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pensábamos en forma 
diferente; y después toda 
la vida de las dictaduras 
militares y el comienzo de 
esas pequeñas democra-
cias que se organizaban 
después de las dictaduras 
militares y los fracasos, 
también, de esas demo-
cracias, con partidos lla-
mados burgueses como 
el radicalismo o ese pero-
nismo que era una mezcla 
de fascismo, de socialis-
mo y una combinación, 
también, de mantener 
toda la situación, es de-
cir, cambiar todo para no 
modificar nada, en sí se 
mantuvo todo el sistema 
capitalista, se dieron, sí, 
algunas leyes interesan-
tes, debo decirlo, la gente 
vivió con más esperanza y 
todo eso, pero el cambio 
no se produjo en ningún 
momento.
MFT: ¿Y cómo es ser anar-
quista hoy?
OB: Bueno, ser anarquis-
ta hoy es, un poco, ser un 
idealista. Uno es mirado 
como un hombre que vive 
en otra esfera, pero por lo 
menos hay que sembrar 
la semilla de más liber-
tad, sembrar la semilla de 
que nunca, jamás una u 
otra dictadura. Y, además, 
sembrar la semilla de que 

esta democracia que vivi-
mos y que vive Europa, 
la democracia acostum-
brada, no es democracia, 
porque realmente tendría 
que ser democracia si 
todos los partidos polí-
ticos que se presentan 
tuvieran el mismo factor 
monetario para hacer la 
propaganda, pero resul-
ta que en la democracia 
vemos: que en Estados 
Unidos siempre están los 
dos grandes partidos que 
tienen todo el poder eco-
nómico, lo mismo que acá 
el radicalismo y el pero-
nismo, y los demás parti-
dos que comienzan desde 
abajo no pueden organi-
zarse demasiado por esa 
falta de poder económico. 
Entonces, la única demo-
cracia es poner el papelito 
cada dos años en la cajita 
y uno cree que ya es una 
auténtica democracia y no 
lo es. Eso lo sigo diciendo 
yo para democratizar más 
esta “democracia” que 
tenemos; además, mu-
chas veces los candidatos 
cuando están en el po-
der traicionan completa-
mente los principios que 
han sostenido durante la 
propaganda de las elec-
ciones. Otra de las cosas 
que tendría que haber es 

un tribunal que juzgue a 
quienes han prometido 
una cosa, no lo cumplen 
y toman otro  programa 
cuando están en el poder, 
lo hemos visto de muchos.
MFT: ¿Un tribunal popular?
OB: Claro, un tribunal de re-
presentantes de la justicia.
MFT: Ahora vayamos a 
una pregunta que conecte 
el anarquismo o la doctri-
na ideal anarquista de la 
actualidad con el anar-
quismo de los años 20’. 
En la actualidad el poder 
económico y político sigue 
siendo de la oligarquía. 
Hoy la Sociedad Rural de 
antes está representada 
en el campo. En la ba-
talla que hubo entre go-
bierno y campo desde el 
2008 hacia acá pudimos 
ver cómo, en todo caso, 
el poder sigue estando 
en esos sectores más allá 
de sus peleas o alianzas 
interburguesas por el ca-
pital; y, en relación a ese 
poder ¿Cómo ves o cómo 
evaluás los procesos de 
movilización social, desde 
abajo, contra el capital y 
sus alianzas? Concreta-
mente la pregunta sería 
¿Qué expresiones de suje-
to político anarquista o lo 
que queda del sindicalismo 
anarquista ves hoy, frente 

al capital? ¿Ves alguna? 
OB: Bueno, sí, por ejem-
plo, una gran esperanza 
la tuve cuando se crea-
ron, principalmente en 
el Gran Buenos Aires, de 
pronto, las Asambleas Ba-
rriales, realmente una de-
mocracia bien de base. Yo 
concurrí a casi todas, iba 
a escuchar y a dar mi opi-
nión también, para mí era 
un milagro, era como to-
car el cielo con las manos, 
es decir, veía que otra vez 
la tesis anarquista de la 
espontaneidad de las ma-
sas, aparecía, se nota así 
que la espontaneidad de 
las masas tiene su acier-
to, lo mismo que muchos 
movimientos organiza-
dos. Esas reacciones de 
grandes manifestaciones 
de miles de personas que 
se unen para luchar con-
tra ciertas injusticias, por 
ejemplo, también es una 
espontaneidad que sien-
ten las masas.
MFT: ¿Como el movimien-
to de los indignados tam-
bién, no?
OB: Claro, sí, y están los 
otros movimientos que 
vemos a diario, algunos 
están preparados por el 
capital o por los parti-
dos políticos. En cambio 
otros se van juntando con 
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OSVALDO 
BAYER 

