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Qué es una ciudad
“Nada de gacetillas, nada de agenda. Nuestros textos, nuestras fotos”. Con esa declaración de principios se presentaba Rapto en
2016. La firmaban el periodista Lucas Canalda y el fotógrafo Renzo Leonard. Desde
entonces Rapto operó en dos zonas de lo
que, para abreviar y entre comillas, llamaremos “el espacio cultural”: la acumulación y la
invitación –hay un multifacético término en
inglés que acaso le quepa mejor que invitación: tease, como lo leemos por ejemplo en
strip-tease o en teaser: el eco de una tentadora perturbación. Rapto acumula desde
entonces extensas entrevistas y descripciones de distintas escenas que ganaron Rosario, desde la visita de Juana Molina o Adrián
Dárgelos con Babasónicos hasta la intimidad
de Checho Godoy en su casa y con sus hijos.
Checho integra el dúo Matilda, la banda electropop más prolífica y persistente de Rosa-

rio. Músicos, sobre todo, pero también dibujantes, periodistas, fotógrafos y cronistas.
Los entrevistados, salvo los que vienen en
Buenos Aires, están en sus casas, sus lugares
de trabajo, en la calle o en un bar, o saltan de
un lugar a otro según el cronista los rastrea
en el tiempo y en su memoria. Rapto invita,
provoca, agita una conversación sobre la
ciudad. El cronista ve a Fernando Vercelli,
uno de los líderes de la primera banda de ska
argentina, Scraps, desde un colectivo, en el
barrio de Pichincha. Escribe: “Fernando
nació y vive en zona sur, pero su deporte
preferido es salir solo de noche a recorrer
barrios de Rosario donde sabe, porque le
contaron los que ya no están y porque lo
leyó, que hace muchos años ocurrieron
historias increíbles. Así desde el sur, llega a
Pichincha, y añora momentos que no vivió.
Extraña aquello que nunca tuvo y le hubiese
gustado vivir. Caminando la noche entera,
piensa y observa aquello que lo nutre para
escribir otra canción. Y todo está ahí, en
Disco Rayado”.

Estos textos que ahora se presentan en
formato libro también añoran momentos no
vividos y recorren con precisión momentos
que viven en la crónica. Postulan, a su modo
extenso y a veces fabuloso y fabulesco, que
la ciudad no es sino un rapto, el secuestro de
una experiencia que sucede a un costado de
la gran avenida, que ciertas cosas a las que
se le entrega una vida están al borde de la
ausencia, la alienación o la extranjería.
Si las preguntas más visibles en estos largos
textos son cómo desarrollar una carrera musical, periodística o artística, hay que leer
también la inquisición fundamental. En un
momento de la entrevista a Pablo Jubany el
entrevistador teoriza: “Una pregunta es un
disparador, una bengala que se lanza hacia
una dirección para indicar un camino, iluminar una zona, tomar perspectiva, y mucho
más; formular una pregunta es encender una
zona de respuestas probables, una zona de
posibilidades”; en esa “zona” cabe la interrogación: ¿qué es una ciudad?.
Rapto es acaso un ensayo de biografía de

Rosario, no por su mito infundado o su leyenda oficial, sino por las vidas que suben y
bajan de escena: lugares nocturnos colmados, donde la temperatura supera la del
cuerpo humano, que reciben bandas y solistas de los que recién tenemos noticias, un
agite y un despliegue que atraviesa generaciones y estilos. Y allí, unos ocasionales protagonistas que no sólo hablan de su tarea
-de la extensión de su tarea en el tiempo
hasta llegar a esa noche particular-,
sino también de los lugares y los colectivos
que los acompañaron, desde los sellos que
se multiplicaron en la ciudad en los últimos
años hasta los espacios que fogonearon la
movida: desde los sellos Rock Villero –relativamente nuevo– a Polvo Bureau o Discos del
Saladillo, Ecur (Espacios Culturales Rosario),
el salón de la Asociación Japonesa en calle
Iriondo o el bar Bon Scott en Pichincha hasta
el fundacional Planeta X, que pisa ya las dos
décadas. El procedimiento en cada entrevista-crónica es cierto saber –vida y obra de
Nekro, líder de Boom Boom Kid, Marilina

Bertoldi, Juani u Oscar Favre, Pablo Jubany,
Barbi Recanati, las mujeres de Alto Guiso o
Richard Coleman, en un listado que no agota
la cantidad de conversaciones de este libro–,
pero también cierta genealogía: las crónicas
no esquivan la literatura sobre la que se
funda la ciudad hablada en Rapto,
una novela de Beatriz Vignoli, un breve tomo
de Diego Giordano o el blog de Carolina
Taffoni –crítica y periodista–, quien dice en
una entrevista, un poco en serio, otro poco
en broma, que escribía “para cuatro freaks”.
Rapto se distingue de cualquier otro proyecto periodístico, precisamente, en esa elección, en haber hallado los cuatro freaks
capaces de leerla y multiplicarla. No es una
escritura que se ofrezca a la masividad, a la
“gente” a la que le escribe un periodismo
que no se anima a usar la primera persona.
Como un espectáculo de strip- tease, en el
que la bailarina despliega en público un movimiento destinado a la fibra más íntima de
cada uno de los espectadores, estas páginas
se escribieron para el deseo de cada lector

en particular. “A veces –contesta Dárgelos en
la entrevista que puede leerse en el libro–, la
épica de una banda es salir en busca de su
público y al público uno lo inventa, básicamente, mientras va haciendo canciones, lo va
llamando como el flautista de Hamelin”.
Rapto llama a su público encantándolo, raptándolo. El estilo mismo de Canalda en
muchas de estas notas suena a un rapto, en
el sentido de iluminación, de desvío –diversión comparte la misma raíz que desvío, conviene recordarlo– y desvarío: “Una pompa de
hammond y la inflexión de un corno francés
anunciaban una libertad barroca que desconocía tiempo y espacio”, escribe por ejemplo
sobre Alucinaria y, en la misma nota:
“’Mancha’ es un carnaval que se anuncia a la
distancia, seductor e irresistible; un delírium
trémens orquestal; una conspiración de
voces, las mismas que susurraban en los
oídos de esos audaces peatones de las
fauces penumbrosas, Wilson, Syd Barrett y el
Miguel Abuelo lisérgico”. Nombres, adjetivos
y sustantivos empujan sus sonidos, son una

cortina sonora para una imagen que se
distorsiona y se sale de foco para señalarnos
el horizonte hacia el que corre. Varias veces
en estos textos (texto es un modo de nombrar a estos artículos en los que el autor
ensaya una entrevista, describe una escena,
despliega una crónica que no sólo contextualiza las palabras de un entrevistado: las
ubica en esa biografía mayor que es un momento de la ciudad, de su noche y las luces
que la proyectan) se usa como sinónimo de
Rosario “la otrora Chicago argentina”. La
repetición, la extensión de los términos buscados para el reemplazo hacen pensar en
una ironía y, en esa inquisición de toda ironía
–uno de los imprecisos orígenes griegos del
término, nos lo enseñaba Paul Ricoeur, dice
“yo pregunto”–, Rosario refulge en sus ecos
internacionales, espurios, centrales y marginales a la vez: la ciudad que se nombra en
otra y nombra a la vez una historia, la del
cereal y la mafia, la de la riqueza y la miseria,
la de la ambición y la bajeza. En esas sombras el lector se ubica, como si caminara a

tientas en un bosque oscuro y se guiara a
través de sonidos dispersos, pero precisos.
En la entrevista a Carlos Rodríguez (Nekro),
el líder de Boom Boom Kid repasa su larga
carrera mientras prepara su recital en Rosario –la entrevista, desde luego, altera en su
introducción el momento de la conversación
y el del recital– y dice: “Hay canciones, por
ejemplo, que hablan del servicio militar obligatorio, canciones que yo tenía, que son canciones buenas pero ya no toco más aunque
me gusten. No las toco más porque no tienen
sentido. El servicio militar obligatorio no
existe más. Me encanta la música, me encanta la canción, sí, pero ya no tiene sentido
para mí tocarla porque ya no tiene sentido
luchar para eso. Todavía siento, tal vez, por
muy ambicioso que sea y tengo todo el derecho de serlo, que quiero más amor, más
libertad, y no la encuentro ni la veo”. Rapto
es el lugar donde captar esos rastros que ya
no están, no tienen sentido, pero dejaron una
huella que, aunque ya nadie toma, son todavía un testimonio. En ese mismo tono, son las

palabras de Juani Favre unas de las que
mejor describen la línea de trabajo sobre
esta biografía de Rosario que se lleva adelante en este libro. Juani se refiere a los años
iniciales del colectivo Planeta X, de donde
salió una generación de músicos, artistas e
intelectuales: “La seguridad nos la dábamos
entre nosotros”, dice y agrega: “Me pega
como una contundente postal de una Rosario que ya no existe. Además, no sé si es una
ciudad que se atreve a lo nuevo, a lo desconocido, parece ser eso mismo de lo que hay
que cuidarse”. Rapto es, esencialmente, un
ejercicio anacrónico. Para decirlo con las
palabras ya célebres de un filósofo italiano,
“es verdaderamente contemporáneo aquel
que no coincide perfectamente con su
tiempo ni se adecua a sus pretensiones y es
por ello, en este sentido, inactual; pero, justamente por esta razón, a través de este desvío
y este anacronismo, es capaz, más que el
resto, de percibir y aferrar su tiempo”.
Pablo Makovsky

Poniéndose al día
Ya se sabe: cuando una serie arranca una
nueva temporada hay un resumen de lo
sucedido anteriormente. Un compendio de
cinco minutos que nos refresca todo lo acontecido para saber dónde estamos retomando la historia.
Pero no estamos en la televisión, ni en el
streaming. Ni siquiera en la internet, porque
todas estas páginas son bien tangibles luego
de dos años de trabajo. Un “previously on
Rapto”, significaría poner al día a la comunidad que regularmente sigue con atención
cada publicación, mientras que, al mismo
tiempo, deberíamos introducir a cualquier
persona que ahora esté leyendo por voluntad/recomendación/regalo
inesperado
o
casualidad. Nunca se sabe qué caminos
pueden llevar a un libro. Quizás alguien esté
leyendo en un consultorio, esperando que el
dentista finalmente abra la

puerta luego de dos horas de tardanza.
Por eso recapitular en unas pocas líneas no
está de más: Rapto nace sobre el final del
verano de 2016 con el deseo de capturar un
circuito cultural autogestivo de una ciudadvibrante. Lo hace en un contexto donde los
principales medios digitales se decantan por
la dictadura del click y corren tras la tendencia. Es así, de algo hay que vivir.
Son épocas en que la producción cultural
está en ebullición con decenas de mentes
jóvenes -y no tanto- produciendo libros,
discos, recitales, sellos, editoriales, fotografías, poesías, historietas, fanzines, festivales y
mucho más. Sin embargo, la regurgitación
de gacetillas está por doquier y la información de muchos gestores culturales parece
reducirse a una misma -siempre atrasadadata. Unos pocos apuntes básicos, oscilantes
entre biografía y enciclopedia, y una foto de
prensa tomada seis años atrás. Seguramente, alguien necesita saber más que la fecha y
el horario de una muestra o recital. ¿Qué
piensa la gente que está haciendo las can-

ciones que me dan vuelta la cabeza? ¿Cuál
es su formación? ¿Quién les hizo cambiar su
vida? ¿Cuál es su deseo? ¿Cómo se potencian? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Pueden vencer sus miedos? ¿Adónde quieren ir?
Nos propusimos encontrar esas respuestas.
Buscar a cada protagonista. Dejar de lado la
comodidad del monitor y salir a calle. Queremos conocer sus casas, sus centros de operaciones. Queremos caminar por las calles
que día a día catalizan sus ideas. Buscamos
corrernos de la agenda. No atarnos a fechas
puntuales. Nuestros tiempos son diferentes.
¿Podemos hacer que el tiempo esté de nuestro lado? Claro que sí. Vayamos por la atemporalidad; dejemos asentado algo de nuestros días. Quisimos capturar una Rosario
efervescente. Salimos a encontrarnos con la
ciudad que late a niveles subterráneos y vive
tan cerca como lejos de la esfera de la masividad. Son latidos compartidos por cientos
de personas que semana tras semana imprimen vida a circuitos inquietos donde la creatividad se abre paso, encontrándole la

vuelta a la escasez de recursos, infraestructura y dinero. Son arterias que le imprimen
color a una urbe que, en la superficie, siempre es igual.
En sus manos tienen un libro que pretende
ser un muestrario de los primeros dos años
de Rapto, de la evolución lograda entre salir
a buscar historias, el feedback de lectores
y el estímulo de colegas bien atentos a nuestro incipiente camino. Las que integran este
primer volumen son historias de pasión y
resistencia; de convicción y aprendizaje. La
autogestión y el DIY impregnan casi todas
las páginas que van a leer. El entendimiento
del arte como la principal herramienta de
(de)construcción y de transformación
parece ser el norte de nuestro primer libro.
No es casual que tanto el texto que está al
comienzo el que está al final están enfocadas
en dos referentes de la contracultura que
marcaron a fuego a varias generaciones.
Rosario, nuestra ciudad, cobra un protagonismo estelar cuando se revisita aquello que

nos marcó ayer y hoy ya no existe, pero vive
en un legado orgánico y multiplicador.
Lejos de las postales oficiales, Rapto vuelve
sobre la transformación de una Rosario
donde autogestión y contracultura se entremezclan con un Estado que impulsa con el
mismo ímpetu con que baja persianas. Es
una ciudad ajena a los lugares comunes que
siempre vienen a la mente. No es la que
siempre estuvo cerca, ni la de la Trova.
Se trata de la Rosario post Galpón Okupa y
post Planeta X; la de Matilda cantando sobre
los nuevos tiempos que hoy son realidad. Es
la ciudad del Gato Moncholo como antihéroe
viral. La de las veredas de cuidado; la de Mi
Nave prendiendo fuego las noches; la de
Alto Guiso cantándote la data de las calles
verdes.
Antes, habrán notado, dijimos que este es un
primer volumen. Hay mucho más por contar.
El segundo libro ya está en camino, casi con
la mitad terminada. ¿Por qué apresurarse a
ese compromiso en tiempos en que todo

parece tambalear? Porque el futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo.
Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Lucas Canalda
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SIGUE
IGUAL
Boom Boom Kid regresó a sacudir Rosario y surfear entre presente y pasado.
Por Lucas Canalda

Diciembre es un horno que parece tachar el
“sub” y colgar el definitivo cartel de tropical
sobre Rosario. Por calle corrientes la gente
disfruta del pegajoso aire libre y espera el
comienzo del recital que devuelve a Carlos
Rodríguez a los escenarios de Rosario.
Luego de una frecuencia de dos o tres
fechas por año, hace más de once meses
que no toca en la ciudad y los seguidores se
congregan dentro del local, en la puerta o
esquinas inmediatas. Adentro la mayoría de
los presentes recurre a cerveza para refres car la temperatura corporal. Adelante,
frente al público que sigue llegando, las
tablas se muestran en claroscuros de luces
apagadas y parecen franqueadas por bate ría, bajo, guitarra y un cajón lechero que
carga LPs derruidos.
Entre los asistentes se ven banderas con
leyendas veganas, remeras DIY de Fan Pipol
y se adivinan reinterpretaciones (una son -

riente Twiggy vampírica) del imaginario que
Nekro viene construyendo desde hace más
de dos décadas, un mundo que combina -y
convida- desde El Principito de Antoine de
Saint-Exupéry tatuado en su antebrazo
hasta Black Sabbath, pasando por María
Elena Walsh, Kurt Gustav Wilckens y Ritchie
Valens. La feria ofrece compactos, vinilos,
libros y remeras a precios amables. En la
barra se despacha birra y más birra. Ocasio nalmente, alguna botella de agua. Mochilas
y remeras de Ramones unen a los adoles centes de hoy con los A.D.90 que inmortali zó El Otro Yo. Luego de un rato de espera la
banda desciende las escaleras y toma posi ción. Tanto el público como las luces hacen
su parte y se preparan. Tras un microconteo
de “unodos” el escenario de Pugliese se
convierte en remolino que agita todo. Al
comando está un arlequín invertebrado que
se retuerce y se desata en espasmos de
alegría catártica, su cabeza, junto a sus des-

prendimientos decolorados, desafía cual quier bonanza quiropráctica. Abajo, un
mosh pit frenético gana espacio y arrastra a
desprevenidos que se dejan llevar sonriendo
y cantando. Se disparan canciones de Boom
Boom Kid mechadas con algunas perlas de
Fun People sin palabras ni descanso entre
tema y tema. Sin dejar de cantar ni bailar,
Nekro regala los LP, los reparte entre manos
que se alzan, los frisbea hacia el fondo de la
sala, termina compartiendo casi todos. Por
poco más de una hora la energía va incre mentándose, parece afluir de una inagota ble fuente colectiva formada por la alegría
de todos los presentes. Al escurrirse el
último sonido y prenderse las luces todo
Pugliese es un borrón de sudor, calor y
felicidad. Boom Boom Kid dejó el escenario
y Nekro estuvo de regreso.
Parece imposible imaginar una postal de
ocio con este diminuto compositor, cantan te, ilustrador y fotógrafo amateur. Las rutas

argentinas ocupan la mayoría de las semanas del calendario de Nekro. Cuando parece
quedarse estático dibujando en compañía
de su gato el viajar llama otra vez a la puerta
para sellar el pasaporte y seguir sumando
kilometraje internacional. Acompañado por
banda o munido sencillamente con su guitarra, maracas o claves, el vértigo personal
parece no aflojar nunca. “Debe ser algo de
trotamundos, de vagabundo o de croto, no
sé, cosas que uno tiene. 2015 me la pasé
viajando – comenta el hombre de los dreadsEscapando de nada, en la búsqueda de algo
que a veces no encuentro. A veces cuando
me quedo parado siento que no hay oxígeno
entonces me lo voy a buscar. Salgo a la ruta
o me tomo un avión. Ojo, no quiere decir que
en otros lugares esté ese oxígeno que busco,
porque no es verdad pero estoy en esa, en
una búsqueda de algo y moverme me da
felicidad, el estar buscando ese algo que no
encuentro me lleva a un éxtasis lindo.

Moviéndome me encuentro: bailando, cantando, me encuentro. Pin, bam, bam, ahí voy
al próximo concierto. Acabamos de venir de
Japón, hicimos nueve conciertos, bajé del
avión y me fui a tocar a San Pedro, luego
fuimos para La Plata, ahora Rosario y después me voy para España, allá voy a hacer
siete conciertos en cuatro días.
El vínculo con el público asiático se formó
en la época de Fun People ¿Cómo se originó?
Yo tenía contacto con bandas del estilo
thrashcore, de hardcore, de metal, bandas
como Casbah, Lip Cream, bandas antiguas
japonesas, te estoy hablando del 86, 87. Pero
el vínculo vino por el lado de un amigo mío
que mandó, tipo año 96, un disco de Fun
People para allá y un sello que se llama
llama Snuffy Smile se interesó por la música
de la banda y dijo “Loco te quiero editar un
compilado y que en un año vengan a tocar”

y así fue. Nosotros justo estábamos en la
última época de Fun People, haciendo la gira
mundial de cuando sacamos Angustia, no,
no y la última gira que hicimos fue Japón y
ahí terminó. En realidad, la banda estaba
terminada pero como somos fanáticos de la
película Spinal Tap ( Rob Reiner, 1984) que se
reúnen para ir a Japón, nosotros hicimos lo
mismo, “Y bueno, loco, pero falta Japón, reunámonos y hagamos esto y ya está. Listo, lo
hicimos”. Luego de eso, con Boom Boom Kid
tocamos en un festival en Los Ángeles y nos
vio alguien de un sello y nos llevó con la
misma proposición, primer paso editar el
disco y después nos lleva. Fuimos para allá y
fantástico. Nos encontramos con un montón
de gente que ya nos habían visto. Algo hermoso. La conexión buenísima, es fantástica,
me encanta estar ahí. Siempre dan ganas de
volver.
En 2012 Boom Boom Kid comienza tímidamente a explorar nuevos territorios, flaman-

tes olas para su crowd surfing. Dejando de
lado momentáneamente los sótanos, Nekro
prueba en locales de capacidad de hasta
500 personas y también comparte escenarios con artistas masivos, participando
asimismo de festivales a los que siempre les
había esquivado el bulto a pesar de las constantes ofertas para ser parte de la grilla. Esa
búsqueda, propia de un camino que ya
evidencia más de veinte años sobre los escenarios, generó suspicacias entre sus seguidores más celosos, lo que provocó ciertos
resquemores sobre la dirección de Il Carlo.
Al tocar en lugares más grandes, en festivales y compartir escenarios y fechas con
grupos como Babasónicos, muchos asumieron que ibas a quedarte más tranquilo, sin
embargo, seguís tan inquieto como siempre.
Es que, si viene buena, se va para ese lado. El
Jeque, como le digo a Adrián (Dárgelos),
siempre me anima para seguir. Él y muchos

amigos más. Como por ejemplo los Baba o
Los Fabulosos (Cadillacs) cuando se volvieron a juntar que me llevaron a México. Yo no
tenía ganas de tocar en festivales ni nada por
el estilo pero de repente te invitan los Fabulosos Cadillacs en su reunión para tocar ante
60.000 u 80.000 personas y bueno, dije, yo
qué sé, voy con mi tablita, que venga la ola
gigante y la voy a surfear. Y al otro día de eso
tocamos en un sótano ante quince personas
y está bien, es así cuando uno está de gira.
Me gusta saber del mundo y no por internet
ni por una enciclopedia. Ya las vi cuando era
chico y eso me hizo ver que el mundo no es
la esquina de mi casa, aunque sí también es
la esquina de mi casa. Mientras pueda viajar
y moverme, mientras tenga mis brazos y mis
piernas voy a seguir viajando porque es lo
que me gusta, es algo que me llena y me da
felicidad, a eso me dedico.
A esas invitaciones para compartir escena-

rios y giras se sumaron otro tipo de reconocimiento a tu largo camino de diversidad
musical, colaborar con Lisandro Aristimuño
o ponerle voz al proto-hit “Sí, es verdad”
de Poncho.
Está bueno, viste. Yo a Zuker lo conozco
como DJ y me encanta. Cuando me convocaron me encantó porque también me gusta
mucho la música electrónica. De hecho, acá
tengo conmigo De aquí a la eternidad de
Giorgio Moroder, hace poco vino y me
encanta, es uno de mis compositores y artistas favoritos. La gente no sé qué piensa de
mí, qué preconcepto de lo que debería ser
un pibe que canta de una manera o hace
música de tal manera. Nosotros con Boom
Boom Kid y Fun People siempre tocamos
muchos estilos, nos metimos en la electrónica, en el minimal wave, y tantas cosas más.
No hacemos un filtro a la hora de grabar un
disco. Incluso vamos a los mejores estudios

que podamos pagar y también somos super
lo-fi, grabamos en monoaural y con un solo
micrófono. Me gusta la experimentación y
gozo en eso. Si algunos chicos que son muy
cercados en algún estilo como el hardcore, al
punk, al rockabilly, al metal, o lo que sea, son
felices también pero las personas que ya
empiezan a decir “Nekro se vendió”, no sé,
está bien, que digan lo que digan, a mi no me
importa, lo importante es que estoy haciendo algo que me gusta, y sé lo que soy y sé
adónde voy y eso es lo importante. Los que
opinan si alguien se vendió o no, yo qué sé.
Lo único que no voy a tranzar es a mi felicidad y a mi libertad, esa no la transo. Los
demás que digan lo que digan.
Mientras el rock argentino de los 90 se
expandía cómodo en su machismo chauvinista, por debajo de la superficie latía otra
sensibilidad que encontraba en She Devils y
Fun People una voz común que gritaba la
asfixia de temas como el aborto, la apatía, la

violencia discursiva que cae sobre los niños,
adolescentes y jóvenes, la discriminación
racial, violencia de género, homofobia, autoritarismo gubernamental, eclesiástico y
parental. En recitales, splits, cassettes y cds,
decenas de jóvenes encontraron una voz
empática que grite junto a ellos. Cada reci,
cada feria, era un punto de encuentro para
gritar, luchar e instruirse conversando, leyendo e intercambiando información. Entre
esos días de agite contracultural de Fun
People al presente multitemático de Boom
Boom Kid mucho parece haber cambiado en
las calles. A partir del estallido de diciembre
de 2001 algo cambió en mucha gente. Jóvenes -y no tanto- buscan llevar adelante una
lucha por debatir estos temas en la esfera
pública.
Nuevas generaciones que encontraron
pasión en las palabras y en los hechos,
creyendo posible avanzar para llevar la

discusión a cada rincón y lograr avances.
¿Cómo siente la lucha de tantos años un
hombre que supo ser referente?
“Y la verdad las cosas están igual. Igual o
peor. – admite en tono melancólico mientras
respira y retoma su respuesta- Gente de
Capital o gente que hace veinte años vive en
la ciudad, todavía se sigue burlando cuando
viene alguien con un tonito diferente, te
sacan el cuero. Porque sos de algún color de
sacan el cuero. Si sos mujer te quieren pagar
menos. Mis canciones hablan de amor, de
amor y de libertad. Esas canciones luchan
contra eso, contra no poder decidir sobre tu
cuerpo. ¿Por qué el gobierno se tiene que
meter sobre una decisión que es tan importante? Está la iglesia que es el gran mal. La
iglesia Apostólica Romana, el gran mal, el
más siniestro. Siempre en lo más alto y desde
allí quieren mandar. Son lo peor que hay, son
los que tienen la última decisión de todo y los

que dicen “Dale, trae un hijo” Pero, pará,
¿sabés las condiciones que tengo para traer
ese hijo al mundo? Yo no tengo ni para
comer. “No, traelo igual” ¿A qué? Nosotros
cuando sacamos ese disco, que también vino
con un libro, queríamos tirar la música para
concientizar. Nuestro mensaje era “preservativos gratis para abortar”. En esa época te
daban la Caja Pan. “No, Caja Pan no queremos, queremos preservativos. Queremos
laburar, queremos ganarnos la vida, no queremos mendigar”. Y todavía queremos eso.
Yo salgo a la calle y una caja de preservativos
cuánto sale. Yo tengo 43 años pero si soy un
pendejo, no tengo laburo y me quiero ir a
comprar forros, hay por ahí pero no en todos
lados y no tengo ni para morfar. Así pasa.
Lamentablemente, el mundo desde que yo
arranqué a tocar, del 83 hasta acá, no
cambió, lamentablemente, al contrario, veo
esas cosas y por eso salgo a tocar. Hay canciones, por ejemplo, que hablan del servicio
militar obligatorio, canciones que yo tenía,

que son canciones buenas pero ya no toco
más aunque me gusten. No las toco más
porque no tienen sentido. El servicio militar
obligatorio no existe más. Me encanta la
música, me encanta la canción, sí, pero ya no
tiene sentido para mí tocarla porque ya no
sentido para luchar para eso. Todavía siento,
tal vez, por muy ambicioso que sea y tengo
todo el derecho de hacerlo, quiero más
amor, más libertad, y no la encuentro ni la
veo. Entonces salgo. Capaz que en mi delirio
pienso que estoy aportando algo. Yo creo
que sí y si me equivoco el tiempo lo dirá. Yo
creo en salir a hacer cosas, a pintar, a gritar,
a bailar, a cantar, expresarte y no guardarte
las cosas hace que seas mucho mejor. Uno
cuando ya está liberado, irradia eso. Yo no sé
si voy a cambiar el mundo pero sí trato de
cambiar el pequeño espacio donde me estoy
moviendo. De eso hablan mis canciones, de
que vos seas, que no importa el qué dirán,
que vos sigas, que no dejes que vos no seas.”

LOS VERDADEROS
SONIDOS DE
LA LIBERTAD
Juani Favre sobre búsquedas, canciones y puntos de encuentro
Por Lucas Canalda

El Pasaje Pam es la galería más antigua de la
ciudad de Rosario. Cobija espacios que manifiestan mundos varios como una lutería, locales de
diseño, talleres de ilustración o arquitectura. La
joya distintiva del clásico pasaje es la Asociación
Rosarina de Esperanto que data de 1934. A
metros de la curiosa oficina que mantiene vivo el
lenguaje planificado y creado por el polaco L.L.
Zamenhof, justo a la mitad del pasaje que une
calle Santa Fe con la peatonal Córdoba, hay un
local llamado Otro Mundo. Se trata de una
disquería que vende compactos y vinilos usados.
Los precios son amables y los CDs nunca superan
los 14 pesos de costo. Hay discos de vinilo de
todo tipo, desde los Smiths hasta Jairo, pasando
por los infaltables grandes éxitos de ABBA y
selecciones de Gardel, Pugliese y Guarany. Todos
los vinilos tienen un precio de subasta y el más
“caro” cuesta 10 pesos. Arrancando los 2000
pocos mantienen la constancia de la alta fidelidad sin compresión y son aún menos lo que
inician su camino en el fetichismo vinílico. Seguramente son más tentadores los compactos de
Kula Shaker o Suede que habitan algunos centímetros más arriba, expuestos directamente
sobre la línea de visión de una altura promedio.

En un estante sobre el final del local hay cassettes que son imagen y sonido de los 80: Erasure,
Depeche Mode, Talk Talk. Sobre la izquierda de
ese final, hay un pequeño mostrador que alberga
un termo, un mate y detrás asoma un gran tocadiscos que está funcionando, haciendo girar
surcos pertenecientes al LP de un hombre que
evidencia una enorme barba desde la cubierta
que descansa sobre algunos otros cassettes no
identificados. Un joven escucha con atención
religiosa este disco folclórico que musicaliza
todo el local y va retumbando por la profundidad
del pasaje. Acabada la canción, el joven levanta la
púa y vuelve al surco inicial, retomando la misma
pieza. El joven a cargo de la disquería parece
desconocer lo que lo rodea, una chance más que
tentadora para cualquier melómano de llevarse
un precioso botín, porque, como dijo tantas
veces Daniel Melero, los discos se roban. Otra vez
se termina la canción. Casi en la compulsión la
púa vuelve a reproducir la canción de antes, por
tercera vez. Es un proceso repetitivo, una extensión cronnenbergiana, en la que los bafles parecen engullir por completo a este pelilargo joven.
No hay una cuarta reproducción de la canción. El
joven está sano y salvo regresado de la dimen-

sión que visitó por unos largos minutos. Juani
sencillamente apaga la bandeja, levantando su
cálida mirada y dice “¿Llevás esos?”. Más de doce
años transcurrieron desde ese episodio pero
Juani tiene la misma calidez en sus ojos y no
parece haber envejecido en lo más mínimo. Sus
pelos largos ya no están, pero no hace tantos
meses que se fueron. Divertido, comenta “algunos pueden decir que soy muy obsesivo. Inclusive, a mi compañera, con la que vivo, no le agrada
mucho eso, hablando en un buen sentido. Es
entendible para cualquiera que deba transitar
eso, mínimo, algunos minutos. Eso que vos viste
unos minutos, yo lo hago muchas veces con
muchos géneros distintos y es una de mis maneras de estudiar. A veces cuando uno encuentra
algo que particularmente le llama la atención, la
manera de incorporarlo es escucharlo muchas
veces. No es que lo hago porque me lo impongo,
lo hago sin darme cuenta. Es más, me he dado
cuenta porque me lo han señalado. Esa curiosidad de detectar un elemento, algo nuevo, que
pueda ser nuevo para mi, puede pasar con folklore como con música clásica o contemporánea.
Agarrar una obra y escucharla y escucharla, es
una manera de hacer propio algo que uno

encuentra. Ojalá me pasara más, no es algo que
sucede siempre, me pasa hasta cada vez menos,
porque ya voy conociendo cada vez más. Probablemente haya sido un disco de Cafrune. Yo tenía
un disco suyo cuando era chiquito y después
nunca más lo escuché. Lo redescubrí ya a los
veintipico de años. Un intérprete impresionante.
La obsesividad la tengo con el arte en general,
con la música y otras disciplinas artísticas a las
que me dedico. Me meto a fondo con las cosas.
Es zambullirse hasta el fondo.
Juan Ignacio Favre nació en enero de 1981 y es
músico, compositor y productor. Integrante del
colectivo artístico “Planeta X” por donde editó la
mayoría de sus discos. Compositor de música
original para obras de teatro y danza. Integrante
de diversos proyectos musicales que dejaron
registro sonoro en grabaciones o en las mentes
presentes en el momento. Durante algunos años
fue, junto a su hermano Oscar, responsable de la
Disquería Otro Mundo, local que partía a la mitad
al Pasaje Pam. Desde su primeras presentaciones,
a finales de la década del 90, hasta sus canciones
recién estrenadas, la búsqueda de libertad es la
constante que atraviesa y alimenta la curiosidad

innata de un artista que explora los vínculos
humanos; el equilibrio natural y las fricciones
ante lo intrusivo, las diferencias que aparentan las
distancias y la confirmación de que lo orgánico
unifica. La libertad parecer ser un caballo que
camufla su tranco y muta mientras avanza. Juani
está ahí, tras su paso, buscando comprender. “El
arte sin libertad no es arte. La libertad significa
encontrar algo nuevo, algo nuevo para uno. Me
pasa muchas veces de componer cosas con las
cuales no quedo conforme ya que no me permití
ser lo suficientemente libre en el momento que lo
estaba produciendo” especifica el rosarino. “Un
trabajo con el que me quede conforme tiene que
haber sido libre en su concepción, tiene que
haber podido romper con algo en el momento
mismo de su gestación, de no haber sido así,
siento que recorrió un camino que ya estaba transitado y que no se sorprendió así misma esa obra.
Algunos le llaman error, buscar el error, yo creo
que no es un error, aunque se le pueda llamar así
y no está mal. Yo creo que no es un error si no el
hecho de salirse de uno mismo, salirse y no salirse
al mismo tiempo, es la creación misma esa. Es
muy necesario eso. En lo personal, el día que no
tenga esa posibilidad no lo haré más. Así es como

me acerco a otras disciplinas, porque siento que
en la música no encuentro ese camino. No creo
que sea un camino ilimitado, cada uno tiene la
posibilidad de transcurrir cierto trecho. Yo hice
muchos discos y no sería raro que me cueste un
poco más encontrar esa libertad en un camino
que ya recorrí bastante. Pero aparece y la experiencia siempre suma. Cuando aparece puede
aportar algo más significativo”, concluye, apasionado.
Allá por 2002 un fascinado Adrián Dárgelos
propuso a Frave producirle un disco, un proyecto
que no logró realizarse hasta 2015. La Flor Salvaje es el álbum que viene a concretar un deseo
mutuo de dos tipos que supieron conectar desde
la auténtica pasión musical. Luego de una vida en
la senda independiente este nuevo trabajo fue
editado por Pop Art, lo que significa una nueva
experiencia para el cantautor: “Es un paso más
dentro de una serie de búsquedas. Algunos pasos
son más firmes, otros más erráticos. Este paso no
sé si fue firme o errático pero fue un paso al fin y
permitió un movimiento, todo movimiento es
bueno. Fue un paso y no una quietud. Un paso
que quizás había que dar. Yo sentía que lo tenía

que dar. De cualquier forma, es un paso a conocer una realidad que no es idílica, que está muy
lejos de lo que cualquiera pueda llegar a pensar
de firmar un contrato con una empresa grande,
se podrían considerar hasta decepcionantes también. Yo considero que la parte positiva es que mi
música le interesó a alguien, la propuesta que yo
tenía para dar fue escuchada, se le dio un lugar,
eso cuenta como un pequeño antecedente más
dentro de todo lo que uno va a haciendo dentro
de una carrera. No es EL paso, es un paso más.”
Tras más de una década de espera, el encuentro
se dió entre un Dárgelos productor y un Juani
munido de guitarra, charango y voz. Casi sin alteraciones ajenas al aire de grabación, las diez
canciones capturan pureza y espontaneidad. El
pulso humano, esa imperfección que hace cada
latido único e imprescindible, se vuelve poderoso
en este registro. A la dupla Juani-Adrián se le
suman aportes de Franco Santángelo en trompeta, Emiliana Arias en batería y Tuta Torres en bajo.
“Carca quiso grabar, pero la producción no lo
dejó” recuerda con risas el cantante sobre la
presencia del multiinstrumentista durante la
sesiones. Las intervenciones de los músicos otorgan matices e inyectan detalles al aura cancione-

ro que desde principio a fin capturan y emocionan por una humanidad que parece posarse
sobre toda piel. “La idea fue ciento por ciento de
Adrián”, explica Favre, que bebe algo de té antes
de recordar la grabación, “él fue que dispuso que
iba a ser así, directo, por varios motivos. A veces
uno puede decir que una buena idea conjuga más
de un elemento en simultáneo. Acá, me parece
que Adrían resolvió en primera instancia el
asunto económico, lo que significan las horas de
estudio, esto acortó drásticamente el proceso de
grabación del disco y después, también, aprovechó la circunstancia de que yo soy un músico
acostumbrado a tocar en directo y a lo mejor eso
no es algo que iba a poder hacer con cualquier
músico, en el sentido de que a veces hay que
hacer todo un trabajo para llegar a grabar así en
directo. Yo también, me preparé en base a eso
una vez que fechamos la grabación del disco,
estuve tocando mucho solo y llegué en buenas
condiciones a grabarlo. Buenas condiciones,
dentro de mis posibilidades, claro, por supuesto
que alguno no opinara lo mismo. Adrián conjugó
estas cuestiones y también le dio una identidad al
disco tomando como molde ciertas cuestiones
que se daban en los 60, en los 70, salvando las

distancias, en la forma en que grababan Dylan,
Beatles, en el sentido en que ponían REC y ahí
salía. Él quería emular cierta cuestión de los
trovadores de los 60 y 70, inclusive en la misma
estética, él sugirió la idea de la tapa, yo en lo
personal nunca había salido en la tapa de un
disco, esa fue su idea también. Adrián tenía
planeado que la tapa sea un retrato. Quería darle
el perfil de un nuevo trovador y reflotar una
manera que ahora no se utiliza para nada, el
hecho de grabar en crudo, algo no tan común en
este momento”.
– En todos estos años trabajaste tus canciones
en diversos formatos y contextos: acústico,
orquestal, alguna banda que tocaba orillas de
rock. ¿Cómo definís el marco que mejor le
sienta a la canción?
Creo que es difícil. A veces se tiende a pensar en
los arreglos y todo, pero en realidad, muchas
veces termina siendo al revés, una canción
funciona bien cuando está bien cruda, si una
canción se sostiene tocándola con un solo instrumento, esa canción tiene una fortaleza particular.
Eso no quiere decir que solamente son buenas

las canciones que son de esa forma, digamos, hay
muchas canciones no se ajustan a esa definición
y sin embargo son muy buenas. Sí, mayormente,
cuando se trata de una canción de autor, muchas
veces la versión desnuda puede ser la más contundente, sea con un piano, una guitarra o con
algún otro instrumento. La canción en su estado
original es un estado puro al que uno después le
va sumando elementos y de alguna manera
empieza a alterar ese equilibrio, eso puede jugar
a favor como también puede jugar en contra,
porque si uno suma un elemento de alguna
manera hay desbalance y entonces tiene que
agregar otro instrumento para compensar y
volver a encontrar un equilibro. Se puede transformar en una situación donde sobran elementos,
donde se pierden cuestiones importantes de la
armonía o de la rítmica de una canción. En mi
caso trabajo mucho desde eso lugares, la melodía es importante pero no más que la armonía o
lo rítmico. Yo compongo mucho desde el ritmo y
la armonía y si uno empieza a sumar cosas se
pueden perder. Creo que en mis trabajos con
otros músicos siempre intenté ir purificando el
sonido y no siempre de manera exitosa. En
muchos proyectos hemos recaído en que las

canciones estén demasiado sobrecargadas
porque a veces se presta para eso, como son
canciones que a veces tienen cierta complejidad
o proponen cierto campo sonoro donde algunos
instrumentos se pueden explayar. En esos casos
hemos tendido a recargar algunos temas y hasta
a sobrecargarlos. A la hora de la grabación, no
voy a decir que siempre me quedé conforme con
los trabajos pero cada trabajo se circunscribe al
momento y a las personas que participaron y
muchas veces hemos trabajado con creaciones
colectivas, entonces también, siempre he permitido que otras personas den sus pareceres musicales dentro de las canciones y, a lo mejor, llevaron las llevaron para otros lugares. Puede ser
mejor, puede ser peor, pero fueron resultado de
esos procesos.
Con
grupos/proyectos
como
Sumergido,
Hermanxs y Pulmón, la música rock y toda su
cultura siempre fue una presencia cercana a
Juani. Sin embargo, Favre parece haber hecho un
agudo aprendizaje del género rock tomando
algunos elementos, pero también aprendiendo la
trampa dogmática que puede llegar a ser. “El
rock es un universo, digamos, amplísimo, tiene

dentro una semilla de rebelión que está buenísima, y que significó en su momento más prolífico
una libertad, una manera de rebelarse ante un
montón de cosas, de proponer formas diferentes
de relacionarse, de cuestionar todo lo relativo al
establishment, al capitalismo, si se quiere en una
faceta más política. Desde lo musical también fue
subversiva prácticamente, por supuesto, todo
eso, a esta altura, si ya se declaraba muerto el
rock en los 70, ¿qué se podría decir ahora? Yo
tuve incursiones como el proyecto Pulmón, un
grupo de improvisación en base a instrumentos
de rock. Ahí explayábamos una cuestión totalmente experimental, ciento por ciento experimentación, no había nada repetido, era todo el
tiempo espontaneidad. De hecho hay un primer
disco que está inédito, de mis primeros tiempos,
un trabajo anterior a mi primer disco editado por
Planeta X, al que decidí no editar porque estaba
desprolijo a mi entender. Es un disco del 98 que
quedó inédito, quizás salga a la luz en algún
momento, hay más guitarras eléctricas, hay
bastante experimentación sonora. Por ahí la vida
te va haciendo recorrer caminos y yo me mantengo abierto. Yo me fui acercando por un lugar
acústico pero no por convicción, digamos, si no

porque no se puede hacer todo, y a veces uno
agarra algo y lo va explorando. Después con esa
misma libertad con que lo agarraste te podés
mover hacia otro lugar. A veces parece que,
según mis trabajos, soy un purista de lo acústico,
un purista de la canción acústica y no es así para
nada, es una cosa más. Sí me parece que no la
descarto para nada. También admito que a veces
no resulta de lo más anacrónico, yo no estoy
persiguiendo lo que se esté haciendo más
comúnmente en el momento, lo cual tiene sus
cosas buenas y sus cosas malas. A un trabajo
como “La Flor Salvaje”, a veces me da la sensación, aún habiendo sido una idea de Adrián, como
salida de otro tiempo, parece no estar hablando
el mismo lenguaje que está hablando la música
hoy en día, lo cual en un punto puede estar bueno
pero en otro, no. Me parece que, un poco, está
afuera de casi todo, no conecta mucho, quedó ahí
medio una cosa rara, aunque no puede decirse
que un disco de guitarra y voz sea una cosa rara,
hay cientos de miles, pero no conecta con las
cosas que pasaron en el momento.
– Es que, realmente, ¿hoy podemos apuntar
algo específico? ¿Se puede encontrar un mensaje predominante ante semejante diversidad?

