 
la que actualmente vive. Sin em-
bargo y pese a tener una obvia 
relación con la ciudad, en sus tex-
tos no aflora una identidad palpa-
ble de la zona, lo cual en cierto 
sentido hasta casi se agradece 
ante tanto texto que circula por 
ahí largamente excedido de loca-
lismo. Y ligado a esto le pregunto 
a Viviana si le interesa tener una 
“escritura patagónica” o si pre-
fiere ser una escritora que hace 
poesía y punto.
“Bueno, ante esta pregunta el 
problema es que además de ser 
poeta estoy íntimamente ligada 
con las cuestiones académicas. 
Por lo tanto jamás tendría una 
respuesta únicamente de poeta 
ni imparcial. Aprendí con Ariel Wi-
lliams en sus seminarios a dudar 
de todos los esencialismos, aún 
cuando estos se vistan de cosas 
copadas. De ese aprendizaje se 
deriva mucho de mi poética. Yo 

creo que si no hubiera sido por 
Ariel, tal vez me hubiera converti-
do en una poeta de panfleto. Gra-
cias al pensamiento y las reflexio-
nes que él me generó, hoy puedo 
decir que si en Agua de otoño no 
aparecen remisiones geográficas 
es a propósito. Siempre voy a en-
contrar ocasión para defenestrar 
al regionalismo. Nunca voy a des-
perdiciar la oportunidad de men-
cionar que esas estéticas legiti-
maron un sistema hegemónico de 
pensamiento que nos hizo mella 
desde pequeños en la formación 
educativa en las escuelas. Chubut 
mi provincia y otros documentos 
de barbarie se extienden de tal 
modo a lo largo de nuestro país.
Si aborrezco tanto, entonces, 
esos guiños que sirven a discurso 
turístico/cultural/bobístico/logísti-
co es porque es un afano.

En cambio, toda la poética que 
sostengo hoy, sí se centra en Tre-
lew, pero se centra en las calles de 
Trelew que se cargaron de pibes 
pidiendo justicia, que se cargaron 
de muerte. Se centra en las au-
sencias, el dolor y la impunidad. Es 
paisajismo de la injusticia. Cuando 
yo vea que el tema se agotó, por-
que todo es color de rosas, voy a 
dejar esa poética. Mientras, sigo 
acompañando las luchas de los 
cumpitas de las distintas organiza-
ciones sociales y políticas de acá.
Finalmente, si algún día alguien 
observa que tengo una escritura 
patagoniquista/agónica, me avisa 
y yo me callo. Si en cambio, ob-
servan que mi poesía es grata y 
digna, que adscribe a otras iden-
tidades verdaderamente políticas, 
todo lo dicho alcanzará razón de 
ser.

Alvear 295  
Tel: 447 1467

Sarmiento 57
de 10 a 12  

y de 17:30 a 20:30
www.elvestidorferia.com.ar

Ana Lucia Di Meglio
Lic. en Psicología 

Niños Adolescentes Adultos
Av Gales 46 (Planta Alta) 

0280 4455747 // 011 15 21586972
domingos y feriados abierto por la mañana

Paso y Roca / Tel: 445 4117 / Puerto Madryn

F e r r e t e r í a
C e r r a j e r í a

Presentación de  
Agua de otoño

Por Hernán Bergara
Hubo música, como en varias 
presentaciones. Y también dos 
invitados, y también la autora. La 
disposición espacial de las piezas 
de la presentación no saltó nada 
esperable. Me pregunto por qué 
fue distinta. 
El único elogio que una poesía ne-
cesita es la palabra imprescindible, 
no el elogio. Desde la intervención 
de Liliana Ancalao hasta la tarea 
del viejo cómplice de Viviana Ayi-
lef en el sonido, pasando por la 
música de la banda invitada, todo 
parecía una grandísima conspira-
ción contra el simulacro. Ese que 
la Universidad, precisamente la 
sede de la presentación, pone tan 
a menudo en escena. Aquí, en la 
mismísima cuna del simulacro, 
hubo un hecho genuino. Por eso 
hubo emoción, sonrisas, sensatez, 
creatividad, compromiso. Cosas 
que, por contraste, se vuelven tan 
evidentes como invisibles.
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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

28 de Julio 415 / Tel 445 1671
Regalá Música Médico Veterinario Pablo Carnelutto  

Consultas a Domicilio / Urgencias
Tel (0280) 154 725 238

Tel (0280) 447 6034

Lic. en Psicología 
Terapia Gestáltica y Psicodramática

 
(0280) 154529830 marimonia50@hotmail.com

R o s a  N a s s i f S a n i t a r i o s  
O l a i z  H n o s .