“Si no puedo bailar, tu re-
volución no me interesa” 
dijo alguna vez nuestra 
querida anarquista li-
tuanoamericana, Emma 
Goldman, y nuestro ami-
go anarquista Osvaldo 
Bayer bailó. Y viene bai-
lando hace tiempo la dan-
za que muchas veces es 
hostil, otras muy triste, 
incluso solitaria, pero re-
dentora al fin, la danza de 
la lucha por la libertad. 
Bailó en el escenario como 
en la vida. Y también hizo 
danzar a las disciplinas y 
los lenguajes para decir 
maravillas como “música 
y no balas”. Cuando una 
consigna es partitura y 

cuando ejecutar tiene 
que ver con interpretar 
obras y mundo, y no con 
asesinar, entonces allí, 
podemos sentir que hay 
esperanza. La rebeldía del 
lenguaje es la esperanza. 
El diálogo de los lengua-
jes es creación. La crea-

ción es la revolución.
El maestro Bayer visitó 
nuestra Patagonia a fines 
de mayo pasado y nos 
dejó estas palabras. Que 
hable el maestro.
MFT (Mariela Flores To-
rres): Osvaldo, ¿Por qué 
sos anarquista?
OB (Osvaldo Bayer): Bue-
no, soy anarquista porque 
realmente he estudiado 
durante toda mi vida las 
diferentes teorías polí-
ticas y las experiencias 
vividas y creo, he llega-
do a la conclusión, que 
la única solución para 
lograr una paz constante 
en el mundo es, primero, 

con el sistema socialista, 
pero un sistema socialis-
ta realizado desde abajo 
y jamás la dictadura del 
proletariado. La dictadu-
ra del proletariado hemos 
visto en qué terminó, es 
decir, todos los dictadores 
comienzan a sentirse muy 
importantes y comienzan 

a tomar medidas por sí 
mismos y para mantener-
se en el poder, mientras 
que el anarquismo siem-
pre luchó para que no 
hubiera poder, que todo 
el poder fuera para la 
Asamblea o que se cam-
biaran después de cortos 
períodos los encargados 
de organizar, no de man-
dar, sino de organizar. Es 
una convicción que tengo 
yo después de haber he-
cho toda la experiencia de 
mi vida; y esto lo apren-
dí cuando fui a estudiar a 
Alemania, en la posguerra 
de Alemania, cuando vi a 
ese país totalmente des-
truido y como estudiante 

participé en las discusio-
nes del estudiantado ale-
mán que se preguntaba 
cómo fue posible que sus 
padres hubieran optado 
por un hombre como Hit-
ler, es decir, un hombre 
totalmente irracional, de 
ideas totalmente irra-

cionales, además de lo 
irracional de sus ideas, el 
ultranacionalismo, tam-
bién el racismo contra los 
judíos que en ese tiempo, 
habían sido los mejores 
alemanes. Soy anarquista 
por convicción, por haber 
leído mucho y por haber 
hecho muchas prácticas 
en ese sentido, haber 
visto en mi vida muchos 
factores políticos, esa 
Alemania de posguerra, 
después la Argentina del 
peronismo, que lo viví 
profundamente al primer 
peronismo, pseudo o bas-
tante aproximado al tota-
litarismo, lo noté en mis 
estudios en la Facultad 

de Filosofía, cuando Pe-
rón entregó la Facultad de 
Filosofía a la Iglesia Ca-
tólica y aprendíamos so-
lamente Santo Tomás de 
Aquino, y ahí dominaba 
la Alianza Libertadora Na-
cionalista, con una violen-
cia tremenda con los que 
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crees que desde la histo-
ria y desde la sociedad se 
va a recordar esta última 
década nuestra, la del 
2012 para atrás? Vos ele-
gís donde cortar, es decir, 
dónde poner el principio 
de la década, si ponés el 
inicio de la década en el 
2001, en 2002, o si ponés 
el comienzo de esa déca-
da en el 2003. El punto es 
¿Cómo crees que será re-
cordada esa década? Por 
pensar ejemplos: la larga 
década de 1943 a 1955 
fue llamada “La era del 
Peronismo”, la anterior 
“La década infame”…  
OB: Bueno, yo la titularía 
“La década de la búsque-
da”. Después del fracaso 
de 2001, el total fracaso 
de los partidos políticos 
que habían gobernado 
el país desde el término 
de la Dictadura, es de-
cir, después de todo eso 
no se había solucionado 
ningún problema, está-
bamos ante una crisis 
económica brutal y una 
crisis política también 
porque, por ejemplo, el 
peronismo había hecho el 
mejor partido ultraliberal 
de la economía, el mejor 
gobierno de la política ul-
traliberal, parece mentira, 
la hizo un peronista, que 
siempre en el peronismo 
la economía era dirigida, 
pero acá la hizo Menem, 
ni siquiera una dictadura 
militar fue tan proliberal 
como el peronismo; en-
tonces, realmente fue un 
período de búsqueda, que 
terminó en el comienzo 
del kirchnerismo, que 