Es un tema al que es difícil encontrarle una
respuesta. Está muy sectorizado el panorama.
Cada sector social tiene sus propias costumbres,
no hay puntos de conexión. Ahora estoy trabajando en escuelas, dando clases de primaria, y a
veces me toca ir a barrios muy carenciados y veo
la realidad musical, por ejemplo, de una villa.
Encuentro, por un lado, de que la música está
muy viva, de que la gente tiene incorporada la
música, está arraigada a su cultura, con el baile,
con la alegría que produce bailar y escuchar
música. Por otro lado, los contenidos que se
explayan son, por los menos, para revisar, sobretodo desde la letrística que se encuentra muchas
veces en la cumbia y el reggaetón; son letras que
son sórdidas muchas veces. Más allá del contenido propiamente cuestionable en cuanto a que se
hace cosificación de la mujer, que contradice lo
que muchos militamos que tiene que ver con “Ni
Una Menos”, todo eso es cierto. También desde la
letra tiene algo de viciosa, por eso también decía
lo de sórdido, da la sensación de que parecer ser
una especie de droga casi musical. Pero, aunque
tenga esa parte negativa tiene también una cosa
rítmica muy fuerte y una sensación de arraigo

– Además, pareciendo tan disímiles pueden
encontrarse en algunos aspectos, por ejemplo,
al referirse a la mujer de manera misógina

mejor tenga letras más amigables. Con eso establecí una pequeña brecha donde todas las partes
estuvieron conformes. Por ejemplo, Auténticos
Decadentes, algunas cumbias de los noventa,
Comanche, esas cosas que por ahí a uno le resultan nostálgicas, porque hay gente que está en
contra de la cumbia, pero la que ya le representa
algún recuerdo o una nostalgia, a esa sí la incorpora. Es una cosa muy difícil, porque la gente se
identifica y se agarra de lo que se identifica como
si fuéramos niños, porque cuando uno es niño o
adolescente es más común pero después de
grande eso no tendría que ser así, pero sin
embargo lo sigue siendo.

Tal cual. Son cosas distintas, pero representan
algunas cuestiones que tienen puntos retrógrados en ambos casos. Entonces, ¿con qué te vas a
identificar? Yo no me sentí identificado con la
música que me proponían esos chicos, pero tampoco con lo que estaba proponiendo esa otra
docente. Sí notaba que no había puntos de conciliación entre una cosa y la otra. El único punto
que encontré, luego de una búsqueda larga,
encontrar cumbias un poco más tradicionales
que estén dentro del acervo cultural y que a lo

Editando discos desde 1995 hasta el presente, la
heterogeneidad es la clave del catálogo de
Planeta X. Son construcciones colectivas que
hablan de un trabajo de diálogo y aprendizaje; de
una hermandad apasionada que construyó un
archivo que supera las cien producciones. Pero
más allá del sello, Planeta X fue un colectivo artístico en que hombres y mujeres articularon ideas
de autogestión en tiempos en que el estado se
desdoblaba sobre su propia sombra. PX condujo
una búsqueda implícita de lugares olvidados,

importante con la gente que participa. Me encontraba el otro día con una docente, conversando,
ella me decía que ni la cumbia ni el reggaetón
eran música. Me contaba que su hijo escuchaba
AC/DC y Rammstein, me lo decía con cara cómplice, esperando que yo estuviera de acuerdo con
eso. Y no me parece para nada mejor que alguien
escuche esas bandas antes que cumbia villera y
reggaetón. No me parece uno mejor que el otro,
para nada.

espacios dormidos bajo el transito cotidiano que
los rosarinos pocas veces habían tenido posibilidades de verlos a plena actividad sirviendo como
punto de encuentro para celebrar los sentidos,
para disparar sensaciones, reír y enamorarse.
Construir una alternativa a la rigidez imperante
de una ciudad que parecía moverse ante el
sonido y aprobación de una diana heredada de
previos procesos de condicionamiento. De
repente una artería de la ciudad vibraba de
manera distinta, convocando a curiosos y era faro
para muchas cabezas que buscaban un lugar
para hacer suyo, creciendo y forjando una identidad. No pasaría tiempo para para que las semillas
de estímulo de PX fueran diseminándose en
proyectos autogestivos de todo tipo que hoy
muestran una actividad contagiosa y por
momentos soporta los embates de una ciudad
temerosa y cuidadosa de lo nuevo, de el y lo
desconocido que puedan alterar la rutina regular.
“Creo que el escenario cambió un montón. Es
otra realidad a pesar de que pasaron pocos años.
Los años más significativos de Planeta X transcurrieron en el Menemato y a finales, con la crisis del
2001, eso significó ya un gran cambio de paradigma” marca Fravre sobre la primera época de PX y

continuando agregar que “después, en los años
que siguieron, hubo un punto de inflexión que fue
Cromañón. Eso cambió la noche para siempre y
trajo la GUM (Guardia Urbana Municipal), trajo
toda la cuestión de la regulación de los lugares
con cierres acá y en Buenos Aires. Eso todavía
sigue. Un espacio así no podría existir en este
momento, pero sí hay cuestiones que tenían que
ver con el desarrollo Planeta X, tal vez desde
otros lugares, hay muchos sellos independientes
impulsados por la autogestión, por ejemplo,
Discos Del Saladillo, Polvo Bureau, Soy Mutante, y
varios más, me estoy olvidando de muchos. Creo
que hay un poco del espíritu de Planeta X ahí.
También en algunos bares como Bon Scott, en
espacios culturales como puede ser Fauna.
Planeta X reunía la particularidad de ser un espacio, de ser un sello, sobre todo de tener las asambleas, reuniones que hasta el día de hoy se siguen
sosteniendo, las que le dieron al colectivo cultural
una impronta muy fuerte. El hecho que sea un
colectivo asambleario, horizontal, no son cuestiones que se den fácilmente, menos que se sostengan por tanto tiempo. Yo, cada vez que estoy en
una asamblea, siento que hay un poco de Planeta
X ahí, no porque Planeta lo haya inventado, hay

muchos grupos que lo han hecho desde antes. La
práctica de la asamblea es una sana práctica,
pasó un poco con el Colectivo Avispero también
con el ECUR (Espacios Culturales Unidos de
Rosario), las asambleas que se dan en La toma
donde se juntan productores de alimentos desde
su lugar autogestivo. Eso tal vez no esté relacionado directamente pero sí forman parte de una
búsqueda de trabajar con el otro desde la cooperación, de la autogestión, desde la horizontalidad,
desde construir una experiencia juntos, desde
poner en cuestión los espacios de poder. Eso es
lo que yo más destaco de Planeta X. Después, el
sello en sí está buenísimo, pero es un sello más
dentro de la gran cantidad de producción musical
tan interesante que tiene esta ciudad. Ese espíritu
es valioso, todas las experiencias que vengan
desde ese lugar seguramente llegarán a cosas
interesantes también.”
– En las distintas casas de Planeta, en los recis y
en las fiestas, tantas personas diferentes involucradas daban un resultado impredecible.
Partiendo desde la propuesta inicial por parte
de ustedes con la llegada de la gente se iba
siempre a resultados diferentes.

Totalmente. En cierta manera, los eventos que se
hacían eran construcciones colectivas en las
cuales participaban las personas a las que se lo
proponíamos y todos los que iban. Medio que
podía pasar cualquier cosa. Esa sensación daba
libertad. A veces pasaban cosas muy raras y eso
mismo envalentonaba a las mismas personas a
que se animen, tuvimos performances espontáneas, recitales a las 5 o 6 AM, algunos han caminado desnudos por la casa, no digo que sea algo
muy lindo de ver, pero han pasado cosas de
cierta libertad. No había patovicas, no había
seguridad, o en todo caso, la seguridad nos la
dábamos entre todos.
– “La seguridad nos la dábamos entre nosotros”
me pega como una contundente postal de una
Rosario que ya no existe. Además, no sé si es
una ciudad que se atreve a lo nuevo, a lo desconocido, parecer ser eso mismo de lo que hay
que cuidarse.
Sí, por eso decía que el paradigma se modificó
mucho. Planeta X viene también de experiencias
previas como el Galpón Okupa que eran más

extremas. Planeta X para los integrantes del
Galpón Okupa era como una versión lavada de
ellos. Nada que ver, era una concepción completamente diferente. En el Galpón Okupa había este
espíritu de libertad mucho más exacerbado y
también hasta el punto en que se ponía en riesgo
la situación. Desde la mirada del Galpón, Planeta
X era lavado. O desde la mirada de Cucaño que
hacía performances muy extremas, nosotros
éramos unos nenes de pecho. Desde la perspectiva actual Planeta X no se podría sostener por una
realidad como la de hoy, a lo mejor, porque se
vería en un planteo demasiado arriesgado. Ante
estas situaciones está bueno que aparezcan
nuevos riesgos que asumir aunque uno no sea
parte directa. Sí está bueno verlo y no está bueno
no verlo, como puede pasar ahora, que es un
momento donde hay muchos problemas sociales
y también un individualismo exacerbado. Toda
esta cuestión de la campaña del miedo sembrada, hace que realmente estemos en un momento
medio feo. No quiero ser negativo, sé que también hay un montón de cosas buenas que no se
ven directamente, pero en algún momento van a
salir a la luz. En todo caso, dentro del pesimismo,
lo más optimista que se puede decir es que

cuando los momentos son malos, uno se ve obligado a salir a hacer cosas. Los pésimos tiempos
menemistas dieron un montón de experiencias
de autogestión re grosas, ojalá dentro de la apestosa realidad que propone el gobierno que
asumió hace poco, aparezca esta rebeldía innata
que tenemos, que tienen especialmente los jóvenes.

UNA VOYEUR
DIFERENTE
La fotógrafa Paulina Scheitlin presenta su segundo libro, La Foto de los lunes,
y se adentra en la cartografía de una ciudad inquieta
Por Lucas Canalda

“Siento fascinación por calle San Luís. Está
eso que queda todavía, una calle de venta de
telas, hay un rastro de eso que permanece. A
la vez, esa cosa de la importación de chucherías chinas a mansalva. Es como un condensado de lo que es Argentina, eso es calle San
Luis, aparece lo que fuimos, lo que somos. La
cosa berreta con lo que está buenísimo. El
tipo vendiendo en la calle, todo está fuera de
regla y todo es ilegal. Está buenísimo, me
gusta mucho” confía la fotógrafa Paulina
Scheitlin sobre una de las arterias comerciales más importantes de Rosario. Asimismo,
agrega “Es muy difícil sacar fotos ahí, eso sí.
Es complicado” y sin embargo es difícil creer
en su palabra cuando uno ve el cúmulo de
capturas que en los últimos años supo conseguir con una mirada furtiva volviéndose
invisible ante la muchedumbre que va y
viene en busca de sus compras, los comerciantes que hablan en voz alta mientras
caminan con autoridad de local en local,

esquivando a los changarines que cargan
mercadería esquivando milagrosamente al
tráfico imperante y a todos los protagonistas
de una fauna tan carismática de la ciudad.
Scheitlin acaba de editar La foto de los lunes,
una selección de la copiosa obra que durante
casi seis años compartió a través de la red
social Facebook. El libro tiene su estadio tangible gracias a la plataforma de crowdfunding Panal De Ideas y será presentado el
lunes 18 de julio en la librería Mal De Archivo.
Según sus propias palabras en la introducción del libro se trata de “imágenes que no
entendía muy bien por qué las había sacado.
No me gustaban, me parecían poco serias y
que salían de mi trabajo habitual. Sentía que
con ellas lo único que había logrado era desperdiciar algo de celuloide. Tiraba esos archivos en una carpeta aparte”. Café con leche
espumoso de por medio, Scheitlin explica en
detalle ese sentimiento previo al comienzo
del semanario facebookero hecho de posta-

les: “En su momento cuando empecé con la
página de La foto de los lunes mi trabajo era
todo lo que se puede ver en el libro El
Centro: Rosario y su centro, la noche, la
imagen detenida. Yo pensaba que esa era mi
obra pero estas fotos que iban apareciendo
en paralelo, ¿qué eran?, no eran parte de mi
obra. Me daban mucha vergüenza, en serio.
No las sentía mías. No me quería hacer
cargo. Después empecé a ver que era un
volumen que iba a creciendo y creciendo.
Fue como empujando, si se quiere. Al punto
tal que son 300 fotos las que llevo editadas y
quedan en la carpeta unas cuantas más.” Las
páginas de El Centro (publicado por la Editorial Municipal de Rosario en 2012) exhiben
joyerías, hoteles, clubes, bares y relojerías; un
mundo de recovecos céntricos tan ignorados por una mayoría indiferente como recordados por generaciones de hábitos y ritmos
diferentes. Con la edición de La foto de los
lunes se evidencia un paso decisivo hacia

una obra que se vislumbra como una cartografía de aquello que queda y lo que se fue.
La rosarina logró hacer del silencio una
virtud tanto para su hábito cotidiano para
fotografiar como para construir una obra
fuerte y con una personalidad imposible de
confundir. Un trabajo construido a base de
caminatas; de ojo furtivo combinado con
actos de casi invisibilidad, de mimetizar sus
ojos claros con la urbe ruidosa; una voyeur a
la que nunca ven pero siempre está en el
segundo justo: Le saco el mayor provecho
que puedo al camuflaje de la calle. Prefiero
pasar desapercibida, no ser vista por el otro
porque me resulta bastante tedioso explicar
por qué le quiero sacar una foto a tal cuál
cosa. Muchas veces no me queda opción, y
tengo que consultarlo. Por suerte la mayoría
de las veces me dicen que sí sin demasiadas
vueltas o sin demasiadas preguntas. Entonces debo decir que sí, que soy voyeur.
Scheitlin parece capturar la permanencia de

un calor afectivo que nunca se fue del todo
porque las salidas no son opción; un calor
cercado por los años de miradas indiferentes
y las pocas que prestaron un mínimo de
atención y lograron construirlo. Su fotografía
captura ese efecto residual que se gestó en
un ayer lejano y todavía se mantiene presente.
“No hay un momento decisivo, hay que
crearlo” supo decir el brillante Robert Frank,
uno de los artistas más admirados por
Scheitlin, y sus palabras parecen reverberar
como máxima absoluta en la cabeza de todo
fotógrafo inquieto y curioso que camina los
días de la vida en otra velocidad que el resto
de los mortales. Esa creación involucra al ojo
sigiloso siempre alerta, listo para actuar en
un margen de segundos irrepetibles. La destreza de la joven Paulina radica en un recorte
único; en apreciar una postal que, frente a
cientos de miradas, fue irrelevante hasta que

en un segundo, de repente, recorta y registra
para la posteridad. “La verdad no sé cómo,
pero en un momento sucede. No sé si un momento de luz o es uno que en ese momento
está con la cabeza más abierta o con la sensibilidad más a flor de piel para eso” comenta
con cierta incredulidad la mujer de la
cámara. Inmediatamente agrega con decisión “son momentos. Cuando uno está en
esos momentos está más habilitado a toparse con esa imagen por la que pasaste al lado
millones de veces, pero de repente la notás.
Me pasa de esa forma. No es que uno dice
“voy a salir una horita a caminar y sacar
fotos”, es una necesidad que uno siente y
sale. Se ve que es casi todo el tiempo igual ,
me cuesta hasta explicarlo. Están quienes
trabajan con una idea previa y hay una búsqueda a partir de una idea inicial y por otro
lado, estamos los vamos haciendo el laburo a
medida que marchamos. Eso es lo que hacen
la mayoría de los fotógrafos de calle como

puede ser Robert Frank y han sido mucho
otros. Son formas. Sabés lo que estás buscando, pero es una búsqueda inconsciente,
no es tan clara. No es una idea con tal intención porque estás persiguiendo tal cosa. Se
va armando el cuerpo de la obra. Capaz que
esa forma hace que uno termine sacando
doscientas fotos para tener diez. Cuando se
labura con una idea previa uno es más preciso porque no perdés el tiempo sacando cualquier cosa”.
– Caminando todos los días las calles de
Rosario, tu ojo está a la expectativa, parece
no haber un cese de lo furtivo.
Sí, estoy buscando todo el tiempo. De hecho,
camino para acá, saqué unas diez y ocho
fotos. Estoy todo el tiempo mirando, tengo
un dispositivo para registrar porque ya ahora
tengo el espectro abierto y puedo aceptar
que sea desde un celular hasta una cámara.

No sé cómo funciona, decirte “ojalá lo pudiera apagar” funciona así, estoy todo el tiempo
mirando y si me interesa le saco una foto. Por
ahí relativizo mucho. Hay algo, evidentemente, que miro y que después hace que eso
tenga cierta coherencia como pasa en el
libro, hay un tono, hay una composición, un
montón de cuestiones que se repiten.
– ¿El resultado se encuentra en el momento
mismo de la captura o viene a posteriori,
tras una selección y proceso de descarte?
No descarto tanto. Además, esa parte de
editar siempre se la dejo a otra persona, soy
muy mala editando mis fotos. Trato de que
me ayude alguien porque me cuesta mucho
elegir. En el caso de las fotos de los lunes fue
más sencillo porque la pre edición ya estaba
hecha. Eran las fotos que ya descartaba,
entonces no me resultó tan problemática la
edición del libro. Al momento de editar es un

problema por el volumen que saco, no la
paso bien cuando tengo que editar. Algunos
dicen que habla de la falta de madurez del
fotógrafo, pero yo creo que no, a veces no
puede tener tan para adentro una obra suya;
hago esto y prefiero que quien agarre las
fotos haga una lectura y un recorrido que
tenga ganas. Tampoco sé si está tan escindido de mi trabajo, no sé por qué tengo esa
costumbre de querer separar las fotos de los
lunes de mi trabajo. Me quedó el reflejo de
cómo pasó que surgió todo esto, de decir
“estas fotos no me gustan, no tienen nada
que ver con lo que hago” y las separo. Los
años, la resistencia del tiempo, hicieron
darme cuenta que sí tienen que ver y a los
gritos. Es un continuado de mi libro anterior.
– Hay una continuación lógica. Te encantan
esos micromundos que están deteriorados.
Me costó asumirlo como obra mía. Por eso

veníamos hablando de que a veces uno no
ve tanto lo suyo, prefiero darle las fotos a
otro y que me den una mano. Uno a veces
está tan empapado, tan metido en las fotos
que no las ve. En el caso de estas fotos un
montón de los lugares que se ven en el libro
son lugares del centro, es lo mismo, esto es
un recorte. Creo que también responde a un
momento que vivíamos, algo que nos pasa a
todos los artistas que producimos. Cuando
produje toda la obra de El Centro, estaba en
un determinado momento personal. La foto
de los lunes apareció con otro momento personal de mi vida y fui entendiendo cómo
hago ese giro. Empiezan a aparecer los
carteles, el color mucho más estridente, aparece el humor, tiene que ver con un cambio
mío, un cambio personal. Eso lo pude ver
con la distancia y también con el aporte de
otras personas.

– Lo gastado por el uso de millones de
miradas indiferentes ejerce una atracción
sobre vos. ¿Qué te seduce particularmente
de eso?
Hay muchas cosas que me parecen amorosas, no el sentido de Susana pero sí que está
ese tipo que armó la vidriera, incluso cartelito en mano con algún mensaje de push marketinero de treinta años atrás o el tipo que
dentro del negocio dejó el almanaque colgado del año 82 o de las olimpiadas de Barcelona, esos gestos me parecen hermosos. Me
encanta verlos, que estén ahí. Ya no los veo
tanto, me pasa eso. Me parecen gestos muy
amorosos que veo y quiero registrar.
– Tanto en El Centro como en La foto de los
lunes hay una ciudad que cambia rápido,
que va desapareciendo.
Sí, creo que sí. Será una especie de cartografía para el futuro, tal vez. Me pasa cuando
veo el material de los hermanos (Santiago y
Vicente) Pusso, dos fotógrafos que registraron la ciudad entre 1890 y 1910. Vas viendo
todos los lugares que van volando del mapa

y por suerte estuvieron estos tipos que hicieron ese registro. Los que hacemos registro
callejero terminamos dejando una huella de
lo que era nuestro entorno en ese momento.
Sin querer ser un registro histórico, termina
aportando.
– ¿Y que tu trabajo tenga una mirada inmediatamente nostálgica qué te hace sentir?
Ya lo asumí. Me costó asumirlo al principio.
Me enojaba que me dijeran lo de la nostalgia
porque no me considero una persona nostálgica, pero tengo que asumir que sí, que hay
una añoranza de determinados lugares.
Cuando estudio ciertos trabajos de otros
fotógrafos que hicieron registro callejero de
otras épocas siento que se exacerba eso. A
mi me interesa lo que pasó, saber cómo eran
las cosas antes. No caigo en eso de que todo
pasado fue mejor. Sí me gusta ver cómo era
antes, me tira eso. Ahora la ciudad está cambiando horrorosamente. Fijate que El Centro
fue el año 2012 y hay lugares que ya no los
reconozco. Cuadras enteras. Sí, soy nostálgica.

MONCHOLO Y
DESPROLIJO
Un viaje hacia el interior de la tira rosarina que es sensación viral.
Por María Noel Do

Fechas patrias, clásicos del cine, Dios y el
presidente, personajes de la televisión, Papá
Noel, Pinocho y hasta un supermercadista
chino…el universo del Gato Moncholo es
variopinto, bizarro y bardero, pero por sobre
todas las cosas es una historieta muy argenta: la realidad enquilombada del país pasa
por el ojo cínico de su dibujante y, a decir
verdad, no zafa ni el más bueno.
Tira, llamémosle tira…me corrige Pein, creador de este felino ilustrado que ya tiene
cincuenta mil likes en Facebook, espacio
elegido para su publicación, -muy a pesar de
sus fans- sólo de manera semanal. Y no es
casualidad que apenas abrimos la página
hay un post anunciando su presencia en la ya
archi conocida feria de comics Crack Bang
Boom. Sin embargo, eso no sería lo más
importante, ya que el post está 267 veces
compartido y tiene más de 60 comentarios.
Moncholo mismo es todo un boom.

“Vamos a hacer como hicimos antes (de
prender el grabador)…una charla”. Pein prefiere no revelar su identidad, estuvo treinta
minutos explicándome que no quiere siquiera que aparezca su cara en las fotos. “Ya me
pasó que me hicieron una entrevista para un
medio local y me re escracharon”, se queja y
me advierte. Estamos en Bon Scott, el bar
refugio en Pichincha que nos calma el frío
con cerveza, de donde Pein es habitué. “En
general escribo los sábados, en un comienzo
fue todos los días, después cada tres días,
después dos veces por semana, después por
suerte la gente acompañó, desde hace ya
dos años publico una vez a la semana. Me
encantaría poder vivir de dibujante, el gato
Moncholo en este momento trabaja de administrativo”. El mango no alcanza y el ajuste
pega, pero no hay mal que por bien no
venga, porque el bienestar es enemigo de la
creatividad, de la crisis se sale con un poco
de búsqueda artística. “La idea surgió
cuando estaba desempleado, estuve como

un año y medio desempleado. Yo venía de un
laburo, estaba de novio…dejé el trabajo que
me explotaba, dejé a mi novia…mi vida era
gris, fue ahí que volví a dibujar”. Leyendo un
par de tiras del Gato Moncholo se percibe
esa línea de fuga de la realidad, camuflada
con humor, cinismo y mucha lucidez. “Toda
la vida dibujé mal, como hasta el día de hoy,
toda la vida fui un dibujante malo, ya desde
la secundaria, cuando éramos un grupo de
amigos que nos dibujábamos entre todos,
era un mundo bizarro el que dibujábamos.
Empecé escribiendo principalmente para
una radio, un programa online, que se llamaba… (pausa y piensa) no me acuerdo…yo
tenía un segmento en ese programa, en el
que siempre había una temática…Hacé que
regás las plantas que viene la policía, así se
llamaba el programa. Un día se hablaba de
los monos, otro de la caca, otro sobre la
ducha, y yo escribía una poesía sobre eso”.
Pero la inspiración estaba a full y los laburos

convencionales parecen no cuadrar con Pein.
“Además, el bar Bon Scott lo fundé yo con un
amigo. Yo dejé mi laburo en una imprenta, mi
amigo de la toda la vida dejó su laburo en
Deloitte, y nos pusimos el Bon Scott, en
2010. Pasó un tiempo, pasó la Municipalidad,
el bar se vendió con mis amigos, dejé el bar y
volví a mi laburo y me puse de novio.” Pero la
historia era repetida, y Pein ya vislumbraba
un corte en su energía creadora. “El laburo
era de mierda, vivía en un mundo gris con
falta de imaginación, con falta de todo. En
esos tiempos es que reflota la mierda y
empecé a hacer historietas sobre cada cosa
que me comentaban, empezando por boludeces, personajes de la tele por ejemplo”.
Como una escupida punk sale la primera tira
del Gato Moncholo, con la furia de un renegado harto de escuchar boludeces a su alrededor.
“El gato se me ocurrió un día que mi hermana comparte una tira de Gaturro. Vi que era

una porquería absoluta e hice una parodia
sobre esa viñeta, que se trataba de un gato
que ponía la mesa y que terminaba en que no
pasaba nada de nada, como nunca pasa
nada en las tiras de Nik. Después seguí con
una parodia a Liniers, de una tira en la que
alguien se iba así volando enamorado feliz…y
en las que siempre terminan todos volando.
Me salió como un odio contra los humoristas
establecidos de la sociedad, que son horribles o por lo menos a mí no me gustan. Hice
una parodia y la gente se empezó a prender.
Con tres, cuatro tiras me hice una página en
Facebook, tenía diez, veinte seguidores.
Después compartieron, después vinieron las
parodias a los personajes de la tele. Yo
estaba desempleado, al pedo, no tenía un
mango, pero estaba al pedo. Y ahora somos
50 mil”.
La actitud punk y las redes sociales fueron
como las hadas mágicas de esta fábula tragicómica que no es más que el quilombo de la

vida real de su creador y de los que lo
rodean. Y esa actitud punk viene representada en un dibujo sin virtuosismo, con mucho
mensaje, pero sin técnica, porque lo que
importa es caricaturizar lo que pasa en la
actualidad.
“Todo está en las redes sociales, les doy todo
el mérito: divulgación, libertad, forma gratis
de llegar al público y que cualquiera reciba
gratis e instantáneamente lo que yo hago”.
Yo venía haciendo fanzines para los que hay
que poner plata sumado que lo terminábamos regalando porque nadie lo compraba.
Las redes sociales llegan en el momento
justo”. Además, el Gato Moncholo está
hecho en Paint, el más popular y básico de
los programas de diseño. Y aunque Moncholo quiera parecer básico y popular, sabemos
que no lo es. “El paint te muestra el tembleque del pulso, si un día te levantas mal, después de una resaca, el pulso no te responde

como un día común y todo sale distinto. Gracias a eso es que tiene mucho más éxito que
una tira que tiene una tipografía pre-armada.
Esto es casi como escribir a mano. Y es parte
de un mensaje, porque el gato mal o bien
dibujado, sigue siendo un gato. Lo que
importa es el mensaje, lo que da el humor es
el mensaje. El humor no necesita de virtuosismo.”
El medio es el mensaje. “Siempre dibujé, soy
diseñador gráfico, he hecho muestra de fotomontajes, de Photoshop, pero la idea de este
dibujo es que parezca que lo puede hacer
cualquiera. El paint es un programa que lo
tiene todo el mundo en su máquina, un programa que vos dibujas, se ve tu línea, se ve tu
pulso, se ve tu forma de dibujar, se ve todo,
es muy croto, muy limitado. Pero es eso lo
que lo hace expresivo a pesar de todo,
mucho más que el Photoshop, que permite
retocar, mejorar, poner un filtro. Pero la sensación del paint no te la puede dar nunca,

que es la sensación de la línea simple y la
importancia en el mensaje y un montón de
cosas que exceden el mundo decorado del
Photosop”.
La tira bien podría aparecer en la contratapa
de un diario, porque cada tema que toca
Pein es fruto de esa realidad mediatizada
que nos hacen creer. “El gato Moncholo
siempre fue una parte de lo que pasa hoy en
la actualidad. Si hay algún tema relevante en
la sociedad trato de darle una vuelta de
humor, de ironía, de revertir la hipocresía;
porque son todos hipócritas y nadie lo dice.
Todos piensan distinto de lo que dicen y
hacen. Estoy en contra de la hipocresía y eso
es el humor. Creo que los que siguen mi tira
en parte se identifican con esa idea de
cuando se piensa una cosa y se dice otra. Si
vos dibujas lo que se piensa realmente, ahí
empiezan a los likes.”
Los ejemplos llueven: la pobreza, la delin-

cuencia, los políticos corruptos, la religión.
En la tira Pein pone toda su furia crítica y el
remate jamás será light, el cinismo es el
toque final del mal trago que queda después
de leerla. Le nombro personajes públicos,
desde los más desagradables hasta los que
sufren la bipolaridad del amor-odio del
pueblo argentino, esa tortilla que un día te
ama y otro día te quiere tirar del balcón. Le
menciono algunos personajes argentinos
que deberían pasar por la tira y Pein me da
su reflexión. “Todos saben que el padre
Grassi debería estar alejado de todo niño,
pero nadie hace una viñeta con un padre
Grassi y niños jugando alrededor. Eso es lo
provocador, lo chocante, es algo que nadie
haría. Claro que quiero provocar, si vos no
provocas, nunca vas a hacer algo divertido.
El humor gráfico es intentar provocar o sacar
lo que todos piensan y nadie dice. Ahí está la
cuestión, nadie lo dice públicamente, por
vergüenza, por querer mantener la imagen,
que se yo. A mí me chupa un huevo. Yo lo

publico. Ahora todos hablan de Messi. El
mejor jugador del mundo que va y patea un
penal como el orto. En ese momento todos
lo putearon. El tipo dice que no juega más y
ahora están todos reivindicándolo. Si vos
hacés una tira la cual involucre el momento
que putean a Messi, esa es una tira interesante. Ponemos a Messi, un perro, un gato y
todos puteándolo. Nadie lo va a decir,
porque nadie quiere que se vaya de la selección…me tiraste un buen ejemplo.”
Y aunque parezca que después de leer el
diario o ver televisión las ideas del gato Moncholo corren como agua de rio, Pein cuenta
el momento de la producción, que parece
espontáneo como su trazo, pero no lo es.
Nada es al azar.
“A veces estoy todo un día, parece una
pavada tres viñetas, o una sola, pero es un
parto inmundo, doloroso, en el que tardo,
que no sale impulsivamente como parece ser

el dibujo. Puedo estar horas, días, para hacer
un solo cuadro. Parece impulsivo, rápido,
escupido, un vómito, y no lo es. Está bien
pensado, releído muchas veces, lo retoco
muchas veces, sobre todo los ojos, la boca.
Soy muy puto con mi tira. Es que si no me
transmite lo que yo quiero decir no lo público. Los ojos es algo a lo que le doy mucha
importancia, también la forma de la boca. En
un primer momento era en blanco y negro,
después decidí agregarle color. Además, me
cuesta mucho el texto. Todo lleva tiempo,
porque soy un mal dibujante, me cuesta
dibujar los movimientos y los gestos, que no
sé cómo hacer, me la rebusco en el momento”.
Y no hay publicación online que no sufra a
los comentaristas. Pein dice que se copa
leyendo los comentarios, que el comentario
del público le complementa la tira, y reconoce que hay comentarios que tienen más
repercusión casi que la tira misma. Por el

momento no piensa (y nunca pensó) en el
futuro del gato. Aclara que siempre se fue
transformando, y que no sabe lo que vendrá.
Los primeros gatos eran muchos más sencillos y vomitivos, recuerda, ahora tiene un
trasfondo mucho más elaborado, que intenta
no ser tan directo ni ser tan subjetivo. Pein
quiere que llegue a todo el mundo, pero a la
vez que no sea obvio en su comprensión, ni
tan subjetivo para unos pocos. Y vuelve a
enumerar sus temas elegidos: “nunca pienso
dos días antes, cuando me pongo a dibujar,
por lo general sábados, me pongo de cero,
de la nada, leo un poco los diarios, entro a
twitter, veo qué pasa qué no pasa, de qué se
habla. Siempre hay fechas interesantes para
parodiar, como Navidad, el día de los novios,
de los enamorados, para mí son fechas muy
graciosas. Otras veces juego con películas
clásicas, con remakes, cuentos clásicos,
adaptándolos a lo que pasa en la sociedad. El
tarifazo, por ejemplo, lo he reflejado tanto en
el macrismo como en el kirchnerismo…la

gente piensa que soy k y nunca lo fui, y
mucho menos macrista. Siempre estuve en
contra, de cualquier gobierno. Me criticaron
con la inflación en la era k. Me chupa dos
pelotas cada gobierno, no voy a defender un
gobierno jamás, ni este ni el anterior ni el que
vendrá”.
Y es inevitable la parte autobiográfica de la
tira. Le pregunto si el Gato Moncholo es su
alter ego. “El gato está del lado del pobre
diablo. Yo soy un pobre diablo. Laburamos,
nos levantamos 6 de la mañana todos los
días para ir a laburar. Moncholo está más
político ahora. Yo no tengo tele, todo lo que
sé es por lo que comenta la gente del laburo
o de vez en cuando que leo las noticias
online y me entero lo que pasa con Mirtha
Legrand, con Moria o Tinelli, que es un ser
detestable en mi mundo”. Pero parece ser el
mundo de muchos, le digo. “Uno saca su
mierda con cada cosa que aborrece. Es todo
una gran crítica. Me pasa a mí y a mis amigos,
cada personaje que toco nos afecta desde
algún punto. El gato Moncholo es mi forma

de cambiar algo, que los que me lean entiendan que algo pasa, que hay gente nefasta,
que vivimos en una sociedad corrupta. Nadie
se clavaria un cuchillo en la garganta, entiendo que cada uno hace lo que puede, a veces
algo diferente de lo que hace o piensa. Estamos rodeados de gente que parece que es
buena y sincera y no lo es…muestro lo más
cínico de las personas, de eso estoy hablando”.

VER PARA
CREER
Babasónicos presentó Impuesto de Fe y Adrián Dárgelos conversó sobre 25 sus años
de actividad musical y su eterna naturaleza evolutiva.
Por Lucas Canalda

El centenario teatro El Círculo luce colmado
de gente en la presentación rosarina de
Desde Adentro – Impuesto de Fe, el nuevo
trabajo de Babasónicos, en el marco de sus
veinticinco años de vida musical y algo más.
Siempre ecléctica, la fanaticada ocupa butacas o se mantiene de pie con ansiedad, como
si parados estos fans pudieran adelantar el
pulso de las agujas. Los cinco niveles la sala
La Opera evidencian rostros de intriga. Otra
faceta está a punto de ser descubierta, hay
curiosidad y ganas de experimentar, de
probar en carne propia. Desde el preciso
instante en que Mariano Roger y su guitarra
comienzan el concierto todo es una intimidad inherente a releer las circunstancias de
una familiaridad desconocida. Estas canciones hoy se quiebran y urgen de manera diferente. Cada integrante aporta algo más que
sus respectivos instrumentos, coros, detalles, complicidad. El corazón gestáltico de
Babasónicos vuelve a latir en plena forma.
Hay una polirritmia perteneciente a épocas

de ejercicios barrocos como Dopádromo
(1996) y Babasónica (1997): bossa nova, dub,
norteño; Jorge Leone, Goblin, Morricone. Es
notable la cercanía del sexteto sobre el escenario, se acercan para reír, secretear, compartir micrófono, abrazarse. Diego Tuñón,
enigmático y versátil, toma tintes de clásico.
Diego Panza Castellano y Gustavo “Tuta”
Torres, compinches rítmicos, cruzan miradas
y guiñan sus ojos, inexpugnables y sueltos.
Carca viste el traje del amor e induce generosas dosis de lisergia vía theremin durante
todo el show. Diego Uma Rodríguez se destaca al convertirse en la cohesión orgánica
del repertorio mediante guitarra, xilofón,
saxo, flauta traversa, variados elementos de
percusión y un desempeño vocal delicado en
gemas del disco Miami (1999).
La edición de Desde Adentro-Impuesto de
Fe con su CD+ DVD y el especial televisivo
de la cadena HBO incluye una gira de cuarenta conciertos por Latinoamérica, con una

mayoría de sold-outs que confirman el
apoyo del público ante la nueva ventura y
capricho del grupo.“Aunque es un capricho
lleva mucho trabajo y es bueno que sea vea
reconocido el valor que lleva entre la obra y
el trabajo. No nos fue fácil hacerlo. Estuvimos casi diez meses de ensayo hasta grabarlo” comenta el cantante y principal compositor del grupo, Adrián Dárgelos, mientras que
detalla, “Si leés los créditos del DVD aparecen cuatrocientas personas que ni conozco.
Lejos por fuera de nuestro aspecto habitual,
hacer un show de televisión, algo más audiovisual pero que no es un videoclip, acá grabamos música y grabamos imagen, por eso
nos costó también más tiempo. También
contentos de tener un año distinto de lo que
va de este junio al junio del año que viene,
esto es una ventana en la que sólo nos presentamos en teatros y no estaremos tocando
en los grandes festivales, casi seguro”.
– Tantas personas desconocidas y diferen-

tes no me sorprende, Babasónicos siempre
fue una plataforma para sumar gente de
otros ámbitos.
Quizás, a veces, la épica de una banda es
salir en busca de su público y al público uno
lo inventa, básicamente, mientras va haciendo canciones, lo va llamando como “el flautista de Hamelín”. Uno va llamando a su
público.
– ¿Y como flautista adónde nos estás
llevando?
Mirá, si por lo menos los dirijo hasta el pie de
la montaña te estoy llevando al mismo lugar
donde nos llevó Mahoma.
– “El Maestro” de Impuesto de Fe versa
sobre eso, pagar para que nos abran los
ojos. ¿Tenemos que pagar que nos lleven
hacia ciertos lugares o tenemos que encontrarnos a mitad de camino para ir juntos?

Hay muchos que eligen pagar, hay otros que
eligen el camino con el Maestro. Hay otros
que eligen el camino junto al Maestro,
pagando. Otros que eligen la religión. En casi
todas las cosas te van a cobrar. Inclusive el
rock que te abre los ojos te cobra la entrada.
Es imposible en el mundo en el que vivimos
no pagar por algo que nos guste. Como dice
“Los burócratas del amor”, el amor, el aire, es
lo que queda gratis, no hay mucho más que
sea gratis.
– Hasta para la inmensidad que permite la
red, porque hay que pagar la conexión
Y la electricidad. Tenés que pagar las dos
cosas.
– Encima es un año jodido para la electricidad.
Por eso, es falsa la premisa de que bajás
cosas gratis, porque se la gastás a otro que

la está pagando o la estás pagando vos. No
hay internet gratis, no hay electricidad gratis.
Esa premisa es falsa.
Adentro
El Círculo está repleto y atento al nuevo
repertorio del grupo, Impuesto de fe, la aproximación babasónica al formato “Desde
Adentro”, propuesto por Sony Music. Apareciendo paulatinamente sobre el escenario,
de a uno los integrantes van metiéndose en
la música. Hay una reinvención de las canciones, una relectura de y sobre las palabras y
su interpretación. El grupo toma al silencio
como herramienta y lo pone a trabajar como
amplificador de gestos, guiños y de una
intimidad que convida a todos los presentes,
arriba y abajo del escenario. Dárgelos oficia
toda la noche de anfitrión-conexión y su
lenguaje muta para cada canción-ocasión.
Luce una armadura devenida en poncho; es
un cacique del páramo distópico de George

Miller. El pequeño hombre se mueve sigiloso,
recibiendo adoración y regurgitando picaresca subversiva. Casi no habla, pero conecta con todo el teatro. Sabe que la totalidad
de las miradas recaen sobre sus pasos y son
cautivas de ansiedad cuando se escurre del
escenario y aparece entre el público, siempre
en espacios inesperados.
– El público es parte tangible del escenario.
Tuviste que transformarte en una pantera
para moverte entre la audiencia y, con
dinamismo, sumarla a la puesta. El resultado puede parecer cronometrado y sin
embargo el equilibrio final es orgánico.
Sí, se explota eso. La dinámica y la trascendencia de las canciones en el aspecto
mínimo, las canciones enfrentadas al público
y su punto vulnerable. Es un show que te
permite más espacio para el carisma, para
los gestos cortos, la mirada cómplice de
cada instrumento siendo tocado ipso facto,

entonces lo ves y lo escuchás. Todo esos
detalles que cuando nosotros tocamos nuestro repertorio habitual que es más demoledor, tiene más fuerza y es más físico, todo
eso tiene otro grado de impacto y es más
difícil verlo.
– En el rock se llenan espacios usando adrenalina y distorsión, pero en la televisión ese
impacto no se transmite como en el vivo.
Para Impuesto de Fe tuvieron que aprender
a trabajar con silencios; tras décadas de
tener la compañía de la distorsión, lograr
que el silencio se haga cómplice debe ser
jodido, una bestia difícil de domar.
Sí, tratar de cambiar el punto de sutileza, el
margen donde las canciones se quiebran y
pueden hacerse escuchar sin tanta presión.
Esa fue un poco la idea, de vernos desde
adentro, de ver cómo se produce la magia.
– Pasaron 25 años de la banda y es más

tiempo que la edad que ustedes tenían
cuando formaron Babasónicos
Yo hace más tiempo que soy músico de lo
que no lo fui. Con Panza y con Tuñón yo toco
desde los diecisiete. Son un montón de años.
Es más tiempo con ellos que en cualquier
otra cosa que hice.
– ¿Cómo te manejas con tus personajes
luego de tanto tiempo sobre los escenarios? ¿Los usás y descartás en el momento
o tenés un ropero de emergencia donde se
encuentra lo que la canción necesita en ese
preciso instante?
No, los voy buscando. Los moldeo como si
fueran un molde de arcilla. Los cocino y una
vez que los tengo aptos para el roce social,
para el roce público, los saco. Son más bien
sociópatas mis personajes, no son muy monaguillos. Hay de todo. Básicamente es
encarnar la historia que vas a contar que nor-

malmente puede no haberte pasado a vos.
En algunos casos me pasó a mi, pero en
otros casos es una visión.
– Con Babasónicos siempre se está esperando el siguiente paso. Se habla constantemente de la reinvención que tienen como
grupo. ¿Hay un punto posible de reseteo?
¿Se puede volver a cero conservando lo
aprendido y tener fuerzas renovadas?
Resetearse es imposible. Deberíamos borrar
parte de la memoria, hay una especie de
droga militar que se usa para eso, pero todavía la tiene el pentágono, no la tenemos
nosotros. Resetearse es difícil. En el caso de
Babasónicos no estamos tratando de sentir
el vértigo de tener un reto mínimamente
distinto para que nos haga más atractiva la
performance porque son muchos shows. A la
larga uno termina haciendo ciento veinte
shows entre disco y disco entonces en ese
periodo, para no repetirte, si bien tenés unas

canciones nuevas, lo que hacés es tener un
montón de personajes nuevos que no cantaste nunca y que te son más atractivos y
podés sentir una vibra única que no se haya
sentido antes. Básicamente todo eso te va
dando motivos para tocar permanentemente
y también que hayan pasado todo estos
años y no te hayas dado cuenta, porque la
verdad que sí se ven muchos a la distancia,
pero como yo nunca tuve seis meses de
vacaciones se me pasaron bastante rápido.
El clip es mi medida
“Todos quedamos hipnotizados con los
primeros videos de Babasónicos. Benito
Scorza, su director Italiano, entendía el
código visual de una generación y lo traducía en estas experiencias audiovisuales de
viaje asegurado. Años más tarde, se revelaba
el misterio, Scorza era un alter ego de Adrián
Dárgelos, vocalista de la banda. Adrián visita
TRImarchi para tocar el tema nuevamente,

sus más de 25 videos dirigidos y una apertura de debate sobre los cánones estéticos”.
La presencia de Dárgelos en la convención
de diseño más importante de Sudamérica se
concreta luego de algunos intentos no concretados por la agenda tumultuosa de un
grupo que desconoce la quietud. Sobre su
participación, el nativo de Lanús comenta,
“voy a dar una charla a modo de conferencia
que se llama ´Video de autor´ y que tiene
que ver con cómo evolucionó el video que es
marketing de la obra, no es obra. Aunque
sólo en algunos casos muy particulares es
obra. Cómo eso va avanzando en la ayuda
mancomunada al entendimiento de la canción o no, y qué clase de uso y de llegada,
cómo eso va siendo modificado permanentemente a través del paso del tiempo y de la
tecnología para poder verlo. Todo eso hasta
ahora”.
La reciente aparición de los videos de Babasónicos en YouTube llega para dar testimonio de un tiempo en el que grupo sedujo la

atención de una generación que buscaba su
propio lenguaje audiovisual entre tanto ruido
frío y prefabricado. Tempranamente la banda
expresó un idioma diferente al que MTV proponía por entonces para Latinoamérica. Una
televisión que parecía marcar un camino
único hasta que Babasónicos encontró la
forma de decodificarlo a su favor, conectando con adolescentes (y no tanto) y sirviendo
como conexión con otra antorcha que por
entonces también emitía señales muy personales, la escena de Monterrey.
– Encontrarse con todos los clips de las
primeras épocas y poder verlos en continuado golpea muy fuerte porque uno
piensa en el contexto original, una televisión, tanto de cable como de aire, con una
propuesta uniforme en la que repentinamente a cualquier hora aparecían videos
experimentales con heroínas, chulos, drags.
Eso que vos decís era lo genial, que los

pasaba la televisión, tanto en el aire como en
el cable. Al pasarse así no era tan aleatorio
como hoy cuando vos vas y buscás un video
en el que ya sabés qué vas a ver. Cuando lo
veías a partir de una casualidad o porque lo
proyectaban por la tele era realmente más
inesperado y salías a la casa de una persona
por el mundo diciendo “Mirá, soy de esa
tribu perdida que te anda buscando”.
– En esas épocas, tal vez más predecibles,
MTV tiraba para un lado y de repente aparecían ustedes tirando pequeñas cuotas de
subversión pop. ¿Extrañás esos tiempos en
los que algo aparecía súbitamente y
rompía?
Hoy no hay esa intrusión. Vos estabas en tu
casa, seguro, viendo una pavada y en eso
aparecía algo que te llamaba mucho la atención. Ahora es muy, muy difícil que te llame
la atención un video. Yo he visto este año dos
o tres que me gustaron pero ninguno me

llamó tanto la atención. Lo de Last Shadow
Puppets me gustó, Aviation. También me
gustó Frankie Sinatra de Avanlanches y
Drowned de Mick Jenkins. Todos esos me
gustaron pero nada me parece que sea la
quintaesencia de las cosas, me parecen
todos dentro de estéticas posibles, conocidas, no es tan nuevo como el corte que hubo
en los 90 sobre el clip y lo que le parecían las
bandas a eso.
– ¿Cómo te sentís en la figura de orador?
Estar en una sala repleta de personas que
escuchan cada palabra y toman apunte es
un cambio a la situación de recital de rock.
Como yo hablo de cosas que sé, que conozco y tengo perfeccionadas, en este caso que
es una conferencia, ya escribí antes, ya sé de
qué voy a hablar, no tengo mucho conflicto.
Siempre he evitado las conferencias, los
seminarios de escritura o conferencias de
literatura, a mi no me gusta hablar con la pre-

sunción de que uno sabe algo y los otros no;
no me gusta la autoridad desde el que sabe.
En este caso es más compartir mi análisis
sobre el desarrollo del videoclip y por qué
Babasónicos eligió determinados caminos
dentro del desarrollo del videoclip como un
arma estética. Entonces me fue muy natural
y a la vez, si se fijan yo en esa misma época,
en los años que era director, para que no me
molesten más pidiéndome entrevistas como
director, me tuve que cambiar el nombre y
fui Benito Scorza. Entonces no tuve una
época en que yo hablé mucho, después de
más de diez años de no hacer más videos,
había hecho una conferencia en un festival
de cine. Me encantó la invitación, es un festival que tiene más de quince años y al que yo
tenía muchas ganas de ir, viene mucha gente
del mundo, han muchos amigos, se ha hablado de nuestras tapas, muchos diseñadores
de tapas nuestras, como Alejandro Ros. Y en
este año, en el que justo se cumplen los veinticinco de Babasónicos, hemos editado un

libro de fotos, un libro de conversaciones
que sale a fin de año y se relanza nuestro
sello Bultaco.