Originalidad al palo

Estas dos revistas se publicaron en 
Argentina el mismo mes, mayo de 
2012. Ambas publicaron el mismo 
título en su tapa aunque hablen de 
temas distintos. Sería imposible 
pensar en plagio dado que salie-
ron a los kioscos casi el mismo día. 
Aparte plagiar un título que maña-
na va a estar al lado de tu revista 
¿qué sentido tendría? Aparte Mas-
caró es nueva, este es su número 
uno. Me inclino a pensar que este 
tipo de cosas (al igual que los pro-
gramas de tele, radio y demás que 
son todos calcados) este tipo de 
cosas decía se deben a que todos 
consumimos, vemos y escuchamos 
más o menos lo mismo y a la larga 
decimos y hacemos más o menos 
las mismas cosas. Hasta los que se 
creen super paladines de la origina-
lidad y la creatividad rondan por lo 
general los mismos temas. Cuando 
explotó Internet hace unos quince 
años todos se llenaron la boca y 
las páginas de conceptos como que 
ahora habría distintas opiniones, 
distintas ideas…y acá estamos: a 

nadie se le 
cae una idea 
nueva. Las mi-
les y miles de 
páginas web, de 
blogs, de face-
books y demás chi-
ches distractivos no 
son más que la mis-
ma idea repetida miles 
de veces con algún que 
otro agregado. Agrega-
dito como mucho. Estamos todos 
atravesados, configurados y de-
terminados por las mismas ideas, 
todos pensamos en “recalculando” 
la única diferencia es que algunos 
tienen revistas y deciden ponerlo 
en la tapa.
Todo lo que una persona dice, pien-
sa o hace ya fue dicho, pensado y 
hecho por otro. Por otros. Y en la 
mayoría de los casos, mejor. Por 
eso nos parece increíble que haya 
tanto pedido de cuidar la propiedad 
intelectual, como si cada uno que 
hace algo mereciera un altar por 
haberlo hecho. Hace rato que nadie 

i n v e n t a  
la pólvora y to-

dos somos con suerte 
pequeñas variaciones de 

lo mismo. Para adornar un poco 
los flacos contenidos y no dar una 
imagen tan patética, cada tanto se 
cambian los envases y entonces te-
nés el boom del blog y somos todos 
blogueros, después tenés el boom 
de Facebook y ahí van todos a po-
ner su perfil, después es el turno 
de twitter y ahí van todos a limi-
tar su expresión y sus ideas a sólo 
140 caracteres. Mucho boom de la 
nada. Chaski boom. Chascos eter-
nos, fuegos artificiales, espejitos de 
colores que nos adormecen mien-
tras esperamos el próximo boom 
que nos despabile un poco mientras 
seguimos recalculando.

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Lupita  
renovó su 

carta,  
probala! 

 
Catering 
Eventos

Zona de Mate & Churros
Roque Sáenz Peña 212/ Cel: (0280) 154 404 016

fotografía de todo tipo de eventos 
copiado de fotografías en el acto 

gigantografías 
impresión de remeras 

 
Mitre 76 Of #2 (0280) 154 260850

Susana Romero Escobar
Psicóloga

Atención individual y grupos
(0280) 4458287 / 154724829

Por El Pato Tirolés
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Posfacio

Sutil campaña la de una 
empresa de micros de 
larga distancia que en su 
menú de películas (sober-
bios bodrios en su gran 
mayoría) incluye una de 
“cine catástrofe” donde 
apenas empieza la película 
se cae un avión, decí que 
ya teníamos los pasajes 
aéreos para la vuelta si 
no me vuelvo en cualquier 
cosa menos en avión, la 
película (The grey o In-
fierno blanco) es tan mala 
que hasta el accidente 
sale mal: sobreviven como 
diez, lo que desde ya es un 
disparate, entre ellos por 
supuesto está el protago-
nista el siempre inexpre-
sivo Liam Neeson (dado 
que la acción transcurre 
en la nieve por momentos 
uno no sabe si se congeló 
o todavía está actuando), 
si ya la vio lo compadezco, 
caso contrario no lo haga, 
al final mueren todos, ha-
blando de cine parece que 
madryn está muy cerca 
de filmar el primer lar-
gometraje producido por 
una productora local con 
amplia mayoría de actores 
locales y rodada en esce-
narios de la zona, sin du-

das una buena noticia que 
se estaría concretando en 
pocos meses, cualquiera 
que recorra un hospital 
más o menos grande y un 
aeropuerto más o menos 
grande puede deducir que 
los diseñó el mismo cere-
bro (o la falta de él), pasi-
llos laberínticos que llevan 
a dar mil vueltas y pasar 
por varios lugares por 
donde uno no desea, da-
dos que ambos son luga-
res de transición ¿por qué 
no pondrán accesos más 
directos y carteles más 
claros?…por suerte somos 
turistas de cabotaje nacio-
nales y populares que no 
necesitamos de esos bille-
tes verdes (ni me animo 
a nombrarlos mire) que 
tanto obsesiona a los que 
pueden comprarlos 
en grandes canti-
dades porque ahí 
está el tongo 
en la diferencia 
que podés ha-
cer comprando 
o vendiendo 
millones no en 
el chiquitaje de 
usted querido co-
lega del mediopelaje 
argentino que se cree 

que se va a salvar por 
conseguir el billete verde 
a precios razonables, pero 
no, no y no deje de hacer 
el ridículo buscando arboli-
tos en el microcentro por-
teño para cambiar los úni-
cos doscientos pesos que 
pudo ahorrar en los últi-
mos meses, no! olvídese, 
esa carrera es para que la 
corran los pura sangre no 
los matungos como noso-
tros amigo, esta carrera 
es para que se saquen los 
ojos entre ellos, entre los 
que tienen poder, ellos son 
los que firman declaracio-
nes juradas donde cons-
tan sus compras verdes 
(¿dónde comprarán los 
papeles con cara de Wash-
ington?) o los que ma-
nejan grandes empresas 