realmente tiene muchas 
fallas el kirchnerismo 
pero es una búsqueda con 
una especie de horizon-
te lejano, pero en donde 
hay un horizonte. Lo úni-
co que hace sospechar 
un poco es la corrupción 
dentro de la política ar-
gentina, de los partidos 
políticos argentinos que 
también debemos decir, 
sufren el kirchnerismo, es 
decir, el amiguismo, elegir 
personas que cambian su 
pensamiento político de 
acuerdo a las circunstan-
cias, de eso está imbuído 
mucho el kirchnerismo, 
que le viene de la tradi-
ción peronista también, 
pero se produjo una ver-
dadera revolución en Ar-
gentina. La revolución es 
que, por primera vez, los 
dictadores militares es-
tán en cárceles comunes, 
además, realmente se ha 
comprobado, han tenido 
todas las libertades para 
defenderse ante los jue-
ces, ese es un paso ade-
lante de la democracia ar-
gentina, tanto es así que 
yo creo que nunca más los 
militares se van a atrever 
a levantarse, lo que pasa 
es que hay que seguir dis-
minuyendo el poder que 
pueden tener las Fuerzas 
Armadas, pero todo este 
proceso también tiene sus 
grandes dudas, por ejem-
plo, el personalismo: des-
pués del marido, la mujer 
y después iba a seguir 
el marido y de nuevo la 
mujer, ahora se murió el 
marido pero la mujer hizo 
dos períodos, y ya ese 

peronismo está tratando 
de modificar la Constitu-
ción para que sea reele-
gida nuevamente, cuando 
nuestra democracia ten-
dría que haber aprendido: 
cuatro años y nada más, 
nadie es imprescindible. 
Yo lo dije en unos artícu-
los, cuando se discutió la 
nueva Constitución. Bien, 
no se hizo esto, porque 
después, entonces, va a 
ser el hijo y después va 
a ser el nieto y va a ser 
una especie de monar-
quía ya todo esto. Así que 
estamos en una especie, 
todavía, de prólogo, tal 
vez, de una nueva época, 
de hacer más democracia 
también a nivel económi-
co, para toda la gente, 
pero quedan gravísimos 
problemas todavía, que 
no han sido solucionados, 
y yo lo digo como una 
especie de slogan con el 
que termino todas mis 
conferencias: “mientras 
haya villas miserias no 
hay verdadera democra-
cia” porque una democra-
cia tiene que ser capaz, 
por lo menos, de darle un 
techo digno a las familias 
con hijos. No hay verda-
dera democracia mientras 
no haya reconocimiento 
a las tierras comunitarias 
de los pueblos originarios. 
No hay verdadera de-
mocracia mientras no se 
haga política ecológica de 
defensa de la naturaleza 
pensando en las próximas 
generaciones.
MFT: Y en los recursos.
OB: Sí, y en los recursos.
MFT: Muchas gracias por 
tu tiempo, por tu pala-
bra y por tu compromiso. 

Unas preguntas de yapa: 
¿Osvaldo, y de qué cua-
dro sos?
OB: Yo soy canalla, de Ro-
sario Central…
MFT: ¿Y un pensador, una 
banda, un compositor, 
una música?
OB: El mejor de todos era 
hincha de Rosario Central. 
El mejor de todos noso-
tros ¿Quién fue el mejor 
de todos?
MFT: ¿El mejor de todos 
los pensadores o los com-
positores?
OB: No, el mejor de to-
dos los seres humanos, 
argentino.
(alguien nombra a Fonta-
narrosa)
OB: Bueno, sí, fue muy 
simpático, un tipo muy 
macanudo, pero no fue el 
mejor de todos. El mejor 
de todos fue el Che Gue-
vara, sin ninguna duda, 
y era hincha de Rosario 
Central.
(risas)
MFT: ¿Y una flor?
OB: Las rosas rojas.
MFT: ¡Qué lindo! Anar-
quista de rosas rojas. Mu-
chas gracias Osvaldo.

(Gracias a Gisela 
Odriozola y Eugenia 

Eraso por hacer posible 
que viniera Bayer y 
que nos concediera 

la entrevista, a María 
Virginia Morant por 

desgrabar la charla y 
a Pablo Lo Presti por 
ceder estas fotos que 
ilustran la nota y la 

que publicamos en la 
tapa. A todos ellos, mil 

gracias!)
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gente de los barrios que 
empiezan a hablar en las 
esquinas y ahí se confor-
man las manifestaciones 
contrarias a las medidas 
que se toman.
MFT: ¿Y en función de 
esto crees que las expre-
siones de resistencia y 
de movilización popular 
frente al poder del capital 
tengan que seguir siendo 
esencialmente sindicales 
o partidarias? ¿O vos ves 
la posibilidad de pensar 
otras formas más anár-
quicas, aunque no nece-
sariamente anarquistas, 
de organización?
OB: Sí, yo lo veo en este 
ejemplo de las Asambleas 
Barriales, que ese tiene 
que ser el sistema polí-
tico, las bases, discutir 
la problemática, elegir 
sus representantes entre 
ellos, siempre elegidos 
por las masas y modificar 
todo aquello que esté en 
contra de la igualdad de la 
gente e ir contra el auto-
ritarismo.
MFT: Pero… ¿Ves chance? 
Porque, quizás, las Asam-
bleas… que son como el ideal 
anarquista de organización…
OB: Dejaron de existir, sí, 
sin ninguna duda. Bueno, 
lo que pasa es que la lucha 
es larga. Por ejemplo, los 
medios de comunicación, 
mientras pertenezcan al 
Gobierno o pertenezcan 
a grandes empresas o a 
familias, como ocurre en 
la Argentina, no va a ha-
ber una real información, 