PARTE DE
LA COMUNIÓN
Matilda presenta El Río y su continuidad y celebra quince años de construcción.
Por Lucas Canalda

El recién nacido Amador descansa en la
habitación de arriba junto a su madre Melina.
Abajo, Lena no duerme. Juega en el patio y
corre del comedor al living, habla con el
padre, le cuenta sus planes su próximo cumpleaños, recién en 2017. Lena no tiene
tiempo que perder y está dibujando las tarjetas personalizadas para sus invitados. Minutos más tarde se la escucha desde el patio,
cantando con ternura y la energía propia de
la niñez. “Le está cantando el feliz cumpleaños a la muñeca” dice Checho sonriendo de
oreja a oreja con una ternura que contagia.
La escucha con atención y luego se ríe.
Checho es Juan Manuel Godoy, feliz padre
de Lena y Amador. También es compositor y
vocalista de Matilda, dúo tecno pop que integra junto a Ignacio Molinos, bajista y multifacético autodidacta musical. Estos compañeros y amigos acaban de editar el quinto
disco de Matilda, El Río y su continuidad,
asimismo están celebrando sus quince años

de canciones, constancia y una cartografía
trazada mediante vínculos afectivos.
Checho Godoy siempre supo elegir las palabras. Sencillo, poético, sensible; un talento
especial para generar empatía y entenderla.
Un hombre que propone una construcción
colectiva; desandar el camino buscando
respuestas en compañía. Godoy hoy canta
buscando delinear respuestas ante los interrogantes que se presentan a un joven papá.
Preguntas y respuestas de un padre ante ese
caudal de curiosidad espontánea que es la
infancia, donde se construye con qué, cómo,
cuándo, dónde. El Río y su continuidad es
una invitación a pulsar sensaciones metafísicas y disfrutar de un universo sonoro expandido que convida dub, electro pop, raíces
cancioneras de Latinoamérica, algunas complicidades funkies. La elegancia tecno pop
que caracteriza al grupo sigue presente,
pero hay una libertad, un relax sobre los
dogmas estilísticos, que hace que estas

nueve canciones respeten su espíritu originario. Molinos y Godoy, bien sueltos, supieron potenciar las composiciones al rodearlas
de la calidez de instrumentos acústicos y
sintes analógicos que tejen bases y colchones. Un trabajo luminoso, expansivo, capaz
de marcar un nuevo punto de partida para la
dupla. La espera parece no haber sido en
vano. “Estuvimos dos años y medio haciendo
el disco” comenta el cantante sobre la realización del disco que comenzó en 2014 y se
expandió hasta 2016. Entre risas agrega,
“siempre nos tomamos un tiempo”. Según
Molinos “siempre tenemos una frecuencia de
tres años en los discos. Habremos estados
dos años y medio haciéndolo y en el medio
algunas vacaciones”. El disco fue registrado
y mezclado en la Mansión Mutante, cuartel
principal del bajista y su sello digital Soy
Mutante. “Siempre disfruté del estudio. La
experiencia al grabar el disco tributo a Los
Gatos hace dos años me abrió la puerta a

trabajar con otros músicos y otros estilos. Me
voy cebando cada vez más con cosas
nuevas” detalla Nacho con entusiasmo,
adentrándose rápidamente en el trabajo
interno del dúo “Nosotros tampoco tenemos
una formación musical de haber estudiado,
por ahí me desayuno con ciertos instrumentos, cosas que nunca le había prestado atención. Por ejemplo, instrumentos de percusión
que sampleamos para este nuevo disco. Nos
juntamos y por ahí es “Checho, escuchá
cómo suena este bombo legüero”, escuchamos esas cosas que luego usamos para darle
calidez al disco. Timbres nuevos, digamos.
Son experiencias que van en paralelo, que no
siempre son estrictamente musicales, apreciar de otra manera. No es únicamente escuchar otra música, cuando uno está trabajando en un disco pasa horas y horas, se termina
haciendo carne en uno esa cuestión de lo
rítmico y otros elementos. Capaz que uno
después ya no se puede despegar de eso y

termina diciendo “acá necesitamos tal sonoridad que no vamos a encontrar en las cajas
de ritmo”.
Checho: Nos gustó mucho hacerlo, fue
hacerlo de una manera bastante relajada. No
solamente porque nos tomamos ese tiempo,
también pensamos un disco que fuera bastante heterogéneo, no nos quedamos en un
concepto cerrado. Fuimos por el gusto de
-hacer las canciones y nada más, de tratar de
volcar toda esa música que uno ha escuchado durante toda su vida y la experiencia que
hemos adquirido en todos estos años de
trabajo. Nos dijimos “hagamos un disco
heterogéneo, no nos atemos a una cuestión
que tuvieron los otros tres discos” que eran
más cerrados en el concepto de lo
tecno-pop. Es un disco más cálido, orgánico.
Tratamos de meter arreglos desde afuera de
lo tecno-pop o post-punk, hay música disco,
dub, música pop más pura, bossa nova, mú-

sicas latinoamericanas.
Nacho: Veníamos de Las Acciones Cotidianas donde dijimos “este disco lo vamos a
hacer con determinada caja de ritmos”. Hicimos todos los temas con esa caja de ritmos,
un sintetizador que nos habíamos comprado
y el bajo, en algunos temas. Ahora es todo lo
contrario. Quizás todo lo que habíamos contenido en ese disco, algo super minimalista,
acá lo encontramos liberado, nos relajamos
un montón. De hecho, “Cuestión particular”
es una canción que estéticamente venía quedando fuera de los otros discos y ahora
cuajó, salió todo redondo al toque.
- Los músicos invitados son testimonio de
sus quince años tocando; gente allegada de
varias generaciones y de diversos estilos
Nacho: venir tocando desde hace tanto
tiempo, haber conocido a tanta gente, gente

de palos muy disímiles...quizás todos nuestros colaboradores antes en nuestros discos
eran muy muy cercanos, gente de Planeta X,
ahora conocemos a un montón de gente
más. Por ejemplo, la canción que abre y titula
el disco, “El río y su continuidad”, con Sofía
Pasquinelli de Budajipis, ella es una maestra
de la guitarra. Le dije a Checho “Mirá, acá
estaría buena una guitarra pero esta guitarra,
no cualquiera” y después ella lo hizo de
toque. Dimos en el clavo porque pensamos
un arreglo que no podíamos ejecutar nosotros porque somos medios toscos, no somos
virtuosos del instrumento, y ella captó todo
inmediatamente. Hay temas que los estamos
haciendo y por ahí parecen que estuvieran al
60% y ahí Checho me dice “Acá necesitamos
tal cosa, vamos a invitar a…”. Nosotros nos
encargamos de la producción artística de
nuestro disco y tenemos estos satélites, que
son gente amiga, gente con la que trabajamos y sabemos quién tiene que intervenir en

cada parte. Son ellos los que se copan:
Rodrigo Jávega en guitarra, Natalio Rangone
con un piano wurlitzer, Pol Nada en voces,
Lalo Giandomenico en percusión.
Quiero que me digas algo
Extenso cimbronazo post 2001. Un Gran
Rosario con fábricas cerradas, persianas
bajas, carteles de remate. Un cordón industrial fantasmal de una Argentina condenada
al éxito. Una ciudad brota en contrastes
mientras deambula entre la impotencia de
algunos y la indiferencia de otros. Nacho moviéndose entre el público -unas treinta o cuarenta personas- disparando con su cuatro
cuerdas unas bien aprendidas lecciones de
Peter Hook. Un Checho de camisa blanca
cantando -tirando pasos de baile que hoy ya
son marca registrada- en las casas de Planeta X o en las noches de la recién estrenada
Kasa Enkantada. “Hay tanta pobreza tanta

indiferencia/vemos la miseria como algo
normal/el boulevard se hace profundo/y
emerge todo el mundo de necesidad/la
ciudad nos abandona/el hambre se hace
dueño de la libertad” dice parte de la letra de
“Volviendo hacia el sur” que más tarde sería
editada en 2005 en el segundo disco de
Matilda, Formas de inventar nuestro destino.
“Uno trata, al escribir la letra, de escribir
cosas que suceden de verdad” detalla Godoy
mientras ejemplifica que “Son válidas todas
las posiciones al momento de escribir una
letra, si uno quiere puede impostar un personaje como hacía Bowie, se puede inventar
toda una cosa que no es, en mi caso me
gusta escribir sobre las cuestiones que me
pasan y lo que me interesa en el momento.
Por entonces yo vivía en zona sur, donde
nací, y estuve viviendo allí hasta hace unos
años, esa canción reflejaba lo que era ese
momento y si bien algunas cosas mejoraron
sigue ocurriendo, los márgenes de la ciudad

siguen olvidados. Hoy en día me encuentro
escribiendo sobre mi experiencia de ser
padre. Las letras hoy tienen que ver con pensarse uno con respecto a la existencia. Tener
un hijo te hace plantearte algunas cuestiones. Ya no sos vos solo, es tu prolongación,
de alguna manera. Lo que para mi era mi
viejo, yo soy ahora para esta persona. Ahora
estoy en la rueda un pasito más para allá. Es
decir que esta cadena que vivimos se va
sucediendo de generación en generación.
Pensar a partir de ahí algunas cuestiones, la
vida, la muerte, qué es lo uno quiere hacer en
la vida y qué le quiere brindar a los demás. Lo
de la paternidad es una excusa para hablar
de otras cuestiones".
- ¿Cómo es el momento en que Checho
llega con sus letras? ¿Te metés en la canción, Nacho?
Nacho: No. Nosotros tocamos desde hace

quince años. Ensayamos mucho, viajamos
mucho, estamos todo el tiempo juntos. Hay
cosas que uno ya sabe, Checho nunca va a
caer con algo que me va a parecer sorprendente. Por ahí viene contento con algún
tema y yo no le presto atención, soy medio...no sé, no malo, algunos me llaman más la
atención, que son los que van quedando. Hay
un filtro natural. Hay algunas canciones que
van avanzando.
Checho: Las letras generalmente, nunca
están hechas. Casi siempre son lo último en
terminarse. A veces empezamos a producir
las canciones y están trabajadas desde un
sanateo bárbaro. Lo que pasa con las letras
es que, si bien las escribo yo, están cruzadas
de las conversaciones que nosotros vamos
teniendo durante el tiempo que pasamos
juntos. En la canción “Nada se va”, siempre
digo que es como una explicación no religiosa de cómo alguien le explica a su hijo sobre
la muerte. Hace un tiempo atrás falleció un

familiar de Nacho, alguien a quien yo conocía
de los recitales, siempre iba y tiraba la mejor
onda. Fue un mal momento, especialmente
para Nacho, y para mí también, puesto que
tenía relación con esa persona. La canción
encierra lo que me pasó a mí ante lo ocurrido: pensaba en la muerte y en que yo ahora
estaba con un hijo. ¿Cómo se hace ahora
para procesar todo esto y de alguna manera
explicarle algún día a mi hija? Uno nunca se
acuerda cuándo y cómo le explicaron lo que
era la muerte. No se sabe si uno lo aprendió
por ósmosis o qué sé yo, lo trae consigo. Uno
ya es un ser consciente y se lo plantea. Esas
experiencias que vamos teniendo, cuestiones que nos pasan en la vida real o conversaciones más teóricas. Una de las personas con
las que más charlo es con Nacho. A veces
charlamos mucho más de lo que realmente
hacemos como banda, en realidad. Esas
cosas se terminan mezclando con las letras
de las canciones.

- Que los temas conserven ese acompañamiento de guitarra del momento en que
surge me llevan a sus orígenes en vivo y al
primer disco.
Checho: Al principio de la banda, el primer
disco de Matilda Tres corazones rotos y un
ordenador todavía no estaba muy definido
qué iba a ser del sonido de Matilda, estaba la
intención de tener programaciones, pero si
veías un recital nuestro de aquel entonces te
encontrabas con un tema con pistas, otro
con guitarras, era bastante variado. Cuando
empezó a pasar el tiempo y nos sumamos a
Planeta X ya de alguna manera la cuestión
de lo tecno pop fue ganando terreno en el
proyecto y lo más acústico fue quedando a
un costado. Cuando Matilda quedó como
dúo, tuvimos unas vacaciones en que nos
fuimos a Mina Clavero en carpa (risas compartidas), debe haber sido verano del 2003,
me acuerdo que ahí fue como un momento
fundacional, hablamos mucho sobre qué

queríamos hacer con el proyecto, hubo delineamientos, no solo artísticos, también
éticos, nos propusimos no vivir de la música
si no que la música sea un lugar que nos
genere felicidad, no queríamos ir tras la
zanahoria todo el tiempo porque se iba a
volver algo tan rutinario como un trabajo.
Quisimos un espacio de felicidad con la
banda. Otra de las cuestiones que se planteó
en el momento fue decidir cómo iba a sonar
el proyecto, ¿qué queríamos? Veníamos
copados con algunos proyectos bailables y
escuchando mucho Adicta, estábamos muy
copados con Miedo, para nosotros uno de
los discos de tecno pop más importantes de
nuestro país junto a Los Encargados. Pensamos que estaría bueno ir con el proyecto
hacía lo bailable pero, a la vez, estábamos
metidos en otras cosas, Nacho estaba ya
siendo parte de la biblioteca anarquista
(Alberto Ghiraldo) yo en Planeta X, pensamos que esas experiencias y aprendizajes
podían atravesar la letra de nuestras cancio-

nes, que lo bailable fuera un transporte para
que esas ideas tuvieran entrada. En el origen
de Matilda lo acústico siempre estuvo, pero
luego ese concepto al que llegamos con
Nacho se extendió por diez años y tres
discos. Pero cuando llegó el momento de
este nuevo trabajo, Nacho empezó a escuchar otras cosas, se copó con la experiencia
del estudio, fue permeable a otros sonidos.
De alguna manera, priorizamos que la calidez de la guitarra, ese momento inicial,
siguiera estando y alcance el resultado final.
Fue una decisión completamente consciente, fue volver a la fuente.
Nacho: Antes laburábamos mucho de noche,
hacíamos fiestas, recis, ahora estamos como
un poco más relajados de eso. En aquella
época cuando teníamos que tocar a las 3.30
AM estábamos muy contentos y a esta altura
ya no queremos eso, no estamos para ese
agite. Lo ético tampoco ha quedado de lado.
El disco anterior, Las acciones cotidianas, era

más explícito con ese accionar diario, la
cuestión política no es solo la militancia política, la situación cotidiana está intervenida
por situaciones políticas. Lo que teníamos
que decir explícitamente ya se ha dicho
antes.
Checho: Nosotros en el algún momento
fuimos bastante explícitos, tal vez no tanto
en las canciones, pero sí a través de las
redes, lo cual generó, como todo en los
últimos años, adherencias y detractores. El
año pasado cuando fueron los recitales de
“Macri No” nos invitaron a participar de toda
la movida, lo pensamos y declinamos la invitación. Lo que yo me quedé pensando es
hasta qué punto sirve para alguien que hace
algo artístico, hacer explícitas ciertas cuestiones que te van a impedir poder entrar en
una persona que piensa diferente. Si yo soy
explícito en lo que pienso políticamente de
alguna manera le estoy negando a otra persona que pueda entrar a eso que yo hago ya

por saber que uno apoya a tal o cual político.
Hay gente que no, yo sé que Borges no pensaba como pienso yo, pero lo leí igual y lo
admiro, también sé que mucha lo gente lo
dejó de lado por no pensar igual. Últimamente pienso que quizás está más bueno volcar
todo en las canciones, tratar que la gente
que piensa diferente acceda a otro tipo de
pensamiento, al menos, bailando y a lo mejor
a largo plazo que eso vaya haciendo ruido.
El camino
El 16 de septiembre en Plataforma Lavardén
fue la presentación oficial de El río y su continuidad, una noche plena de invitados especiales y una sensación de emoción compartida por aquellas personas que compartieron
tantos años este viaje que la dupla sigue
transitando. Días antes, a través de su cuenta
en Facebook el sello independiente Polvo
Bureau publicó unas líneas referidas al grupo
y a su concierto: “Este viernes presentan su

nuevo disco unas verdaderas leyendas de la
canción pop rosarina. Ellos traían a tocar a
las mejores bandas del under federal a
mediados de la década pasada, cuando aún
no existía mucho de lo que hoy tenemos en
esta ciudad. Cuando los primeros grupos de
Polvo arrancaron muy prematura, y precozmente a viajar con su música (destinos como
La Plata, Córdoba y Buenos Aires mayormente), mientras recorríamos radios y
disquerías con nuestros discos nos dimos
cuenta que la única banda de Rosario que se
conocía era Matilda. Así de gigante fue la
gesta de este dúo. Cita imperdible con la
historia y el presente, este viernes en Plataforma Lavarden”. Las palabras pertenecen a
Valentín Prieto, principal motor logístico de
Polvo, label local con intensa actividad en los
últimos seis años, creadores del Festival Otro
Río y diversos encuentros de cultura emergente. Las palabras de Prieto reflejan lo que
genera Matilda en el circuito rosarino: un
bien ganado respeto por una rica trayectoria

dedicada a la música, así como también un
reconocimiento a su trabajo como agentes
culturales. Nacho y Checho lograron trazar
vínculos y desde sus pasiones e inquietudes
supieron construir futuro entre tanta incertidumbre. Un trabajo constante por los caminos argentinos, así como también en su
propio hogar, hoy tiene la trascendencia de
ser un aporte fundamental a una movida que
desde unos algunos años marca una parada
en el circuito federal.
- Tuvieron el respeto de su camada y hoy
tienen la admiración y el reconocimiento de
una nueva generación. Las palabras de
Valentín me gustaron, demuestran el reconocimiento de alguien algunos años más
joven que ustedes que supo apreciar sus
esfuerzos y búsquedas al activar en varios
sentidos: musical, gestivo, afectivo.
Checho: A veces generar algo tiene que ver
con el tipo de público. Siempre hablo de la

calidad del público, te pueden ver quinientas
personas, pero si de esas quinientas ninguna
tiene intereses o no hay intereses en común
con uno eso va a ser indiferente, no va a
pasar nada. Por ahí hemos tocado en lugares
donde tocaron quince personas, pero esas
eran quince personas muy potentes que
luego hicieron fiestas, eventos, sellos. Eso es
mucho más rendidor que cualquier otra
cosa. La experiencia de estar en la biblio, de
estar en Planeta X, hizo que nosotros mamáramos ciertas cuestiones organizativas de
cómo manejarnos, cuestiones logísticas,
manejar cuestiones éticas con los artístas.
Entonces con Nacho y otros amigos empezamos a hacer fiestas y aprovechamos la
oportunidad para estrechar lazos como
banda con otros artistas. Pensamos generar
lazos con gente de todos lados, invitamos a
Los Todopantalla (Santa Fe), Benigno Lunar
(Córdoba), Coiffeur (Morón), Hacia Dos
Veranos (Neuquén-Buenos Aires). Muchos
de ellos recién estaban empezando. Nacho y

David (Bersany, ex socio) trajeron por primera vez a Él Mató (La Plata) y a Fantasmagoria
(Buenos Aires). Un montón de gente vino a
tocar. Nos parecía que estaba faltando algo
en la ciudad. Había toda una movida que
Rosario se estaba perdiendo mientras estaba
pasando algo en Buenos Aires.
Nacho: Siempre consideramos que la experiencia de ir a tocar muy seguido a Córdoba
fue importantísima. Primero porque allá iban
a tocar todos. Había una movida y todos los
que eran parte iban para allá. Bandas que
acá nunca habían venido, estando mucho
más cerca nuestra ciudad que Córdoba.
También estando en Córdoba ibas a un boliche en 2004, ponele, sonaban los Peligrosos
Gorriones y eran el hit de la noche. Sabíamos
que lo que había sucedido en Córdoba no
fue algo espontáneo, en los 90 eso había
sido muy importante y que acá en Rosario
no. A lo mejor porque nuestra ciudad tenía
sus propios referentes.

Checho: Claro, el nuevo rock argentino pasó
por arriba en Rosario. Salvo Sumergido que
han sido fans de Juana La Loca o Los Brujos
y que algo parecido hicieron al principio y
luego ya lo dejaron de lado por un sonido
propio.
Nacho: Habíamos visto todo eso y también
algo parecido a lo que mencionaba Valentín.
Nosotros en algún momento trajimos todas
esas bandas y yo creo que eso ahora, de
alguna manera, puede estar llegando a dar
algún tipo de fruto, gente con Valen u otros
se han nutrido de lo que hicimos y está re
bueno.
Checho: Lo que pasó a Valentín es que vivió
todo ese mismo recorrido en primera persona, él hizo el mismo camino que nosotros.
Cuando las bandas de Polvo Bureau empezaron a viajar, nosotros ya habíamos viajado
por ahí, habíamos tenido un recorrido previo.
Tiene que ver con la lógica de trabajo que

compartimos: abrir la bocha, buscar otro
horizonte, salirse de creer que Rosario es el
universo. Creo que coincidimos en salir de
Rosario, en apreciar todo lo que hay más allá
de la Circunvalación y entender que uno no
es rockero por salir en el diario La Capital. En
realidad, te vas a otro lado y te pintan la cara.
Nacho: Una vez me encontré con Lolo (Luciani) de Fluido, una banda de un palo re
distinto al nuestro, y me pregunta en qué
ando, adónde estoy tocando y le cuento que
sigo tocando en Matilda, como siempre. Me
comentó algo que es medio anecdótico pero
sirve como ejemplo de lo que hablamos, me
dice “Siempre que salimos a tocar por el país
nos preguntan por Matilda. Hace poco
fuimos a tocar a San Luis y nos preguntaron
si los conocíamos a ustedes, si éramos
amigos suyos”. Rosario es como una isla, hay
músicos que son grandes en Rosario y que
parece que solamente le gustan a los rosarinos y que cuando quiere salir se dan cuenta

que no pasa nada. Nosotros que somos una
banda chica en Rosario, seguimos siendo
una banda under, pero tenemos un pequeño
recorrido en otras ciudades.
Checho: Polvo Bureau, Nacho, Planeta X,
toda la gente que hoy lleva adelante un sello,
de alguna manera, venimos de todos de una
cosa parecida, hemos circulado en los
mismos recitales, en la experiencia de fiestas
en casas, en armar y trabajar de manera
independiente con una lógica no comercial,
buscando romper ciertos clichés de la industria musical. Yo me siento contento con el
acercamiento a las generaciones más jóvenes. A mi me interesa mucho lo que está
haciendo gente más joven, me sirve escuchar lo que están haciendo. Si uno no es permeable a lo que está sucediendo termina
encerrado en su mundo y pronto se te termina. Generacionalmente se te termina el recorrido si no te interesás en lo que hace la
gente más joven. Desde que vos tenés veinte

hasta los treinta, está bien, te va a ver un
montón que tiene tu misma edad, pero si vos
no saltás el cerco generacional, se te termina.
- ¿Serán veteranos ya o los hace sentir muy
viejos algo semejante?
Nacho: No reniego de la cuestión de ser
veterano porque también es cuestión que
uno, al saberse viejo, tiene que saber que hay
un lugar que lo tiene que ocupar otra gente.
Hay lugares que está bien que lo ocupen
chicos de veinte años porque ellos tienen la
efervescencia que tienen que tener. Veterano
o viejo no me preocupa porque somos gente
joven a pesar de no tener pelo.

HECHO PARA
ESTOS TIEMPOS
Alucinaria y la construcción de un horizonte superador
Por Lucas Canalda

Luego de tres años de espera el pasado
otoño Alucinaria presentó Días de Fuerza, el
segundo LP de su dedicada carrera. Este
nuevo trabajo de los rosarinos está marcado
por un proceso de cambios dentro del grupo
y por la decisión de virar el poético indie
rock nutrido de las corrientes alternativas de
su disco debut hacia el campo del pop
barroco. Una extensa gesta a puertas cerradas nutriría la fortaleza creativa y la hermandad del núcleo de Alucinaria logrando atravesar un proceso desafiante que tendría
como resultado uno de los álbumes más
inspirados del rock local en la última década.
Las instancias de construcción de Días de
Fuerza son la bitácora de una banda joven
enfrentado limitaciones y demonios en pos
de un horizonte liberador.
El final es el principio
En 2012 Alucinaria editó su ópera prima, La

última rotación del sol. Por entonces el
grupo estaba formado por Pablo Comas,
Guido Piccolini, Federico Oti, Mikle Culaciati
y Federico Toscano. El disco es una atrapante narrativa sobre alienación, urgencia y
amor, en un impulso musical que contagia.
La dinámica columna rítmica conformada
por el bajo de Oti y la batería de Toscano son
los cimientos sobre los que se erige el tridente ofensivo del grupo: la sofisticada arquitectura construida por los sintetizadores y programaciones del ecléctico Mikle, Piccolini y
su instintiva guitarra disparan hacia donde
Comas teja su poesía. Piezas de encanto pop
como “La canción del mirlo cantante” y “Bailarina del futuro” o la épica de “La quimera”,
“Ella respira” y “La fuente” son lo más sobresaliente de un excelente álbum.
En el año del nunca ocurrido final del mundo,
las once canciones de La última rotación del
sol dejaban en claro que Alucinaria tenía una
valiente aspiración de libertad, además de

una completa independencia de cualquier
dogma estilístico. La comodidad de lo
seguro tampoco era tentación para del
grupo. De acuerdo a Comas, “Nos fue bien
con el debut, pero en lo personal ya estaba
aburrido. Ese primer disco nos encantó y nos
dio mucha satisfacción, pero no había más
nada que ofrecer a partir de ahí. No nos queríamos aburrir”. Llegado el momento de
seguir adelante con un nuevo trabajo, el
grupo se encontró con un quiebre en su
historia. “Guido dejó de tocar en los primeros
ensayos de las canciones nuevas, desde un
principio dejó ver que la nueva estética musical no le gustaba mucho. Lo de Mikle fue más
sorpresivo porque él estuvo con nosotros en
la grabación de bajos y baterías en Buenos
Aires; en su caso creo que fue por cuestiones
personales que dejó de tocar” recuerda el
baterista y pronto agrega que “en ambos
casos fueron momentos dolorosos para la
banda pero lo bueno es que la amistad sigue,

no hubo peleas ni conflictos, respetamos sus
momentos y seguimos nosotros que ya
teníamos bien en claro lo que queríamos
hacer. Hubo un periodo de adaptación. Todo
se fue dando naturalmente”.
El transcurso de los meses fue encaminando
la construcción de la nueva música y mientras las canciones se gestaban con un disfrute a fuego lento nuevos socios creativos
fueron llegando al mundo de Comas, Oti y
Toscano. El experimentado Pablo Yuliett Giulietti (Degrade, Killer Burritos, Päl Das Shutter) pronto se sumaría como guitarrista,
encontrando en Alucinaria otra oportunidad
de demostrar su filosa versatilidad. “Al principio tal vez estaban medio raros los pibes,
pero re contentos y con muchas ganas de
hacer cosas” cuenta Giulietti rememorando
su llegada al grupo. “Era una prueba lo de
tocar sin teclados y con un integrante nuevo
en la banda; desde el primer ensayo que tuvi-

mos intenté llenar todo lo que pude con la
guitarra, cambié algunos arreglos en los
temas viejos, traté de tocar partes de los
teclados y cosas así. Por suerte nos adaptamos enseguida, era una etapa nueva y eso
siempre está bueno” concluye sobre sus
primeros días. Eventualmente quien llegaría
para tomar posesión de los teclados en los
recitales es el veterano Dani Pérez, mente
maestra de Sucesores de la Bestia que, con
más de veinte años de experiencia en el
circuito local, se sumaría a la aventura Alucinaria aportando en las teclas y disparando
un arsenal de arreglos en midi.
Cuando despierto
“No quiero paz / quiero pelear para no desaparecer” claman las primeras palabras de
“Paz (excepto para las almas despeinadas)”,
simple editado en febrero de 2015, que
maravilló a las expectativas con una contun-

dencia demasiado mágica como para tratarse simplemente de un adelanto. Se trataba
de una canción que reverberaba aires de
revolución para Alucinaria. El grupo estaba
adentrándose en un universo sonoro de
infinitas posibilidades y lo mostraba en una
pátina de tres de minutos que pronto tocaría
la fibra sensible de curiosos y desprevenidos.
Una pompa de hammond y la inflexión de un
corno francés anunciaban una libertad
barroca que desconocía tiempo y espacio.
Un umbral se había cruzado y la curiosidad
por conocer el cuerpo de la obra era significativa. Mientras tanto “Paz” se viralizaba
hasta acumular más de diez mil reproducciones en Bandcamp y YouTube y su impulso se
traduciría en auspiciosas devoluciones, la
atención de nuevos oídos y hasta versiones
en vivo por parte del consagrado Coki
Debernardi. Sin embargo, faltaba para darle
play a un álbum completo. “No fue sencillo
llegar a terminarlo. Cuando salió nuestro

primer disco, a finales del 2012, ya estábamos componiendo éste, estaba naciendo allí
mismo” comenta Pablo Comas y mientras
disfruta un cortado, se sincera tras su
enorme barba, “tardamos casi cuatro años
en terminarlo. Tiene que ver con varias decisiones que tomó la banda, producir el disco
puertas adentro, ese fue el desafío absoluto.
El otro, fue elegir hacer otra cosa. Al primer
disco le había ido bien y de alguna manera se
esperaba que Alucinaria repitiera el tipo de
canciones, la estética. Desde ese momento
hubo una ruptura, sabíamos que íbamos a
discontinuar ese tipo de material. Creo que
esas dos decisiones nos catapultaron a estar
tres años trabajando en el disco ”.
2016
Una bruma de teclados preceden a un confesional y decisivo “Bueno, ves / no me duele y
a la vez / hoy no siento nada más / todo es
nuevo”. La línea inicial de “El control de las

estrellas”, canción que abre Días de Fuerza,
marca la avanzada de un tour de force que
atraviesa la vulnerabilidad, supervivencia,
superación y sanación del ego. Días de
Fuerza es un diario de guerra interior que
estimula al grupo a lanzarse, sin redes aparentes, hacia territorios colmados de nuevos
lenguajes y formas. El cantante y compositor
afirma que “fueron tres años de aprendizaje.
Se abrió una puerta. El disco está unido
físicamente con el momento en que lo estábamos haciendo. Hay un vínculo extremo,
emocional y físico con la época. Este trabajo
no es una cosa teórica que salió de un huevo.
Tres años no es nada, el disco va a estar toda
la vida. Fue un momento de días de horror,
de días de fuerzas. Se disfrutó mucho y se
sufrió mucho, pero se sufrió, justamente,
porque el tiempo mismo del disco era eso y
lo respetamos. Había que esperar que se
diera solo, que tomara forma en algún momento, que terminara de hacernos sentir que
esto era lo que teníamos en el corazón, en el

alma. Creo que ahora ya está”. Mientras
afuera reinaba el silencio una recomposición
extrema se sucedía en el laboratorio sonoro
de Alucinaria. Su primer estadio de melodías,
arreglos, climas y sintetizadores pasó por
una revuelta de libertad descontracturante
que dio paso a nuevas formas de pensar
espacios, texturas y climas. Wiro, viola, corno
francés, cello, trompeta, Hammond, Wurlitzer: una multiplicación de elementos y las
infinitas posibilidades que permiten la experimentación y el aprendizaje. “Todo surgió
por el embrión de la composición” señala
Comas, agregando que “allá cuando empezamos estábamos escuchando como banda
un periodo en especial, el pop barroco y el
rock psicodélico de los 60, empezando por
Smile y Pet Sounds de los Beach Boys. Esos
discos se convirtieron en lo único que escuchamos por dos años, por ahí también algunas cosas de Rubber Soul y Abbey Road de
los Beatles. Eso ya lo teníamos como hilo
conductor del rock. Al momento de compo-

ner ya estaba como presupuesto que iba a
haber mucha instrumentación, muchos
coros, por ejemplo, en nuestro primer disco
casi no hay coros, salvo en dos temas, acá
sólo hay un tema sin coros entre los catorce,
y cuando hay, es casi a treinta voces, no son
coros sencillos, son coros de armonía. Se
trató de buscar esa espectacularidad pensándola como un gesto, algo consciente
hasta el punto de saturar con arreglos y sonidos. Obviamente que fueron surgiendo
cosas, pero desde el vamos sabíamos que
íbamos a tener cuerdas, vientos, teclados”.
Oti: Una diferencia del primer disco es que la
mayoría de las canciones fueron compuestas
desde la guitarra, acá vinieron compuestos
por los teclados.
Comas: Acá ocho de las catorce canciones
nacen en un teclado o en un piano. Creo que
todo eso alimentó el viraje. También desde la
parte rítmica, hubo un planteo desde el prin-

cipio, queríamos sugerir algo distinto, algo
nuevo. Toscano fue el baterista y percusionista de todo el disco y desestructuró muchísimo lo que veníamos haciendo.
Toscano: Fue algo muy divertido, casi como
un juego. Desde un comienzo la idea era
hacer algo distinto tanto desde lo musical
como desde el instrumento de cada uno. Las
canciones de Pablo tenían muchas partes y
espacios, a diferencia del primer disco estas
canciones nuevas nos dejaban mucho lugar
para trabajar lo instrumental. Hubo un par de
discos claves que me influenciaron para
armar las bases, casi todos de bandas de
mediados de los 60 pero sobre todo la parte
más experimental de los Beatles y Pet
Sounds de los Beach Boys. Lo que más nos
gustó de todo eso fue el rol de la batería y las
percusiones casi como instrumentos de
decoración, no hay bases firmes y derechas
que sostengan la canción, por momentos la
batería entra y sale, donde antes había un

tambor aparece una pandereta, en vez de
platillos bien marcados hay shakers, maracas
y cascabeles, quisimos emular eso, buscar
otros sonidos pensando la base entre batería
y percusión como un solo bloque, por momentos más suave, otros más marcados y al
frente pero siempre dejando lugar al resto de
los instrumentos del disco e interactuando
con la melodía de la canción.
– ¿Cómo fue el entendimiento de ustedes
tres en el origen del disco? ¿Cómo desarrollan el bosquejo que trae Pablo?
Toscano: Somos los que venimos tocando
más tiempo juntos, tenemos muchas discusiones musicales todo el tiempo, pero también compartimos muchas cosas que nos
gustan a todos y a la hora de ponernos a
trabajar en la sala se da todo muy rápido,
para los dos discos pasó lo mismo, hubo canciones que fueron arregladas y terminadas
en un solo ensayo. Es algo que se da natural-

mente, cada uno ya sabe el espacio que
ocupa en la banda y la verdad interactuamos
muy bien entre nosotros, con Yuliett paso lo
mismo y Dani también se incorporó muy
rápido.
Oti: Entendemos lo que quiere Comas
cuando presenta las canciones. Hace tanto
que toco con él que ya entiendo por dónde
quiere ir, por dónde va a ir apuntando la canción, entonces ya la entiendo y va saliendo
sola. En este último disco Pablo aportó
mucho más con lo que son las líneas de bajo
que en el disco anterior. El anterior fue todo,
prácticamente, hecho por mi. En esta ocasión estuvimos juntándonos los dos, viendo
qué se podía agregar o quitar. Con Toscano
hicimos sesiones de batería y bajo como dos
semanas enteras. Estuvimos trabajando concentrados en su casa de zona sur. Bien intenso.
Toscano: Con Fede también nos entendemos

mucho, en este caso, al haber tantas partes
distintas trabajamos de forma fragmentada
cada tema, primero ensayamos con los
demos que teníamos hechos de fondo y después la parte más difícil fue tocar sobre las
pistas del metrónomo ya que había varios
temas donde el tempo cambiaba abruptamente de un compás a otro. Creo que llegamos bastante bien al estudio. Para lo único
que no nos preparamos fue para grabar con
45º de térmica ya que fue en enero y no
andaba el aire en el room de grabación, igual
la pasamos muy bien.
– Llevar adelante la producción por sí
mismos puede, a veces, dilatar las cosas
con un efecto cuelgue, ¿tuvieron que disciplinarse con sus tiempos?
Toscano: El primer disco también llevó un
tiempo. Ahora fueron varias etapas, por
ejemplo, la base fue lo primero que hicimos
con Oti. El disco después se fue reformulan-

do en el camino, pero siempre hubo absoluta
confianza en la producción de Pablo hasta
que en un momento ya lo tuvimos que
apurar, apagarle la computadora.
Oti: Se volvió un obsesivo completo del
audio. Pasábamos horas hablando del audio.
– La experiencia en el estudio va desde el
aprendizaje a la excitación, aunque también puede llegar a ser extenuante ¿Cómo
fue ese proceso en el laboratorio?
Toscano: Estar en el estudio es algo que nos
gusta mucho, para este disco la base bajo y
batería la grabamos en El Attic, un estudio
en Buenos Aires que estaba en una casa
quinta enorme. Nos quedamos todos un fin
de semana ahí, fue una experiencia buenísima, si fuese por nosotros lo ideal sería internarse un mes en un estudio y vivir ahí, tocando y grabando todos los días. Después el
tema de la mezcla ya es otra cosa, ahí no sé

si a todos nos gusta esa parte, en este disco
fue lo más tedioso.
Giulietti: Las guitarras se grabaron en dos
días, traté de aportar todo lo que fui aprendiendo en estos años en los cuales grabé
discos y conocí mejor cómo funciona el estudio. Más que nada en cuanto a audios, elegir
qué tipo de guitarra usar, ecualizar pedales y
ver qué efecto funcionaba mejor en alguna
parte de la canción. Si bien Pablo ya tenía
muy pensado y decidido qué clase de arreglos y cómo quería que se escuchen sus
guitarras, traté de aconsejarlo y bajar un
poco a tierra eso que a él le sonaba en la
cabeza y por ahí no se daba cuenta cómo
debía sonar o cosas así. Traté de aportar
todo lo que pude en cuanto a audios y arreglos; por ejemplo “El control y las estrellas” y
“Espejo de mí” estaban vacías en cuanto a
guitarras, había solo teclado, bajo y batería.
Me encantó tener la libertad de tocar lo que
quisiera.