(¿dónde comprarán 
los papeles con 
cara de Wash-
ington?) que se 
pasan meses 
en el exterior 
y compran de-
partamentos 
en Miami, us-

ted agradezca 
que por ahora 

puede tomarse 
esos diez días en car-

pa en Pirámides. No deja 
de sorprender que los mis-
mos que prohíben la com-
pra son los mismos que 
compran, sabés que qui-
lombo se armaría si en vez 
de que ellos nos pregunten 
de donde sacamos la plata 
para comprar los dólares, 
nosotros se lo pregun-
táramos a ellos…en fin…
vamos, no sea tan agarra-
do, déle unos mangos al 
Caracol todos los meses, 
hágase socio y ellos se en-
cargarán de transformar 
esos nimios billetes en ho-
ras y horas de diversión, 
reflexión y cultura para 
todos, ahí nunca le van a 
preguntar a quién votó en 
las últimas elecciones, de 
qué cuadro es y esas ni-
miedades sin sentido, ahí, 
apenas pasás la puerta de 
España 165, somos to-
dos iguales, nadie es más 
que nadie, como debe ser, 
nunca lleve los cordones 
desatados de sus zapatos, 
la gente le dirá que se los 
ate, no le va a preguntar 
si se dio cuenta de que 
estaban desatados o si le 
gusta llevarlos así, sólo le 
dirán que se los ate, ¿no 
me cree? haga la prueba…



para comunicarse con ficciones
 

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

Expoferia  
ArteBolson  8 jun de 18 a 22hs,  9 jun de 15 a 23hs  10 jun de 15 a 22hs  Sum Escuela 124. Domecq García 202

Grandes enigmas de la vida artístico cultural:

¿Desde cuándo afinar no es requisito  
para ser cantante?

la Remera

Seminario en artes contemporáneas,  
profesora Yamel Najle

jueves de 20 a 22  
desde 7 junio

UNPSJB, Sede Pto. Madryn,  
Blvd. Brown Nº 3051

Patagonia Infinita 2 Saturación azul,  
muestra de Jorge Vasquez hasta el 30 de junio Hotel Yene Hué

“Semana Del Periodismo Y Las Letras” 7 al 15 de junio Dirección De Cultura  
Municipalidad De Trelew

“El arte denuncia”, muestra de artistas que 
reflejan distintas problemáticas ambientales.

Del 4 al 16 de junio  
de 8 a 13 hs. 

Centro Cultural  
Municipal, Trelew

“Las Islas” de Antonio Cervi 8 jun. 21:30 hs Centro cultural de Trelew
Groovenight Band (jazz, blues, soul) 8 jun 22 hs. Los Clásicos
Distintas miradas, muestra de Laura Bratoz desde 9 junio 19 hs. Museo Municipal de Arte
Ariel Manquipán, cantautor de Esquel 9 jun. 21 hs. Centro Cultural Caracol
Geberovich-Klainer 9 jun. 21 hs. MMVA, Trelew
Mangoreanos, homenaje poético musical 
del músico paraguayo Agustín Barrios 9 junio 21 hs. Teatro del Muelle

“Islas de los Estados” de Marcos Rostagno 9 jun. 21:30 hs Centro Cultural de Trelew
Noche de blues con  
Viejos Verdes Blues Machine 9 jun. medianoche Buenos Hermanos,  

9 de julio 146
Librerío, una tarde de cuentos y chocolate 10 jun 17 hs. Quemehuencho

Cenpat Abierto 10 de Junio,  
de 10 a 19 hs

Centro Nacional Patagónico  
(Boulevard Brown 2915)

“Por la razón o por la fuerza” de Verónica Chen 10 jun. 20:30 hs Centro cultural de Trelew
Milena Catania presenta “Ecléctica” (jazz, 
blues, cumbia, candombe, pop, rock, soul) 16 jun. 22 hs.   Teatro del Muelle

Peña La Tupamara presentando a  
Dúo Heredero (Santiago del Estero) 16 jun. 22 hs. 9 de julio 1076

Gratiferia 17 jun. de 14 a 18 hs. Centro Cultural Caracol
Potestad                    23 junio Teatro del Muelle

Seminario de danza  y percusión africana
Percusión: 9 jun de 13 a 15 hs. y 10 jun de 17 a 20 hs. Casa de la cultura
Danza: 9 jun de 17 a 19 hs.  y 10 jun de 14 a 17 hs. Teatro del Muelle 

nunca  
el envoltorio 

mejora el  
contenido