esa es otra de las cosas 
que tenemos que pelear, 
y poco a poco se van lo-
grando algunas cosas, es 
decir, los denominados 
representantes de los 
partidos políticos que te-
nemos se ven obligados a 
hacer muchas cosas que 
antes no se hacían. Por 
ejemplo, la Ley de Medios 
es un paso adelante, sin 
ninguna duda, peque-
ño paso pero es un paso 
adelante y por lo que lu-
chamos es porque los me-
dios, y lo digo yo siempre 
en todas mis interven-
ciones, sean de derecho 
público, porque tengo el 
ejemplo de lo que era la 
televisión alemana antes. 
La televisión alemana era 
de derecho público, es 
decir, un directorio for-
mado por un 50% de re-
presentantes de todos los 
partidos políticos que te-
nían representación ante 
el parlamento y el otro 
50% de todas organiza-
ciones civiles, de base, 
por ejemplo, una organi-
zación de defensa de los 
jubilados, una organiza-
ción de los derechos de la 
mujer, de los derechos del 
niño, asambleas barria-
les, etc. Ellos se reunían 
y elegían un director que 
estaba obligado a traer 
la opinión de todos esos 
sectores; bueno y vi allí la 
mejor televisión.
MFT: Qué bueno, no había 
nada como Tinelli
OB: Solamente eran dos ca-
nales nacionales y un canal 

por Estado, por provincia
MFT: ¿Y cuántos son o eran?
OB: Los Estados eran 14. 
Bueno, en los canales 
dedicados a la cultura, al 
arte y todas las noches se 
discutía una problemática 
de la sociedad, traída por 
alguna de esas asociacio-
nes, entonces uno se en-
teraba de los problemas 
de la gente…
MFT: Y de cada Estado
OB: Sí, y se buscaban so-
luciones, hasta que vino 
el partido, de nuevo, el de 
la Democracia Cristiana y 
dijo: “hay que democra-
tizar la televisión” y hoy 
hay más de 120 canales, 
entonces vos ya podés 
ver pornografía desde las 
dos de la tarde y todas 
las estupideces como la 
de Tinelli y compañía y la 
idiotez que busca.
MFT: Bueno, ¿Cómo estás, 
cómo te sentís? ¿Vamos bien 
de tiempo? ¿Seguimos?
OB: Si. La única macana 
es que como luego tengo 
que hablar y me empieza 
a fallar la voz, y tengo 
que hablar demasiado, yo 
te propongo que sigamos 
un ratito más y en todo 
caso retomemos después.
MFT: Sí, claro, perfecto. 
Si te parece, entonces, 
las preguntas vinculadas 
al Juicio y a Tratado de 
Pax te las hago después. 
Ahora va esta pregunta, 
en calidad de historia-
dor y periodista, si vos 
te imaginás que estamos 
en el año 2052 ¿Cómo 
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hacer de esas irregularidades zonas transitables. No 
perfectas, no lisas, sí transitables. Freud iba hacia lo 
invisible por lo visible, atento al impacto con zonas del 
inconsciente, tentando a la conciencia para que des-
cuide sus defensas y enhebre los monstruos siniestros, 
que acechan del otro lado del muro, en el lenguaje, es 
decir, para que los haga menos monstruosos y más 
humanos. Uno de sus métodos fue el de la asociación 
libre, porque allí las palabras, en apariencia inconexas 
pero nunca incoherentes, evidenciaban indicios de un 
pasado que estaba gobernando tenazmente a través 
del olvido. Ese método fue después adoptado por artis-
tas del surrealismo y homenajeado por esta revista en 
la sección homónima de sus primeras páginas. 
¿Cuánto le debe nuestra percepción, nuestro lengua-
je, a Freud? “Ese nene tiene un Edipo…”, “no seas tan 
histérica”, “No seas tan paranoico”, “qué perseguido”, 
“tremendo fallido”, “tengo un padre castrador”, “el que 
hace chistes dice la verdad”, “los borrachos y los chicos 
nunca mienten”, “te traicionó el inconsciente”. ¿Cuánto 
le debe el arte al modo en que Freud hizo masiva una 
jerga y unas prácticas? No podríamos medirlo, por-
que muy probablemente seamos todavía caracteres 
freudianos. Quienes influyen verdaderamente en una 
cultura son aquellos autores de los que decimos des-
conocerlo todo y que nos hacen hablar en su lengua.