Comas: Yo disfruto mucho tanto del estudio
como del vivo. El estudio es el lugar donde
más siento un proceso de creatividad real.
Hay un goce, una cuestión genital, me excita.
El estudio me produce ansiedad; pre producir canciones, ver a los chicos ensayar, ver
cómo van mutando, probar micrófonos, todo
eso me entusiasma mucho. Allí creo que está
el legado fuerte que puede llegar a dejar
esta banda. El vivo es disfrute puro, pero sin
tanta racionalidad o consciencia sobre el
hecho. Nosotros realmente actuamos, interpretamos el disco. No importan otras cosas,
es lo que se siente ahí.
Demasiado
Las catorce canciones que integran este
nuevo trabajo de Alucinaria presentan una
excursión al ego; un viaje hacia un terreno
donde las minas yacen silentes pero están
consagradas a su finalidad. Cualquiera que
decida avanzar debe tener la certeza, desde

el primer paso, que no será un camino impoluto. Una crisálida de protección que se abre
para buscar un camino, una ruta permeable a
los colores de la vida. Días de fuerza para las
mil cimas por andar y para el fuego que
impulsa a vencerlas. Este es un camino
sinuoso con el eventual encuentro de peregrinos que inyectan imprevisibles matices.
“Mancha” es un carnaval que se anuncia a la
distancia, seductor e irresistible; un delírium
trémens orquestal; una conspiración de
voces, las mismas que susurraban en los
oídos de esos audaces peatones de las
fauces penumbrosas, Wilson, Syd Barrett y el
Miguel Abuelo lisérgico. Con una canción
como “Si el cuerpo sano quieres, tomar té
feo debés”, Comas, recibe créditos como un
febril padawan del Maestro Yoda: preludia
tímido al principio, “mi comedia es fatal /mi
pasión no deja huella ¡jamás!” y más tarde
será un guerrero que grita romántico a los
cuatro vientos una declaración de principios
digna de Moura, “con el mundo hay que

hacer remolinos y poemas / o ver que el cielo
se tiñe / de ayer”; los sentidos, la carne y el
alma formando un pararrayos conversor de
cicatrices que dispara endorfinas para jugar
con lo impredecible de los días. Aquí el caminante logra percibir y hasta acariciar la
certeza de que hay algo más en el horizonte,
es posible algo diferente; no es algo que se
ve, difícil definirlo como algo tangible; es
instinto, es caminar con confianza a ojos
cerrados siguiendo la música, es Comas que
induce a una cartografía de los sentidos con
sus canciones. “Componer es parte de una
dinámica orgánica. Yo no espero que haya
un tema para componer, me siento y compongo” explica con calidez el barbado cancionero y rápidamente detalla, “cuando estábamos componiendo para Días de Fuerza
estaba en el horizonte el disco mismo, había
un grupo impresionante de canciones que se
fue seleccionando y había algo ya en el
ánima del disco que conducía a la temática
más existencialista, si se quiere. Teniendo en

cuenta también la transferencia que hubo
con Brian Wilson, con los Beach Boys, eso no
queda aparte, es tan fuerte el punto de contacto ahí que es usual extraer algo de la
temática que él utiliza. Después sí hay situaciones personales que le ponen la palabra
particular a la cuestión. El concepto final lo
terminó tomando mucho tiempo después.
Originalmente era un álbum donde el tema
de la pérdida estaba satelitando todas las
canciones, lo que descubrimos sobre el final
es que, en realidad, no es tanto sobre la pérdida, hay una cuestión del impacto que esos
temas como la pérdida te implican a vos y
dónde está tu ego no pudiendo soportar
algo que es parte de la vida. El afán de controlar, el afán de no controlar la pérdida y de
tapar donde hay agujeros, rellenar. El disco
mismo se vio imbuido dentro de esa situación, eso no se eligió, hubiésemos preferido
que no sea así, se extendió, se complicó, yo
me obsesioné mucho, se nos iba de las
manos hasta que me di cuenta que lo bueno

era no negarlo, acá hay algo, vamos adelante
con eso. Evidentemente el disco habla de
eso, y yo haciendo el disco, hablo de mi
mismo, al final uno habla de todos los casos
que están alrededor de uno y uno los ve. De
hecho, con Oti hemos tenido muchas charlas
de cómo la temática nos implica en nuestras
vidas personales de distintas maneras.
Oti: Cuando Pablo empezó a hacer el disco,
los dos estábamos en un momento personal
que nos involucraba aún más y nos representaba. Las canciones, las letras, lo armónico.
Íbamos a ensayar y nos volcábamos en eso.
– Deseo, control, ambición, liberación: el
derrotero de un antihéroe que busca redención a través de la libertad. ¿Este camino se
trazó en las letras desde el principio o fue
algo que descubrieron a posteriori?
Comas: Me acuerdo de estar tratando de
terminar “Paz” con los chicos, la canción

tenía que salir en determinado momento y
estaba entre la letra, la mezcla, toda una
cosa medio caótica, era imposible no verlo a
eso. Uno se da cuenta que el disco no se
empieza trazar porque me pasó tal cosa, el
disco se empieza a trazar porque yo no
quiero encaminarlo, no queremos soltarlo
porque evidentemente hay algo ahí, un ciclo
que es horrible pero no lo querés cerrar
porque te une a todo un estado previo. Paradójicamente hay un momento inicial donde
se compuso el disco que es un momento
super feliz y optimista. Creo que eso también
se recoge mucho en el disco, mucho color,
mucha espiritualidad linda, fresca, liviana;
pero en un momento empezó todo a tomar
otro color. A la larga me pareció que era algo
terapéutico tanto en lo personal como en lo
artístico. Un disco que hable un poco de lo
que nos pasa a todos y que no creo que se
haya tocado demasiado. Sí lo han tocado al
tema en la Argentina algunos grandes, yo
diría que Charly García es el gran escritor

sobre el tema. Me parecía que era como una
lectura contemporánea y actual de la situación. Especialmente relacionado con la cuestión del exceso, de la cantidad de información en la que estamos, como un hipertexto
permanente todo, y donde nosotros estábamos buscando también excederlo al disco,
que no quede un silencio…
Oti: …ni una semicorchea libre.
Comas: Que no quede nada libre. Por momentos me produce ahogo el disco. Parece
alguien tratando de demostrar algo. Y nos
reconciliamos con eso.
– La idea de la comodidad, abrirse a cierta
vulnerabilidad, hay allí algo de enfrentarse
con las propias limitaciones de uno, así
como también ustedes tuvieron que luchar
con unas cuantas limitaciones al encarar
semejante empresa musical

Comas: Para la banda fue autosuperación
total. Nosotros venimos de ser una banda de
garage y punto. Fue toda una cuestión proponer estos temas, con esas estructuras, con
esos instrumentos. También fue toda una
cuestión, a diferencia del primer disco,
meternos en un tema en el que estábamos
implicados. Ya no era una narrativa de otra
cosa, no era un esmero literario, estábamos
hablando de nosotros. Hay cosas que se
salieron de la terapia, palabras que están
metidas. Quizás por eso tenga la llegada
emocional que no tuvieron las canciones del
primer disco, desde ese primer trabajo nos
llegan impresiones más esteticistas, tal cosa
del audio, tal frase. Hay otra llegada con
estas canciones ya que evidentemente se
está hablando de algo que ya no es meramente literario, es otra cosa.
– ¿Cómo se llega al punto específico de
vulnerabilidad?

Comas: Empezamos a ver que hay una cosa
generacional. Entendimos algunas cuestiones sobre limitaciones nuestras: donde por
ahí la abundancia se convierte en un obstáculo, donde por ahí, lo que te da fuerza te
debilita. Ahí empezó a surgir el título, ese
juego de palabras. Lo que te sobre acompaña, lo que te sobre sostiene, es un exceso de
comodidad, se convierte en un peligro, te
fragiliza mucho. Ante situaciones de pérdida
como las que se vivieron, que no fueron nada
del otro mundo, situaciones comunes, la pérdida de algún pariente, etcétera, de repente
había un no saber qué hacer. Nosotros nos
criamos con el discurso de nuestros viejos
que era como mucho más cruenta la realidad, mucho más jodida. Nosotros no sabíamos cómo hacer, estábamos desesperados y
ahí empezó ese jueguito, de cómo hay algo
en esa narración mental consciente que te
sobreprotege todo el tiempo y que te impide
llegar a tu deseo ante las cosas y a reconciliarte con tu fuerza. Por eso al título nosotros

lo vemos como paradójico, es un disco sobre
un antihéroe que al mismo tiempo expresa
un deseo a través del título a través de la
consigna. Eso vale para cualquier cosa. Es
todo muy Paulo Coelho en definitiva, ya hay
memes sobre esto “salí de tus lugares de
comodidad”, bla, bla, bla. Pero bueno, esto
es un disco, tiene todos los colores, está
enfocado desde distintos ángulos, todas las
letras hablan de eso.
– ¿Les da curiosidad saber qué generan las
letras? El disco es una criatura que parece
susurrar algo diferente en cada escucha.
Siempre pienso que para cualquier creador
hay algo que hasta roza lo perverso por ver
qué genera en quien lee o escucha.
Oti: Pasó mucho con “Paz”, fue la canción
que más repercusión tuvo. Nos venían a
hablar desde un lugar muy personal, se sentían muy representados. Fue muy linda la
respuesta de la gente.

Comas: Hasta lecturas políticas recibimos de
“Paz”. Hay una multidimensión de lecturas
que nos encanta. Sabemos que los temas
dan para eso. También sabemos que están
hechos a propósito de esa manera, estamos
hablando de varias cosas al mismo tiempo.
La intención es esa, que sea un disparador
permanente. En algún punto hay en el autor
una impunidad que es la de no tener que
hacerse demasiado cargo. Uno a través de
una canción puede sostener tantas cosas.
Aparte la poesía y sus metáforas, tiene la
posibilidad de que uno afirme cualquier cosa
que, por ahí, situado históricamente en el
momento de hacer públicas algunas cuestiones, es otro tema. No hay nada más interesante que, cuando se está satisfecho con lo
que se escribió, dejarlo libre. Esa es la contraparte del control: lo controlás y lo controlás hasta que de repente ya está, ahora la
está escuchando todo el mundo y cada uno
hace lecturas. Hay gente que lo escucha y
piensa que son canciones de amor, por ejem-

plo. Gente que en todas las canciones
encuentra referencia a un otro que está
interpelado desde ese lugar. Hay muchas
lecturas. Me encanta eso. Nosotros somos
grandes lectores de discos, grandes porque
lo estamos haciendo todo el tiempo. Leímos
discos, tuvimos que tener transferencia para
hacer este disco. No lo digo en términos de
un arqueólogo que va a un museo e investiga, lo escuchamos con libertad y mucha falta
de respeto, lo que agradecerían quienes los
hicieron. A propósito de “La canción del
mirlo cantante” una vez me mandaron un
dibujo donde hay un pájaro cortándole la
cabeza a otro. Me pasé un rato largo para
encontrarle esa vuelta, me interesó el juego
mismo. Tremendo, sanguinario, estuvo buenísimo.

¿CÚAN PRONTO
ES AHORA?
Jubany presenta El Futuro, mientras salta al pasado para detallar su carrera
Por Lucas Canalda

Como todos los días de su vida Pablo Jubany
viste íntegramente de negro. Ahora, caminando bajo un sol impaciente que delata su
parcialidad por el verano. Una remera de
mangas cortadas y cuello tan estirado como
estilizado. El negro contrasta con sus finísimos brazos pálidos; su cuerpo blanco, habitual lienzo que se pinta ante la trama que el
escenario demande, acostumbra a trazar un
personaje sobre las tablas desde la música.
A las tres de la tarde, con un calor rosarino
que agobia hasta a la propia de idea de relajada siesta, resta mucho día para que llegue
la noche y se articulen personajes y sus artificios. Ante un café y una medialuna dulce,
Jubany se dispone a charlar relajado, ya
alejado del paseo promocional previo al
lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio,
su segundo álbum, El Futuro. Pablo conversa
sobre periodismo de rock, historietas y recitales; lo hace con pasión y curiosidad, casi
glotonería pura con tópicos que lo apasio-

nan desde niño. Una primera estirada a su
café lo envía directamente al tradicional vaso
de soda y desde allí comienza el camino.
El prólogo de algo más
A veces una pregunta busca una respuesta
concreta, una contestación directa y puntual;
asimismo, en muchas oportunidades, una
pregunta es un disparador, una bengala que
se lanza hacia una dirección para indicar un
camino, iluminar una zona, tomar perspectiva, y mucho más; formular una pregunta es
encender una zona de respuestas probables,
una zona de posibilidades. Jubany es la confirmación de las varias posibilidades de una
pregunta. Responde específicamente, concreto, sabe trazar un contexto, ilustra la
coyuntura que hizo posibles sus respuestas.
Jubany se adentra en la entrevista y hace
gala de una verba estimulante que entra y
sale de hipervínculos y se vuelve una inter-

textualidad frenética. Es un hombre que está
en los detalles, entiende la importancia de lo
específico en la construcción final, comprende que los detalles se enlazan para tender la
fotografía definitoria de las historias. El
Futuro es rico en detalles para quienes quieran escucharlos y sentirlos. Entre el ímpetu y
la arrogancia encantadora hay un agotamiento de las máscaras, una sequía de
maquillaje que no deja otra alternativa que el
rostro genuino de cada persona, de cada
pequeño monstruo y cada enorme hermosura. El nuevo esfuerzo es también un disfrute
de detalles no menores para quienes conocen su propuesta desde los primeros esbozos: canciones que finalmente se editan,
frases que rebotaban por ahí finalmente
quedan atadas a una canción que ahora
tiene título(o que finalmente se conoce su
título); un rock que confía en las guitarras
como lo hacía en madrugadas que no parecían tener curvatura; un sonido poderoso,

directo e ideal para acompañar la insolencia
de estas canciones que llaman a correr,
bailar, huir, esconderse, doblarse, a hacerse
cargo, perder el control y saber tomarlo, con
elegancia, para poder gritar.
En 2014 Jubany hizo su debut discográfico
formal tras caminar el circuito rosarino por
algo más de una década. La Espera con sus
ocho pistas orgánicas de ironía, esperanza y
garbo es el síntoma de los tiempos de una
ciudad y la urticaria existencial que inflama a
una generación -y algo más- mareada por la
vastedad de formas carentes de la probabilidad de caminos. Entrados los treinta años
Rosario te entrega un rodillazo como diploma; una caída de bruces al piso y a encontrar
las piezas sangrantes de tu dentadura para
rearmar tu vida con una sonrisa incompleta.
La idea de promesa, de un futuro con todo
por ganar, lleva el sello de CANCELADO en
la otrora Chicago argentina. Sobran ejemplos en el circuito y hay guías explicativas

publicadas: “DAF” de Beatriz Vignoli e
“Inédito” de Diego Giordano; cuando un gran
salto parece ser la posibilidad, el piso se
corre, burlón, y un equilibrismo precoz entra
en juego. Pero el debut de Jubany escala
más allá de la ciudad que colorea las letras.
La Espera es un GPS emocional de Rosario
así como también es un mapeo exacto de
treintañeros de alrededor del mundo que se
duermen sintiendo solo el tacto de sus smartphones al actualizar en busca de nuevas
notificaciones que hagan olvidar un rato que
lo elemental no está cubierto; el soundtrack
original de una época con una soledad que
solo cuenta con la compulsión en loop de de
F5 como reflejo protector; un tiempo de
yemas gastadas, de huellas dactilares sin
surcos, de personalidades chatas. La Espera
conecta directo en el puerto USB de dos
generaciones y los escombros que las
rodean. Un disco formado por canciones que
revelan los claroscuros de una soledad

inconsecuente con el deber ser vendido en
cada posteo en la red social del momento;
canciones sobre una generación que todavía
parece extraviada sobre cuáles son sus canciones o las que la identifican o definen; canciones que al darle play revisten con una burbuja de conmoción la fragilidad que ningún
amigo ni espejo supieron expresar.
Entre La Espera y El Futuro pueden idearse
muchas teorías sobre acción/reacción o
sobre estímulo/respuesta, pero mejor saber
que son dos pasos cuidados, movimientos
meditados con anticipación. Un primer paso
estabilizador seguido de un movimiento
lúdico, con todo lo que esto significa para un
artista como Jubany. “Podríamos decir que
hasta hubo un conflicto cronológico con este
disco . La gran mayoría de estos temas existían desde antes que el disco anterior, incluso” señala Pablo y agrega que “cuando
comenzamos el proceso de despegarnos de
La Espera y darse cuenta que estas cancio-

nes no iban a profundizar en aquello que
muchos, generosamente, encontraron positivo en ese trabajo, acá muchos de esos
elementos iban a estar ausentes. De alguna
manera fue como pegarse un tiro en el pie” .
Aunque el cantante, compositor, frontman,
tecladista y saxofonista bromee sobre las
diferencias, existe una contundente correlatividad entre las impresiones del primer
disco y este nuevo material. Jubany sigue
ejerciendo agilidad para vestir diferentes
voces y puntos de vista; es un crooner polimorfo caminando la epidermis de hombres y
mujeres sabiendo elegir el mejor lugar desde
el cual narrar una historia. En canciones
como “Esta noche”, “En mi habitación” y “La
pulsión del dolor” el día es sólo aquello que
se cuela entre las líneas raquíticas de la persiana, un mero rumor de algo que ocurre en
una misma noche cortada al medio por una
siesta de diez horas. Jubany hace canciones
del momento en que una mirada reseca e
inyectada de sangre se enfrenta con toda la

fotosíntesis que se derrama por las grietas
de esas persianas; son postal de la búsqueda
interna de un empujón de valentía necesario
para salir a vivir otra parte de la vida. En “En
mi habitación” Jubany canta “Me propuse
ser lo que quiero ser y ya ves que no ha sido
tan fácil, si no me puedo levantar antes de las
tres qué clase de gloria pienso alcanzar,
hartos de esperar empezamos a ponernos
nerviosos, en el final todo va a estar bien
siempre y cuando nos quedemos aquí”.
Parece que el rosarino viene a picar en pedazos aquel “No sé lo que quiero pero lo quiero
ya” de Sumo y reformarlo en un “Sé lo que
quiero pero no cómo lo consigo” para una
generación que no sabe dónde, cuándo y
cómo arrancar; que está esperando que
vengan a buscarlos, no por comodidad o
pereza, sino porque saben bien que no hay
garantías ni caminos probados en el pueblo
travestido de ciudad; donde el esfuerzo no
garantiza nada, lentamente la incertidumbre
va tornándose cinismo y adormecimiento; en

la zona de confort, de última, todo va a estar
bien. “Esta noche” es un cierre de maquillaje
corrido, de piel sin máscaras; una probable
exposición definitoria de lo que habrá de
venir mañana. “La pulsión del dolor”, una
pompa épica de guitarras crecientes con el
final de la noche como destino, una pieza a la
que Brian Molko del 97 le rendiría reverencia.
Sobre la mitad del disco se encuentra “La
hora temida”, un intermezzo de gratitud
para los aliados en esas batallas épicas que
se libran en la almohada en orden de conquistar el sueño ante la amenaza de la ansiedad y el temor. “Traidores”, “Ella no entiende
nada”, “La vergüenza”: grageas de rock para
sacudirse la estática de la rigidez imperante
y ser un placebo para quienes buscan
romper el espejo y cambiar o escapar. Es un
encantamiento de tres o cuatro minutos por
canción con los riffs y el glitter que una pista
de baile húmeda necesita. Jubany es una
banda rockeando con un sonido que finalmente es fiel a su labor en directo, una

responsabilidad del trabajo de Pablo produciendo la totalidad del disco y de Franco
Mascotti grabando, mezclando y masterizando. El Futuro es un claro testimonio de
esfuerzo colectivo tanto en la banda como
en los esfuerzos tras la consola; una construcción en equipo liderada por un lúcido
compositor, un logro que en su antecesor
parecía disperso. Apunta el cantante sobre
esa diferencia, “al primero lo hicimos en un
estado de completa hermandad. Cuando
grabamos La Espera estábamos en un estudio que armamos con Dani Sabransky y
Franco Callaci en la sala de ensayo de Dani.
Ahí estábamos todo el día y lo que hacíamos
más que nada era jugar a la playstation y por
ahí decíamos “Uh, bueno, vamos a programar una cuerda” así con cada elemento
hasta que las canciones estuvieron listas.
Realmente fue un tiempo de hermandad, sin
embargo, noté que ese empujón colectivo no
estaba reflejado en el disco por deficiencias
en el audio o del criterio de producción de

algunas secuencias no se resaltaba suficiente”.
– ¿Por eso decidiste tomar por completo las
riendas de la producción?
El hecho de producir me demanda una
mirada muy amplia y muy puntillosa al
mismo tiempo. Tengo que ver el todo y lo
específico. De todas formas, nosotros trabajamos muy relajados. Laburamos mucho con
la materialidad de la banda a pesar de que
algunos arreglos pueden ser concretamente
imitaciones o adaptaciones de arreglos que
yo pre grabé en una preproducción, es el
caso de este disco porque al ser temas de
tanto tiempo ya tenía muchas grabaciones
caseras. Con el disco anterior me llamó la
atención que ante a la oleada altamente
positiva de apreciaciones que generó la
poca atención que se le había dedicado a la
música. Yo antes que cualquier otra cosa me
siento músico, entonces toda la dedicación

primaria está puesta en eso, toda la dedicación primaria está puesta en eso y me llamó
la atención que se fijaban casi todos en la
cuestión de las letras, de algunas cuestiones
del histrionismo de la voz. Me di cuenta que
tal vez se debió a un audio que no fue tan
prístino y abrasivo como este disco, eso era
una deuda pendiente que había que plasmar
acá, era la chance ideal por el tipo de canciones.
– Escuchando El Futuro me vinieron a la
mente las diferencias entre ocio y pereza.
El nuevo disco arranca con “Designio (Una
buena razón)” que dice “Somos hijos de las
drogas, la pereza y el champagne”, luego
me acordé de “El ocio como única moral”
de “Los hijos del aburrimiento”. Además,
pensaba que tanto el ocio como la pereza
siempre fueron parte de tu universo.
A mi me gusta mucho lo contemplativo.
Tengo mucha memoria, eso me permite cru-

zarme con algunas cosas por primera y única
vez, incluso de manera breve, y hacer un
registro de eso, en general mi manera de
compensar la pérdida de tiempo es tratar de
siempre estar incorporando información. Por
eso no soy muy de leer literatura de ficción,
me da mucha pereza encarar algo que no me
va a reportar ningún tipo de información
concreta. Entre ver un panel entre dos tipos
discutiendo sobre algo en particular y una
película, capaz que me entretiene lo primero,
esa cuestión complentativa se compensa
con esto de incorporar información con
cierta rapidez. Por otro lado me pasa que yo
puedo tener una idea, por ejemplo ahora
hablando con vos o puedo irme de acá pensando en una canción, pero generalmente
me siento incómodo cerrando una idea
enseguida, me parece que no confío en ese
instinto mío. Trato de convivir con esa idea y
el hecho de convivir con esa idea y no realizarla me permite que cuando finalmente la
lleve a cabo ya esté bien pensada y corregi-

da. Eso puede ser una idea, una canción, lo
que sea. A veces pienso en el tiempo que he
perdido, que es mucho, una enormidad. Al
igual que mis contemporáneos, con quince
años de carrera, yo podría tener cinco discos
en vez de dos, podría con esos intentos de
discos recopilatorios o en vivo haberle dado
una entidad mayor, fui probando cosas, pero
me pregunto “¿acaso perdí el tiempo?” pero
luego pienso que la discografía de dos
discos que hoy tengo por ahora es mucho
más infalible de lo que hubiera sido si yo
hubiera editado cinco discos. Así como me
quedo mucho tiempo con ciertas ideas, también he sido muy cabeza dura. Yo compuse
una colección de canciones en un periodo
que va del 99 al 2001 y no compuse más
hasta fines de la década porque no quería
hacerlo hasta no tener un primer disco grabado y estar conforme con eso. Eso me hizo
perder mucho tiempo. Sé que no he podido
hacer de mi creatividad espontánea algo con
lo cual yo me sienta conforme.

– ¿Por qué ahora el ímpetu y la arrogancia?
Porque me pareció que este siglo XXI y toda
su mojigatez me puso un freno a la idea que
yo tenía para mi carrera. Por más que uno
quiera en algo va a tener que ceder para
poder conectar con la gente; el público
potencial que nos toca es éste: hoy, Rosario
siglo XXI, año 2010, 2011, 2014, 2016. Entendí
que ese nivel de arrogancia y de vocación
por lo comercial que por fin había logrado
obtener luego de tanto insistir con canciones
que querían ser eso pero no lo eran, me dije
ahora está todo bien están las canciones,
pero lo que evidentemente no está es el contexto. ¿En qué puedo cambiar yo para parecerme a la sensibilidad que se espera de un
artista rosarino en 2010? Y bueno, no iba a
resignar el nivel de histrionismo, no iba a
resignar el nivel de barroquismo, aunque en
un momento fue la idea, pero no salió. No iba
a resignar la cosa alejada de la sensibilidad
del rock nacional. Era toda una serie de

cosas que yo no iba a poder resignar. ¿Qué
puedo resignar? Puedo resignar el nivel de
hormona que pueda llegar a tener la música;
podemos ponernos más humildes en el tono;
podemos encontrar una temática que tenga
menos que ver con lo hedonista y buscar
empatizar algo que tenga que ver con la
gente para preparar el terreno para eso otro.
Así fue que salió La Espera, me parecía que
los temas que componen El Futuro iban a
chocarse contra esa pared que es la sensibilidad del siglo XXI en Rosario. Había algo que
nosotros no podíamos dejar de ganarnos y
eso era el respeto como artistas. Alguien
como yo, tan abocado a la payasada, iba a
tener que conseguir alguna valoración por
algo completamente fuera de eso. Yo sentí
que era particularmente necesario para una
propuesta como la nuestra que hubiera un
antecedente que parezca más honroso
desde lo estrictamente musical.
– Este nuevo trabajo es ideal para desple-

gar tu histrionismo.
Estos son canciones más arriba. La Espera
tiene temas que son incómodos de cantar,
medios bajos.
– ¿El histrionismo es un arte que se lleva
adelante sin red?
Sí, eso está bien, la verdad que es así. Es
extraño, nunca lo había verbalizado. Yo
jamás pienso en lo que voy a hacer en ese
aspecto. Ni tampoco en lo que se traslada a
lo vocal, no es que diga “tal firulete de la
voz”. Es defender lo que va saliendo. Es raro,
es casi el único aspecto en que me permito
hacerlo así. Será porque es, quizás, en definitiva, lo que más me gusta hacer y por lo que
hago todo lo demás y lo que me demanda
tanto trabajo. Salir al escenario es cabalgar
sobre lo que uno ya ha hecho.
– La red puede ser el feedback inmediato

de la gente, un aplauso, por ejemplo, una
confirmación inmediata que esa entrega
está generando algo. No sé si el artista en
ese momento puede ver o realmente quiere
saber lo que está generando en el público.
A veces la gente puede aplaudir o estar
absorta y otras veces no. Eso va a depender
de la concentración o de cierto flow. Hay una
cuestión de una lectura permanente. Es un
oficio con tantas aristas vinculadas a cierta
sofisticación de la vanidad que uno puede
que lo piense en términos de magia o talento, pero en realidad es un trabajo que se
aprende. Yo trabajo con lo que voy viendo.
Trato de aprender, de hacer una lectura del
aplauso.
Escenario
Algunas de las canciones que ahora llegan al
disco fueron gestadas y fogueadas en directo por varios años en algunos espacios para-

digmáticos de la corriente subterránea rosarina, así como también en un puñado de
lugares imposibles de recordar, de nombre,
al menos. El presente del repertorio de
Jubany oscila entre teatros, pequeñas salas y
algunos bares, con una concurrencia heterogénea, difícil de definir en pocas palabras o
reducir a una tribu. En pocas palabras, no
hay una onda estética predominante, tampoco edades con las que uno pueda trazar una
franja etaria, es gente, sencillamente, a la que
no se le puede tirar una etiqueta encima para
simplificar. Hoy la propuesta de Jubany
capta la atención de los críticos de rock más
escépticos y la admiración de sus colegas
más perceptivos; además la mayoría que
atiende a sus fechas es un público que no se
repite en otros recitales o fiestas (por suerte,
este sector sí se hace cargo, como se pide en
“Como los demás). Desde los 2000 hasta
2016, fuera ante un puñado de espectadores
teñidos de bruxismo o ante miles de curiosos
neófitos, Jubany se abalanza en sus platafor-

mas enormes hacia un histrionismo que no
guarda reparos ni sabe premeditar un plan
de contingencia; un cisne negro réprobo y
frágil que gana robustez cuando flota en lo
performático. Cambian las caras, las modas,
las movidas y el circuito, pero frente al escenario los semblantes jamás lucen indiferentes. Ante las recientes canciones de El
Futuro o desde los primeros aires cómplices
del glitter de “Traidores” hace más de una
década, los rostros cambiaron, pasaron, son
pocos los que estaban en un primer momento y hoy dicen presente con canas o algunas
patas de gallo sobre sus miradas.
– En las distintas casas y fiestas de Planeta
X, Espacio Cero, Kasa Enkantada y otros
ambientes de los que no recuerdo nombre
siempre estuviste en la movida, pero también allegado a los márgenes, a veces
siendo participe, pero al costado, como
observador. Así estuviste hasta que eventualmente tomaste una velocidad crucero,

uno pensaría que tu público estaría formado por gente de esas movidas, sin embargo, no es así para nada.
Me pone contento por el público que sí capturé pero tengo que admitir que tuve que
procesar con cierta tristeza la ausencia de
público proveniente de ámbitos a los que yo
aposté inicialmente como lugares ya sea
para pertenecer o donde generar de alguna
manera o desde un lugar cierto interés por lo
que yo hacía. Hay varias cosas que se juntan.
Con respecto a los chicos de Planeta X, los
conocí alrededor del año 99 cuando hacían
la segunda fiesta de los 80 de varias que
hicieron en su momento. Esas fiestas fueron
las que ubicaron a Planeta X en el ojo público, o al menos en un ámbito más amplio, a
partir de allí pudieron acceder a alquilar a lo
que fue la primera casa de Planeta. Yo hice
una lectura parcial, si se quiere, de lo que era
el fenómeno Planeta X, desde mi aislamiento
fue muy importante ir a una fiesta en que la

pasaran los Smiths, no entendía de dónde
había salido. Quizás para los chicos, que en
ese momento eran diez o doce, no era algo
tan significativo, como también le podía
pasar a la gente que iba a bailar ahí, para mí
pasaba por ahí el asunto, no veía todo lo
demás, toda la carga ideológica que tenía
Planeta X, por la cual uno podía llegar a simpatizar, yo la pasaba por alto. Después del
2001 Planeta X se radicalizó, al menos desde
lo teórico, y empezó a tirarse más para el
lado de lo ideológico, ideología con la cual
uno incluso simpatizaba, pero yo siempre
tenía esta cosa de que para mi era muy
importante separar una cosa de la otra, para
mi el rock argentino ya venía bastante ideologizado entonces cuando PX eligió abrazar
algunas causas al calor de lo que había
pasado, lo cual me parece completamente
comprensible y hasta loable. Yo ahí medio
que me quedé medio frío, había hecho sólo
la lectura de que eran unos pibes fans de la
música que hasta ahora yo no podía compar-

tir con nadie. Por otro lado, hubo otra cuestión en el sentido práctico: siempre fui muy
haragán y veía que los chicos trabajaban
bastante en cuestiones de mantenimiento de
sus actividades. Ante la posibilidad de que
eso genere algún tipo de fricción, siempre
preferí quedarme al margen. Yo veía que los
chicos atendían la puerta después atendían
la barra, limpiaban, barrían, entre tantas
otras, sabía que no estaba en condiciones de
hacerlo. Después hay otra cuestión que sí me
produce cierta tristeza o ya no sé, porque ha
pasado tanto tiempo. En un momento noté
que, no sólo el grupo de Planeta X se
empezó a ampliar mucho: cuando los conocí
eran diez más o menos, después ese grupo
se fue ampliando y se empezó a armar como
una escena en relación a eso y una idea y
forma de hacer las cosas. Lo que noté con
cierta tristeza es que lo que yo proponía, si
bien viene de una extracción similar en tanto
a las referencias musicales, era algo que en
los 2000 iba a estar muy mal visto por el

indie, la extroversión y el ansia que me vaya
bien, algo que creo compartimos todos, pero
yo elegí no hacerme el boludo con respecto
a eso. Entonces eso no era algo visto con
mucha simpatía. Ese periodo 2000-2010 de
Planeta X fue fértil, pero se privilegió a otro
tipo de virtudes, lamentablemente denostando algunas otras. Yo siempre vi, y esto es
algo que recientemente se lo escuché mencionar a Pablito Comas de Alucinaria, la prolificidad del indie, una especie de virtud por
sobre otras cosas como la dedicación, la
preocupación por el detalle, etc etc, ahí hubo
una especie de quiebre irrecuperable entre
lo que yo hacía y lo que siguió haciendo el
resto la escena indie. Es raro, porque ponele,
yo veo que la banda de Comas es una banda
eminentemente indie en un montón de sentidos, como la estética sonora y todo. Pablo
Comas tiene una gran inclinación por lo que
hago, también pasa con otro Pablo, Pablo
Kravzov de Sur-Du-Monde que también
viene de una extracción indie. Por eso sería

muy injusto de mi parte decir que todo lo
que viene del indie es incapaz de empatizar
conmigo.
– Está bueno lo que mencionas sobre
ambos Pablos, creo que ustedes tres tienen
algo en común y es que su idea de pertenencia no va a depender de la visión de los
demás, no depende que se encuadre en una
estética ni en la aprobación de otros, la pertenencia que les interesa es deberse a sus
canciones.
Por supuesto. Si no pasa nada uno igual va a
seguir haciendo su recorrido. Igual creo que
pasó algo aunque no sé cómo será en el caso
de ellos. Yo veo que finalmente el público
que uno terminó consiguiendo terminó
siendo más ecléctico, un público que valora
mucho cierta cosa clásica, la manera de
hacer entretenimiento. Algo que pasó en
2015 con los “50 años de Rock en Castellano” y que observamos junto a El Zorzi y

Charly Egg fue que se había dejado una
marca importante en un tipo de público que
se había acercado al ciclo sin pertenecer
directamente a la escena. Se metieron cuatrocientas personas en cada show en Lavardén y luego se hizo el anfiteatro, había
mucha gente que no eran habitués de los
recitales, gente paracaidista, gente común,
gente a la cual uno aspiraría como público en
última instancia, gente que en general no
concurre al recital de rock. A ese tipo de
público Charly, Zorzi y yo, le dejamos una
marca bastante particular, y el punto común
que observamos era el histrionismo. Me
parece que el tipo de público común que no
está influido por distintos factores de esnobismo que yo creo que es lo que más ha
dañado a la escena desde el 2000 hasta esta
parte, esa cosa del temor a dar un paso en
falso. Hay un público que valora mucho lo
que no tiene que ver con tomar riesgos al
menos en la cuestión performática. Sobre el
otro público, el público común, mi análisis

fue: está acostumbrado a ver que prendés la
TV o pagás $600 o $1000 por ir a ver una
banda en un teatro y en general en el mundo
profesional, que es lo que esta gente está
acostumbrada a ver, el histrionismo es
moneda corriente. Por supuesto que es un
análisis parcial. Esa es la diferencia para ese
público, lo que diferencia a un amateur de un
profesional, eso es completamente falso si se
quiere porque muchos de los que pasaron
por ahí son más profesionales que nosotros
tres juntos, por supuesto, pero digo, la percepción del público común, la diferencia
entre un tipo que se dedica a eso medio por
hobbie y el que lo hace en serio, es el hecho
de dominar lo performático. Hay tipos que
pueden cantar muy bien pero los ven cantando ahí y … (simula una pose apichonada)
en cambio el público propio del indie creo
que hace la valoración inversa, la cuestión de
decir “si el mundo real del mundo del espectáculo y el entretenimiento tiene este tipo de
señas y códigos entonces el arte indepen-

diente debería ser todo lo contrario”. Todas
mis grandes influencias vienen del indie o
han generado escuela en el indie, Pulp,
Suede, Divine Comedy, bandas fundamentales para mí y que fueron siempre independientes. Lo ves a Jarvis Cocker, a Morrissey,
acá nadie se animaría a ser Morrissey. ¿Por
qué? Guarda con que alguien se anime, ahí
van a estar frunciendo la nariz.
Baile mágico
Pablo Jubany es el único hijo de una psicoanalista y un prestigioso ilustrador y artista
del tango. Una familia plena de estímulos
para un pequeño hijo que, creciendo en una
atmósfera de adultos, encontró una brecha
generacional entre sus padres y él. No era un
niño o jovencito que ya venía configurado
por Beatles, Rolling Stones o Sui Generis
como en miles de hogares argentinos. Entre
tantas vanguardias artísticas y discusiones
intelectuales que habitaban el hogar de

Mamá Beatriz y Papá Tati, el pequeño Pablo
se encontró buscando ciertos caminos por
las suyas, guiándose por los ecos generacionales que repercutían en la esfera de la cultura pop de los años 80, para descubrir la
hechicería del Rock & Roll. “Tuve que hacer
mi propio camino para encontrar el rock”
relata el cantante mientras sorbe café y
respira profundamente, como tomando
energías para saltar unas décadas atrás. “Lo
que hacía era usar un grabador de periodista
con el cassette clásico, un Panasonic que
estaba buenísimo, para grabar temas de lo
que yo tenía en VHS o de la televisión. Tenía
el VHS de Laberinto (Jim Henson, 1986) y
entonces clavaba el rec y grababa los temas
desde ahí” recuerda Jubany acerca de sus
primeras búsquedas dentro del universo de
la música rock e inmediatamente retoma el
repaso por el ayer: “no había nada de rock en
mis padres si no que también había una
resistencia. Mi papá es un tipo que fue militante, siempre fue un luchador de la cultura y

su manera de entender eso tenía que ver
mucho con la lucha cultural, con la pelea
dada en esos ámbitos. Para él, y en esto coincido, el imperialismo también se manifestaba
culturalmente. Un día escuchaba los temas
grabados de Laberinto en el equipo de
música entonces llega mi papá desconociendo que Bowie era un músico inglés, él escuchaba rock en inglés y daba por seguro que
era norteamericano, y me dice “Pablito, vos
te das cuenta que éstos son los que tiraron la
bomba atómica”. Esa primera reacción después se permeabilizó con el correr de los
años y mi viejo nunca más puso una resistencia tan vehemente a nada de lo que yo hiciera o a nada que yo eligiera. No era una constante, pero no había que tuviera que ver con
el rock en mi casa, sí un montón de vanguardias culturales que eran otras, mi papá era un
apasionado de Piazzolla. Él siempre fue un
tipo muy progresista en su pensamiento,
pero sí tenía este mambo con lo norteamericano, por lo tanto, el rock era una especie de

concesión al imperio, si se quiere. Después
eso se empezó a diluir y creo que empezó a
entender que no era tan así o que no era
necesariamente así cada vez que el rock se
expresaba de alguna manera. Así fui haciendo mi propio camino para encontrar el rock.”
– ¿Cómo fue seguir ese camino de adolescente, cuando uno ya entra en el mundo de
compañeros del colegio y otros amigos?
Al dar con Bowie medio por accidente no es
que yo no sabía que el rock no existiera,
sabía perfectamente de su existencia, pero
no era algo a lo que yo le hubiera puesto el
ojo concreto por nada en particular. A partir
de Bowie noto una especie de reservorio de
varias disciplinas artísticas juntas. Me gustaba todo a mí: el teatro, en especial la cuestión de la actuación, el dibujo, la música, me
gustaba sobre todo la cuestión de lo performático. Por eso me pegó, tenía todo ese
cúmulo de cosas que se juntaban. A partir de

ahí vino todo un derrotero muy extraño por
el rock, yo perdí mucho tiempo en relación a
muchos contemporáneos míos que ya
cuando tenían veinte años tenían un conocimiento más global sobre todo del rock
nacional que yo no tenía para nada, yo lo fui
aprendiendo con el tiempo y entendiendo
mucho después. Durante mucho tiempo
tuvo recelo con respecto al rock nacional
porque me parecía que para los quince o
dieciséis había leído un montón de libros
sobre Bowie y distintas vertientes estéticas
de rock derivadas a partir de esa cuestión
casi filosófica y con cada vez más estupor
comprendía que el rock argentino había
ignorado prácticamente toda esa corriente,
sobre todo en la década del 70. Por alguna
razón, el rock argentino se había perdido
toda una vertiente que arranca con el bubble
gum pop de finales de los 60 y la transición
hacia el glam que hace Marc Bolan hasta el
advenimiento de la música bailable y electrónica, desde Bolan hasta Kraftwerk, pasan-

do por todo el glam rock y Chic, una banda
fundamental, no sólo fue todo ignorado por
todo el rock argentino sino que además fue
motivo de burla. Después entendí la razón.
Entendí que al rock argentino en la década
del 70 le tocó vivir años muy duros en los
cuales me parece que la manera de legitimizarse, para sí mismo y hacia los demás en
una sociedad tan complicada, era tratar de
evitar por todos los medios lo simple, lo chabacano, lo hedonista, un montón de cosas
que venían con esas corrientes musicales
que menciono. Entonces me reconcilié
porque entendí que parte de la historia tenía
que ver con eso.
– ¿La fantasía es un lugar de resistencia?
Sí, es un lugar de resistencia poco usado en
zonas como la nuestra. Creo que eso tiene
que ver en cómo el establishment, el sistema,
el capitalismo, oprimen en todas partes pero,
en ciertas partes oprimen más que en otros,

entonces la fantasía como forma de resistencia me parece más factible en lugares donde
el sistema oprime menos. La fantasía en el
rock es algo muy propio de lo británico, del
inglés. Hay una cosa con los Council Estates,
digamos con los suburbios, con el contraste
entre los suburbios y los centros de las
ciudades que de alguna manera funciona
como disparador de la fantasía como forma
de resistencia. Pero pasa que la vida en los
suburbios de Inglaterra es gris, es una
mierda, las persianas cerradas, los cielos son
grises, llueve todo los días y hay un contraste
importante con el glamour del centro, pero
convengamos que ahí a nadie le falta el
morfi. Incluso si hasta sos un vago atorrante
podés ir a cobrar the dole. Entonces ahí la
fantasía es muy necesaria, está buenísima, es
muy saludable, pero hay un margen de
maniobra para que aparezca como forma de
resistencia. En el caso nuestro, diría, en el
caso del tercer mundo, los países con mayor
grado de opresión, es más complicado, es

una alternativa posible pero no tanto. Una de
las cosas propositivas que tiene La Espera
tiene que ver con eso en tanto que todos los
protagonistas de esas historias y las personas que pueden interactuar con la obra que
hacemos nosotros por una cuestión de clase,
lamentablemente, son gente que tiene la
posibilidad de que la fantasía sea una forma
de resistencia. Se puede incluso complementar con una lucha más territorial y tangible,
cuando uno canta “usa la plata de tu padres”
es una manera también de poner en evidencia a mucha gente como nosotros que tiene
algunos problemas existenciales que a todas
luces son menores que problemas como el
hambre, sobre todo si uno puede darse el
lujo de dedicarse a lo que uno le gusta, aún
en situaciones en las cuales eso no es sustentable. La propuesta que nace a partir de eso
es tratar de sacar lo mejor de esa escuela de
pensamiento que se plasma en expresiones
artísticas que nos gustan tanto como el rock
anglo, tomar esos elementos como para

poder seguir adelante con una vida que de
todas maneras llevaríamos adelante. ¿Tener
el ceño fruncido? Si nosotros somos pibes de
clase media cuyas acciones concretas no se
van a trasladar mucho en transformar el
mundo entonces podemos desfruncir un
poco el ceño y darle para delante tomando
premisas que nos serían muy útiles, como
por ejemplo, la fantasía. Comprendo que en
términos generales no se pueda esperar que
el rock sudamericano tenga la misma inclinación hacia la fantasía que el rock inglés, pero
creo que, sobre todo en el ámbito que nos
rodea de manera más próxima, sí es más
factible. No es lo mismo ser del oeste del
conurbano que ser un rosarino del centro.
Ahí hay cuestión: si ser un rosarino del
centro sirve para diferenciarse en tanto a la
estética musical que vamos a abordar debería también servir para diferenciarnos en
algunas cuestiones filosóficas simplemente
porque no hace falta que filosóficamente
funcionemos de esa misma manera. Hay algo

que dijo Bowie que está buenísimo. Él se preguntaba cómo los ingleses, siendo tan orates
en todo nivel, gente tan insensible, son capaces de generar semejante música y Bowie
dice “la música es el sueño de Inglaterra”,
pero se refiere al sueño como el ejercicio de
soñar, él dice “the dreaming of England”.
Está buenísimo, los ingleses son unos forros,
su vida es una mierda, sin embargo, son
capaces de generar todo esto que despierta
admiración en el mundo entero. Estaba acertado en todo.