Dalí intentó visitarlo muchas veces en Viena. Freud 
ya se instalaba en Inglaterra, porque  al año 1938, 
más de veinticinco intervenciones quirúrgicas sobre 
su mandíbula iban arreándolo hacia un lugar unívoco. 
Dalí insiste. Se encuentran en Londres. Freud sólo tie-
ne ánimo para mirarlo con la lentitud y la profundidad 
que el cuadro de Dalí testimonia después. Y para echar 
mano de alguna ironía lejana y afectiva. Dalí sale em-
pequeñecido y absorto.
Uno de los médicos de Freud, Jacob Erdhelm, supo ad-
vertir la conexión entre su cáncer de mandíbula y su 
consumo de cigarros. Era imposible disuadirlo de que 
los dejara. Y así, entre prótesis monstruosas y nuevas 
intervenciones sobre ese rostro que se hundía, de pron-
to ya no cupo ningún injerto, a sus ochenta y tres años 
y aquejado por el dolor en su cara blanca. Su último 
médico lo ayudó a morir. Se llamaba Max Schur y, antes 
de suministrarle morfina, le agarró fuerte la mano.
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Buscános En   
Almacén Natural 
Verde Naranja

Miro la luna, muy lejos de los dos, 
y lo que veo es que tiene un lado 
oscuro y uno blanco. Y que esa 
superficie no es regular: tiene sa-
lientes, gradaciones. Las lentes 
que pueden enfocarla de cerca nos 
muestran la presencia de cráteres. 
En plena cara blanca de la luna. Ci-
catrices profundas de impactos vie-
jos. Cráteres. Algo impactó en eso 
que ahora es un hoyo profundo y 
oscuro, en plena cara blanca, algo 
impactó muy fuerte, al presente de 
ese lado se le superpone una hue-
lla. El presente es superficie, el pa-
sado profundidad. Un agujero que 
fue hecho antes de que nosotros 
apareciéramos en el mundo, o an-
tes de que empezáramos a pensar-
lo, qué importa, es lo mismo. Esa 
huella interrumpe las regularidades 
que el presente finge. Desvela su 
lisa pretensión. Quizás a la desnu-
dez es mejor emprenderla sin luz, 
como si fuéramos la cara oscura 

de la luna, no vaya a ser que mi-
remos demasiado de cerca lo que 
no estamos preparados para ver, no 
vaya a ser que, iluminándonos, nos 
descubramos oscuros igual, agu-
jereados igual, llenos de injertos 
que sospechábamos en nuestros 
descuidos, en plena distracción de 
nuestras defensas en vigilia. No 
vaya a ser que de pronto descubra-
mos lo que asoma un poquito por 
atrás del muro de nuestra impos-
tura, que algo en nosotros edificó 
por nuestro bien, para no ver tan-
to, no vaya a ser que descubramos 
que no somos ni supermujeres ni 
superhombres, que en realidad no 
queremos ni la superación de nues-
tra especie ni su perfeccionamiento 
ni el bien común ni amar incondi-
cionalmente, no vaya a ser que ni 
siquiera seamos criaturas impulsa-
das por pura voluntad hacia la éti-
ca y el bien común. No vaya a ser 
que seamos incestuosos de origen, 

perversos de origen, bisexuales de 
origen. Hacia 1895, y junto con Jo-
sef Breuer, Freud (neurólogo, cua-
renta años, testigo de tratamientos 
infructuosos para la histeria como 
la hipnosis) empezó a sospechar 
que el presente es una fortaleza 
que nos ahorra detalles del pasa-
do. El hombre todavía no había 
llegado a la luna, Freud llegaba al 
inconsciente, hecho de un lenguaje 
de cráteres subterráneos desde los 
que se habla con la conciencia, a 
tientas, mediante códigos apenas 
compatibles. A diferencia de la me-
dicina vigente en la Europa de fines 
del siglo XIX y principios del siglo 
XX, que mitigaba químicamente los 
relieves y las irregularidades que 
veía, repavimentando superficial-
mente los cráteres, que más ade-
lante volvían a absorber ese asfal-
to mal curado hacia abajo y hacia 
adentro, Freud se metió muy abajo 
y muy adentro, y muy atrás, para 

Por Hernán Bergara

sigmund 
freud “Querido Schur, usted recordará nuestra primera 

conversación. Usted me prometió que me ayuda-
ría cuando yo ya no pudiera soportar más. Ahora 
es sólo una tortura y ya no tiene ningún sentido” 
(Freud, septiembre de 1929)
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+ No, o sea, yo escribía pero a otro nivel, escribía otras 
cosas. Poemas, cuentos, más que nada cuentos. Nun-
ca me sentí demasiado segura con eso, fui a un taller 
literario hace muchos años y ahora empiezo otro en 
Trelew.
Seguir escribiendo no es el único objetivo que Epe se 
propone para los próximos años ya que piensa desa-
rrollar actividades con personas mayores: “Además de 
escribir quiero ayudar a la gente de la tercera edad. 
Ya hablé en PAMI y voy a presentar un proyecto al 
intendente porque quiero ayudarlos a que reconozcan 
los valores que tienen. No importa cómo el entorno los 
ve a ellos. Ellos son seres llenos de valores y si bien es 
cierto que por ahí no saben usar una computadora o 
un celular, saben otras cosas de la vida, así que quiero 
hacer talleres de lectura, de pintura, cosas así donde 
ellos puedan ir volcando su experiencia y las cosas que 
tienen adentro y después compartirlo con las escuelas 
para que los jóvenes aprendan a valorarlos porque hoy 
no se valora a los mayores”.
- ¿Por qué elegiste Gaiman para irte a vivir?
+ Me gusta el río, me gusta el verde, quería mucho 
verde. A mí no me gusta tanto el mar, prefiero la cor-
dillera pero no fui porque me quedaba muy lejos. En 
Gaiman quería algo cerca del río. Estoy muy en paz 
ahí. La idea es aprovechar para escribir.
Gaiman es muy fuerte culturalmente, hay mucha cul-
tura.
- ¿Ya sabes qué vas a escribir? ¿Seguís la temática 
autobiográfica de “Mariposas y serpientes”?
+ No, en este momento estoy entre la ficción o la au-
toayuda. También estoy en un momento en el que es-
toy tratando de encontrarme a mí misma, de ver cuál 
es mi misión. Quiero ver desde dónde puedo ayudar. 
Creo que mis próximos escritos van a ir por la poesía 
creo que voy a empezar por ahí.
- ¿Te sale fácil la poesía?
+ Yo no tengo la técnica, la teoría. Yo digo que no es 