LA DICHA NO
ES UNA
COSA ALEGRE
Mi Nave editó Tristeza, una decena de canciones con raigambre en la melancolía que
orientan su sonoridad hacia paisajes inexplorados. El álbum fue producido por
Diego Acosta junto al quinteto y forma parte del catálogo de Polvo Bureau.
Por Lucas Canalda

Decapitados
El sábado 8 de octubre Mi Nave presentó
Tristeza en una tan intensa como concurrida
noche en el Galpón de la Música en compañía de Atrás Hay Truenos y Pal Das Shutter.
Horas antes de subirse al escenario Andrés
Yeah Bofelli, guitarrista y vocalista, y Alejandro Goma, baterista, de Mi Nave se predisponen a adentrarse en su nuevo trabajo,
haciendo prensa. El resto de la banda, Martín
Greco (bajista), Jose Maidagan (voz, teclado,
sinte) y Pablo Feli Bofelli (voz, guitarra)
están ultimando detalles para el recital mientras el reloj se agota de cara a semejante
noche.
Tristeza es un gran trabajo dentro de una
discografía que exuda identidad, ¿cuál es
esa identidad? El cambio de piel; tener una
dinámica de rotación y traslación propia que
permite al grupo estar en movimiento aun
cuando descansa. En su mediano periodo de

vida la naturaleza inquieta de Mi Nave ha
mostrado una construcción que se determina por una contundente realidad: el todo es
más que la suma de las partes; cada parte,
cada integrante, es muy diferente al otro,
cinco sensibilidades nutridas en lugares diferentes. Una banda que no para nunca, aún
cuando sus integrantes están separados casi
en extremos del continente, siguen demeando y construyendo el paso que está por
venir. “Sí, es una necesidad no parar. Necesitamos hacerlo. Psicológicamente necesitamos tener esta actividad, es un sostén
grande para nosotros” expresa Bofelli. Tristeza baja la velocidad y la contundencia sónica
que venían exhibiendo en los recitales de los
últimos tiempos para meterse un riesgo diferente, la creación de climas oscuros que
ponen por primera vez a las voces al frente,
acompañando el viaje sin confesar un destino o atajos de ningún tipo. “El disco no es
triste, no es que lo escuchás y te largas a

llorar. No es un disco super emo” puntualiza
el guitarrista sobre el título del disco agregando que “con la palabra tristeza también
buscamos jugar con la escucha. Semejante
título de alguna manera te pone a pensar por
qué le pusieron así. Lo escuchás con un oído
pensando algo que si se hubiera llamado de
otra forma no lo hubieses pensado. Hacer
ese ejercicio, que nunca habíamos hecho,
estaba bueno”. Tristeza no es un tratado
sobre el bajón o la angustia, sencillamente
parece ser la aceptación de algo que es inherente a la vida. La melancolía no es opcional
para elegir tenerla o no, es propia de cada
persona que respira. La opción que sí se presenta con la melancolía es saber cómo
tomarla. La melancolía puede ser una perspectiva; puede ser un trampolín de riesgo;
puede ser acción y estímulo. La tristeza, la
melancolía, son puntos de partida.
Para el tercer larga duración de su carrera el
quinteto decidió trabajar con el productor

Diego Acosta para buscar resultados diferentes y nuevas aproximaciones sobre sus
canciones. Acerca de cómo fue la colaboración con Acosta, Goma apunta que “fue un
ida y vuelta, ninguno de los dos lados tomó
100% de las decisiones” mientras que Andrés
detalla ese proceso de devoluciones entre
banda y productor: “las maquetas ya sonaban como un disco, podríamos haberlas
sacado tranquilamente porque sonaban
bien, estaban bien grabadas. Quisimos darle
un plus y esas maquetas se las pasamos a
Diego. Le entregamos cada instrumento por
separado y él con eso fue trabajando. Diego
metió arreglos; una guitarra que iba al final la
puso al principio; sacó la guitarra de una
intro; le agregó voces. Una especie de collage. Algunos temas los dejó iguales. Al final
nos pasó el resultado y nos preguntó “¿Están
de acuerdo?” Siempre fue así la cosa, bien
comunicada, nada de autoritarismo de las
partes, nunca se tomaron decisiones sin el

otro. Porque el productor puede hacer ciertas cosas, pero quien tiene que salir a defenderlo y dar la cara en vivo es el músico. Siempre estuvo ese acuerdo de que si nosotros no
coincidíamos no se hacía. En un principio fue
medio raro porque nunca habíamos trabajado con alguien de afuera. Cuando primero
nos pasó algunas cosas fue chocante porque
no era lo que teníamos pensado que iba a
pasar o lo que hubiéramos hecho nosotros.
Nos costó adaptarnos, pero después dijimos
para para eso estamos trabajando con él”.
El registro del disco se llevó a cabo en estudios de Buenos Aires y Rosario, buscando
crecer en cuestiones de audio para así adentrarse en territorios nuevos del sonido de Mi
Nave. Para el nuevo esfuerzo se privilegiaron
dos aspectos técnicos: la grabación de las
bases y las voces, teniendo las voces de Feli
y Jose más limpias y bien adelante, ahora
también recibiendo el aporte vocal de
Andrés. “Fue increíble grabar en Mawi Road.

Te digo que hasta me sentí abrumado. Era
mucho. Grabamos todos los temas en un
solo día, todas las baterías. Con Martín practicamos mucho, todas las semanas previas
nos juntamos por las mañanas solo bajo y
batería. Trabajamos con un drum doctor y
estuvimos bien enfocados” recuerda Goma
de lo que fue su primera experiencia en estudio desde que forma parte de Mi Nave. Yeah
explica que “en este disco decidimos que
estuvieran las voces grabadas más al frente
en la mezcla final. Jose y Feli trabajaron bastante. Jose tuvo un rol más protagónico. Yo
también canto algo. En los discos anteriores
siempre había demasiado sonando detrás de
Feli, ahora intentamos limpiar eso para que
la voz tenga un rol más protagónico, eso permitió que canten de maneras diferentes. Si
escuchás los discos anteriores Feli tiene una
voz distinta, ahora está cantando sobre una
guitarra mientras que antes lo hacía sobre
ruido y más ruido. Se permitió trabajar de

manera diferente”.
– ¿Les costó bajar la intensidad de lo que
venían haciendo en vivo?
Andrés: Medio que buscamos eso. En vivo
nos sale ser así, ruidosos y explosivos, esa
potencia. Cuando intentamos hacer un tema
sutil en vivo se nos descontrola un poco.
Entonces dijimos “Ya que en vivo somos esto
tratemos de hacer en el disco lo que no
podemos hacer nunca en vivo”. Escuchar el
disco es algo diferente al vivo, buscamos
separarlo lo más posible. Son dos experiencias distintas que no tienen porqué ser iguales.
Esfera
Sobre finales de diciembre el calor toma
control de Rosario y el centro se convierte en
un muestrario de cómo el concreto suda

bajo el rigor del humedal en un verano que
apenas va agarrando confianza. A metros del
tradicional boulevard Oroño, el pasaje Rosales espera apacible y siempre dispuesto a ser
descubierto por los caminantes distraídos.
Entre los casi cien metros de extensión del
pasaje se encuentra el estudio El Salvador,
base de operaciones de Mi Nave. Aquí los Mi
Nave están en casa, relajados, viendo cómo
vienen las sesiones de zapadas que arrancan
junto al verano incipiente. La construcción
gestáltica de la banda se representa también
al conversar con los cinco, cada uno va aportando, potenciando las ideas y opiniones del
otro. Antes de la entrevista, Andrés cuenta
con tímido entusiasmo una primicia: estuvieron trabajando en una canción para Polvo de
estrellas, el disco navideño de Polvo Bureau,
la escudería que los representa desde hace
dos trabajos. La sala de grabaciones es parte
integral del universo del grupo siendo el
espacio en el cual gestaron tres discos y

donde desarrollan los matices de lo que
habrá de venir o irá a un archivo al que recurrir en determinadas circunstancias. Brillante
de 2012 y Estela de 2014 fueron grabados en
El Salvador, al igual que un importante porcentaje de Tristeza. El origen de todo se
rastrea a febrero de 2008 cuando aparece
en Bandcamp un incipiente proyecto en
forma de EP titulado sencillamente Mi Nave.
Dos canciones integraban ese primer esbozo
del grupo, “Alacrán” y “Esfera”, grabadas y
producidas por Pablo Crisci. Las versiones
rudimentarias de temas que formarían parte
del LP debut enseñan un influjo de noise y
post-rock así como también una impronta
psicodélica cortesía de la refrescante forma
de cantar del novato Feli. El principio fue la
curiosidad e inquietud de dos hermanos, de
sangre y arte, a la que pronto se le sumaría
un experimentado Greco, por entonces alejado de la movida rosarina. “La banda la armaron los hermanos Bofelli, que se juntaban a

tocar y sacaron un EP con dos canciones”
indica el bajista, recordando un mundo que
todavía no estaba arrimado por las redes
sociales: Yo lo conocí a Andrés por internet,
tiempos pre Facebook, por una página de
fotografía. Por entonces él me pasó el EP por
Messenger, yo estaba viviendo en Buenos
Aires pero planeando volverme a Rosario y
quedamos en juntarnos. Ahí nos comenzamos a juntar los tres, arrancamos con las
primeras canciones que fueron parte de
Brillante.
Andrés: Cuando empezamos a juntarnos con
Martín la idea era hacer otra cosa. Habíamos
hecho esas dos canciones, les pusimos Mi
Nave como título. Ensayamos alguna vez con
un baterista, pero estábamos en la nada. Me
acuerdo que Martín me pasó un disco de
Mogwai y esa fue mi introducción al post
rock y le dije “che, juntemonos a hacer algo
así, vamos a zapar”. Una vez que él estuvo de

regreso en la ciudad nos juntamos los tres y
nos dijimos que el resultado estaba bueno.
Cuando seguimos haciendo canciones y nos
preguntamos qué nombre le ponemos a
todo esto nos dijimos “Ya fue, que siga
siendo Mi Nave”.

micrófono y empezó a cantar y cantar. Ahí
asumió su papel de cantante, luego de abandonarlo.

Jose: Yo entré cuando ya habían grabado
Brillante. Llegué por Iván (Brito) el batero
anterior. A Andrés lo conocía de ir a ver
Radiohead juntos y habíamos tocado un
tiempo con Pol Nada. A Feli lo tenía de vista
de la noche, pero no lo conocía mucho. Yo
recién volvía de España y no tenía banda fija,
estaba tocando Guo Cheng, con Pol un
poquito. Cuando Andrés me comentó que
estaban en este proyecto me re cebó porque
sabía que eran re capos.

Feli: Ella sabía cantar, estaba bueno porque
armonizaba y no me hacía quedar como un
ridículo, está bueno el contraste que se
armaba al principio y ahora se acomodó.
Ahora sabemos qué tiene que hacer cada
uno. La voz de Jose hizo que todo se acomodara, hizo un efecto y yo a la vez, usé el
efecto de ella.

Andrés: Aparte en ese momento estábamos
atravesando una crisis con nuestro cantante
que quería abandonar el canto y ser solamente guitarrista -todos se ríen con complicidad y miran a Feli-. Entonces la idea
cuando llegó Jose fue que cante ella sola,
pero Feli lentamente fue acercándose al

Jose: Tampoco me cerraba mucho cómo
quedaba mi voz ahí.

– Claro, supieron encontrarse.
Martín: En esa época a mi me resultaba
imposible encontrar alguien que quisiera
hacer post-rock y era re loco que ellos, los
hermanos Bofelli, eran los únicos interesados
en hacer eso. Rosario siempre fue muy del
rock clásico, siempre figura mucho el autor
que marca cómo tiene que ser su canción.
Nuestros temas vienen de zapadas.

– Lo que recuerdo de esa época es alguna
gente tocando post-rock, pero como un
encuentro del momento, espontaneidad
que se concentraba en ocasiones muy puntuales.

– ¿Y de qué manera se le pone un stop a
todos los elementos que pueden surgir en
una zapada?
Jose: Una zapada que nos gustó mucho la
laburamos a full. La cortamos y la laburamos.

Andrés: Por ahí era todo medio hippie.
Martín: Sí, eso. No se concentraban en el
sonido una de las cosas más importante
dentro del post-rock.
Andrés: Era muy de zapada. Nosotros,
haciendo este tipo de música, nos damos
cuenta que cada vez que zapamos hacemos
un tema y tranquilamente podríamos salir a
zapar y ya está pero buscamos meterle el
lado pop a eso. Creo que ahí radica nuestro
mayor desafío a la hora de componer. Hacer
una banda experimental nos sale y es fácil.
Ya está, lo podemos hacer, pero queremos
hacer algo que sea más recordable o más
pegadizo, ponele. Entonces ¿cómo comprimir un año de zapadas en siete canciones?
Eso es lo que hacemos.

Feli: Yo generalmente agarro eso y le hago
una letra, armo una melodía. A la voz le armo
una estructura. Me pregunto adónde va la
voz y entonces primero hacemos una introducción. En la melodía lo que ayuda es
armarla porque ya está toda grabada pero lo
que hacemos, a veces, es poner lo que está al
fondo al principio, o un riff de acá lo mezclamos con una zapada previa.
Jose: Esa es la forma más habitual con la que
laburamos desde hace tres años.
Ale: En Tristeza también fue Diego Acosta
quien estuvo en eso, como productor también influyó en eso.
Martín: Diego tiene una aproximación mucho

más pop que la nuestra. De hecho, tuvimos
que pararlo un poco.
– ¿Cómo equilibran el costado esteticista
que tienen con esa búsqueda espontánea?
Andrés: Creo que es intuitivo. Cuando estás
haciendo algo que está bueno, lo sabés.
Entonces llega un momento en que todos
estamos escuchando lo que estamos haciendo y ahí todo nos hace un click, sabemos que
ahí está. No hace falta buscar.
Jose: Eso nos viene de años de zapar y
zapar.
Ale: Hay cosas que ya sabemos que funcionan.
Andrés: Hay momentos que estamos todos
en una y sabemos que Martín va a hacer un
cambio de nota, que viene el cambio de
armonía, entonces estamos todos esperando
a Martín y cuando pasa eso yo sé que tengo
que cambiar a otra cosa y Ale capaz que
también. Sabemos los chistes del otro.

Jose: Eso se logra después de años y años
ensayando dos veces por semana y dedicar
media hora a zapar nada más. Eso se genera
con práctica.
Feli: Vos hablás de equilibrio y ese equilibrio
se trata de los cinco no queriendo estar más
arriba del otro. Compensar entre todos que
la cosa esté sonando y tenga onda. Se da ahí,
con los cinco. Cada uno va equilibrando el
total. A veces pasa que alguno se va para
determinado lugar, pero nos damos cuenta
que está inspirado y entonces estamos
todos siguiéndolo, no lo vemos como si estuviera escapándose, es algo que decimos
“vamos detrás de eso que está buenísimo”.
Martín: Al menos para mi, ahora se viene la
parte más interesante del año porque medio
que se corta todo, dejamos de tocar y nos
empezamos a juntar acá en el estudio. En
general, en enero con aire acondicionado
salen un montón de temas, la mayoría de los
que grabamos después. A veces tocamos
muchos recitales seguidos y no zapamos por

un montón de tiempo y al juntarnos de
nuevo sale algo buenísimo, seguro. Si uno
zapa todo los días llega un punto en que te
secás y no salen ideas. La zapada es algo
que sale cuando estás nutrido y esa nutrición
lleva un montón de tiempo, escuchar cosas,
probar. Cuando te volvés a alimentar vuelven
a salir cosas buenas.
Feli: Eso es parte del equilibrio también, no
zapar todo el tiempo: zapar, tocar, grabar,
una mezcla de esas tres cosas.
Andrés: Los descansos hacen bien. Al estar
sin tocar un tiempo me pongo a pensar en la
guitarra, pienso en las configuraciones de los
pedales o en los sonidos de la guitarra
porque no la tengo encima y no necesito el
contacto porque lo tengo en la mente. “Ah,
qué tal si pongo ésta cosa así y la reverb de
tal manera, capaz que logro algo con la
distorsión”, entonces después voy al ensayo,
lo hago y se genera algo distinto. Ese cambio
se genera en todos.
– Mi Nave está en movimiento constante,

sea o no algo consciente. Nunca hubo un
parate: en 2014 cuando cerraron Otro Río y
le pusieron el broche de oro a un tremendo
año, Andrés se fue para EEUU, pero no se
detuvieron, ahí mismo fueron bocetando lo
que sería Tristeza.
Martín: Cuando se fue Andrés no paramos,
nos metimos a demear el disco que estaba
por venir. Un laburo bastante intenso y con
una persona menos, aunque en realidad él
mandaba cosas desde allá. Igual, al principio
de todo tardamos como dos años en salir a
la calle, pero una vez que lo hicimos una cosa
llevó a la otra. Nunca fue algo buscado. Últimamente sí planeamos más, sobre todo
desde que estamos en Polvo. Estamos en
otro contexto ahora, proyectamos más, pero
hasta el segundo disco las cosas simplemente iban pasando.
Jose: Se dio también porque a la gente también le gustó la propuesta. Hubo una
respuesta mutua, cada vez que tocábamos
iba bocha de gente, eso también te motiva.
– A Brillante, su primer disco, lo grabaron

solos y luego se editó por el sello municipal. A la par de ese primer trabajo había un
claro y creciente acompañamiento de la
gente, ¿qué fueron a buscar a Polvo
Bureau? Porque también podrían haber
cultivado eso por sí solos.
Andrés: Nos fuimos acercando de ambas
partes. Ya éramos amigos.
Martín: Había un histeriqueo.
Andrés: Sí, fue una cosa de decirnos “sentémonos a hablar” para ver cómo ellos nos
podían ayudar a nosotros y cómo nosotros a
ellos.
Jose: Nosotros estábamos un poco flojos en
la parte de comunicación y la producción de
hacer fechas. Nosotros somos medios vagos
en eso. Con la producción musical sí, le
damos re para adelante, pero en cuestión de
programar fechas nos cuesta o nos costaba
un poquito más, como que Polvo nos dio una
mano con eso, distribución, producción.
Feli: Además hay una cosa que se generó a

nivel nacional con los sellos de cada ciudad y
los circuitos que se forman cuando empiezan las invitaciones de cada sello, de cada
región. Fuimos a festivales de Santa Fe, Mar
del Plata, Córdoba. Más allá de Polvo, es la
idea de ser parte de un sello, tener una organización, buscar como una entidad que
cubra cierto estilo de sonido.
– Tocan con una regularidad que pocos
grupos locales tienen, además en los últimos quince meses se fueron para Chile y
unas cuantas ciudades de nuestro país.
¿Qué observan por allá? ¿Qué diferencias
encuentran con la movida rosarina?
Martín: Yo tengo una visión bastante negativa. Siempre que viajamos afuera, sobre todo
a Buenos Aires, la escena a la que pertenecemos nosotros, el under o el indie, es bastante
precaria. Llegamos a lugares donde las cosas
andan mal, los equipos son malos. Cuando a
nosotros nos invitan por ahí decimos “Uh, la
puta madre” y cuando invitamos nosotros a
Rosario siempre llegan al mejor lugar, con
mejores equipos.

Andrés: Es que allá la escena se sostiene
porque hay muchas bandas y mucha gente.
Entonces van a tocar en cualquier lado y con
cualquier cosa que va a seguir existiendo y
va estar bien igual. Nosotros acá tenemos
nuestras cosas, sabemos qué lugar suena
bien y cuál no.
Jose: Por otro lado, la respuesta de la gente
es todo lo contrario. En Buenos Aires, Mar
del Plata el año pasado, ya la gente nos
conoce desde antes de que vayamos. Gente
que hasta tenía la remera de Mi Nave, que ha
escuchado por internet y le re gusta. Gente
que te dice “Gracias por venir, hace un
montón que los esperaba”.
Feli: Cuando nos invitan a festivales afuera
está más organizado. En Mar del Plata había
mucha gente laburando, dando una mano. Es
como sucede acá con Otro Río, mucha gente
del sello laburando y por ahí hay subsidios
del estado.
Andrés: Hay bandas y hay lugares, creo que

estamos todos en la misma, a nivel global.
Hay lugares que son horribles que funcionan
porque las bandas van. Nosotros cuando
empezamos a tocar pasamos por lugares
horribles, se necesita eso también. Horribles
porque no están las condiciones mínimas,
pero en realidad tienen un romanticismo que
está bueno. Esos son los lugares que mantienen el under. Bon Scott no está bueno en
realidad, pero las cosas que pasaron ahí
escribieron una historia, tiene un montón de
significado el lugar.
– Sí, Bon Scott es fundamental en mucho de
lo que sucedió en los últimos años en Rosario, tanto para los grupos locales como los
de afuera.
Martín: Bon Scott fue el puntapié inicial no
solamente para nosotros sino también para
casi todo lo que está pasando ahora.
– Jose mencionaba el trato que tuvo la
gente en Mar del Plata y es algo que debe
remarcarse: desde un principio Mi Nave
pegó bien en el público ¿Por qué piensan

qué sucede eso?
Feli: Sentimos que como banda ocupamos
un lugar que no hay; no es que seamos los
mejores haciendo esto, por ahí somos los
únicos que estamos haciendo un estilo de
sonido.
Andrés: Tal vez por equilibrar lo pop con lo
experimental, son canciones pero que no
suenan a canciones y tienen elementos
medios raros.

Jose: Decir porqué es difícil, más para nosotros.
Ale: Se puede decir lo que trabajamos
Feli: Claro, le ponemos mucho. La constancia
es fundamental en cualquier disciplina. Si
vos estás tocando desde hace cuatro años, le
ponés laburo, es inevitable si estás haciendo
algo decente. A uno también le da seguridad
esa constancia.

Andrés: Por ahí lo ponés en tu trabajo y tus
compañeros que escuchan cualquier otra
cosa dicen “Che, está bueno ésto”. Funciona
en varios niveles.

Martín: Yo veo muchas veces bandas que
pasan por acá a las que les falta laburar un
poquito más. Lo que acaba de decir Feli, esa
es la respuesta. Las bandas que empiezan a
trabajar un poco al toque se despegan artísticamente y luego con el público. Mucha
gente que pasa por el estudio quiere sacarse
el trámite de encima. Tenés que tener una
buena toma, tenés que tener un buen sonido
o es lo mismo que nada.

Ale: También la presentación, todo es un
producto. Están los flyers y te entra por ahí la
banda.

Andrés: Hay bandas que están buenas, pero
no pasan de las buenas intenciones por falta
de trabajo.

Feli: Le gustan a la gente que dice “wow, qué
buena estructura” y también a quienes quieren escuchar una canción.

Feli: Hay que darle dedicación más allá del
estilo y la calidad. Es estar viendo una banda
y saber que esos pibes no tienen una fisura ni
huequito, está todo cubierto
.
Andrés: Y todo pensado. Tener pensado el
instrumento. Los guitarristas saben los pedales que suenan, el equipo que suena, van
tocar con eso y ya suena, está bien eso, pero
no hay una decisión tomada. Está bueno
cuando escuchás una banda y te das cuenta
las decisiones que tomaron para sonar así.
– También creo que entraron en escena en
un momento justo, venían menguando su
actividad y producción grupos que tenían
un abordaje alternativo en su sonoridad
pero que tenían cierta sensibilidad que
apelaba a varios estilos: Los Daylight,
Aguas Tónicas, cosas así.
Andrés: Hubo un leve decaer por esa época.
Feli: a Aguas Tónicas los veíamos siempre.
Somos medios fans.
Martín: Cuando nos empezamos a juntar me

acuerdo de ir a un recital de Aguas Tónicas
en Lazaro que fue tremendo, algo que no se
podía creer. Me acuerdo que hablamos que
Aguas Tónicas era lo mejor de ese momento.
Feli: Creo que también fue que a nosotros
dos -señala a su hermano- no nos tenían. Sí a
Martín, sí a Jose. Nadie sabía que tocábamos.
Andrés: Sabían que éramos diseñadores o
que dibujábamos.
Feli: Nadie sabía que teníamos una banda.
Entonces medio que entramos por el costado y también como que nos chupaba un
huevo, total teníamos ganas de tocar. La
primera vez que tocamos fue con una banda
de Neuquén que vivían en Buenos Aires, no
es que fuimos a ver qué grupo o de qué
movida queremos participar.
Andrés: La primera fecha la armamos nosotros en un lugar que pedimos y trajimos a
Atrás Hay Truenos porque nos gustaba. Nos
armamos la movida nosotros para tocar.
Feli: Nosotros tocamos en Planeta X en los

meses de despedida. Tocamos y ya se estaba
despidiendo. Eso marcó una época en que
dejaron de existir esos lugares. Primero desapareció Kasa Enkantada. Yo re quería tocar
en la Kasa, me acuerdo de entrar y encontrar
a Los Peyotes tocando. Después cerró Planeta. Esos eran los lugares, había una re
movida. Hoy hay lugares aunque no sé
cuáles son. Igual también la Muni ayudó a
que desaparezcan muchos lugares, literalmente se re pusieron la gorra. Cuando era
adolescente todo el tiempo iba a fiestas en
casas con alguna banda tocando. Todo eso
desapareció ahora.
Mezcla serena entre misterio y belleza
En las canciones, como en otros territorios
expresivos, aquello que no se dice encuentra
su lugar en la lectura del otro. Desde sus
primeros lanzamientos en 2008 Mi Nave
busca tender un puente con el receptor para
encontrar un lenguaje propio, mutuo, un
código de empatía, una línea de puntos a ser
completada siguiendo las pistas elegidas por

Feli dentro de los indicios sónicos. En Tristeza las letras incrementan su volumen alcanzando extensiones inéditas para la frugalidad de palabras que siempre caracterizó al
grupo. “Mi cama se funde con mi piel/mi
techo se funde con mi humor” canta Feli en
“Trinchera” demostrando que el techo sigue
aplastando cabezas angustiadas sin discriminar generaciones o épocas. “Acá hay
cosas más personales, cosas que Feli escribió antes que exista Mi Nave” comenta su
hermano y mientras lo mira precisa que “en
“Trinchera” habla de cosas de las que nunca
habló, usó la primera persona, el yo, cosa que
casi nunca hizo. Las letras nunca fueron muy
personales en los discos anteriores. Por ahí
yo hacía una letra y la cantaba Feli entonces
no podía poner mucho de lo que me estaba
pasando a mí porque era algo que lo tenía
que cantar él. Por ahí las cosas que decía Feli
eran más imágenes”.
Feli: También está bueno el juego de que
cada canción sea diferente entre sí, entonces
está bueno que a veces el protagonista habla

como un grupo, en otras alguien le está
hablando, a veces habla él mismo. Es para
que se nota la diferencia, cada tema genera
su variable de personajes.

con las palabras, por el contrario, están
bien elegidas: hay detalles que burlan la
lógica o síntesis tan pictóricas como abstractas al mismo tiempo.

Martín: Es gracioso porque uno dice que
buscamos que las canciones sean distintas y
única pero muchas veces hablamos que
todas las canciones suenan parecidas.
Cuando tomamos temas viejos tratamos que
todo suene uniforme. Por eso pasan las dos
cosas al mismo tiempo, es loco, no lo había
pensado.
Feli: Es re loco porque la palabra Tristeza fue
como un chiste para poder empezar a hacer
algo diferente porque nos estábamos yendo
hacia algo -medita un segundo- no te digo
candombe, pero sí algo medio tropicaloide;
estábamos yendo con la música por un lado
medio frenético. Había que bajar.

Feli. El tema de las letras es difícil porque a
veces siento que no digo nada. Siento que
podría decir cosas re contestatarias en éstos
momentos de cómo está el país pero también no decir nada es una elección. No decir
nada puntual sobre eso también es decir
algo. Una manera, no sé si ausente, pero es
que vos abrís Facebook, abrís el diario, abrís
Twitter y todo el tiempo hay información, no
sé si hace falta que una canción te diga qué
es lo que está pasando, por ahí está bueno, o
al menos, me gusta, en mi caso, decir otras
cosas. En mis dibujos tampoco escribo
porque me gustan las imágenes universales.
Alguien ve un dibujo, lo ve un chino y lo
puede entender, no hace falta buscar qué
está diciendo, lo podés entender, entonces
creo que la onda de una canción, llega. Si
una canción es triste, la letra cómo esté cantada, va a llegar. Trato de concentrarme en la

– Siempre fueron austeros en las letras ya
que la voz es otro instrumento del paisaje
sonoro de la banda, sin embargo, esa austeridad no quiere decir que sean descuidados

melodía. Es un equilibrio entre no decir nada
y decir algo, pero parece que no está diciendo nada.
– También es saludable dejar que el otro
termine de completar. Mi Nave tiene mucho
de eso.
Andrés: Sí, sí, totalmente. Como que el título
de la canción nunca es una palabra que esté
incluida en la letra. Es bastante libre siempre
eso. A veces son palabras que nos gustan y
listo. Le sacamos el peso a la poética que
pesa mucho en el rock nacional y que por ahí
a nosotros no nos interesa tanto. O sea, nos
gusta la poesía, nos gusta leer, solo queremos despegarnos sabiendo desde el lugar
que lo hacemos, queremos construir algo
desde ese lugar.
Feli: Es que la poesía tiene un poco de eso,
dejar que otro complete. A mi no me gusta la
poesía que leo y estoy entendiendo todo lo
que me está queriendo decir. “Un vaso sobre
la mesa, proyecta una sombra”, ahh, okey. Me
gusta cuando hay agujeros en lo que estás
diciendo y que cada uno lo llene. Como dijiste vos, que el otro lo termine, libre interpretación. Que sea más abierta la cosa, que

también parezca una historia. Que sea metáfora me parece que es más interesante que
alguien que te diga lo que le está pasando
exactamente todo el tiempo. Eso termina
siendo Facebook, “Me estoy duchando”,
“Está por llover”. Hay mucha gente hablando
y diciendo mucho lo que le está pasando.
Está bueno mentir, aunque no sé si mentimos.
Martín: Para mi, que toco en la banda, sigue
siendo un misterio todo. A veces pienso que
nadie está diciendo nada, pero algo está
pasando. El misterio de la banda es ese y es
algo que realmente no se busca.

EN BUSCA DE
UNA ESCENA
ROSARINA:
DIAGNÓSTICO
Algunas ideas a partir del festejo del Día Nacional del Músico en la ciudad.
Por Andrés Conti

“El calor parado en la habitación, como un
enemigo. Pero él creía, contra la evidencia de
todos sus sentidos, en los espacios fríos y
vacíos del éter”
de El poder y la gloria, Graham Greene.
Esto que escribo empezó a maquinarse una
calurosa noche de diciembre de 2016 en una
especie de tapera en pleno barrio Alberdi,
donde una de las tantas y buenas bandas
locales, Ponzonia, tocó en un patio de yuyos,
bajo un limonero lleno de lamparitas, mientras el público (sesenta personas, como
mucho) tomaba la mejor cerveza artesanal
hecha en esta ciudad. Y termina ahora, el 22
de enero pasado, en D7, Ovidio Lagos casi
Córdoba, el bar cultural del Partido para la
Ciudad Futura, con la fiesta del Día Nacional
del Músico. Está lleno, hay mucha gente. Se
trata de un festejo organizado por la asociación civil El Qubil junto a otras agrupaciones
de músicos, bandas, sellos independientes y

productoras locales. En este final de párrafo,
el calor es tan espantoso como al principio,
pero acá hay aire acondicionado. Eso sí, la
cerveza es industrial.
Defino un comienzo y un final para acotar un
poco la cosa, aunque no tenga mucho sentido: como todo lo que sucede en este mundo,
esto empezó antes y terminará después. Lo
cierto es que a los dos momentos que describo en el párrafo anterior, separados por
poco más de un mes, los unen muchas cosas,
pero una de ellas es crucial: se trata de
formas de reacción ante la paulatina,
creciente y ya preocupante escasez de lugares para espectáculos de música en vivo
ejecutada por proyectos emergentes, o no
tanto –si se quiere más específicamente, de
rock– en Rosario. Por un lado, tenemos la
idea de tocar en casas, espacios privados no
habilitados, a riesgo de que la Guardia
Urbana Municipal (GUM) caiga en cualquier

momento a suspender todo ante la denuncia
del vecino de turno. Por el otro, la necesidad
de agruparse para encontrar soluciones
colectivas a problemas que parecían individuales, de hacerse oír en los lugares donde
se toman las decisiones. En el medio, atrás,
adelante y a los costados de estas dos alternativas, todas las posibilidades que también
existen. Lo que no parece existir es una
escena musical que se sustente como tal.
Pero eso es lo que vamos a tratar de averiguar acá.

de a su patrona, Santa Cecilia, esta fecha es
impulsada por el Instituto Nacional de la
Música (Inamu), creado en 2013 a partir de la
sanción de la ley 26.801. El objetivo del
Inamu es ser para el sector musical más o
menos lo mismo que lo que es el Incaa para
el cine argentino, o el Instituto nacional del
Teatro, dos instituciones con bastantes años
más de existencia.
Bien, en un vistazo rápido de lo que sucede
en el D7 durante dicho acontecimiento, hago
una lista de rosarineadas:

Calor acondicionado
El festival en Distrito 7, Ovidio Lagos 790, el
domingo 22 de enero pasado, se hace como
festejo de la víspera del Día Nacional del
Músico. Lo que se conmemora es el nacimiento del Flaco Spinetta, que fue el 23 de
enero de 1950. A diferencia del día de la
música, que es el 22 de noviembre y respon-

-Había mesas y sillas en todo el espacio del
bar y casi nadie del público se acercaba al
escenario.
-Más de la mitad del auditorio charlaba, y a
los gritos, mientras los músicos tocaban.
-Muchos fueron porque era gratis.

-No podían encontrar a los encargados del
número de cierre y tuvieron que estirar la
cosa hasta que aparecieron.
-Ni uno sólo de los medios masivos de comunicación de la ciudad estaba cubriendo el
hecho noticioso.
Seguro hubo otras rosarineadas más que se
me pasaron, pero lo importante es todo lo
otro que también sucedió: organizaron este
festival la asociación civil El Qubil de Rosario,
que integra la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI) junto a otras
organizaciones como Mutar (que agrupa a
tangueros locales), Tocolobombo (que une a
percusionistas), la ACMI (otras asociación de
músicos independientes que lleva adelante,
entre otras cosas, el ciclo Surge) y el MUR,
Músico Unidos de Rosario. También participaron la productora Astros Argentinos y los
sellos autogestivos Audio Buró, Fluorescen-

te, Sublatir, Río Rosa, La Liga del Ruido,
Rompe y Rock Villero. “Si bien es el tercer
año que se conmemora, es la primera vez
que se hace así, de manera horizontal y con
gente de distintas vertientes, distintas búsquedas y distintos caminos. Fue muy difícil
sumar a tantas organizaciones, nos quedaron otras afuera, pero el balance es muy
positivo”, me dice el cantautor Ismael Torres,
integrante de El Qubil, en la vereda de Ovidio
Lagos, fuera del ámbito en donde el aire
acondicionado hace su gracia. Un rato antes,
había intentado entrevistar al Zorzi (Marcelo
Zorzolo, pero salvo la familia, nadie lo
conoce por su nombre y apellido), histórico
del rock local y parte organizadora de este
festival junto a su productora Astros Argentinos, sentados en el umbral de la puerta del
negocio de al lado del D7. Pero fuimos invitados por el encargado de seguridad a movernos, ya que “el dueño puso cámaras y si ve
gente sentada acá después mete denuncias”.

Una muestra más de la situación que vive la
cultura en Rosario.
En fin, sentados en otro umbral donde no
hay cámaras, el Zorzi le pone un poco de
contexto histórico al asunto. “Esta es una
ciudad que tiene medio siglo de hacer canciones de rock, por no hablar del tango, el
folclore o el jazz. Es imposible de creer que
siempre estemos debatiendo la de mínima y
no estamos viendo, por ejemplo, cómo sacamos esta cantidad de talento y producción
que tenemos hacia afuera”, arenga. Y se
define como “optimista por naturaleza”. Ese
“optimismo” es, a lo mejor, lo que lo impulsó
a generar en 2015 la serie de shows en homenaje a los 50 años del rock rosarino en Plataforma Lavardén, que culminó con las noches
del 20 y 21 de febrero del año pasado, en
donde más de 150 artistas locales de distintas épocas se cruzaron entre sí, compartieron escenario y mostraron parte de lo que la

cultura local tiene para decir sobre estos
tiempos ante un anfiteatro Humberto de
Nito repleto. “Los que tenemos algún recorrido pensamos en algunas cosas, por la
manera que nos tocó hacernos. Nosotros
también nos autogestionamos como los
chicos de ahora. Vivimos los quiebres sociales que tuvo la construcción de una identidad musical local. La hiperinflación del 89 se
llevó puesto al rock de los 80, la crisis del
2001 se llevó puesto al rock de los 90. Rearmarse permanentemente es muy difícil. Hoy
chicos que tuvieron la suerte maravillosa de
tener todas las posibilidades tecnológicas y
un momento de crecimiento económico del
país, encuentran que de repente cambió la
escenografía. Y vamos a tener que pelear por
cosas que dábamos por sentadas”, explica el
Zorzi.

Poscromañitud
Un hito de la historia reciente de la música
argentina, que por ende tuvo sus efectos en
Rosario, fue el incendio que mató a 194 personas la noche del 30 de diciembre de 2004,
en el boliche porteño Cromañón, durante un
recital del grupo Callejeros. Todo lo que
sucedió después en la cultura rock argentina
está más o menos tocado por esto. Un día
después del festival en el D7 le pido por mail
a Andrés “Polaco” Abramowski, presidente
de la asociación civil El Qubil, músico (antes
en El Regreso del Coelacanto y ahora en
Ovnitorrincos) y periodista, un diagnóstico
de la escena local. Lo primero que hace es
decirme que no se siente cómodo haciendo
un diagnóstico ya que está del lado de
“adentro”. Sería un “autodiagnóstico” y eso
es “una locura”, aclara. Después de eso
vienen miles de palabras, en lo que quizás
sea una de las mejores reflexiones sobre el

rock rosarino que haya leído. En una parte
del mail, el Polaco escribe: “El rock estuvo en
el medio de una explosión a la que se le dio
el nombre de Cromañón. En rigor, más allá
de la tragedia que el rock se fumó por carácter transitivo, a la distancia puede verse ese
hito en un cambio de las condiciones de producción de la música en vivo. El mercado
aprovechó para meter su poronga en el
escenario. ¿Cuál es esa poronga? Su racionalidad, su modo de hacer único y excluyente.
La Trastienda (Café-Concert porteño) seteó
las bases del lobby, entraron los sellos, se
vendió la profilaxis y los patovicas en los
festivales, cualquier bandita que quiere
hacer un show autogestivo tiene que poner
patovas y baños químicos, imprimir entradas
en Ticketek y poner pulseritas. Cualquier
barcito de cuarta impone las mismas condiciones, cobra para que los pibes toquen”.
Algunos pondrán el grito en el cielo por lo

que viene a continuación, pero en tiempos
recientes, se vivieron dos hechos en Rosario
que pueden asimilarse, en muy menor
escala, por supuesto, a lo que sucedido en
Cromañón:
1) En la madrugada del 12 de octubre de
2015, el bajista del grupo Raras Bestias,
Adrián Rodríguez, murió electrocutado al
intentar salvar a un compañero de banda,
que recibió primero la descarga a través de
un micrófono. Esto sucedió en el Café de la
Flor, por entonces uno de los centros de la
movida rockera local. El bar está clausurado
mientras que la causa por esclarecer responsabilidades avanza lentamente, aunque no
más despacio que otras igual de importantes. Integrantes de su banda y otros compañeros de ruta, agrupados en el MUR, cantaron una canción en homenaje a Adrián en el
festival del Día del Músico y pusieron una
bandera que lo recuerda frente al escenario.