tan importante, creo que lo básico es expresar lo que 
sentís y que eso le sirva a otro. Tengo mucho material, 
anotaciones de todo tipo.
- Bueno, si hablamos de autoayuda, en el libro hay 
algunas ideas en ese sentido…
+ Sí, pero sin intención, yo descubro a través del libro 
y analizándolo a posteriori que toda mi vida fui así.
El hecho de dejar el negocio y de mudarse a una casa 
tranquila le posibilitó a Epe “tener más tiempo para 
leer, para escuchar música y hasta para saber qué es lo 
que estoy escuchando, me pongo a escuchar un disco 
tranquila y leo el nombre del tema, las letras. Siempre 
me pregunté por qué en las radios casi nunca dicen el 
tema y el intérprete de las canciones que pasan. Sería 
muy interesante para la gente que está escuchando”. 
- ¿Qué música escuchás?
+ Música clásica, me encanta. Tango y folklore ya es-
cuché demasiado, me gusta Coldplay, Beatles, Calle 
13…
Y hablando de música, Epe cuenta que de chica estudió 
piano y que “cuando vendimos Chez Edmeé (un Pa-
seo de Compras de su propiedad que tenía en Madryn) 
me quería dar un gusto y justamente me compré un 
piano”.
- ¿Sos de corregir mucho tus textos?
+ Sí, vuelvo a mirar, necesito que me suene bien al 
oído. Escribo a mano en cuaderno y después lo paso 
a la computadora, ahí empiezan las primeras correc-
ciones. Me cuesta mucho ir directamente a la compu-
tadora.

Alvear 295  
Tel: 447 1467

Sarmiento 57
de 10 a 12  

y de 17:30 a 20:30
www.elvestidorferia.com.ar
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Epe Bordenave  Casa nueva, libro nuevo
- ¿Querés tomar un mate?
- Bueno, contesté con curiosidad. 
¿Me gustaría? Me entregaron la 
calabaza con la bombilla que debía 
chupar con cuidado, lo hice y no 
me desagradó el sabor, necesitaba 
tomar otro para saber si realmen-
te me gustaba, entregué el mate y 
dije:
- Gracias. Pasó un rato, los mates 
iban de una persona a otra sin lle-
gar a mí, intrigada pregunté:
- ¿Por qué no me dan a mí? Y con 
la respuesta conocí una tradición:
- Dijiste gracias y eso se dice cuan-
do no se desea tomar más

Esta es una cita textual de “Mari-
posas y serpientes”, primer libro de 
Esperanza Bauer Repetto, es decir 
Epe como la conoce todo Madryn. 
Ese párrafo es un botón de muestra 
nomás de todos los cambios que 
debió asimilar Epe al pasar de su 
Perú natal a una Argentina que la 
recibía con algo más que mate.
Hoy Epe toma mate como cualquier 
argentino y es una de las tantas cos-
tumbres que ya asimiló para siempre.
Hace pocos días se cumplieron 45 
años de su llegada a Puerto Madryn: 

“Fue una decisión de mi esposo, yo 
había encontrado un departamento 
hermoso pero él me dijo que nos 
íbamos a vivir a Madryn”. En el libro 
Epe cuenta algunos de los momen-
tos más importantes de su vida y 
llama bastante la atención el nivel 
de detalle que tiene la narración. Y 
en una charla con Ficciones cuenta 
los hechos casi con las mismas pa-
labras que en el libro. Es notable su 
memoria.
- ¿Cómo hacés para acordarte de 
todo? ¿Los datos son reales o está 
novelado?
+ Los datos son todos reales, veo 
todo clarísimo cómo fue. Ni yo sa-
bía que lo tenía todo tan grabado 
en la memoria. Está novelado pero 
con datos reales. Yo nunca les con-
té a mis nietos cosas mías y decidí 
escribir el libro para contárselos de 
alguna manera.
- En el libro decís que de chiquita 
tuviste dotes artísticas pero que 
recién ahora de grande canalizás 
todo eso…
+ Yo escribía pero siempre trabajé 
mucho y jamás falté a una reunión 
de padres. Todas mis actividades es-
tuvieron mezcladas con lo artístico.