2) La noche del 26 de octubre pasado,
Daiana T., una piba de 24 años, charlaba en la
vereda de Corrientes al 1300, frente a La
Chamuyera, cuando recibió en su cráneo un
botellazo arrojado por alguien todavía no
identificado. Esto sucedía habitualmente:
vecinos, quizás indignados por los ruidos
molestos del local nocturno donde se realizan actividades culturales, arrojaban distintas cosas. Esta vez acertaron en la cabeza de
alguien, que hoy pelea por recuperarse de
las graves consecuencias de ese atentado.
A lo mejor, estamos en un momento de
inflexión, un hito de la escena cultural/musical local, y no estamos enterados, o somos
conscientes a medias.
Hipótesis de la escena
No soy becario del Conicet ni nada que se le
parezca, pero nadie va preso en este país por
elaborar teorías sin sustento teórico ni cifras

que las respalden, así que acá vamos. Para
que una escena local exista como tal tiene
que haber, por lo menos, cuatro cosas:
muchos artistas originales y con una obra
que los respalde; espacios públicos y privados para tocar en buenas condiciones de los
que el público y los músicos se apropien;
medios que difundan, discutan y critiquen a
esos artistas, y público que participe de las
propuestas para sostener todo.
Vamos por partes:
1) En cuanto al primer punto, el artístico, hay
un dato que pueden servir de referencia.
Desde 2015, el sitio www.lacanciondelpais.com.ar se toma el trabajo de recopilar todos
(o casi todos, alguno debe faltar) los discos
editados a lo largo de un año en la ciudad. En
su primera entrega, la web asociada al programa de Radio Universidad del mismo
nombre contó más de 80 discos (digitales o

en formato físico). En 2016, esa cifra subió a
¡116!, de los cuales, más del 70 por ciento se
pueden agrupar dentro de esa entidad abstracta que llamamos rock argentino y algunos géneros asimilables. Además, la mayor
parte de esos discos están realizados de
manera colectiva, con la colaboración de
otros compañeros de ruta, de técnicos y productores locales que van desarrollando su
oficio cada vez con mejor calidad.
Esta cantidad de ediciones ¿asegura calidad,
originalidad, belleza, etcétera? Todavía no
inventaron aparatos que midan esas cualidades. ¿Qué podemos decir?: que tanto los
entrevistados para esta nota, como muchos
de los actores de la música independiente
rosarina piensan que es un gran momento a
nivel artístico. “Creo que cuando hay más
bronca, más enojado estás, pasa algo a nivel
artístico. Estoy de acuerdo que hay bastante
gente produciendo cosas a mejores niveles.
Eso de hacer cosas en conjunto generó algo

fructífero. Después, lo que veo es que si no
hay forma de subsistir con eso, es muy difícil
de sostenerlo en el tiempo”, analiza Patricio
Invaldi –más conocido por su alias musical,
Lesbiano–, referente del proyecto colectivo
La Liga del Ruido. En fin, acá tienen dos
opciones: confiar en nuestra palabra (sí, hay
calidad, originalidad, belleza y etcéteras) o
tomarse el trabajo de entrar en la página
mencionada antes y escuchar todos los
discos editados en 2016, ya que están los
enlaces correspondientes. Tienen para entretenerse un rato.
2) Con respecto al asunto de los espacios
para tocar, la cosa se pone complicada. “Especìficamente, para hacer este festival por el
Día del Músico, hubo inconvenientes para
conseguir un lugar para hacerlo”, ejemplifica
Juan Manuel Robles, cantante de Gay Gay
Guys e integrante del sello Rock Villero. “Al
empezar a organizar esta fecha el primer

tema de conversación fue dónde lo hacemos
y fue muy difícil”, agrega Nicolás Cassale, del
sello Rompe y bajista de Los Cuentos de la
Buena Pipa. En ese sentido, Cassale dice: “El
planteo en el que coincidimos la mayoría de
los músicos que participamos de este festejo
es que lo que faltan son lugares para bandas
que convocan a un público de entre 50 y 100
personas”.
Acá el problema trasciende al rock y a la
música. Desde 2014, las crecientes clausuras
por parte de la Municipalidad de Rosario a
los lugares donde la cultura alternativa de la
ciudad se desplegaba, en muchos casos por
falta de condiciones de habilitación y en
otros por no responder a los rubros específicos que están dentro de la normativa vigente, generaron una reacción. El ECUR (Espacios Culturales Unidos de Rosario) presiona
desde entonces por una nueva ordenanza
que los regule, y cuenta con el apoyo de

algunos concejales rosarinos, entre ellos, los
tres de Ciudad Futura, que presentaron un
proyecto en este sentido.
En lo específico del rock, la cuestión no sólo
pasa por los lugares para tocar que no están,
sino por las condiciones técnicas y económicas de los que sí existen. Juan Manuel Robles
es directo: “Es una estafa hacer trabajar a
alguien para uno y encima cobrarle. Para
esta estafa, los encargados de algunos lugares utilizan distintos speechs. Lo cierto es
que no hay un convenio colectivo de trabajo,
o algo parecido, de cómo se tiene que realizar un show under o semiprofesional. Acá
estamos festejando porque nos cansamos de
reclamar. Nosotros, y los que vienen de
antes, venimos bregando desde hace tiempo
por intentar que cambien las condiciones de
nuestro trabajo, pero nos dimos cuenta de
que una de las formas, y la más importante,
es haciéndonos notar. Nadie quiere escuchar

a alguien que se queja, para quejas está el
mundo entero, y hay otras cuestiones tan
importantes como esta. Por medio del festejo, la unión y la autogestión creemos que, por
la lucha nuestra, y por decantación, las cosas
se van a ir dando. Lo que ya se fue modificando es la conciencia del músico, que ya
entiende que lo que hace es bastante parecido a un trabajo y no tiene por qué pagar por
hacerlo”.
Esto de cortar con la queja y ser proactivo es
un discurso en el que todos los consultados
coinciden. “Aceptar una situación real no es
quejarse, ni criticar, ni destruir. Es un
comienzo. Tenemos que aprender mucho:
además de hacer nuestro arte, hay que buscarle la vuelta para que todo sea propositivo.
Si no encontramos los huecos hay que buscarlos. Si bien la situación no es favorable, ni
mucho menos, me parece que podemos
encontrar esos canales que hacen falta. No

va a haber nadie que haga las cosas por
nosotros, nadie mejor que un músico para
saber qué es lo que necesita. Queda mucho
camino por recorrer para encontrar de qué
manera encontramos más lugares, cómo
generamos más escena, y no esperar a que
nos vengan a buscar y tener todo solucionado”, dice Ismael Torres, uno de los más involucrados en este doble rol de músico y activista/dirigente.
Acá hay que hablar del contradictorio rol del
estado en este asunto. Por un lado, es el que
pone límites e impone condiciones a los
espacios culturales y comerciales, que terminan en una clausura o en un cierre. Por el
otro, ofrece fomento a los artistas emergentes y un circuito de lugares y actividades
para tocar que, en muchos casos, poseen
condiciones mejores (no ideales, claro) que
las que existen en el ámbito privado. Pablo
Cravzov, de la banda Sur du Monde y el sello
Fluorescente Discos, ensaya un análisis:

“Esto no es una crítica, es un hecho: creo que
el socialismo, y el kirchnersimo en su momento, han comprendido, quizás con tino,
que la cultura es una gran herramienta proselitista. No lo digo peyorativamente, es una
herramienta para incorporar gente a sus proyectos. Esto no está mal, lo que si veo complicado es cuando se intenta monopolizar la
agenda cultural. Yo soy muy pro estado, me
parece que el estado tiene que intervenir
donde el mercado falla, pero hay que tener
cuidado, porque hay lugares que son clubes
culturales, lugares que no son específicamente comerciales. Hay un montòn de estéticas que vos podes usar a la hora de definir
un espacio estrictamente comercial, pero
ves al mismo tiempo que hay lugares para
otras expresiones culturales que se ven perseguidos, que se la hacen difícil, donde las
reglamentaciones no son claras. Y se trata de
lugares donde realmente se gesta la cultura.
Si los gobiernos monopolizan las agendas

culturales hay un conflicto de intereses. Es
una discusión que hay que dar hasta que la
agotemos. El ECUR es un paso al frente para
discutir esta cuestión”.
3) Cuando llegamos a la cuestión de la difusión, entramos ya en un vórtice negro. Hay
una entrevista mítica de 2013 (mítica para los
5 o 6 salames que la vimos) que se puede ver
acá. En el minuto 3.39 del video, la cantante
Marcela Morelo le habla al periodista de
espectáculos rosarino Carlos Bermejo sobre
la “impresionante movida” local que hay y
dice que escuchando bandas para votar en
los premios Gardel, de la cantidad de discos
de rock editados en el país, se quedó con
dos de Rosario: los de Mi Nave y Aguas Tónicas. Bermejo sólo atina a decir “ajá” con cara
de Gary Coleman preguntándole “¿de qué
estás hablando, Willis?” a su hermano en la
serie Blanco y Negro y cambia de tema. No
es para caerle con todo al pobre Carlos, pero

su nombre surgió tres veces en las conversaciones que tuve para hacer esta nota. Incluso, alguien transformó el apellido del conductor de Magazine en el adjetivo “bermejizado”. Vale como ejemplo de cómo funcionan los medios masivos locales: un artista
sólo merece ser difundido si proviene de los
grandes centros de poder (Buenos Aires; ni
hablar si es extranjero, los periodistas entran
en éxtasis), no importa su calidad. Un rosarino sólo es digno de ser noticia si “triunfa”
fuera de la ciudad, incluso si su “éxito” es
tirarse un pedo en el programa de Mariana
Fabbiani. Para lo que sucede acá, hecho por
gente de acá, sólo el espacio que sobra.
Nadie pretende que suceda lo inverso, que
los grandes medios sólo se ocupen de los
artistas locales en detrimento de lo que se
produce fronteras afuera de la ciudad en un
rapto de chauvinismo extremo. Lo que está
claro es que hay un dispositivo ideológico

que coloca a quienes producen música o
cualquier arte en nuestra área metropolitana
(que incluye a un ¡millón y medio de personas!) en una categoría menor, una suerte de
primera B o C de la cultura mundial. Y la
única forma de ascender es “triunfando” por
lo menos a un radio de 350 kilómetros de
casa.
Si se hace en Rosario, pareciera que hay dos
posturas mayoritarias de parte de los medios
de comunicación, tanto masivos como alternativos: a) si es de acá, no existe o no sirve b)
si es de acá, no hay que criticarlo, hay que
tirarle buena onda porque son unos pobres
flacos/flacas que hacen todo a pulmón. “Que
van a ser buenos estos chabones si fueron a
la secundaria conmigo”, ejemplificó alguna
vez en una entrevista el Polaco Abramowski.
En ambos casos, el resultado de esas prácticas es poner a la producción local de cultura
en una categoría menor a lo que se produce
en Buenos Aires o en el exterior del país. Y

esa es la percepción que se le traslada a una
gran parte de las personas que viven en la
ciudad, que no consumen lo que se produce
acá, porque es de “menor calidad”. Y eso
tiene que ver directamente con el punto que
trataremos a continuación.
4) El comportamiento del público, como
sustantivo colectivo, es prácticamente imposible de analizar. Ni hablar si nos referimos a
la “gente”, estamos al horno. Lo que sí se
puede hacer es un esfuerzo por entender las
razones que alejan de una potencial escena
local a un público mayoritario, que ni siquiera
está enterado de la oferta que existe. La falta
de difusión es una de esas razones, claro.
De todas maneras, conviene aclarar a esta
altura -porque a veces ciertas cosas sacadas
de contexto pueden sonar como que el que
las dice se las sabe todas- que ninguno de
quienes hablan en esta nota (incluyendo
quien escribe) tiene la posta. Sí podemos

decir, como advierte Pablo Cravzov entre
risas, que estos temas “consumen varias
horas de meditación” y de discusión con
amigos y colegas. En tren de argumentar,
porque es gratis, el referente del sello Fluorescente ensaya una autocrítica mechada
con propuestas: “Los músicos queremos
hacer cosas y nos peleamos con el mercado.
Nos peleamos es una forma de decir, estamos un poco disociados. Estamos en un
sistema que requiere del mercado para hacer
las cosas, que es el que le pone combustible
al motor. Y estamos aislados de la gente. En
Rosario tenemos muchísimos proyectos,
algunos de calidad mundial, te diría, y los
recitales están vacíos, salvo excepciones. A
veces pienso que hay poco conocimiento del
mercado, de los canales de difusión o, directamente una disociación de la industria. Me
niego a pensar que estos problemas son
culpa de la gente. Sí creo que los canales de
difusión están cada vez más concentrados y
son más inaccesibles, y que los medios alter-

nativos, que son muy valiosos, están todavía
en una etapa incipiente. Falta que otros sectores también se involucren para generar
una escena local. Por ejemplo, veo que la
universidad pública no es un actor dentro de
la escena, como puede ser en La Plata o Córdoba”.
Al respecto, Patricio Invaldi llama la atención
sobre lo que sucede en esas ciudades. “Yo
veo que el gran público que sirve para generar audiencia en las movidas locales, en otras
ciudades similares a Rosario, es la gente de
las universidades. Acá parece que la gente
de las facultades no le importa nada, que
están en otra. Las movidas que se arman acá
son muy entre músicos y es muy poca gente.
A mí tocar solo para músicos no me interesa”.
Cravzov ilustra esta característica del
ambiente local de la siguiente forma: “Yo
entro acá (al festival en el D7), vos entras acá

y ¿cuántas caras conocés? Muchas. Recuerdo haber ido hace casi dos años a la presentación del último disco de Coki y los Killer
Burritos en el Parque de España. Había 400
o 500 personas y yo de vista, por lo menos,
los conocía a todos . Y estamos hablando de
Coki. ¿Qué pasa con los demás?”.
Pasa que hay un montón de solistas y
bandas dentro de lo que podríamos llamar
rock, ni hablar de otros géneros que hoy
parecen tener más respuesta en el público,
como la cumbia en sus variantes más populares o estilizadas, por ejemplo. O todas las
otras posibilidades que nos brinda la sociedad del espectáculo. “Tenemos que entender que hoy competimos con todo, hasta
con la lista de Spotify del dentista que escuchamos cuando nos vamos a sacar una
muela”, sentencia el Zorzi.

Crisis
Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano
para llegar hasta acá en esta nota sin mencionar la palabra “capitalismo”. Uno no
quiere caer en el cliché del “zurdito”, según
el canon impuesto en la mesaza de Mirtha
Legrand. Pero hay que ser ciego para no ver
en esta posibilidad de escena musical independiente rosarina los mismos problemas a
los que nos enfrentamos día a día la mayoría
de los que vivimos bajo este sistema dominante. En su ya mítico mail (mítico para el
único salame que lo leyó, o sea: yo) el Polaco
Abramowski primero se pregunta: “¿Podemos los músicos remar contra una corriente
que se empeña en no querer darnos pelota?
¿Vale la pena?”. Luego contextualiza: “Es un
tiempo de cambios en todo lo relativo a la
cultura. La digitalización hizo cambiar los
modos de producción y circulación del arte
de una manera que va mucho más allá de los
formatos. El dilema disco físico/legal/legíti-

mo versus música libre en la web es apenas
un detalle. El cambio va mucho más allá.
Tiene que ver con las relaciones en este estadío terminal del capitalismo, con su crisis de
sobreproducción y la manera en la que redetermina las relaciones sociales. En este panorama los músicos aparecen atomizados, pero
no sé si la escena está fragmentada o más
bien se compone de capas superpuestas que
a veces tienen puntos en común. La división
de géneros que antes era el código básico de
referenciación ¿dónde está? ¿Qué música
hace Abel Pintos? Hoy más que géneros musicales se habla de cuestiones generacionales. Antes que tribus sociales todo se va perfilando hacia los nichos de mercado”. Y después se responde: “Creo que al rock le
corrieron la cancha. Supo ser el rey del estadio y ahora se tiene que refugiar en una
casita. Al que le gusta el rock, allí tendrá que
estar. Ante este mapa, apuesto por respuestas musicales”.
Es evidente que tanto para Abramowski

como para sus colegas de El Qubil, los de las
otras asociaciones de músicos y sellos que
participaron del festival, más el resto de los
sellos que no participaron, y las bandas y
solistas que siguen apareciendo en la ciudad
todos los días, la respuesta a la pregunta
¿vale la pena? todavía es sí. Y que no creen
solamente en respuestas musicales.
Veamos. Si algo hay que reconocer del rock
rosarino independiente es su resistencia casi
cucarachística: a pesar de lo mucho que se
ha hecho para matarlo, o por lo menos para
colaborar en su extinción, sigue bastante
vivo y se reproduce como nunca. No como el
periodismo, que está muerto hace rato y
parece que el telegrama de aviso de defunción nunca le llega.
En principio, quienes se agrupan en El Qubil
piensan que es esencial que se realice un
relevamiento serio o mapeo profundo de la
música en vivo en la ciudad: cuántos espa-

cios hay para tocar y/o donde se toca en
vivo, para todos los géneros; condiciones
laborales/contractuales/de producción de
los recitales; condiciones edilicias y técnicas;
radiografía del público que asiste a shows y
del que no asiste (encuestas en las puertas
de pubs, boliches, city centers); cuánta guita
se mueve entre la producción, circulación y
consumo de bienes culturales musicales en
Rosario, entre otros etcéteras. “Si en Rosario
no hay una institución capaz y/o interesada
en encarar ese relevamiento jamás vamos a
mejorar”, dice el Polaco.
Antes de lograr eso, la idea es seguir juntándose, “dejar de quejarse”, y proponer. “La
clave más allá de que no hay empresarios
que pongan plata para hacer esto, y que no
haya medios de comunicación masivos que
nos difundan, es juntarnos entre nosotros y
empezar a admirarnos un poco más. No digo
querernos, ese ya es otro tema. Por lo
menos, tenernos en consideración. En lo per-

sonal, empecé a escuchar muchas bandas
rosarinas que me las negaba por ser un
músico rosarino. Pensaba: si ellos no me
escuchan a mí ¿porque yo los voy a escuchar
a ellos? ¿Yo creo que hago esto mejor que tal
y él consigue que vayan a verlos 5 personas
más, y entonces no voy a verlo? Hay que
limpiar esa parte del inconsciente que tenemos tan contaminada de ego y empezar a
juntarnos para charlar cosas ya sean agradables o desagradables, hay diferencias que
hay que saldar en beneficio de una proyección profesional de todos”, se sincera
Juanma Robles. Ismael Torres va un poco
más allá: “Que haya colectivos de artistas es
muy interesante. Pero también es cierto que,
si nos conociéramos un poco más, seríamos
menos sellos con más participación. Creo
que hay que aunar criterios y si tal agrupación, tal grupo, va en la misma dirección que
la que tenemos nosotros ¿por qué no fusionarse? Es el desafío que viene”.
No es necesario, aunque tampoco haga mal,

contagiarse de ese “optimismo” casi místico
que tiene el Zorzi en el rock rosarino para ver
que hay una lucecita allá en el fondo, y que
no es la misma que ve la vicepresidenta
Gabriela Michetti. En principio, está la
música. Me gustaría escribir que siento pena
por aquellos que no escucharon nunca a
algunos solistas y bandas rosarinas que hoy
no llevan más de 50 personas a sus shows.
Pero no es recomendable por las buenas
costumbres y me lo reprimo. Tampoco estoy
seguro si la vida les cambiaría para bien si los
escucharan. Sí sé que les cambiaría. Además,
la música no es lo único que está. Hay cada
vez más rosarinos pensado en alternativas a
lo que ya no funciona, a lo que está comprobado que nunca funcionó, pero insisten en
hacernos creer que “si lo hacemos bien”, va a
funcionar.

LLEGANDO
LAS GUISO
Alto Guiso y las postales de un tiempo irrefrenable
Por Lucas Canalda

En un universo sonoro que enlaza el rap,
funk, soul, la escuela libertaria del sampleo y
la suma presencia de la sacerdotisa Erykah
Badu, tiene su punto de despegue el contagioso proyecto de Alto Guiso que, con
apenas diez meses de vida, ya engendró un
EP, un video, una gira por Brasil y varios
encuentros inolvidables en Rosario. El cuarteto conformado por Sofía Pasquinelli en
guitarra, Ani Books en voz, beats y loops,
Melina Spizzirri en sinte, trombón y voz, y
Flor Croci en bajo es una conjunción de
cuatro mujeres consagradas a la diversidad
rítmica con tanto para expresar como para
empatizar con la audiencia que sepa escuchar. Cuatro mujeres con incalculables horas
en salas de ensayos y sobre los escenarios;
cuatro músicas con una paleta sonora que
mantiene la diversidad como norte, cuatro
culos inquietos que no saben quedarse estáticos. Funk, reggae, dub, rock, psicodelia,
dance hall, soul, hardcore y algo más puede
encontrarse en el camino individual de cada
Guiso. Desde 2016 el grupo emprende un

mapa recitalero que atraviesa bares chetos
del centro, clubes de barrio, espacios autogestivos, casas, marchas, festivales; en pocas
palabras, Alto Guiso está donde haya un
lugar para agitar, comunicar y bailar.
GET GUISO
Los pocos meses de vida del cuarteto tienen
un fuerte contraste con la intensa actividad
que llevan adelante desde el inicio casual del
proyecto. Ani Books recuerda la génesis de
lo que ahora se conoce como Alto Guiso: fue
una casualidad. Me llamaron para tocar en
una fiesta de una amiga que hace ropa y dijeron “Vení con lo que quieras” y yo las llamé a
las pibas. Con Melina hace bocha que pateo
la música, pero más que con invitaciones
nunca había tocado. Con Flor lo mismo. Las
llamé y se coparon. Armamos unos temas
que tenía yo de unos covers y ahí fue, sin
querer, la verdad. Del casual llamado de
Books para sus compañeras se desprende la
evidencia un camino a la par, de hermanda-

des musicales cultivadas con los años, perteneciendo a un circuito común tocando en
diferentes bandas: Cambio de Hábito, Flor
de Banda, Jardines Líquidos, para Croci,
Lima Sur, The Freaking Nipples para Books,
Budajipis, Piter Funk para Pasquinelli, Carmina Burana, Cool Confusion y los Budajipis
-también- para Spizzirri. Para ésta última su
desempeño en Alto Guiso se diferencia de
iniciativas previas ya que “es bastante experimental porque si bien yo estudié piano
muchos años de chica, nunca había participado en un grupo con las teclas y ahora
pegué un sintetizador que es lo que estoy
usando con las chicas, entonces estoy flasheando esa. Igual toco el trombón, pero pasé
de un instrumento del 1400 a uno del este
milenio , para mí es todo un cambio que está
buenísimo. Entre lo más positivo, rescato
que somos culo inquieto y gracias a eso, sin
que la banda tenga un año todavía, ya tiene
un EP, una gira, un videoclip, eso con algunos
grupos nunca lo hice y con otros tardamos
muchísimos años. Entonces los tiempos de

Alto Guiso van acelerados”.
Como Krusty es el título del EP debut de Alto
Guiso, cuatro canciones de ritmos hiperquinéticos además de atmósferas más espesas
en tono de apocalipsis zombie. El material
fue grabado íntegramente en Del Pasillo
Records además de ser mezclado, post producido y masterizado por Ignacio Molinos
A.K.A. Nacho Espumado. Spizzirri apunta
que “Trabajamos con Nacho porque lo conocemos desde hace tiempo y tiene experiencia grabando máquinas que es lo que tocamos nosotras. Todas conocemos su trabajo,
sus proyectos editados y nos pareció siempre de buena calidad. Lo conocemos desde
hace un montón y re mil piola para todo, nos
sentimos re cómodas”.
TRASPARENTES
Promediando diciembre de 2016 a través de
su cuenta de Facebook el grupo deseaba un
feliz año nuevo y anunciaba “Nos vemos
desde el 10 de enero en Sao Paulo”. Enero

fue temporada de Alto Guiso en el país hermano, con el cuarteto tocando en fechas
agendadas con anticipación y sumando
nuevos recitales mientras iban tocando y
empapándose en la intensa experiencia brasileña. “Surgió porque tenemos un amigo
viviendo acá que es de allá, él fue nuestro
contacto” apunta Spizzirri y detalla que “Con
Sofi ya habíamos ido a Brasil con otras
bandas, siempre fuimos bien recibidas.
Teníamos ganas de ir con Alto Guiso, fue
nuestro primer viaje. A través de nuestro
amigo hicimos algunos contactos por internet y mismo estando allá pegamos otras
fechas más y nos quedamos con la posibilidad de volver”. Books agrega que “Conocimos y tocamos en muy buenos los lugares
allá. Muy bueno lo que hicimos y también lo
que vimos de los demás. Todas las fiestas, las
otras bandas, super enriquecedor”. De Brasil
las Guiso se volvieron felices por las experiencias que las nutrieron, por unas lindas
semanas en el verano vecino y finalmente,
con un sorpresivo souvenir: un simple de 33

RPM en vinilo transparente con sus canciones. Acerca del inesperado soporte Ani
explica que “Yo había ido varias veces a San
Pablo porque mi hermano vive allá y tenía
una amiga que era DJ. El primer día que la
encuentro caigo a una casa cultural, que
tenía una tienda de vinilos y después tocamos en el cumpleaños de esa chica al que fue
toda la gente de esa casa. Ahí mismo, en esa
casa cultural, graban vinilos. Se coparon con
la banda y se ofrecieron a hacerlo casi al
costo, o te diría menos que al costo. Ellos
también querían quedarse con nuestra
música en vinilo así que lo vimos al proceso
de fabricación del disco. Creo que ni siquiera
un objetivo o un sueño, ni nada. Allá hay
mucha cultura del vinilo, es tremendo. Todas
las fiestas a las que fuimos el DJ usaba vinilo
y mucha música brasilera, muy bailable, no
sólo samba o axé, mucho hip hop, mucho
funk, mucha música negra autóctona del
Brasil que es realmente increíble”.

BIRRA FRÍA MIENTRAS LLUEVE
El cielo descarga su tropicalización sobre la
región con mucha pompa, pero sin bajar la
alta temperatura de las calles de la ciudad.
Es jueves y sobre el escenario de Berlín las
Alto Guiso enfrentan a casi la totalidad de las
mesas ocupadas. Suenan todas las canciones grabadas, material nuevo y dos covers,
“Superstar” de Lauryn Hill y “Hollaback girl”
– con trombón incluido- de Gwen Stefani. La
gente arenga desde sus lugares y disfruta
del set listo mientras que Ani invita a quienes
están presentes a bailar tratando de dominar
el difícil arte de danzar desde la cintura hacia
arriba directamente desde sus sillas. Dos
chicas no resisten el contagioso efecto del
grupo y rápidamente se paran frente al escenario bailando en plenos movimientos de
cuerpo entero. Minutos más tarde suena “No
bailes” y los micrófonos apuran las siguientes palabras: chico chica si es que vos te
copas /ahora hay que bardear a la autoridad
/es la muni, sabés? el consejo, tal vez / que

prefiere escuchar más a uno que a cien
/dicen no autorizar, vienen a inspeccionar
/es que debemos hacer mucho daño social
/fijate como te quedas parado /que capáz
clausuran si tirás un paso. Pasquinelli desata
un solo incendiario mientras la banda groovea. En un clima de asfixia burocrática que
no parece bajar su velocidad, bailar es un
acto de rebeldía perfecto, hoy más que
nunca y que ahora se expresa tanto arriba
como abajo del escenario. “El tema de los
cierres es desde siempre, desde hace
muchos años ya” expresa con seguridad Pasquinelli mientras rompe su habitual silencio
para continuar, “cada tanto aparece un brote
en el que cierran todos los lugares, pero si
vos le buscás la vuelta, podés tocar y eso es
lo importante, también, te pueden pasar un
millón de cosas. En definitiva, el mensaje es
ese, vos podés cerrar todo lo que quieras,
pero yo voy a seguir tocando, en una casa,
en un huequito. No se para todo, no es esa la
actitud con la vida”. Books se adentra en la
canción y lo que se vive en la ciudad, “Claro,

porque además no es que estén buscando
que haya disyuntor, eso lo sabemos. Lo que
están buscando es que no haya pista de
baile, por ejemplo. Es realmente ridículo. El
hecho de “No bailar” me quedó de una fecha
que hicimos con los Annie Books y los Budas
en Bienvenida Casandra. Me acuerdo que la
dueña nos dice “Chicos, miren, sabemos que
esto va a estar bueno, que van a venir un
montón de personas, la gente puede estar
parada pero no puede estar bailando porque
si entra un inspector y hay alguien bailando
me clausura y yo no puedo tener más clausuras” y me estaba diciendo la verdad porque
el lugar terminó cerrando. “No bailes” o sea,
no podés bailar. ¿Quién define qué es bailar?
Si hay alguien parado y mueve la patita, ¿qué
onda? Entonces la gente tiene que estar
parada e inmutable a lo que está sucediendo
porque no hay un rubro que defina lo que ahí
está pasando. Entonces se ponen las pilas
entre todos, entre el debate social y el
debate político y gestionamos un rubro que
más o menos ampare, que no sea del siglo

pasado, literal, o nos dejamos de hinchar las
pelotas y dejamos que la gente la pase bien.
Es una o la otra, pero lo que está pasando en
el medio, que es la realidad, no tiene nada
que ver.
– Son muchas las bandas que están sufriendo el acoso municipal a los espacios independientes, pero son pocas las que están
cantando sin tapujos sobre lo que pasa con
eso o sobre la problemática de pagar para
tocar. Los Gay Gay Guys se expresaron de
manera directa, divertida y constructiva
hace poco en su primer disco, me parece un
antecedente al “No bailes” de ustedes.
Melina: Lamentablemente hay bandas que
ante esa situación agachan la cabeza entonces por eso todavía existen lugares en los
que te cobran por tocar, te hacen vender
entradas y vos no ves un peso, todo eso va
para los lugares. Nosotras a eso lo vivimos
hace un montón de años y por eso somos
más selectivas de los lugares donde tocamos. Si bien podemos ir y tocar en un boli-

che super careta siempre vamos a tener
algunos principios tratando de que no nos
culeen tanto. En realidad, estaría buenísimo
que todas las bandas hagan eso y todos los
músicos se auto valoren porque si nosotros
mismos nos tiramos abajo imaginate lo que
nos hacen los bolicheros.
– Ustedes están tocando por todos lados y
también están presentes en las movilizaciones.
Melina: Sí, estuvimos en el tetazo y vamos a
estar en la marcha del 8 de marzo.
Ani: Hay una efervescencia de género que
está copada. Está re bueno colaborar con lo
que uno tiene, nosotras podemos subir a
tocar, agitar, levantar el espíritu, poner nuestra cuota desde ese lugar.
Flor: Siempre es importante apoyar desde el
lado de la música. Es el medio más importan-

te para decir, más en estos tiempos de
violencia y de extremo neo-liberalismo que
hay en todo el mundo. Me parece re importante apoyar y también saber decidir adónde
tocar porque justamente esas son cuestiones que tienen que ver con el trato al artista,
de qué manera te recibe la gente, cuál es el
arreglo, saber para quién estamos tocando,
es muy importante todo eso, entre todas lo
decidimos y siempre estamos de acuerdo.
– En casi todas las bandas en las que tocaron
o en las que siguen hasta hoy las identifico
con lugares que ya no existen, que cerraron,
con mucha gente que también fue dejando
la movida, pero, sin embargo, sigue existiendo un circuito.
Aní: Es una movida que está siempre.
Además es lo que nos identifica por ahí. Las
circunstancias de trabajo varían en todos
esos lugares porque son condiciones muy
diferentes. Capaz que venimos a Berlín,

enchufamos cada una nuestros cablecitos y
ya está. Por ahí en otros lugares llevamos el
sonido de Sofía, llevamos los mics de Melina,
las cañas de La Abuela (apodo interno).
Cargar equipos, llevar todo, tirar cables para
probar sonido, es otra condición de trabajo,
pero también tiene otra condición de fiesta,
si se quiere. Cada lugar tiene su magia.
Nosotras fuimos a Downtown quizás hasta
con prejuicio, pero el show estuvo bueno y la
gente se re copó bailando, eso es lo más
importante.
– Hay una verdadera riqueza rítmica en
Rosario, por un lado. pasan cosas en el
centro pero saliendo para los barrios y
metiéndose en otras movidas se encuentran sonidos de hip hop, cumbia, dance hall;
tener presencia ahí es ganar mucho para
enriquecer un sonido.
Ani: Por suerte podemos compartir nuestra
música con públicos y bandas diferentes,

con DJs diferentes, eso le da una chispa diferente siempre a cada cosa. Si bien el espectro de lugares para tocar en Rosario está
super reducido por ahí podemos participar
de fiestas que gestionan asociaciones culturales. También podemos ir a un boliche como
Downtown al que, la verdad, nosotras no
frecuentamos, pero acercarnos a otras personas está buenísimo.
OTRA VEZ GUISO
Cuarenta y ocho horas después de su paso
por Berlín, las pibas funky vuelven a la acción
de sábado por la noche para tocar en Barbarie, el espacio cultural de la casa de Nuevo
Encuentro. La cita es diferente a la del
jueves, el grupo se ubica sobre el extremo
interior del patio semi techado, enfrentando
a unas ochenta personas. No hay escenario y
el sonido es modesto pero suficiente para
crear una atmósfera cálida y enérgica. Se
suceden las canciones, incluyendo todos los

tracks de Como Krusty y mucho del material
que habrá de venir, como el tema “Mierda”,
otro punto clave como música de agite para
cualquier fiesta animada. Tanteando los límites entre las estrofas y el flow rapero Books
apunta, enérgica “Que si soy rica ya me fue
bien/Que el que me roba tiene menos que
yo/Que si no vendo el culo a un explotador/Es que no quiero trabajar/No quiero
progresar/Me quieren vender/Que si soy
nena no tengo fuerza/Que si estoy al mando
es porque en algo raro ando/Y en ese caso/Tengo que justificarme a cada paso/ Me
quieren vender mierda/Y esclava de la pantalla/Dandole like a cualquier gilada”. A
medida pasan los minutos el guiso sonoro se
vuelve bien grave; sintetizador y bajo forman
una densidad hipnótica que arrastra a la
gente y parece lograrlo también con el rostro
de John William Cooke que asoma bajo una
luz roja de un cuarto contiguo. El público,
mayoritariamente femenino, baila libremente
desde la orilla de los micrófonos hasta el

fondo del patio. Entre canciones, Books
arenga a los presentes como una genuina
maestra de ceremonias disparando “¡Aguanten esos pases de baile, loco!” o “Las pibas le
agradecen tanto agite”. Spizzirri se reparte,
dinámicamente, entre sinte, voces y un trombón con el cual tiene que hacer equilibrio al
levantarlo para tocar y luego volver a ubicarlo en el piso. Pasquinelli da medio paso hacia
adelante para jugar con su pedal y zigzaguear en un solo extenso. Todo el instrumento baila junto a su ama y en rápido juego de
movimientos visuales el sticker de Felix The
Cat pegado en el cuerpo de la viola se confunde con una pegatina de El Gato Macri
made in snapchat que alguien pegó en la
pared. Mientras Pasquinelli sigue flotando
sobre su guitarra, Croci, de ojos cerrados,
mete un firme groove con sus cuatro cuerdas, disfrutando su trance.
– Teniendo dos tremendas violeras en el
grupo, la pregunta del millón es ¿cómo hicieron para decidir quién iba a tocar la guitarra?

Sofía: Solo, solo, solos, Flor todo el tiempo
quiere que yo haga solos.
Flor: ¡Solo, solo, solo! Lo único que quiero es
solo de Pasqui.
Sofía: Se habló en un momento de poder
cambiar porque ella está manija. Yo la
entiendo, haría lo mismo.
Flor: Igual, ya está, mi puesto acá es el bajo.
Sofía: Pero voy a aprender a tocarlo así le
cambio y le hago la segunda.
– ¿Fue algo que charlaron o se dio naturalmente?
Sofía: Ya lo veníamos haciendo así.
Flor: Sí, ya estábamos así. Porque la primera
banda en la que yo estuve, toqué el bajo.
Siempre tuve ganas de tocarlo. No tengo un
bajo, pero tengo sentimiento.
Ani: Cuando las invité a esa primera fecha
donde se armó todo, les pregunté “¿Quién

quiere tocar el bajo?” y salto Flor con “¡Yo, yo
quiero el bajo!”. Flor hace unas líneas re cantables, con una perspectiva que está buenísima.
– Yendo de recital en recital, siempre están
tocando temas nuevos y la mayoría de la lista
son canciones que no están en el EP. Imagino
que grabar nuevo material es un paso que se
viene pronto.
Ani: Inmediato. Tenemos facilidad para
grabar. Cada una tiene su sucucho para
grabar y vamos circulando por ahí. Al no
tener batería acústica se simplifica bastante.
Igual ahora estamos tocando en algunas
fechas con Lola Velez invitada en la bata y
capaz que en algún tema nuevo también la
grabemos.
– Dejándose llevar tanto por la fluidez del
vivo, sería ideal tener batería en vivo.
Ani: Sí, la percusión acústica te cambia. Ya en

los primeros ensayos que hicimos con ella
fue un gran subidón, un turbo diesel muy
lindo. Pero también está bueno sostener los
dos formatos, sobre todo por las condiciones en las que tocamos a veces, no tener
batería nos da la posibilidad de tocar en
varios lugares. Donde se pueda romper todo
vamos a ir con la bata y donde se pueda
romper a medias vamos las pibas.
#8M
Sobre la esquina de Laprida y Rioja una
pareja de policías se mantiene firme observando el tráfico aletargado y la activa clientela de una tradicional panadería. Los policías guardan sus manos tras un chaleco amarillo, buscando descansar sus pesados
brazos, algo indiferentes a la afluencia de
mujeres que comienza a intensificarse. Mientras los autos rivalizan a bocinazos sobre
quién va a pasar primero, una adolescente
que aguarda poder cruzar se detiene dando

la espalda a los policías que con curiosidad
leen la pancarta que se eleva casi un metro
por sobre sus gorras: ABORTO ILEGAL =
FEMICIDIO ESTATAL. Al caminar por Laprida
y luego doblar en Córdoba, hacia la izquierda, para tomar derecho hacia el monumento,
la presencia de la policía se intensifica, con
patrulleros y camionetas bordeando la catedral, pero así como se concentra el azul, se
propagan los colores de las propuestas, las
consignas, los reclamos y los cánticos, que
crecen junto a las palmas y los bombos. El
rostro de Milagro Sala se reproduce en remeras, carteles, pancartas y volantes. El reclamo de “Libertad a Milagro” se multiplica
hasta en espaldas pintadas con pincel.
“Estado Laico” rankea fuerte en remeras y se
destaca en un prendedor colgado justo entre
los ojos de un Solari hecho remera.
Pasadas las siete de la tarde diversas columnas empiezan a copar la totalidad del Monumento y sus alrededores inmediatos. Se leen
banderas de Pan y Rosas, Mala Junta, Muje-

res del Evita, Ateneo JW Cooke, CTA Trabajadores, entre las decenas de agrupaciones y
sindicatos que apoyan el #8M. Algo más de
20.000 mujeres colman la postal rosarina.
Ante los micrófonos se exige, entre otros
reclames urgentes, el aborto legal, seguro y
gratuito, que se termine la brecha salarial
entre hombres y mujeres, se apunta que ante
un escenario de precarización laboral recrudece la violencia de género por todo el país.
Los pedidos de inmediata separación de
Estado e Iglesia y libertad para Milagro Sala
hacen resonar de manera abrumadora todo
el Monumento; una sororidad que se amplifica grito a grito.
La murga Modestia Aparte da inicio al desempeño artístico de la tarde noche. Cierran
con una celebrada despedida en la invierten
el bombardeo verbal masculino que diariamente invade a las mujeres por calles bajo la
excusa expiatoria de piropos. Seguidamente
Las Locas Margaritas entregan una certera
performance mientras el sol definitivamente
se oculta.

Cuando las Guiso están tomando sus instrumentos, alistándose para tocar, la gente se
adelanta tímida, expectante. No es hasta que
Books dispara por su mic “Nosotras estamos
como en el cuarto trasero, no podemos acercarnos, así que vengan ustedes” que las
miles mujeres y unos cuantos hombres, se
arriman de lleno. Sin perder tiempo ni desperdiciar canciones, un grupito de niños
baila frente al grupo desde el primer acorde,
algunos hasta saltan entre las integrantes del
grupo. “Ahora queremos presentarle a una
amiga del Guiso, se llama Lola, hagan un
quilombo para ella” es la presentación de Ani
para Lola Velez que se ubica tras los parches
y le mete un espinazo de pura contundencia
a la banda que inmediatamente suena más
poderosa y rockera. El quinteto -por una
noche- mete un rasgueo funky ascendente
que va inyectando vibra a toda la concurrencia hasta adueñarse definitivamente de la
enormidad del monumento y del contexto.
Mientras la banda está metida en su set y la
gente se mueve animada, sobre extremo

derecho de la improvisada pista de baile, una
chica de remera de los Buzzcocks le dice a
su amiga “Che, Mile, ¿éstas flacas no son las
de que tocaron con Las Trompas (de Falopio)?”. Mile parece activar el modo de identificación para responder “Sí, tocan el tema de
la Muni, ese de que cierran los bares”. Las
amigas parecen recordar una fecha en el bar
El Olimpo ocurrida en noviembre del 2016.
Paradójicamente, mientras reconocen e
identifican al grupo por la canción “No
bailes”, en pleno transcurso del #8M, El
Olimpo es clausurado y desalojado en su
clásica esquina de Mendoza y Corrientes.
Más que nunca resalta el “Se prefiere escuchar más a uno que a cien”, especialmente
mientras ese uno es de la curia.
Antes de despedirse llega un “Memoria y
compromiso por todas las que perdieron la
vida. Que siga esta magia del encuentro”
desde el escenario. La gente pide más pero
no hay tiempo porque llegan Girda y Los del
Alba. Los aplausos bajan caudalosos para
Alto Guiso, al mismo tiempo que muchos
puños se elevan, despidiéndolas con respeto

y camaradería.
A la mañana siguiente, con la adrenalina en
niveles regulares pero la emoción todavía
arriba, Melina confía, “muy agradecidas de
que nos hayan convocado, y muy emocionadas por todo lo que se dio en la jornada completa. Tocar ayer en el cierre de la marcha fue
increíble, muy emocionante. Se sintió mucha
fuerza”.

CANCIONES
SON OBSESIONES
Carolina Taffoni revisitada.
Por Lucas Canalda

Presente en los medios rosarinos desde hace
más de veinte años su firma es indivisible del
mundo del cine y la música rock. Curiosa
desde pequeña, Carolina Taffoni encontró en
el periodismo el camino que la haría brillar
hasta transformarse – sin que ella tuviera
idea– en referente de una generación y en
sinónimo perdurable de la época dorada de
la blogosfera.
Más allá de las páginas de La Capital, El Ciudadano y Rolling Stone la figura de Taffoni se
hace carne en Contra las cuerdas, blog que
llevó adelante desde noviembre de 2003 a
enero de 2008, logrando cautivar a lectores
de varias latitudes. Hoy, a nueve años de su
final, Contra las cuerdas se sostiene mejor
que nunca gracias a la cohesión que el
tiempo le otorgó con la razón de los hechos
y con la contundencia de gestos epocales
que hoy se cuentan como certezas de una
generación.
Según una descripción breve, Contra las

cuerdas era -es- sobre cine, música y literatura. Una vez que se cruzaba el umbral de
ingreso se revelaban otras texturas: noche,
relaciones, sexo, trabajo, endogamia, fantasía, negación, realización y frustración. Como
las creaciones de los Hermanos Coen, los
personajes que pululan por las entradas de
C.L.C. hacen gala de una patética crueldad
que sus creadores le otorgan. La diferencia
radica en que la misantropía que soportan
los pobladores del blog son creaciones de la
vida real que Taffoni supo transcribir en cientos de oraciones. Contra las cuerdas fue una
bitácora que disparaba y mordía, que contagiaba una fiebre pasional mientras las oraciones se desenvolvían solas en sorpresas
inesperadas para el lector y, tal vez, hasta su
propia autora.
Taffoni siempre se caracterizó por su bajo
perfil, desconfiando de la exposición, tratando de conservar su punto observación, léase,
mantenerse a una distancia amable y cortés

con quiénes tendrá que escribir más tarde.
Silenciosa y concentrada en su trabajo, evitó
morder el anzuelo de vanidad y canchereada
que prometía el pseudo estrellado de Twitter
al que muchos de sus compañeros de generación tragaron con el mejor deleite.
Desde un costado del camino, Taffoni observó con agudeza sabiendo cultivar lucidez,
honestidad, humor corrosivo, así como también un especial romanticismo por mucho de
lo que se ve extraviado en tanto tire y
empuje de paradigmas.
Ahora, la periodista se adentra en el cuadrilátero que supo construir con palabras lúcidas e incalculables horas repasando su
carrera y volviendo a sus años formativos.
Ambiente climatizado
Es verano y se derrite el microcentro rosarino. Temprano a la mañana el termómetro
marca 29º y por la tarde es mejor no che-

quear la temperatura si uno no quiere capitular y abandonar todo intento de acción productiva. Llegando unos minutos antes a la
cita programada suena el teléfono:
– Lucas, soy Carolina. Mirá, estoy en el bar y
la chica me dice que ellos están cerrando.
– OK, aguantame que ya estoy llegando.
Estoy a unos pocos metros.
De jeans y remera blanca, Carolina Taffoni
espera refugiada bajo un semicírculo de
sombra que regala la esquina en cuestión. Es
menuda y no aparenta tener más de 35 años.
Bajo un sol despiadado vemos las limitadas
opciones que el horario estival nos presenta.
Estamos de acuerdo que tiene que ser un
bar tranquilo que provea lo imprescindible:
aire acondicionado. Caminamos unos metros
y nos metemos un café con ambiente climatizado. El único parroquiano presente está

acovachado en un rincón de sombra justo
debajo del ansiado aparato.
Taffoni se encuentra de vacaciones de La
Capital, periódico donde trabaja desde hace
dieciocho años. En los próximos días parte
junto a su familia por primera vez hacia el sur
argentino. Me cuenta sobre sus viajes a San
Francisco, Los Ángeles y otras capitales musicales del mundo. Algunos minutos después
estamos conversando sobre las ciudades de
David Bowie y el peregrinaje de sus fans. Nos
detenemos en cómo Brixton, su lugar de
nacimiento, se convirtió en una de las zonas
más caras de Londres y nos reímos de cómo
los vecinos del edificio berlinés en el que
vivió algunos años tuvieron que enrejar la
puerta para que sus fans dejen de meterse a
investigar y tomar fotos. Ambos finalizamos
el tema antes de tener que, inevitablemente,
mencionar en voz alta que Bowie está
muerto.

Buy the ticket, take the ride
Carolina Taffoni es tan clara como concisa,
expresando con sinceridad sus ideas y
respuestas. Tiene una mirada atenta, curiosa
sobre todo lo que pasa y suena a su alrededor. Responde con generosidad y espontaneidad. Cuando recuerda algo divertido o
tiene oportunidad de contestar con humor
endiablado se manifiesta en su cara algo
bien diferente. Pura picardía latente. “Difícil
cerrar la sonrisa” diría Onetti.
Hoy casada y madre de Julia de ocho años,
Taffoni nació en San Lorenzo en 1971, “el año
de Hunky Dory y Sticky Fingers” aclara.
Desde muy chica el amor por el cine y la
música estaba declarado y en las primeras
incursiones con su madre al centro rosarino
la pequeña Carolina comenzó a comprar
discos. Ya en su adolescencia los viajes al
centro serían una costumbre impostergable,
siempre en colectivo y por sí sola. Su devo-

ción por el séptimo arte y las canciones
impulsaba la misión de buscar videos, discos
y libros. También revistas con los contenidos
deseados. Publicaciones en castellano era lo
más frecuente, pero si había algo de importación, todo bien con el inglés. Entre idas y
venidas de su ciudad natal a Rosario Taffoni
fue cimentando su pasión y curiosidad. Películas, libros, salas de cine, cassettes, revistas,
conciertos, LPs, un proceso estimulante que
no parecía tener final e iba perfilando lo que
habría de venir luego de la secundaria.
– ¿Cómo conseguías información por aquellos días de juventud?
Era muy difícil. Yo viviendo en San Lorenzo
no conseguía nada, me venía para acá en
colectivo e iba a las librerías para buscar
esos libros con letras. Me acuerdo de esas
pequeñas biografías que escribían los españoles llenos de galleguismos. Esos pequeños

libros se conseguían en la galería de La Favorita; me acuerdo que ahí también tenían la
Rolling Stone americana. Eso era lo poco que
había. Las biografías eran la biblia. Leía
“Gritar” la biografía de los Beatles por Phillip
Norman, después leí la suya sobre los Rolling
Stones también. Me acuerdo que era información básica y fuente de consulta permanente. Después estaban las enciclopedias de
rock, que eran algo muy bizarro y ahora ya
no existen más, las de Salvat o que venían
con La Nación y se coleccionaban por fascículos. Yo todo eso lo devoraba. Los gallegos
que escribían ahí eran todos los periodistas
que ahora escriben en El País, como por
ejemplo, Diego Manrique. En inglés lo único
que leía era la Rolling Stone americana, era la
única revista que yo veía siempre que llegaba de manera asidua.