A fines de 2011 Epe se desvinculó 
de Ballena´s y con ello cerró una 
etapa de su vida. La etapa comer-
cial. Después de veinte años con 
ese negocio de ropa, afirma que ya 
nunca más volverá a manejar ne-
gocios. “En estos momentos de mi 
vida estoy en paz y quiero vivir en 
paz”. Y agrega: “Quería cambiar de 
vida, me di cuenta de que mi alma 
no era comerciante. Por eso dejé 
el negocio. No sirvo para hacer ne-
gocios, quiero tener la libertad de 
poder decir lo que quiero, de expre-
sarme, de escribir”.

- ¿Qué te llevó a escribir este libro?
+ Mi nieta, quien acaba de cumplir 
catorce, un día me dijo “yo no quie-
ro regalo de quince, me quiero ir a 
Perú con vos” y ahí pensé “bueno, 
estos chicos tienen ganas de saber 
algo más de Perú”.
- ¿Pero antes de que ella te dijera 
eso vos no tenías la necesidad de 
escribir todo esto?
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ma manera de la que se 
entró: una vuelve trans-
formada. Nelly hace pro-
ductivo ese viaje porque 
traduce esa experiencia 
en palabra poética. 

hay en mi mente
lagunas tan panditas y tan
profundas
que nadan
adanes y sirenas
entre redes y aves negras 
(…)

El presente y el recuerdo 
del pasado se entrela-
zan en un vaivén en Las 
bonitas páginas porque 
el yo poético quiere olvi-
dar pero a la vez evoca 
el pasado en cada intento 
de olvido: recuerdo que 
no recuerdo/ recuerdan 
mezclas/ de viento (…) 
Vemos cómo se juega a 
juegos intensos, nos dan 
ganas de jugar pero no sé 
si seríamos valientes…y al 
final, salimos conmovidos 
de los textos (¿entramos 
en el juego?, ¿caímos en 
la trampa? ¿jugamos sin 
darnos cuenta?). En estas 
páginas el pasado es dolo-

roso y se acerca en silen-
cio; el presente también:

ojos blancos
dejó un viento  caliente
y una silla vacía

ya es hora
de levantar los restos

la luz empuja la ventana 
alguien
dice mi nombre.

Algunos de los materia-
les que se nos presentan 
son concretos porque no 
todo es evocación ingrá-
vida: piedras, plásticos, 
ladrillos, cascadas de ba-
rro, “polietileno negro que 
da”; cada uno tiene su 
propia historia que contar 
porque son parte de una 
historia mayor, de una 
historia de vida. Los ob-
jetos son siempre negros, 
marrones, grises, las mis-
mas gamas de las fotogra-
fías viejas. 

(…)
brasero con olor
a azúcar quemada
calle de agua helada
en mi casa/ en la palangana
un rostro
lavándose en la escarcha 
(…)

El viento también es un 
elemento que despoja 
como el agua pero de ma-
nera diferente: el viento 
gasta, deshace, horada, 
como la palabra, como los 
recuerdos, como el amor: 
por la ruta tres/ he visto 
una flaca/ con vestidos 
rotos/pies sangrantes/ (y) 
sobre su sombra/ cargaba 
el viento.
El amor se manifiesta 
como un sentimiento que 
sigue vaciando al sujeto 
al devolverle más nada a 
cambio de la entrega ab-
soluta: tus ojos/ se diri-
gen /a los cuencos/ de los 
míos/hurgando/volcando/
nada (…) El amor no llena, 
sino todo lo contrario (los 
poemas de amor/han sido 
vedados/para mí); es un 
amor escabroso en donde 
el cuerpo se diluyen en el 

contacto de dos “nos be-
sábamos/ sin labios”.

A veces es un buen ejerci-
cio buscar/bucear dentro 
de uno, ver sin pestañear 
lo que hay ahí; “quizás 
hay en mí” dice la autora 
en una doble invitación a 
ella misma y a nosotros 
y se deja llevar por los 
recuerdos, los paisajes y 
las vivencias de alguien 
que sí se animó y salió 
refulgente como un filo 
de ese trance. Las boni-
tas páginas es un libro 
extraordinario, lleno de 
secretos; silencioso por 
fuera (bonitas páginas) 
pero conmovedor al leer-
lo y dejarse atravesar por 
la belleza del dolor, por la 
hermosura de la cavila-
ción y del diálogo con uno 
mismo. Espero que todos 
entren en el juego como 
yo entré porque es una 
experiencia renovadora y 
altamente recomendable: 
que la poesía nos cambie 
y nos mueva, que no nos 
deje en paz.

Por Fernanda Maciorowski

Roca y Apeleg

Fr
ie

nd
s 

B
ar

Miércoles de Chicas  

Pastas Gratis!

Viernes 
Karaoke

Domingos 
a la  

tarde  
Jugamos 
Cartas 
Magic

15 460 4994
447 0365

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

Nos mudamos a 25 de Mayo 155 !