– ¿Y cuáles fueron los libros o periodistas
encaminaron a Carolina a ser una rock
writer?
Leía biografías, básicamente. Me gustaban
mucho las biografías, no leía libros de críticos de rock porque eso no estaba tan difundido en los 80 y los 90 como en los 2000,
entonces leía revistas. La Rolling Stone americana, era una. De acá, como todo el mundo,
leía la Pelo, La Rock & Pop. Leía a Sergio
Marchi, a Claudio Kleiman, que ahora no me
gustan más. Mis amigos me cargan cuando
yo lo defiendo a Marchi, yo siempre digo que
es parte de mi formación. Después, la Rock &
Pop tuvo una etapa interesantísima que, desgraciadamente, fue la última, en donde escribían (Alfredo) Rosso, (Norberto) Cambiasso,
(Pablo) Schanton, (Daniel) Riera, todos los
que después escribieron en dos revistas fundamentales que fueron Esculpiendo Milagros
y Revolver. Todos lo que escribieron en esa
revista son parte de mi formación. Me encan-

ta Pablo Schanton. Me gusta Ernesto Martelli
que fue jefe de redacción de Rolling Stone,
todos los que escribían me gustaban muchísimo. Todos ellos forman parte de mi formación más que los críticos de afuera a los que
leí esporádicamente. A Simon Reynolds, que
está tan apegado a mi generación, lo leí, leí
artículos, me parece un gran analista de rock,
pero no me gusta como prosista, es un
pésimo prosista, todo mal redactado, me
hace ruido leer algo tan mal escrito.
– Vos fuiste parte de la primera generación
de TEA en Rosario, por entonces el panorama era diferente para la comunicación en la
ciudad.
Sí, de la primera promoción de TEA. Una
promoción privilegiada, digo yo, porque fue
todo jugado, fue un experimento en ese momento, no sabíamos cómo iba a resultar, era
una escuela que habían puesto acá en nues-

tra ciudad. Tenía toda la chapa de Buenos
Aires, pero no sabíamos cómo iba a resultar
en Rosario. Pasaron los tres años, nos recibimos, creo que no éramos muy conscientes
de lo que estábamos haciendo, pero justo se
dio la coyuntura de que, al menos un grupo
afortunado, pudo entrar a trabajar a El Ciudadano, que recién había abierto. Los que
hacíamos gráfica nos metimos ahí, otros
entraron a Canal 3 o al 5. Los que realmente
querían hacer periodismo pudieron conseguir laburo y, siempre digo, eso fue una cosa
bastante extraña para lo que es esta profesión.
Fundado en octubre de 1998, el periódico El
Ciudadano ganaría, con su mixtura de trabajadores de prensa experimentados y unos
cuantos jóvenes talentos recién llegados al
campo laboral, un espacio de nuevos aires en
una ciudad de atmósfera viciada por los
mismos medios, voces y plumas. Por esos
primeros años, El Ciudadano sería un espacio para incorporar nuevas ideas y que toma-

ría el desafío de darle otro color a la palidez
informativa rosarina. Taffoni recuerda que
“Fue un espacio medio de experimentación
porque era un diario nuevo. Se estaban probando cosas. Me acuerdo que había una hoja
de discos extensísima. Se hacían muchas
columnas sobre discos y cine”. Diego Giordano, hoy uno de los periodistas de rock más
importantes de Argentina y por entonces
joven compañero de Taffoni en la sección
Espectáculos del matutino, detalla el trabajo
que realizaban en la redacción: “Caro estaba
a cargo de la página semanal de reseñas de
discos del diario. Era una página doble que
salía los martes o los jueves, ahora no lo
recuerdo con exactitud. Una página estaba
dedicada al disco de la semana, y la otra
tenía dos reseñas más breves, y un texto
sobre un disco “rescatado”, un clásico, que
se llevaba la mitad de esa segunda página.
Escribíamos sobre los discos que salían a la
venta en esos días, principalmente rock, pero
también aparecía algo de folclore o tango”.

Acerca de aquellos auspiciosos días -aún
faltaba algún tiempo para los telegramas, los
trabajadores en la calle, los aportes que
nunca habrían de llegar- Giordano apunta
que “teníamos un empuje bestial: éramos
muy jóvenes y creíamos que cada nota que
escribíamos era una suerte de declaración de
principios. Y había algo que en la sección
Espectáculos estaba muy claro, y que era
privilegiar la cobertura de la producción
local, y eso se daba en tanto en la música
como en el teatro, el cine y la literatura.
Cuando aparecía el nuevo disco de una
banda local, le dedicábamos una página
entera, y entrevistábamos a todos los músicos de la ciudad que estuvieran haciendo
algo”.
En el periodo de El Ciudadano Taffoni
empezó a mostrar su agudeza para las entrevistas y criticar discos. Una pluma de precisión quirúrgica demostraba que sencillez y
lucidez eran poderío suficiente para escapar
a los formatos restrictivos de un periódico y

así lograr entregar algo más al lector, un
material que escape del olvido diario, líneas
que estimulen la curiosidad y que movilicen.
También por entonces Taffoni se lanzó a un
territorio casi inhóspito: la honestidad brutal
como virtud de sus artículos. Taffoni es
certera en sus líneas, directa al grano. No
desperdicia palabras ni espacio edulcorando
sus observaciones ni esbozando eufemismos. En Rosario, hasta la fecha, pocos periodistas han sido tan puntuales para lo bueno y
para lo malo. “De Caro siempre admiré el filo
de su bisturí. Yo venía de tocar en bandas
locales como Mortadela Rancia y los Killer
Burritos y me costaba escribir algo desfavorable sobre tal o cual disco o músico. Hasta el
día de hoy lucho contra ese mambo. Caro no
tenía ningún problema en incinerar a quien lo
mereciera” señala Giordano, en quien conviven la música y el periodismo desde una
temprana adolescencia. El baterista/periodista puntualiza sobre un episodio: “Me
acuerdo de una nota que escribió sobre un

recital medio pedorro de Fabián Gallardo. El
día que salió publicada, los organizadores
llamaron para quejarse, hasta la madre de
Gallardo llamó al diario“. Por último, el autor
de Inédito, añade, “Caro tenía, y tiene, incorporada la idea de Lester Bangs de ser absolutamente inmisericorde a la hora de escribir.
En ese punto, me gustaría ser como ella”.
Mirando hacia esos lejanos tiempos del
primer Ciudadano, Taffoni señala que “había
mucho sobre discos. Era un poco la época de
eso, eran los años 90 donde la crítica tenía
más espacio” y asimismo agrega puntualmente que “No era solamente porque el
diario era diferente, la crítica y el periodismo
eran distintos. La parte de espectáculos era
diferente ahí y en todos los diarios. La crítica
tenía más espacio, el texto tenía más espacio, había más respeto por el texto que
ahora”.
– ¿Importaba más la crítica por entonces?

La crítica perdió terreno. En parte porque la
misma crítica se volvió muy complaciente.
Entonces cuando el público descubre que la
crítica es complaciente, obviamente, va perdiendo interés. Si vos abrís una revista y ves
que a todos los discos le ponen de tres estrellas para arriba, vos decís “esto no me rinde”.
Algo pasa si vos ves que eso se repite y se
repite. Pasa mucho en la crítica de música,
en la de cine no tanto, me parece que sigue
más viva porque a las películas si hay que
darles con un hacha se les da con un hacha.
Parece que la crítica de cine tuviese más
criterio, más libertad, más cuidado. En
cambio, la crítica musical está como medio
precarizada, parece que la hiciera cualquiera,
gente que tiene poco background, gente
que parece que tiene escuchado un número
importante de discos en los años 90, alguno
de los 80 y ahí se acabó todo el background.
Eso fue precarizando a la crítica de música
en general. La crítica de cine, me parece,

sigue bastante viva. No solamente pasa acá,
afuera también. Si vos mirás los promedios
que tienen los discos en Metacritic, son altísimos, entonces parece que todos los discos
que salen son buenos y eso es imposible.
Después, por otro lado, decimos que el rock
está en crisis, que hay crisis creativa, nos
quejamos, entonces hay algo que no funciona: por un lado, la crítica está diciendo que
todos los discos son buenos y por el otro hay
gente quejándose con respecto al rock y a la
calidad que estamos escuchando.
– La web revolucionó el acceso a la información y se multiplicaron los espacios para
escribir, pero esos contenidos, esos textos,
se fueron acotando hasta lo mínimo e indispensable. Casi que redefinieron lo que
entendemos como “lo básico”.
Sí, lo de internet tiene un pro y un contra. Por
un lado, toda la época en que surgieron los

blogs, me parece que eso enriqueció en
cuanto a encontrar un nuevo lenguaje para la
crítica, nuevos espacios, más extensos, otro
nivel de escritura más original para salir de
ese corset que tiene la crítica en los medios
que son tantas líneas y tantos caracteres en
los que se termina todo. Los blogs fueron
otro espacio de reflexión. Por otro lado, sí,
hay como una sobreoferta de críticas, podés
encontrar crítica o reseñas. Ni siquiera crítica, la palabra crítica también está bastardeada. Hay gente que pega una gacetilla le pone
dos o tres adjetivos y le llama a eso crítica o
reseña. Eso se ve tanto en los medios impresos como online. Le llaman crítica a cualquier
cosa. Le ponen las estrellitas, le ponen la
calificación, escriben cinco líneas. Hay cada
vez menos espacio porque se supone, se
supone, que la gente lee cada vez menos, yo
me pregunto por qué si se lee cada vez
menos en su momento los blogs generaron
tanto interés teniendo textos mucho más

largos y más desarrollados. Entonces por un
lado la red aportó y por el otro quitó. Quitó
desde la sobreoferta y también quitando la
identidad de la crítica.
– También desde la premisa de que todo
tiene que ser rápido, de “damelo en diez
líneas antes de que expiren los supuestos
quince minutos de mi atención” se fue desvalorizando la firma del periodista, el
nombre ya no importa, y no hablo de egos,
hablo de ir haciendo un camino, de un
periodista que es seguido por sus lectores.
Claro, lectores que iban a leer al crítico.
Entonces porque el crítico tenía su espacio y
a las revistas les interesaba tener un staff de
críticos y ahora eso se perdió ya que ganó la
figura del colaborador, el colaborador va y
viene, hace lo suyo, se va, prueba otra cosa y
se cansa. Se debería cuidar y defender al
staff de críticos, eso se perdió, y junto con

eso, también la crítica. Hace poco leía por
twitter que cerró la revista El Amante, que
había empezado a salir exclusivamente
online. Es una pena porque El Amante era un
estandarte de crítica. Es un síntoma de lo
que está pasando en general con la crítica.
– Muchos periodistas creen que no se
puede hacer crítica en nuestra ciudad
debido a una cuestión de cercanía. Piensan
que no da hacerla porque, básicamente,
nos conocemos entre todos y también nos
estamos viendo siempre.
En este momento no veo crítica en ninguna
parte, ni acá en Rosario, ni en ninguna otra
parte. Con respecto a música yo hace tiempo
que dejé de hacer crítica en sí. De cine sigo
haciendo, pero de música, no. Ha sido siempre complicado porque es un ambiente muy
pequeño y se generan muchas fricciones y
los músicos son muy celosos de su laburo. Si

les hace una crítica negativa van contra el
periodista, van contra el medio, se generan
hasta situaciones violentas, te diría. Es una
pena porque la falta de crítica siempre va en
contra de una escena. La falta de crítica
empobrece a una escena, ciertamente la
empobrece. Yo he tratado siempre de mantenerme alejada de los músicos, más allá de
que haga crítica o no, si no es para hacer una
entrevista, yo prefiero no ser amiga de los
músicos. Tener un trato cordial con ellos,
pero no ser amiga. ¿Por qué? Porque me
interesa la posición crítica aunque sea desde
una entrevista. Aunque que yo tenga que
escribir dos líneas sobre el disco tengo que
hacer una apreciación en la cabeza de la
entrevista y yo quiero que esa distancia esté.
A veces está la tentación de hacerme amiga
de algún músico, porque hay algunos que
son muy copados, tipos divinos, pero yo prefiero mantener siempre cierta distancia para
conservar ese pequeño espacio para la críti-

ca que puede haber a lo mejor en algún momento.
Habla, observa, recuerda
Encuentros de industrias culturales, muestras; recitales, festivales, presentaciones de
discos, eventos de aquello que todavía
quiere definirse como Industria Discográfica.
La Plata, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza,
Paraná. No importa dónde, cuándo, quién, en
cualquiera de estos lugares de encuentro
para periodistas, contar que uno viene de la
otrora Chicago argentina terminaba en una
pregunta de rigor “¿La conocés a Carolina
Taffoni?”. Su trabajo en El Ciudadano y La
Capital era conocido y leído pero su blog,
Contra las cuerdas, aparecía como una señal
de encuentro para entendidos. Nombre y
apellido de la sanlorecina era invocando
como una señal -no hablemos de una
Caro-Señal porque ella desconfía de los

comics- dentro del universo de la blogosfera,
llegando uno hasta afirmar que leer C.L.C.
era un guiño de acercamiento, un código de
amistad entre desconocidos.
Hace algunos años la desaparecida y cuasi
secreta cuenta de Twitter de Taffoni rezaba
en su perfil, “Escribiendo para cuatro freaks
desde los 90. El tiempo no cambiará”. Si para
algo sirve la internet es para multiplicar los
freaks y cimentar su unión, desestimando
distancias y latitudes. Federico Anzardi,
periodista entrerriano -con un CV incluye el
semanario Cuarto de Poder de la ciudad de
Salta, La Agenda BA, Página/12, Rolling
Stone, Hecho en Buenos Aires y ser editor de
la revista RockSalta- es uno de esos freaks
que supo disfrutar el esplendor de la blogosfera y se cuenta entre los tantos que en la
actualidad ponen en tela de juicio el mencionado perfil. “Llegué a Contra las cuerdas
linkeando desde otro de los blogs que leía en
esos años. Mal Elemento, probablemente.
Era 2005. Lo leía siempre. Cada tanto entra-

ba y cuando veía una actualización me
alegraba mucho. También fue una tristeza
leer el posteo del final” rememora. De
manera vehemente Anzardi explica que “En
el blog encontraba un conocimiento profundo y también una escritura apasionada y
visceral que me hacía preguntar cómo
mierda esa mujer no firmaba notas en las
revistas especializadas de difusión nacional.
Cada tanto vuelvo al texto que escribió después de la muerte de Pappo, hace ya ¡doce
años! Ese texto es el que más me gusta de su
blog. Supongo que cada vez que escribo
algo desde las entrañas intento imitar el
párrafo en el que ella dijo que “el que no
tiene en su discoteca a un buen guitarrista de
blues no sabe nada de música”. Eso no es
una bestialidad tirada así nomás sino que
tiene sustento. No habla al pedo, digamos”.
Desde Capital Federal, ciudad en la que
reside desde hace años, el periodista concluye, divertido y sentido: “una vez la busqué
por Facebook y le mandé un mensaje dicién-

dole que me parecía una grosa. Pero no sé si
era ella, calculo que sí porque stalkeo bastante bien, además nunca me respondió.
Aprovecho la oportunidad para mandarle un
saludo y pedirle lo mismo que le pido al Indio
y a Skay: que vuelva”.
Contra las cuerdas es la postal de un tiempo
distante: aquel esplendor de la blogosfera
que se nutría por su extensión libertaria gestada por el febril bombeo de sangre sobre
los teclados y alumbrada por los monitores
de tubo. La inmediata cercanía con alguien
que se salía de lo constrictivo de los medios
tradicionales. Tiempos en que las voces disidentes estaban a un click de distancia y
donde los latidos se profundizaban hasta
sincronizarse.
Taffoni o Hunter (su pseudónimo en el blog)
presenta una urgencia constructiva en cada
entrega. El desfile era plena versatilidad:
Replacements, Woody Allen, Ryan Adams,
Richard
Linklater,
Cromañón,
Pappo,
Springsteen, Nacho Vegas, Pavement,

Hunter Thompson, Oasis. Con el correr de los
meses también se presentarían algunas
obsesiones: Trent Reznor, Bowie, Mick
Jagger, Stephen Malkmus y Shaun Ryder.
Cielo e infierno y los interminables escalones
grises esbozados en cuatro años de pura
inquietud y sangre, mucha.
Hunter dispara flashbacks que echan luz
sobre su vida y se evidencian como signos
de los tiempos para más de una generación:
la adolescencia de los 80; los ritos de pasaje
de los 90; el sexo que estalla como una
bomba de paranoia retroactiva; las instituciones que se van derrumbando; el desempleo. Algunos ídolos muriendo y otros sobreviviendo en formas inciertas. La consagración de los anti héroes y su posterior estrabismo. Protagonistas que pierden máscaras
y encuentran su rumbo genuino. Encanto,
desencanto y la belleza que engendra la fricción de esos elementos.
El de Taffoni fue -es- un blog que supo capturar a una ciudad que nunca pudo quitarse

el traje de satélite y que lentamente va mutando en tiempos post-cromañón y de socialismo en oxidación. C.L.C. retrata el patetismo de personajes luchando contra sus propias limitaciones y obnubilados por su ego.
Taffoni va deconstruyendo vanidades con
una certeza quirúrgica. El resultado plasmado en cada nueva entrega es devorado por
lectores cautivos que, semana tras semana
esperan con ansiedad cada novedad. Los
mismos protagonistas – o quienes se creían
retratados o inspiradores del blog-esperaban cada nuevo posteo buscando validar sus
íntimos anhelos de marquesina; severos
casos de “toda publicidad es buena publicidad”. Al referirse a las pequeñas miserias el
circuito local conviene citar a un músico
rosarino que en los 2000 se vio inmortalizado entre sus publicaciones: “Acá hace falta
un blog como el de Carolina, que nos baje a
todos un poco el nivel de pelotudismo. Ahí
todo se descomprimía.” Las declaraciones
fueron formuladas durante una noche recita-

lera, entre canciones y sobre un pasillo de
luces agonizantes. A Hunter le gustaría eso.
Los periodistas siempre fueron parte de la
constelación bloguera y mientras C.L.C se
desarrollaba una generación creció cautiva a
las entradas, así como también hubo quienes
llegaron más tarde. ¿Cuántos colegas estaban atentos a su trabajo como si fueran los
mejores suscriptores? Muchos lo admiten,
otros lo confiesan a regañadientes. Semejante logro dentro del vanidoso y receloso mundillo de periodistas debe ser uno de los
mayores triunfos que Taffoni conquistó.
“¿Por qué dejé de hacer el blog? Lo hice
durante cuatro años pero después llevaba un
ritmo que era una locura”, responde Taffoni
tomando la delantera ante la pregunta que
muchos y muchas habrán esbozado desde el
4 enero del 2008, fecha de la última entrada.
“Yo estaba de lunes a viernes encerrada el
diario escribiendo y después sábado y
domingo encerrada en casa escribiendo.

Llegó un momento de saturación total en
que lo tuve que dejar porque me dolía la
espalda, me dolía todo. Llega un momento
en que ya ni el cuerpo te responde. Eran
textos muy largos y siendo yo muy obsesiva
los editaba, los leía, los corregía. Llegó un
momento en que ya estaba.
– Siempre pensé que había algo catártico
en los textos. Arrancaban tímidos y rápidamente te agarraban mientras empezaban a
fluir con potencia.
No, los posteos estaban re pensados. Al principio hacía pequeñas anotaciones en una
pequeña libreta, así como tenés vos -señala
el anotador- a la que se sumaban después
servilletas que escribía en bares o lugares
así. Después yo pasaba todas esas anotaciones al Word e iba armando. Cuando lo iba
armando se daba el verdadero nacimiento
del texto: es cuando vos te sentás in situ en
la máquina y empezás a escribir. Lo que vos

escribiste en un montón de papelitos ahí se
transforma en un texto en dos horas; frente a
la máquina se transforma en otra cosa. Ahí lo
trabajaba. Estaban super trabajados, re pensados en cómo iban a comenzar y a terminar,
si tenían ritmo, cómo lo iba a rematar. No era
que yo le daba el punto final y lo mataba, no,
no, por ahí estaban varios días porque no le
encontraba la vuelta a un párrafo. Por eso
tardaba en postear, hacía un posteo por mes
porque trabajaba el texto.
– Hay posteos que son muy íntimos y también otros donde Hunter empatiza con sentimientos que no comparte, pero los toma
como punto de partida. Un ejemplo sería la
entrada sobre Cerati: tomando los lugares
comunes que se decían sobre él fuiste desarmando hasta llegar a su verdadero atractivo.
Cuando recién arrancaba el blog yo era completamente inconsciente de que había gente

leyendo. Mostraba mucho y me metía
mucho. Me pasó con un texto sobre Oasis,
siempre lo recuerdo, al escribirlo me agarró
una especie de crisis de llanto al recordar
algunas cosas y lo que fueron los 90 en
Argentina. Eso me pasaba en varios posteos
debido al texto vertiginoso. Ese posteo de
Cerati me encantó escribirlo. Cuando murió
Cerati quise volver a verlo.
– Entonces por eso hubo que terminarlo
bien
Cuándo yo lo dejé, lo hice convencida. No lo
hice pensando “bueno, tal vez algún día lo
retomo”. Si algún día se me ocurre hacer
algo o empezar algo será otra cosa y ni
siquiera sé si en formato de blog. Lo que se
escribió ahí estuvo bien y no tengo ganas de
intención de hacer otro blog o de escribir
algo similar que sea para papel.

– ¿Y qué pasa cuando alguien te apunta
algo textual de Contra las cuerdas?
¡Muchas de las cosas que escribí me las
olvidé! Por ahí reviso y digo ¿Escribí sobre
fulanito? Hace poco me encontré con que
escribí sobre Morrissey. Viene gente y cita
frases completas y mi reacción es “¿Yo escribí eso?”. Hay gente que encuentra un posteo
en particular sobre una banda específica que
le gusta y se lo queda, se lo apropia. El que lo
escribió se olvida. Uno se lo olvida por completo, casi nada recuerda. Yo cuando escribo
algo ya se terminó, ya estoy pensando en el
texto siguiente.
– Ya desde los tiempos del primer Ciudadano vos fuiste tomando un perfil más personal. Lograr que se asome algo casi de autor
en un diario no debe ser fácil.
Eso se puede hacer con total libertad. El
tema es cuando uno hace algo cSontra reloj

bajo la presión del trabajo diario es más
difícil desarrollar eso. Porque además uno
está haciendo varias cosas a la vez. La gente
se piensa que en el diario vos estás escribiendo solamente una entrevista, no, vos
estás escribiendo una entrevista, la crítica de
una película y al mismo tiempo pensando
cómo contactar a tal entrevistado y el cuestionario de mañana o el horario en que tenés
que ir al cine. Estás en mil cosas. No estás
concentrado solamente en ese texto como
yo en el blog que me encerraba en mi casa y
estaba sólo metida en ese texto. En el diario
hay libertad, el tema es que lo hacés de
forma diaria y a veces llegás medio cansado.
Eso siempre le va a quitar un poco de creatividad al laburo.

Sí, yo siempre fui muy fan del nuevo periodismo. Al mismo tiempo que leía las revistas
leía a Tom Wolfe, me gustaba muchísimo ese
estilo de narrar en primera persona contando sus vivencias. Ese estilo un poco yo lo
traigo de la vena de Rolling Stone, por donde
pasaron todos estos tipos. Todos los nuevos
periodistas, incluido Hunter Thompson,
pasaron por ahí. Tanto Wolfe como Thompson me marcaron un montón. Cuando yo los
leía no podía creer que existiera un periodismo así. A mí, sinceramente, me interesa más
leer a ese tipo de periodistas que a críticos.
Ellos dos son una influencia grandísima. Ellos
son muy diferentes en estampa y estilo de
vida pero para mí son una cosa revolucionaria, cambiaron la historia del periodismo.

– En Contra las cuerdas te metiste de lleno
a ser una prosista vertiginosa, incorporando algo más sanguíneo, un pulso propio del
nuevo periodismo.

– Habiendo párrafos muy personales en el
blog, ¿la gente que te conocía te vio de otra
forma una vez que te leyeron?¿Cómo fue tu
relación con los demás una vez que lo
comenzaste?

El blog por ahí contaba cosas muy personales y que a veces no sabía ni siquiera mi
misma familia, entonces por ahí quedaban
medio sorprendidos. Yo siempre escribía
pensando que nadie estaba leyendo eso.
Tenía la gran fantasía de que nadie lo estaba
leyendo entonces escribía con una libertad
impresionante. Para el final del blog sí me
daba cuenta que lo estaban leyendo pero yo
seguía con esa fantasía “Naah, lo están
leyendo dos o tres tipos y nada más”. Eran
los que dejaban comentarios y un grupito
más. Después, con el tiempo, descubrí que
había gente que no dejaba comentarios,
pero leía. Me sorprendí con la cantidad de
gente que lo leía. Fue fabuloso no ser consciente de los que estaban leyendo. Esa cuota
de inconsciencia la tenés que tener siempre,
hasta en el mismo diario hay un momento en
que uno se tiene que dejar ir un poco porque
si no todo se vuelve…Sentís mucho el control
y la presión del que te está leyendo y te paraliza. En el blog yo sentía una libertad total

para escribir, era genial.
– Uno encontraba en Hunter una libertad
que iba fluyendo paulatinamente. Había
algo como de ir tomando velocidad de a
poco pero después ya no te soltaba. Eso
que fluía no parecía ser algo muy cerebral
ni calculado.
No, no, para nada. Ni siquiera lo hice yo al
blog, fue Franco, a quien adoro y es responsable del blog. Un día me dijo “Vos deberías
tener un blog”. Y yo sabía más o menos lo
que era la cosa así que me mostró un par de
blogs que me iban a gustar: Mal Elemento,
Lunes Felices, Go Pop. Esos blogs me gustaron y entusiasmaron, pero yo pensaba que
no tenía nada que decir. “Yo escribo un diario
y ya está. Estoy todo el día escribiendo ¿Para
qué voy a escribir más? No tengo tiempo”.
Pero Franco lo creó igual y una vez fui a recital de Babasónicos acá en Rosario y me
acuerdo que hice la reseña para el diario

pero me quedaron algunas cosas que no
pude decir en la reseña porque no entraban
en su estructura. Entonces yo pensaba en
cómo poner eso que eran unos diálogos que
yo había tenido con unos amigos en el recital
y entonces me acordé que tenía el blog que
había hecho Franco y que estaba en blanco y
lo escribí ahí. Puse ese texto ahí y así
empezó. Nació de pura casualidad, fui escribiendo, pero nunca planifiqué nada, nunca
pensé en que iba a ser en primera persona, o
que no iba a tener fotos. Después me preguntaban “¿Vos no incluís imágenes por una
cuestión de elegir sólo la palabra?” No, no
hay fotos porque no me gustan, no me gusta
sacarlas, no me saco, ni las subo. Así se me
fueron ocurriendo más cosas. Cuando vi que
estaba bueno poner cosas que quedaban
afuera de las reseñas entonces empecé a
elaborar textos que eran un poquito más
complejos y autobiográficos.
Franco, el amigo que menciona Taffoni, es
Franco Ingrassia alias Audiodelica, hombre

del núcleo primigenio del colectivo Planeta X
y uno de los integrantes de Sumergido, agrupación emblemática del rock subterráneo
rosarino sobre finales de los 90. Ingrassia,
testigo privilegiado del camino de Carolina y
responsable directo de la creación del blog,
es un hombre cálido, siempre dispuesto a
una rica conversación, especialmente
cuando se trata de su amiga Carolina.
“Crearle el blog no fue una decisión meditada. Era el “momento” de los blogs”. Un quiebre importante, porque hasta ese momento
la relación con la web reproducía el formato
mediático más tradicional: uno era un lector
de contenidos digitales producidos por muy
pocos, igual que en los medios pre digitales.
Así que los blogs implicaron una inmediatez
inusitada. Y a mí me pareció que las cosas
que ella escribía y que por lo general no
publicaba (reseñas, reflexiones sobre determinados músicos, crítica de rock en general)
iban a funcionar muy bien en ese nuevo
formato” explica el hombre a cargo de los

sintes en Sumergido y rápidamente agrega
que “además, la bitácora que la lógica del
blog implica, iba a permitir que esos textos
tan breves como precisos se pudieran empezar a sostener juntos, que adquiriesen
“cuerpo de obra”. Siempre me gustó la consigna de Osvaldo Lamborghini: “primero
publicar, después escribir”. Igual en esta
respuesta hay mucho de racionalización
retroactiva. Posiblemente en el momento
haya sido más simple: vos escribís. Apareció
esta forma de autopublicación ultra sencilla
en la web. Tenés que abrir un blog”.
A fines de los 70 los lectores y todo el
equipo de redacción de Expreso Imaginario
se quedaron boquiabiertos al descubrir que
Laura Ponte, la mujer de Ramos Mejía que
asiduamente escribía al correo de lectores
de la mítica publicación estimulando fantasías sexuales, musicales y artísticas, era un
personaje creado por un joven Roberto Pettinatto que simplemente quería jugar con la
mente de los involucrados. En los 2000 el

universo propulsado por los gigantes WordPress y Blogspot tendría una especie de
homólogo moderno mientras los lectores de
Contra las cuerdas iban cayendo en cuenta
que tras la firma de Hunter había una mujer,
si bien Taffoni nunca buscó jugar con la
cabeza ni las fantasías de nadie, ni tampoco
quiso crear un misterio sobre la persona que
fluía en cada posteo del blog. “Había gente
que mandaba mensajes diciendo “Qué buen
texto, chabón” y después me pasó lo mismo
en Twitter. Y eso que escribo cosas que son
muy patentes que son de una mujer” cuenta
Taffoni entre risas sobre aquellos momentos
de confusión. Sin perder tiempo alguno se
extiende, “me preguntaron muchas veces
sobre la mujer periodista de rock y toda esa
historia que ahora está mucho más abierta,
hay varias que escriben, más que antes, más
que los 90 cuando era algo bastante extraño.
Sigue siendo algo medio observado como de
reojo, o por los menos los hombres del
ambiente de rock lo miran con algo de curio-

sidad, como si fuese algo medio exótico. Me
parece que eso lo llevaba hacia la confusión.
“¿Cómo puede ser que una mujer hable así
en primera persona de tal banda?”. No sé,
hay gente que te dice “Sos la primera mujer
que conozco que escucha Nine Inch Nails”.
Eso es muy loco. Cómo no voy a escuchar
Nine Inch Nails si es una música muy sensual
y debería ser muy femenina. Te encontrás
con gente que te dice eso. Con los Stones es
igual. Hay muchas mujeres que escuchan los
Stones, pero de ahí a que se pongan a escribir. Ahora está todo más abierto, hay muchas
mujeres escribiendo sobre rock, no sé si
escribiendo en primera persona vivencialmente, pero hay más que en los años 90,
seguro”.
Contra las cuerdas propone una expedición
a la intimidad en cada texto de largo aliento.
No se trata de acumulación de información.
Lejos está de una regurgitación enciclopédica. Hunter corre a fondo metiéndose en la
propia inercia de la obra y el contexto al que

están atados tanto el oyente/lector/espectador como el artista en cuestión. Muchas
entradas capturan vivencias, instantáneas,
rumores y entredichos. Taffoni estaba en
plena acción, buceando, anotando, grabando con su mirada. Entre el material más rico
de C.LC. se cuentan las entradas sobre el
colectivo rosarino Planeta X en sus distintas
casas durante noches que se repiten con
constancia. Son vistazos privilegiados al
esfuerzo en formación del sello independienSte más importante del interior del país
y que hoy cuenta con un catálogo de más de
cien discos editados. Taffoni presencia la
performance de incontables artistas que con
el tiempo se contarían entre los más relevantes de la ciudad como Juani Favre, Matilda y
Aguas Tónicas.
“De los Planeta X hay bastante, sí” dice la
sanlorencina sonriendo con una complicidad
que tiende a recordar algo divertido y dejando saber que el tema no está cerrado. Inmediatamente termina su café y vuelve sobre

aquellas noches: “Yo tengo una relación
medio rara con los Planeta X. Si bien yo iba
seguido nunca encajé en el ambiente. Hay
gente a la quiero muchísimo ahí, aparte hay
gente claramente talentosa. Es una relación
media ambivalente la que tengo con ellos.
Por un lado, comparto con ellos un montón
de gustos musicales, intereses e inquietudes
pero por otra parte, son músicos ellos,
entonces quise conservar esa distancia. Después nunca me sentí…bueno, yo nunca
encajé en ninguna parte, soy la típica persona que nunca se siente cómoda en ningún
lado. Ahí no encajaba porque estaba en las
fiestas de Planeta X pero yo iba a los recitales porque tocaba Sumergido, que era la
banda que realmente me gustaba, siempre
me gustó mucho. Con las fiestas y demás
eventos no me pasaba lo mismo, sentía que
las mujeres iban ahí a acompañar a los novios
y no formaban parte. Yo quería estar con los
hombres y hablar de Brian Eno o de David
Bowie, de Nine Inch Nails, de Kraftwerk y

Krautrock. Tenían un círculo cerrado al que
no dejaban entrar a una mujer para hablar de
eso. Para colmo yo era una extraterrestre
total que hablaba de eso con unos jeans
rotos y una remera de los Rolling Stones, no
tenía nada que ver con nada. Me miraban y
no entendían nada los tipos. Por eso siempre
fue raro. Hay unos personajes adorables.
Charly Egg es divino, alucinante. Con Marti
Arce siempre tuve una relación re conflictiva.
Me acuerdo que una vez, en El Ciudadano,
hice una reseña sobre algo suyo y lo maté, se
armó un quilombo terrible. De la única persona de Planeta X de la que soy realmente
amiga es de Franco, con quien mantengo
una amistad desde hace veinte años, pero
nunca opiné sobre nada en que estuviese
involucrado. También yo conservé esa
distancia para eventualmente hacer una crítica como periodista si es que me tocaba. Lo
que hacen es interesante y con la cercanía se
pierde realmente, se pierde el análisis y eso
es una pena. Con el tiempo persistieron

artistas como Juani y otros músicos interesantes.”
– En la actualidad, ¿qué ves en Rosario?
Poco. De lo poco que veo escribo porque
tengo poco de qué agarrarme. Hace poco
hice una columna sobre Jubany en el diario y
me gusta mucho Juani. Coki me encanta.
Juani siempre me gustó. Es importante que
Juani ha sabido sostener una obra. Uno o
dos discos, el disco debut, de eso salen
muchos, pero después hay que sostener una
obra en el tiempo, algo que es difícil desde
una ciudad más bien satélite como es Rosario al lado del monstruo que es Buenos Aires,
eso es muy difícil y él fue muy perseverante
en eso. Después tengo un problema, no me
pasa nada con las bandas, con las bandas en
sí. Yo puedo escuchar un disco y decirte
“está bueno”. Te puedo hacer un comentario
del último disco de Alucinaria o Mi Nave, que,
por ejemplo, el disco anterior no me gustó

para nada y éste último me gustó. Yo podría
objetivamente hacer una buena reseña de
esos discos, pero a mi con las bandas, particularmente, no me pasa nada. Te escucho el
disco una vez y te digo que está bueno, pero
no me pasa nada con las bandas, no me moviliza escuchar el disco varias veces, no me
emocionan, no me llevan a querer verlas en
vivo, no me interpelan, no me generan preguntas, no me generan la curiosidad que me
podrían generar otras bandas. En el under de
Buenos Aires hay algunas bandas que sí me
gustan, una es El Perrodiablo, banda de La
Plata que me encanta. Después están Los
SUB. Hay una banda que en Uruguay no es
under pero acá sí, La Hermana Menor. Esa
banda me fascina. Eso es de lo poco que te
podría contar. Otras cosas que he escuchado
me pasan de largo. Hay mucha oferta para
escuchar, todo el mundo tiene su Bandcamp,
todo el mundo graba, todos tienen su disquito, todo el mundo está en Spotify, todos
hacen plataformas para escuchar música,

eso es lo que sobra. Sin embargo, no hay
ninguna banda que me interpele, como dicen
ahora, viste que queda bien decir esa palabra. No hay ninguna banda que me conmueva, salvo, como te conté, El Perrodiablo o La
Hermana Menor. De acá de Rosario solamente Jubany, Coki y Juani. En su momento también comenté el disco de El Berna y sus
Compadres (Mostrando la hilacha, 2005)
para Rolling Stone. Me gustan mucho, tienen
una trayectoria muy a la deriva, estuvieron
colgados, pero también me gusta mucho lo
que hace El Berna como compositor y como
cantante. Hay pocas voces en Rosario, por
eso Jubany se destaca tanto. Hay pocas
voces con personalidad, hay pocos frontmen, pocos showmen, pero eso falta en
Buenos Aires también, por eso El Perrodiablo también llama la atención, una banda
con un tipo que sale en cuero revoleando el
micrófono.

– Coincido con la sequía de frontmen. Hace
falta histrionismo sobre el escenario, pero
no es algo estrictamente del presente, creo
que ya viene desde hace unos años. A
veces, cuando surge alguien así el propio
entorno trata de bajarle el copete, marcándole que el histrionismo es algo demodé.
Eso nace un poco del ambiente indie, del low
fi, del que va con su guitarrita, toca mal y
dice “yo escuché un disco de Sonic Youth” y
con eso parece que tiene la banda hecha. No
va eso. Hay bandas en ese sentido que son
bastante emblemáticas, no los quiero ni
nombrar. Están infladas y son un desastre.
Son bandas que se transformaron en un
modelo, un modelo de éxito pero no modelo
musical.
Cambios
Verano, vacaciones y viaje a Bariloche de por
medio, por algo más de un mes nos escribi-

mos vía sms con Carolina viendo si decidimos una locación para las fotos. En nuestro
primer y único encuentro me había comentado que “tengo un tema con las fotos” pero
finalmente todo se decide rápido, concretando día y horario en la disquería Music Shop.
Llegado el día, el microcentro es un caos
entre calles en obras, máquinas ruidosas,
carriles únicos, manifestaciones y adolescentes que festejan el último primer día. Dentro
de la disquería y entre fotos conversamos de
manera breve, nos reímos sobre buscar compactos de Whitesnake en la sección Heavy.
Taffoni pregunta en la caja por un compacto
de Chris Thile & Brad Mehldau el cual, según
le responden, sólo se consigue importado,
por lo que tiene un costo de algo más de
$800, precio que intimida. De regreso frente
al lente del fotógrafo, nos acercamos al
sector de vinilos, donde Hunky Dory parece
recibirla con toda su belleza andrógina y el
magnetismo propio de escucharlo por décadas que ahora está fundido en su propio
ADN. “Sos una belleza. Mi disco favorito”.

Casi imperceptiblemente, Carolina, acaricia
al David de cabellera rubia, paseando los
dedos por su rostro. Detrás aparecen Space
Oditty,Lodger y Heathen. Con todos los
discos se repite ese minúsculo gesto de
amor. De la B a la D hay poco material por lo
que Taffoni también se detiene ante los
discos de Depeche Mode, sin embargo,
ninguno recibe el roce de sus dedos. Igual
lanza un “Ah, mi adolescencia” señalando
Violator. Me invade una curiosidad enorme al
observar la manera en la que Taffoni acaricia
los LPs. ¿Cómo es compartir semejante
pasión musical con su hija? ¿Escuchan juntas
en casa? Tengo ganas de preguntarle, pero
no hay tiempo para una emboscada espontánea, la sesión de fotos se termina pronto y
Carolina tiene que volver al diario.
Al día siguiente me saco – un poco- las
ganas.
– ¿Viste Trainspotting 2?
– No vi Trainspotting 2. No es una película

que me interese especialmente.
– En la disquería dijiste que Hunky Dory es
tu disco favorito ¿Es en general o entre los
de Bowie?
-Hunky Dory es uno de mis discos favoritos
en general. Me marcó mucho. Lo mismo me
pasa con Aftermath, con Beggars Banquet o
con Born To Run.
– ¿Cómo vivís la música junto a Julia?
¿Comparten algún gusto ya?
– A mi hija le encanta la música, pero está
más influenciada por el padre, que es más
fan del pop. Los dos escuchan a Taylor Swift
. En ese contexto me es difícil meter a los
Stones, por ejemplo. El rock que escucho yo
es más para adolescentes o adultos
.
– No te parece que el tiempo sí cambió eso
de “Escribiendo para cuatro freaks desde
los 90”

-No. Fuera del diario, que es de consumo
masivo, yo siempre he escrito para cuatro
freaks. Es un grupo reducido de gente al que
le gusta leer algo por fuera de las fórmulas
más conocidas.
En un mes la estoy llamando para ver si el
freakometro marcó más de cuatro. Apuesto
todos mis discos de Bowie que sí.

MI NOMBRE
ESTÁ EN
LUGARES
Richard Coleman sobre su prolífico presente y la eterna apuesta por la canción.
Por Lucas Canalda

Se ha dicho mucho sobre la leyenda de
Richard Coleman. Desde su negativa a
formar parte de la banda más importante del
rock latinoamericano hasta ser la encarnación del dark argentino. Desde los múltiples
proyectos en los que participó en su temprana juventud que luego fueron pequeños mojones estéticos de la década del 80 hasta su
condición de guitarrista codiciado y parte
integral de la etapa dorada de El Artista.
Tanto se ha dicho de Richard Coleman que
su leyenda permite varias aproximaciones.
Una de las tantas posibles es que Coleman
se divierte con espontaneidad de su leyenda.
Sabe apreciarla entre sus fans y en los periodistas que escriben sobre su obra. Es un tipo
agradecido y su correspondencia para con
su culto de seguidores son las canciones. El
contacto con el público es un diálogo que ya
viene desde hace tres décadas. Su nombre
está en lugares, en corazones y espíritus. En
antros vanguardistas que ya no existen más

que en memorias, discos, libros y revistas. Su
nombre está en generaciones que aprendieron a caminar los laberintos de sus letras y la
urgencia de su música. Asimismo, hay
mucho de lo que todavía no se dijo nada. Se
puede hablar del niño que con dos años
partió de Buenos aires a Caracas hasta los
seis para volver ignorando lo que era un
invierno porteño y cómo esos fríos lo tuvieron a maltraer hasta que se habituó al clima
de su ciudad natal. Afortunadamente un tío
folklorista pronto lo adentraría al fascinante
universo de la guitarra para conllevar las
complicaciones invernales.
Más tarde, el amor por la música no sólo
estaba declarado, la vida entera pertenecía
al rock y sus tintes oscuros. Si en 1988 el
Coleman de Fricción cantaba “Como siempre aquí lluvia negra/como siempre aquí
bajo la tormenta” un salto en el tiempo a
veinticinco años después presenta al solista
que escribe “cae del cielo un líquido de

color/ corre la voz, no estamos lejos, todo
terminó”. La azulada distancia catódica de
los 80 hoy en día alcanza su paroxismo en
cada uno de nuestros bolsillos, con la posibilidad de mil mundos fríos al alcance de una
caricia dactilar. Un gesto identitario para
buscar intimidad satelital. Burroughs y
Ballard son pura vigencia y Coleman parece
ser el embajador de ese orden distópico.
Tanto eterno retorno prueba que, como diría
Snake Plisken -para seguir con el sci fi“cuanto más cambian las cosas más siguen
igual”.
Pero como ya dijimos, hay siempre mucho
más de lo que se dice. Coleman siempre
supo mirar a su alrededor y hacia arriba. Con
el tiempo pudo apreciar los instantes de
cielo que a veces se vuelcan negros o rojos,
pero también contagian celestes, blancos y
gozan de la plenitud dorada del sol. El
tiempo dejó en claro que Coleman es un
sobreviviente. Un navegante que siempre

encontró el horizonte en sus canciones. Un
sobreviviente siempre avanzando con su
velocidad personal. Trabajando en su carrera
solista y afirmándola a puro laburo, va
creciendo con cada nuevo lanzamiento a
medida que encuentra siempre una vuelta
para que las canciones sigan siendo el principal estímulo de sus días. Esquivo por naturaleza a las salidas fáciles, Coleman siempre
fue fiel a su música, a lo que sus propias criaturas le exigían, sin importar tampoco lo que
podría pensar el culto de adeptos que supo
conseguir. La oscuridad quedó atrás, al
menos en la estética, y el Coleman del presente puede describirse rápidamente como
una cruza entre “Dandy in the underworld”
de T.Rex y el “Street Life” de Roxy Music.
Coleman es tan espontáneo como elegante
en su humor, capaz de reír sobre su pasado,
su presente o sobre las ideas que se construyeron alrededor de su mito de murciélago
blanco del rock argentino.