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 .

Quizás hay en mí.
Anotaciones sobre Las bonitas páginas, de Nelly González.

Éstas no son palabras que 
horadan la piedra son mu-
cho más precisas y velo-
ces a la hora de actuar: 
son más bien un bisturí 
que, a fuerza de imáge-
nes, van haciendo cortes 
y conmueven rápido por-
que Nelly González no da 
vueltas para decir lo que 
dice.
La comparación de la poé-
tica de Nelly con la incisión 
de un bisturí no es ociosa: 
no vamos a encontrar en 
este libro, en particular ni 
en su poética, en general, 
poemas “bonitos”, de fan-
tasías superficiales sino 
textos fuertes, que van al 
frente pero también hacia 
el fondo del ser, sin dete-
nerse. Poemas lacerantes 
provenientes de la ma-
durez poética y del lugar 
en donde se sitúa la au-

tora para decir: no teme 
a nombrar el vacío, los 
recuerdos dolorosos, el 
amor, la inmensidad voraz 
de la vida cotidiana y los 
pensamientos que allí se 
cocinan.
En Las bonitas páginas el 
vacío que se nombra está 
resignificado: a la enorme 
nada que le da la vida ella 
le devuelve poemas, acu-
saciones, descripciones: 
le devuelve. Es decir, da 
algo a cambio de la nada 
y es ahí donde reside una 
de las particularidades de 
la escritura de esta poe-
ta: en el todo a cambio 
de nada (y esto podría ser 
un juego serio de indife-
rencias):

nada
nadita
que nada
en nadería interminables
inexplicables
inconcientes
manoteando
con mis manitas
con manotas
el humo
húmedo
que se esparce
desde mi vida
y mi muerte

También el agua es un 
elemento/símbolo cons-
tante y aparece en forma 
de lagunas reales pero 
también en la gran laguna 
de la memoria: el tomar 
“para dilatar canales del 
olvido”, dejar que los re-
cuerdos se vayan flotan-
do como barquitos o que 

se queden fundidos en 
el presente como restos 
diurnos:

laguna olvido
reúne
en sus agua llanas
con gusto a sal
(a) las aves zancudas
que llegan a veranear
entre peces de lata y
plásticas medusas que brillan
y brillan.

En el libro se pide ser lle-
vada “hasta el fondo de 
mí” idea fundamental en 
esta poética como lo es 
también en la de Alejan-
dra Pizarnik. Ir hasta el 
fondo sumergiéndose en 
lo más profundo de los re-
cuerdos (de una misma) 
no es una actividad de la 
que se salga de la mis-
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Hasta el 10 de julio se puede apreciar “Memorias del rollo”, video instalación de Lucía Pellegrini en el Museo de Artes Visuales de Trelew

Grandes enigmas de la vida artístico cultural:

¿los teatros municipales tendrían que cobrar un 
porcentaje de las entradas a los artistas locales?

la Remera

La suegra de Pedro, acústico 22 jun 22 hs. Teatro del Muelle

Ethéreos 22 jun 22 hs. Centro Cultural Caracol
Jazz & Bossa Nova 22 jun 22 hs. Clásicos, Madryn
Orlando Costa y Carlos Nacher,  
noche de tango 22 jun 22 hs. Bar Urquía, Alvear 366

Tomboy, cine debate 23 jun 17:30 hs. Casa de la Mujer,  
Mitre 384, Madryn

“La crisis causó dos nuevas muertes”, 
documental a diez años de la masacre de 
Avellaneda

23 jun 18 hs. Comedor Universitario, 
Trelew

Dúo de cámara, Carlos Ghiglione en piano y 
Agustín Ardito en flauta traversa 23 jun 20 hs. Centro Cultural Municipal  

(9 de julio 655) Trelew

Rolo Diorio 23 jun 21:30 hs. Espacio arte diario Jornada, 
Trelew

Potestad, teatro, Elbio Mellado 23 jun 22 hs. Teatro del Muelle
Alberto Murillo 23 jun 22 hs. Cine Auditorium
Tiza, teatro 23 jun 22 hs. Metateatro, Trelew
“Energía solar”, música étnica 23 jun 22 hs. Teatro de la Rosada, Cupavi
“Chanti”, dibujante de historieta infantil, 
ofrecerá una charla abierta a todo público 26 jun 19 hs. Escuela Mutualista

Borde, rock, casi desenchufado 29 jun 22 hs. Teatro del Muelle
Tiza, teatro 30 jun 22 hs. Metateatro, Trelew
Alberto Murillo 30 jun 22 hs. Cine Auditorium

Cine debate, "La comunidad" 30 jun 17:30 hs. CAIE,  
25 de Mayo y Moreno

Willy Crook 1 de jul Salón Mi evento,  
Paulina Escardó 171

Vaquero, una película de Juan Minujín,  en la Sala Incaa de Trelew,  Dirección de Cultura Trelew.  
Viernes 22 / 21:30 hs, sábado 23 / 21:30 hs y domingo 24 / 20:30 hs Valor de las entradas: $5 estudiantes y jubilados / $10 general 
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