Luciendo un look rockabilly que despunta
con un jopo made in Memphis, el autor de
canciones como “Nada Memorable”, “Durante la demolición”, y “En el borde” está en
Rosario para coronar con su música la apertura de la muestra “Siempre es tiempo de ser
emergentes” en el Centro de Expresiones
Contemporáneas. El encuentro promete una
instancia intimista entre el público y el solista
que llega munido de su guitarra acústica y
unos pocos pero potentes pedales. A priori
reacio a las entrevistas, Coleman mide a su
interlocutor para luego elevar barreras y
responder con naturalidad. Es un tipo reflexivo con capacidad de derribar todo en un
segundo en pos de la espontaneidad, riendo
en grandes carcajadas. Todo lo dispara con
su inconfundible voz.
54
Sobre las 18hs Coleman prueba sonido

vistiendo jeans, una remera de Willie Nelson
y una gorra roja. Teniendo el Café Vinilo por
completo para él solo toca clásicos de la
época delfinera como “Sádica” además de
canciones más cercanas como “Incandescente” y “Hamacándote”. Cuando termina de
probar sonido guarda todos sus equipos y
saluda amablemente. Propone lugares para
charlar y otros para hacer las fotos. Decidimos ir afuera, a los bancos que miran al río, y
mientras nos calzamos las mochilas le muestro lo que tengo mi mano, un LP de Para
Terminar de Fricción. “Ese disco es mío, me
los tienen que devolver a todos” bromea al
instante. “Vos sabés que yo no tengo ninguno”, agrega.
Mientras caminamos hacia el balcón del
Paraná cuenta que está preparando el disco
nuevo y que mañana tiene estudio. Por eso la
visita de hoy es una incursión fugaz de ida y
vuelta. Mañana promete ser la última jornada
de grabación. “La idea es dejarlo listo para

mezclar en quince días”.
Cinco días antes, el sábado 1° de abril, Coleman cumplió cincuenta y cuatro años. Desde
las 00hs los grupos, foros y fan pages de
Facebook dedicados a su obra se fueron
llenando de fotos de todas las épocas junto a
deseos de felicidades propias de su natalicio.
Por la tarde, desde sus cuentas oficiales apareció un cálido saludo de Coleman para sus
seguidores. “Estábamos tomando el té con
mi señora y vimos como iban apareciendo
saludos en las redes. Así que subimos una
foto agradeciendo”, explica.
Nos sentamos a charlar en un banco y
pronto se congregan unos fans que esperan
el recital desde horas antes. Los seguidores
se quedan a unos quince metros, observando respetuosamente y grabando con sus
celulares.
– Igual que en los últimos años hiciste tu
ciclo de verano, esta vez en el BeBop Club.

Ya es un clásico el Coleman intimista en
verano. Ahora estás grabando un nuevo
disco, para eso también agarraste regularidad en los últimos años. ¿Con cincuenta y
cuatro años podemos decir que te convertiste en un tipo de hábitos?
Siempre he sido un tipo de hábitos, en realidad, lo que pasa es que los de antes no eran
tan saludables como éstos . Hay un método,
hay ganas de hacer cosas. El hábito es estar
haciendo y llevando para delante el carro.
Solas no se hacen las cosas, hay que estarle
encima. Voy rescatando, año tras año, las
cosas que son valiosas, las cosas que me
hacen bien a mí, las que le hacen bien al
público. A veces uno se ríe de las frases
hechas del tipo “me debo a mi público”,
viste, pero en realidad hay una cantidad de
cosas que hay que hacerlas en función de
mantener la relación. Es una relación que se
establece a través de los años. Los ciclos de

verano los vengo haciendo desde cinco
años, de alguna u otra manera, es donde me
permito hacer algo distinto, algo nuevo, algo
más cerca de la gente que sigue mi carrera.
El ciclo de este verano estuvo buenísimo,
hicimos tres jueves en el BeBop Club que es
una sala de jazz, un club chiquito pero muy
adecuado y lindo, cómodo, donde ya estás
habituado, yo me siento muy cómodo,
entonces es algo distendido. Pruebo canciones. Veo de tocarlas en ese formato. Saco
canciones de la galera, digamos, canciones
que está bueno tocarlas y ver qué pasa. Eso
está bárbaro.
– A propósito de hábitos, vos siempre compartiste mucha música con tu público: Grabando tus propias versiones, escribiendo
sobre distintos artistas en tu blog, tocando
covers en vivo. Ahora lo estás haciendo
semanalmente en la radio con tu programa
“Un lugar con parlantes” en Nacional Rock.

Claro, yo estoy re contento con el programa
de radio. Es, justamente, lo que vos decís, a
mi siempre me gustó compartir y difundir la
música, de alguna manera. Yo soy de la
época en que uno cuando tenía un disco
copado se lo prestaba a su amigo para que
lo escuche “Tomá, escuchalo, grabatelo y
dámelo. Te lo presto hasta el jueves”. Por eso
uno al buscar y encontrar cosas, sólo busca
compartirlas. Hacerlo de una manera un
poquito más estructurada como es la radio,
me encanta. Me encanta hacer el programa
en vivo. Me ofrecieron hacerlo grabado
desde mi casa y les dije que no, si me ofrecen
el programa voy en vivo a la radio.
– También sumaste compinches que manejan muy buen material, como Gustavo del
sello Ultrapop.
Gustavo me ayuda mucho porque por su
trabajo tiene acceso a los últimos lanzamien-

tos europeos y americanos que están
buenos. Todos lunes hay tres canciones que
son estrenos. Eso está bueno, a mi me gustaba eso de la radio. Cuando era pendejo la
única manera de acceder a la música, fuera
de las disquerías, era la radio. Entonces
estaba bueno saber que por ahí había temas
que uno todavía no había escuchando. La
radio está bien.
– Creciste escuchando todo tipo de discos.
Algunos fáciles de conseguir, pero también
teniendo cierta data que no todos manejaban y que, a veces, era complicada encontrar. ¿Te sigue sorprendiendo la inmediatez
con la que accedemos a la información hoy
en día? Por ejemplo, hace unos días nada
más, salió nuevo disco de The Jesus & Mary
Chain y a los minutos ya estaba filtrado y
disponible en todo el mundo.
Esa información había que rastrearla de
algún disquero amigo que te recomendara,

que te avisara, “Che, mirá que la semana que
viene me llega tal y tal cosa”. No es que me
sorprenda o no me sorprenda. Por otro lado,
ahora, hay que rastrear la música, hay que
bucearla, hay que pescarla entre la cantidad
de cosas que hay. Esa es la diferencia. Por ahí
antes era difícil conseguir algo que sabía que
estaba, ahora hay que encontrar algo entre
todo lo que hay. Es un moño, también. Es así,
uno se adapta. No es mejor ni peor. Ayer
estaba mirando mi pared, la pared de mi
discoteca, y por ahí decía “Claro, en realidad
son re pocos”. En el celular tengo todos los
discos, ¡todos! Pero bueno, también me pasa
que por ahí estoy escuchando un tema
nuevo o alguna banda online y no está toda
la data, tenés que ir a buscarla a otro lado. A
mi todavía me gusta agarrar el librito del CD
y mirar adentro qué información trae, qué
caretean, las letras, qué toca quién en cada
tema. No me llega a sorprender, digamos. Ya
me pasó por arriba el tren del siglo XXI.

El presente (es lo que hay)
7 Delfines editó en 2008 el formidable Carnaval de Fantasmas, un canto de cisne que
los tuvo activos tocando en distintos puntos
de Buenos Aires así como también participando en festivales y grabando especiales
televisivos. Tiempo después el grupo anunciaba un parate sin fecha de caducidad. En
2010 Coleman dio inicio a su camino como
solista, lanzando Siberia Country Club al año
siguiente. Por entonces la constancia
empezó a ser virtud para el guitarrista. Las
apariciones siempre preparadas pero esporádicas eran cosa del pasado. En bares
íntimos, con propuestas acústicas o con
banda completa sobre los escenarios, viajes
regulares al interior del país y también cruzando a Uruguay, Richard Coleman estaba
presente con una regularidad que abarcaba
todas las temporadas. De la misma manera
en que su música en directo logró una constancia, los proyectos de estudio cobraron

fuerza. Un concepto a seguir, un método a
desarrollar y nuevos lanzamientos de Coleman. Bien atrás quedaron las esperas irresolubles que llegaban luego de cada nuevo
disco de 7D. Sus fans recibieron nuevo material en 2012, cuando llegó A Song is a Song.
Vol I , diez versiones de clásicos de artistas
como PJ Harvey, Nick Drake, Allman Brothers, entre otros. De este proyecto se desprenden, también, dos simples que los fans
agotaron. Con estos últimos dos discos, más
algunas selecciones de sus proyectos en los
80 y 90, Coleman sale a tocar conciertos por
varios puntos de la Argentina, acompañado
por su banda que ya tiene nombre: TransSiberian Express. Al año siguiente se editó
Incandescente, último álbum de estudio
hasta la fecha. Las once canciones de este
tercer esfuerzo solista tienen una aproximación más directa desde la composición y
hasta la entrega definitiva. Un Coleman que
parece obsesionado con mostrarse sin aditamentos.

Con Incandescente el proyecto solista fue
cobrando más vuelo y las presentaciones en
vivo aumentaron, siempre renovadas y frescas. Se genera un tiempo de trabajo fructífero, con un repertorio de grandes canciones y
contundentes recitales. Se conformó el Transiberian Express, integrado por Gonzalo Córdoba en guitarra, Bodie Datino en sintetizador, guitarras y percusión, Daniel Castro en el
bajo, y Diego Cariola en batería. “La verdad
que la banda se ha conformado de manera
excepcional. Yo estoy sumamente feliz de
haberme encontrado con semejantes talentos y todos tirar para el mismo lado. Tenemos con la música una necesidad de expresar algo. Parece obvio decirlo, pero lograrlo
no es tan fácil. Lo que tratamos de hacer,
desde el escenario, es compartir nuestra
intensidad con la gente y de hacer de eso
algo mucho más grande” explica Coleman
sobre lo que genera el grupo. Mientras la
banda y las canciones gozan de excelente
estado en los conciertos se visibiliza una

renovación del público. Entre los presentes
en cada presentación se nota un fuerte contraste. Gran cantidad de adolescentes que
llegan a la música de Coleman ya en su etapa
solista, jóvenes que no llegaron a experimentar a 7 Delfines en vivo, contrastan con quienes pintan canas y cuentan anécdotas de las
madrugadas en el Stu Free Pub de Fricción o
Soda Stereo. El gran momento tiene dos
postales: el concierto en el teatro Ópera en
septiembre de 2014 y la grabación del concierto de noviembre de 2015 en Vorterix, que
sería presentado en CD/DVD con el nombre
de Actual. “Actual se trataba de mostrar eso
que logra la banda hoy” apunta el fan de
Willie Nelson mientras se hidrata con su
botella de agua mineral y dobla su bandana
roja para acomodarla en el bolsillo trasero de
sus jeans. “La decisión de registrar todo lo
que pasaba en este tiempo fue un poco para
decir “Bueno, basta de ver tanto show en
vivo grabado en el celular”. Lo que tomás ahí
es un fragmento completamente fugaz de lo

que es la energía, el sonido, lo que transmite
el músico en vivo. En realidad, cuando vi un
par de shows, todo lo que estaba pasando
con la banda, me dije “hay que registrar todo
esto como corresponde. Registrarlo con
ocho o nueve cámaras, editarlo como debe
ser y con el sonido que corresponde. Uno
tratar de utilizar las herramientas que hay y
los medios que hay contemporáneamente.
Como siempre fue, uno siempre se las arregló con lo que hay. Yo tomo el desafío y hago
Actual. Es una obra bastante importante. Es
un disco que tiene veintisiete temas, que
recorre bastante toda mi historia registrando
lo que hicimos durante los últimos cuatro
años”.
– La intención de capturar el gran momento
de la banda en vivo me hace pensar en
Regio (1999), ese disco toma a 7 Delfines
en plena combustión.
Mirá, tiene mucho que ver con lo que pasó

con Regio en su momento. Con Regio fue
una necesidad de registrar el sonido de la
banda. Fue más o menos lo que pasó con lo
de Actual.
Con otra tecnología, de otras maneras, y
otros repertorios, claro. Realmente el repertorio de Actual fue más complicado de elegir
y mucho más rico.
– Desde 2010 se notan muchos jóvenes en
tus recitales. Hubo un recambio que se dio
de forma natural. Se acercaron chicos que
no llegaron a ver a 7 Delfines en vivo. Eso
se marca mucho en tus recitales de Buenos
Aires.
Eso es super importante para mi. Que haya
una situación transgeneracional. Está buenísimo lo que pasa con la gente que me sigue
desde el principio, la del famoso “Te sigo
desde Fricción” . Realmente tratar de pasar
esas barreras, lo que tiene que superar todo
es la música, la música en sí misma, las can-

ciones. El asunto, lo importante del hecho
artístico es que sea transgeneracional.
Además, yo sé que a los pibes le cuesta algo
más salir, ir a ver shows de rock, no es algo
tan interesante hoy en día. Lo digo con
honestidad, yo creo que los chicos entre gastarse la guita entre un show de rock y salir a
un bar a tomar algo, eligen salir a tomar algo.
Yo si tuviera 18 años también lo dudaría. Pero
la verdad que hay algo que está pasando y
es que estoy atravesando esa barrera y la
verdad que me enorgullece.
– Desde que tomaste el camino solista hay
una constancia para grabar y tocar en vivo.
Tocás con regularidad en Capital y también
podés llegarte a otros puntos del país. En
los últimos cinco años a Rosario viniste tres
veces con banda y contando la visita de
hoy, tres veces vos con tu guitarra.
La onda de ir con la viola, solo, es llegar a
lugares a los que de otra manera sería impo-

sible llegar junto a la banda por temas de
infraestructura y de producción. Desde que
arranqué con la historia solista tengo la
opción, puedo tomar la decisión de agarrar
la viola e ir a tocar a lugares más chicos, sin
perder el contacto con la gente. Yo estoy
muy agradecido por todos estos años, la
gente sigue escuchando mis canciones, mi
carrera me sostiene. De alguna manera voy
tratando de hacer una devolución. Trato de
no perder el contacto personal. Más allá de
lo maravilloso de las redes y los medios electrónicos, yo creo más en el cara a cara, soy
un fundamentalista de eso, prefiero tener a
cincuenta monos adelante y tocarles una
canción y explicarles qué es lo estoy haciendo antes que mandar noticias irrelevantes de
mi paso por el mundo.
– También me parece que siempre estás
cambiando de concierto en concierto. Eso
es una constante, como solista o con banda.

El cambio es fundamental. El agua no pasa
dos veces igual por el puente, no me acuerdo
cómo era el dicho. El agua sigue corriendo
entonces, cada vez que uno toca, siempre
hace una versión distinta. Cada vez que hago
una canción, la canción es distinta, la canción
cobra vida en ese instante. Eso sigue sucediendo, si bien estoy con la misma banda
desde hace tiempo, estoy super contento
con el Transiberiano. Las canciones tienen un
carácter de banda porque hay un trabajo en
equipo re lindo. Siempre le buscamos el
desafío para que cambien de show a show.
Las listas cambian constantemente, nunca
repito lista.
– En Incandescente hay un trabajo diferente
en las canciones. De alguna manera son las
más sencillas de tu carrera. Si bien mantienen ciertos recovecos, son letras bien despojadas para el Coleman letrista. Y esa sencillez “colemaniana” puede ser bien filosa
todavía.

Bueno, eso fue lo más difícil de lograr. Los
recovecos están, pero no están tan ornamentados, ponele. La meta fue escribir canciones
más directas. Sencillas en cuanto la apariencia, sencillas en cuanto a que entren de
manera más fácil. Lubricadas te diría casi. De
alguna manera fue lo más difícil, fue algo que
me propuse abiertamente. Ese fue el objetivo, hacer canciones con estructuras por ahí
más tradicionales.
-¿Esa búsqueda se da de forma natural o es
algo que se propone uno antes de encarar
el proceso creativo?
Con cada nuevo proyecto me invento un
método de trabajo. Es parte de la creatividad
que está envuelta en todo proyecto. Parte de
esa creatividad se va en el método que hace
que uno, si no está muy creativo, por lo
menos se la pasa organizando (entonces
cuando tenés todo más o menos organizado
y funcionando por ahí pinta alguna situación

creativa y está todo listo para hacerlo.
– ¿Y lo nuevo cómo viene?
Está buenísimo lo que se viene. Entramos al
estudio casi cuatro años después de Incandescente con este proyecto nuevo. Está produciendo Juan Blas Caballero, que es de
Rosario. Antes de venir me dijo “cualquier
cosa avisá, te recomiendo dónde ir a comer”.
Es un gran productor. La verdad que hemos
establecido un muy buen rapport trabajando
en el estudio, poniendo las manos en las canciones, viendo qué es lo mejor para cada
tema, qué sonidos, buscando formas y
estructuras. Yo te diría que en quince días ya
lo dejamos listo para mezclar. Ya está. Estamos trabajado con Juan desde el año
pasado, bastante tiempo. Por eso te decía
que son casi cuatro años. Entramos a grabar
en febrero, pero empezamos la preproducción en junio del año pasado. Estamos con la
banda que me acompaña, el Transiberian

Express, que por ahí no tocan todos juntos
en cada canción del disco, pero a lo largo del
disco son ellos los músicos. Leandro Fresco y
Roly Ureta tocan como músicos invitados.
Voy a estar presentando dos canciones
nuevas a fin de mes en La Trastienda. El
disco sale en agosto. Supongo que antes de
agosto ya habrá algún video oficial para
distribuir. Y, por suerte, ya salen esas dos
canciones. Honestamente te digo “por
suerte” porque hace tiempo que tengo
ganas de innovar el repertorio. Para mi
Actual cerró toda una etapa, pero tuvimos
que seguir tocándolo un tiempo más porque
hasta que no sale lo nuevo no se puede tocar.
– Saltando de la actualidad de tus cincuenta
y cuatro hacia tus veinte años, quisiera
hablar sobre Fricción, acá presente en
formato de vinilo. Desde un tiempo largo
Melero sostiene que Fricción es la banda
que mejor comprendió a los 80.

Ah, si lo dijo Daniel ¡ya está! Aunque Daniel
dice cosas como Calamaro hace canciones.
– Melero te las tira así nomás para que vos
después hagas la tarea de comprender
porqué lo dijo.
No, claro, palabra santa. Es divino Daniel, lo
quiero mucho. Ayer, justamente, estaba
hablando sobre él no sé con quién. El lunes
pasé una canción suya en la radio. “Quiero
estar entre tus cosas”, canción que me
encanta, me parece un TE MA ZO, de esas
canciones que hace él que están tremendas.
– Y que parecen salirle de manera tan sencilla.
Sí, sí, aparentemente. No sé si Fricción fue la
única banda que comprendió los 80. Sé que
Fricción no fue comprendida por los 80. Y
eso sería darle una vuelta, un poquito, a la
sentencia de Daniel. Yo realmente no estaba

cómodo – se ríe– , en los 80 tocando con
Fricción. Había algo que no me entendían y
eso, de alguna manera, llevó a un desgaste
prematuro y a que termináramos así. Fue
hastío, la verdad que estaba harto. Cuando
para hacer el último disco me ofrecieron un
productor que no era para nada adecuado y
me decían a qué público teníamos que apuntar, yo pensaba “No, no. Está todo mal”. Pero
bueno, acá estamos.
– Quienes fueron parte de la banda quedaron con un broche de distinción para siempre.
Hemos generado un culto bastante peligroso. Me alegro que haya quedado algo. Quedó
algo lindo e importante de todos esos años
de trabajo. Además, son la base de mi carrera.
– ¿Cuál es el secreto de Fricción para sonar
tan vigente luego de tres décadas? ¿Te

parece que se debe a que duró tan poco?
No sé cuál es el secreto. Fricción es un gran
periodo creativo e iniciático en mi vida. Estuvimos entre el 84 y el 88, fueron cuatro años.
Sin embargo, se han plantado ahí un montón
de situaciones artísticas que más o menos
me han guiado en el transcurso de mi vida.
Especialmente el segundo disco. El primero
tiene unos manierismos de época, algunos
efectos que son muy contemporáneos de
ese momento, del año 86. Para Terminar me
parece que tiene las características de un
disco clásico por el audio, por la estructura
del disco y las canciones. Lo bueno que
tienen es que, periódicamente, puedo seleccionar algunas y tocarlas hoy sin tener que
remozarlas y sin tener que pensar en que
estamos recordando viejos tiempos, se adecuan perfectamente a lo contemporáneo. Es
una gran fuente de donde abrevar.

DE CARA
AL SOL
Cuando la década del ochenta estaba llegando al final, Pablo VanyoBroardo, Daniel Vega,
y Fernando Vercelli canalizaron sus inquietudes musicales y en Rosario comenzaron a
gestar Scraps, banda impulsada por la primera camada argentina vinculada al ska y los
sonidos de ese género que llegaban desde Inglaterra. Debutaron en vivo en 1991 en Ibarlucea, en un boliche que se llamaba Alcatraz. Hoy siguen tocando, vigentes, con Disco
Rayado, su último material discográfico, editado en noviembre del 2016.
Por Juan Cruz Revello

El 144 que va por Callao está llegando a la
esquina de Jujuy. Veo a casi cincuenta
metros que en el bar de la esquina donde va
a doblar está sentado Fernando Vercelli. Y le
digo a mí cumpa de asiento: “ese que está
ahí, es uno de los primeros cantantes de ska
en Argentina”. El tipo venía mirando el celular y jamás nos habíamos visto en nuestras
vidas. Me mira como si le estuviera diciendo
que le metimos un gol a la luna de media
cancha, o que el “carlito”, en realidad, lleva
manteca, y el tostado, ketchup. No le doy
bola, aprovecho el amontonamiento de las
seis de la tarde y que el colectivo no avanza
para sacar la cabeza por la ventana y gritarle,
“Fernando, Vanyo me pasó Disco Rayado;
esta buenísimo”.
Vanyo es su socio creativo en la banda pionera que va y viene hace alrededor de treinta
años, y Disco Rayado se llama el nuevo
trabajo. Fernando me contesta “Gracias
chuchu –su latiguillo preferido–, después

decime qué te parece”. El bondi sale del
amontonamiento y mi cabeza queda tildada
en esa esquina de Pichincha. Fernando nació
y vive en zona Sur, pero su deporte preferido
es salir solo de noche a recorrer barrios de
Rosario donde sabe, porque le contaron los
que ya no están y porque lo leyó, que hace
muchos años ocurrieron historias increíbles.
Así desde el sur, llega a Pichincha, y añora
momentos que no vivió. Extraña aquello que
nunca tuvo y le hubiese gustado vivir. Caminando la noche entera, piensa y observa
aquello que lo nutre para escribir otra canción. Y todo está ahí, en Disco Rayado. Una
gema como “Primer Round” dice “Vos mordiste aquello de querer seguir luciendo el
cinturón; toda la plata, ropa fina, estampa de
señor; va la cuenta a diez, ya te condenó.
Viniste de un infierno igual que la condena.
La misma fábula, la misma decepción, entre
campeón o retador, sólo la bolsa cambia… en
lo que dura un round, ves pasar tu vida y

más”. O en ‘Una copa por llenar’: “Mi alma
deambula la ciudad, es un envase de cristal.
Las calles me vieron zigzaguear, yo zigzagueé Rosario. Las casas caen en un parpadear, y ya no quedan casas”. Desde la pupila
de Vercelli, los versos de Scraps entienden,
digieren, y vomitan, en su justa medida
dentro del mundo ska, toda la oscuridad, y el
baile, la fiesta de la vida y lo que se vive en
las calles de Rosario. Queda certificado en la
primera canción, con la oración que dice
“Por el brillo de tus ojos, adivino que esta
noche venís mal”.
Después de algunas escuchas más, me
comunico con ambos y quedamos en juntarnos a charlar sobre parte de la historia y del
presente de Scraps. El encuentro es, finalmente, en la casa de Fernando. Zona sur,
barrio La Guardia, un día cualquiera donde el
sol ya se ocultó y corren las horas previas a
un ensayo. Una bolsa de boxeo cuelga frente
al sillón que está en el living, y el que pasa

por allí no resiste la tentación de darle un
golpecito seco. Uno solo, cortito, la bolsa va
y viene y el que sería el segundo golpe la
frena y la deja en su lugar. La misma escena
se repite con todos los deambulantes. En la
puerta hay un perro que es del barrio, y cada
vez que toca el timbre algún integrante de la
banda, el animal intenta entrar, seducido por
el sonido y el calor humano. De vez en
cuando lo logra, y cuando interrumpe con
sus ladridos pretendiendo colaborar con
algunos arreglos, cualquiera de los presentes
le pide amablemente que se vaya. Sobre la
pared de la cocina hay fotos de Fontanarrosa, Olmedo, Rosario Central, y tapas de
discos: Los Twist, Bares y Fondas de los
Cadillacs, Spinetta y Los niños que escriben
en el cielo, Park Life de Blur, Madness y algunas más. Sobre la mesa, libros con historias
de Rosario y fotos familiares. Se observan
mesas largas donde la tanada Vercelli compartía algún festejo, o la previa de algún par-

tido. También el padre de gira en algún bar, y
en algunos viajes. En uno de ellos se cruzó
en un aeropuerto con Bochini, en los años
gloriosos de Independiente y me muestra
orgulloso esa imagen “porque mi viejo me
enseñó que a los buenos jugadores se los
aplaude”. También, en el mismo montón de
cosas, una pila de viejos recortes de diario
donde se cuenta la historia del barrio, la
época dorada, donde miles de personas iban
a rendirle tributo a la santa Madonna. La
tradición sigue, pero mermó el número de
gente. Hago un paréntesis de atención y
entre voces que se superponen y conforman
una ruidosa nebulosa, se concreta un nítido
recuerdo: una vez le prometí que iba a ir
cuando saquen a pasear a la virgen y así lo
hice. Fuimos con Fernando y otros músicos a
la capilla, saludamos al padre y nos apostamos unos pesos a los juegos de la gran
kermesse. A medida que Vercelli daba un
paso, alguien lo saludaba, le recordaba a

algún familiar, y le preguntaba por Scraps.
Fernando contesta todo amablemente, y
entre respuesta y respuesta, aparece un tío
Vercelli que le da un abrazo eterno y le pregunta donde está tocando ahora. Mezcla rara
entre compadrito, petitero, galán de antaño,
rockero, y personaje de barrio, Fernando va
silbando o tarareando alguna canción. Todavía hace frío, y cuando abre su boca se
expande vapor por el aire, lo que nutre a la
escena de un halo europeo. Digamos que ese
primer domingo de setiembre por un momento barrio La Guardia queda en Inglaterra,
en alguna de esas urbes de trabajadores,
donde surgen bandas desde las alcantarillas.
Tal vez la fotografía de La Guardia Made in
England nace cuando Fernando me cuenta
de su viaje a principios de los 90’, donde vio
en vivo la misma noche a My Bloody Valentine, Blur, The Jesus and Mary Chain y Dinosaur Jr. Y para colmo, en Brixton, “el barrio
de los Clash”, me aclara, y sigue “ahora están

por tocar los Cadillacs en el mismo lugar, no
lo puedo creer” y brota en sus palabras un
genuino sentimiento de ‘teníamos razón’.
Lejos de un comentario envidioso, Fernando
siente que al tocar los Cadillacs allí, es como
haber llegado todos. Se lo comento y me
contesta en tono tangueado “pero claro, hermanito, para que te voy a explicar si vos
sabés cuál es el sentimiento”.
Hay un chiste interno de la banda que es
‘Vanyo primero te dice que no’. Así pasó, por
ejemplo, cuando se pusieron de acuerdo
para participar del pre Cosquín Rock para la
edición del 2002. Finalmente terminaron
tocando, siendo la primera banda rosarina en
tocar en el festival de rock más grande y perpetuado en la historia Argentina. También es
cierto que editaron discos siempre a contratiempo. Y al comienzo de la idea de Disco
Rayado, Vanyo había dicho que no lo quería
grabar. Como él mismo dice, “La noche del
hombre invisible, para lo que se grababa en
la época está bien. Avarovia es un demo.

Pero La noche… garpa, funciona, de punta a
punta”.“ Altas satisfacciones nos dio ‘La
noche…’ y ‘Avarovia’ ni hablar”, apunta Fernando. Pero la banda se merecía un disco
nuevo. Y a pesar de las dudas y primeras
negativas, el disco se comenzó a grabar en el
2010.
Vanyo: nos planteamos hacer tres sesiones
de doce horas. En la primera tocábamos
todo el disco en vivo. Y en la segunda, las
voces y los caños, y en la tercera mezclábamos. Que fuera un registro de la banda en
vivo en estudio. Así empieza Disco Rayado.
Yo sabía que no era el momento, y que no iba
a salir. Pero Fernando es la voluntad de
hacer. Tiene un empuje increíble, y por eso
estoy al lado de él. “Qué vas a hacer, te vas a
quedar en tu casa mirando Tinelli”, esa es su
frase. Y terminó siendo una superproducción.
La banda que entró al estudio comenzó a

disolverse mientras lo grababan. Los plazos
no fueron los pensados, y los recursos no
iban alcanzando. Y Vanyo se puso el disco al
hombro. Juan Pablo Sancho lo grabó en su
estudio El Dorado en Octubre del 2010. Los
vientos, las voces, y algunos overdubs se
grabaron en el 2011. Y el disco quedó ahí
cuando Sancho se fue a Inglaterra. Y recién
en el 2014, el ingeniero de sonido Jorge
Ojeda –una noche en la barra del bar El Diablito– le ofrece a Fernando mezclarlo. “Gracias a él existe la mezcla y el mastering” dice
Vanyo, y agrega “pero lo volvimos tan loco
que un día me dijo: si vos aprendés a editar
pro tools, hacelo vos. Y estuve dos meses
más hasta las tres de la mañana haciéndolo”
hasta que le pasó la mezcla final a Fernando,
dio el ok, y habemus disco. Porque si bien
Vanyo le da vueltas a la producción, Fernando le baja los decibeles. Y nuevamente
desde la discrepancia, así funcionan. “Si le
metes mucha mano, terminas sacándole la
onda. No hay que pasarse de tuerca” dice

Vercelli. “¿Me pase de tuerca?” pregunta
Vanyo, “No estoy diciendo eso, pero sí frenar
a tiempo”, le contesta Fernando, “Es así, si no
escuchó la mezcla final Fernando, no es
final” termina Vanyo.
Fernando se va, no sabemos dónde, y aparece con Clics Modernos de García. Pasa un
rato más de charla sobre Disco Rayado, y
cuando está sonando “Transas” pregunto
por la inclusión, entre tema y tema, de los
audios extraídos de los Autos Locos, lo que
genera un llamativo concepto unificador al
disco.
– ¿Por qué los Autos Locos?
Fernando: Uno pone la vida en el disco. Y me
gustaba la idea de que la vida es una loca
carrera a la nada. Arranca, tiene un desarrollo, y un final. Pero nunca sabemos cuál es la
meta, la llegada. Además, me encanta la
estética de esos dibujos animados, y que
nosotros somos un poco los hermanos

Macana. No es un chiste, para mí en el disco
es importante cuando hablan los Autos
Locos. Es lo que pienso de la vida, una carrera en la que estamos todos locos, una carrera
a la nada, que en sí no tiene un final definido.
Vanyo: También desde el principio de la
banda queríamos hacer un disco que fuera
un continuo. Que no haya silencios. Esta
bueno para el que quiera el viaje para los
oídos, o la película completa.
Fernando: nos gusta escuchar los discos
enteros, y quisimos proponer esa aventura.
Ya ‘La noche del hombre invisible’ simulaba
un viaje en avión. Arrancaba con el despegue, las canciones del medio era el vuelo y
sobre el final encontramos el aterrizaje.
Fernando es una máquina de componer. No
es raro cruzárselo con una lapicera y algunos
papeles, porque tal vez, entre copetín y
copetín se le ocurre algo que contar. Y si es

muy profundo lo que tiene, se vuelve a su
casa –aunque sea temprano- se pone unos
tangos y a trabajar. Además de Scraps,
actualmente tiene Sorocabana Cocktail, y
Mondo Vercelli, un proyecto solista empujado con Oko (Dubies) y Yaq, que produce las
canciones de estudio y toca el bajo. Y que,
según Fernando, “ya está muy avanzado”.
¿Te das cuenta cuando una canción es para
Scraps y otras para tus otros proyectos? le
pregunto a Fernando, mientras Vanyo interviene diciendo “el primero que pone cosas
distintas es él, porque tiene canciones para
otras situaciones”. Y tal vez ese sea el secreto. Si Scraps tiene un concepto tan logrado,
se debe quizás a la versatilidad de su principal compositor, que reconoce los límites,
tanto de las canciones como los de la vida
(“la nada de la carrera es el paredón final.
Pumba, te la das, terminó”) Y las habituales
correcciones de Vanyo. Uno genera y quiere
hacer, vive y disfruta. El otro corrige, arregla,
edita. En términos futbolísticos podrían ser

un lírico y un técnico. Pero sería un concepto
mezquino, que se queda corto en el torbellino Vercelli/Vanyo que forma la columna
vertebral de Scraps. Así como es la entrevista, es la producción de su arte. Un combo
explosivo, sí. Pero que no falla.
– ¿Scraps no se separa nunca más?
Vanyo: nos podemos pelear mañana. Nos
peleamos seguido, pero hay otro vínculo que
es más fuerte, y es que queremos hacer esto
juntos.
Fernando: No sé si habrá un final de Scraps,
salvo que se muera Vanyo o yo. Mientras
estemos nosotros dos, la banda va a seguir.
Scraps no podría existir si él o sin mi. Y
somos amigos. Y siempre digo ‘banco a mis
amigos porque me bancan a mí’. Y los más
importante es tocar, porque hablamos
mucho, hay alguna riña, pero cuando subimos al escenario y tocamos, es ahí donde

está la historia. Podes estar en desacuerdo
en un montón de cosas, pero hay cosas que
te unen, como la música. Lo importante es
que estamos acá. Que estamos juntos acá.
”.

VIVAN MIS
CAMINOS
Marianela Luna, creadora de la revista Femme Fetal, sobre los momentos
que la formaron y su presente de plena diversidad artivista.
Por Lucas Canalda

La de Marianela Luna es una historia de una
nena sin muchas amistades que encuentra su
rincón de contención en la lectura, un cerco
que la protegió en su soledad y que la hermanó eternamente con las palabras, tal vez
por eso letras de tinta impregnan parte de su
dermis. La historia de una Moli Moon que
pudo ser Moli Nun pero el desencanto y
aprendizaje sobre crueldad, maltrato y
represión le dinamitaron las vías que pudieron haberla conducido a la vida monástica.
La semblanza de una piba que supo hacer
cenizas los prejuicios para darle campo fértil
a ideas de sororidad y al deseo de reaccionar, de construir allí donde hay hostilidad e
ignorancia. Luna es poseedora de un ímpetu
que puede plantarse ante todo, pero tiene
claro que no se puede cambiar al mundo de
un golpe directo. Hay herramientas más
efectivas y ella las tiene en su cabeza.

Papeles
En la plenitud del veranito de San Juan, con
sprite y café de por medio, los tópicos de
conversación son diversos: laburar en gastronomía, la reciente visita de su antihéroe
favorito Pete Doherty, las pintadas del Boca
campeón, las señoras del ni mi riprisintin y
algo más. Agitando su cabellera tricolor –
castaño, rosa y azul- comenta lo entusiasmada que está con la lectura de Las poseídas de
Betina González y lo recomienda efusivamente mientras confiesa las ganas que tiene
de armar algo junto a la escritora de Villa
Ballester. El intercambio es dinámico y muy
veloz. Luna dispara palabras, sacude sarcasmo y exuda vivencias en primera persona;
gesticula y expresa con su cuerpo completo
ya que, por momentos, hasta tira alguna
patada inconsciente como un acto reflejo
que resalta sus palabras, algo así como
ponerlo en negritas pero con brazadas o

patadas.
La excusa de la charla puede ser la casi inminente presentación del número 5 de Femme
Fetal pero también todo aquello que se está
generando alrededor de la revista: los caminos hacia la creación de la misma, los aprendizajes personales, los momentos que la
llevaron al puntapié inicial del principal proyecto de su vida.
Marianela escribe, convoca, gestiona y corre
de aquí para allá, pero desde hace unos
cuantos meses la publicación cuenta ya con
una pandilla de esfuerzo permanente que
acompaña a la chica del cabello tricolor. El
equipo de trabajo de Femme Fetal se completa con Estanislao Porta y Simón Menéndez en edición, Nazareno Ceratti en diseño y
Rocío de Zavaleta en la dirección artística.
Acerca de trabajar con esa compañía Luna
señala que “es un alivio muy grande. Con un
equipo es otra cosa”. La editora también
admite que “fue un laburo personal decirme

“Bueno, voy a dejar esto en manos de otras
personas” Aprendí a delegar. Aprendí a
trabajar en grupo. Siempre fui de “Quiero
esto, lo invento y me encargo sola” y a veces
se complica ponerse a malabarear todo
sola”.
En la cuarta edición de Femme Fetal se nota
una estructura más definida y el desarrollo
de la identidad parece estar casi formado en
su totalidad. El editorial que da comienzo a
la publicación es la prueba más contundente
de que Femme Fetal está llegando adonde
quiere estar: una construcción grupal que
tomó a un conjunto de graffitis como inspiración para narrar historias de abusos silenciados por temor al qué dirán, micromachismos
coercitivos, estigmas y voluntades violentadas. Unos siete párrafos que le ponen certeza al espíritu agudo y sensible de la revista.
El texto es un llamamiento a todos los feminismos al mismo tiempo que emite una señal
empática para aquellos varones que quieran

despojarse de modelos homogeneizantes.
“El editorial fue fuerte. La mayoría de las personas que me dieron un feedback fue acerca
de ese editorial como algo marcado y
fuerte.” apunta su creadora mientras que
remarca que “Buscamos exactamente eso.
Que no quedara ambigüedad. Somos esto.
Queremos esto”.
– En el cuarto número se encuentra una
estructura más definida. ¿Se debe a una
propia evolución de la revista a la par de lo
que está sucediendo en las calles?
Apunto a muchas cosas, pero principalmente al crecimiento del feminismo acá en Rosario. En el primer número era yo solita frente
al mundo aprendiendo a hacer una revista y
una editorial desde cero. También era el
resultado de un deseo luego de muchos
años de escribir acá y allá, algunos blogs no
me daban cabida e hice mi revista. Quería

que la revista fuese no feminista, no en esos
términos, porque nunca lo planteé desde
entrada como una revista feminista, no, era
una revista que sitúe a la mujer en otros personajes, que no sea la mina que está preocupada porque le salió un rollito, no, a la mierda
todo eso. Había que empezar desde otro
lado, de reírse de una misma, de ver otras
cosas. También en parte era cómo yo me
veía, es mi acercamiento al feminismo,
porque la verdad que yo notaba injusticias y
después descubrí que eran micromachismos,
empecé a ponerle nombre a esas cosas y así
fue que dije “mirá, esto era lo que estaba
buscando”. Hay un recorrido que tiene que
ver mucho con el contexto, obviamente. A
partir del primer #NiUnaMenos ya para la
segunda edición fue mucho más fácil la convocatoria. Al principio los textos que recibía
eran en tono de minitah, entonces yo, jugando con eso, le explicaba a las chicas, “no
quiero texto minitah, no quiero foto de mina

minitah” y me decían “ay, pero no está bueno
que hablés así del estereotipo de minitah ya
que vos querés combatir los estereotipos”.
Es mi forma de definir más lo que yo quería.
Minitah es la mujer que se comió todos los
refranes, es la que cae al chabón en la publicidad de axe, esa no, la otra, la que no cae en
todo eso, la que tiene otras ideas en la
cabeza. Después de las dos primeras movilizaciones de #NiUnaMenos fue todo más sencillo, al menos para la convocatoria.
– Vos sos muy versátil y le diste una visibilidad especial a la revista. Hay una diferencia
a muchos proyectos similares que suelen
quedarse dentro de un circuito reducido.
Femme Fetal dejó en claro que no le interesan los claustros o los guetos.
De alguna manera las otras actividades en
las que participo, como el Slam de Poesía
Oral o esto de hacer videos en internet

haciendo cosas graciosas o escribir siempre
desde el humor, creo que fue facilitando esto
de marcar lo que yo busco en la revista. Lo
academicista a mi, la verdad, me la soba. De
hecho, en el Slam de Poesía nos pasó de no
tener cabida. “¿Chicos, ustedes estudian
letras?”. No, por eso queremos hacer poesía.
La gente de letras no escribe, es un prejuicio
que tengo, pero un montón de veces lo comprobé. Yo quiero apuntar a lo otro. Por eso
también me gusta publicar a Susy Shock y a
una desconocida que publica por primera
vez, me parece re sano eso. Hay que dar
espacio y voz, yo también estuve del otro
lado, me pasó de no tener adonde publicar, o
que “tu texto está en otro tono” o “no tiene
mucho que ver con la línea de la revista”.
– ¿Qué descubriste a partir de la devolución
de los lectores?
Lo que descubrí es la expectativa y la

respuesta. Abrimos convocatoria e inmediatamente tenemos respuesta. Publicamos la
fecha de presentación del nuevo número y
en seguida hay una expectativa. Hace mucho
que no pasaba eso. En su momento me pasó
con Apología, yo leía mucho esa revista.
“¿Salió la nueva? Voy a ir buscarla” Noté que
pasa eso. Descubrí también que hay toda
una cosa alrededor de la Femme Fetal, no es
solamente una revista. No quiero hablar de
marca ni nada de eso, Femme Fetal es
mucho más aparte de la revista, de la fiesta y
todo lo que trabamos de englobar.
– ¿Cómo es desarrollar una actividad cultural desde la independencia? Hace poco presentaron Femme Fetal en los llamados de
subsidios a industrias culturales. ¿Te parece
que, en algún momento, para dar un paso
adelante, hace falta el apoyo del estado?
Lo independiente nace, necesariamente, de

un deseo de hacer. Si quisiéramos hacer
plata estaríamos en otra, definitivamente.
Cuando ese deseo es genuino te hacés el
tiempo, buscás lo que haga falta. Mi deseo al
participar en llamados para subsidios culturales por parte del estado, aunque la verdad
odiaría tener el loguito de la Municipalidad
en la revista porque, la verdad, me pesaría un
poco, es por una cuestión de valorar el trabajo del otro. La Femme Fetal se hace de colaboraciones que mandan textos e ilustraciones. Ahí ves lo zarpado de sus colaboraciones y te sentís una mierda porque me siento
como estuve yo en un montón de situaciones haciendo las cosas de onda. Y la onda no
te paga la luz. El único motivo por el que hoy
quisiera que la revista no implicara un gasto
de mi bolsillo es para poder reconocer,
aunque sea, simbólicamente, el trabajo de
cada uno. Porque yo no pretendo hacer plata
con esto, yo vivo de otra cosa, pero si pudiera al menos solventar gastos de imprenta y

demás, me gustaría tener ese gesto para la
gente que trabajó. Ahora la vuelta que le
encontramos es hacer la re fiesta en la que
recaudamos plata y para pagar los gastos de
impresión y a los artistas que trabajen esa
noche. Hasta ahora está saliendo. Ojalá
podamos mantenerlo.
– Una de tus virtudes es el humor ¿Hay un
límite en el humor?
Es difícil hablar de límites, a veces depende
de la interpretación que cada uno tenga de
límites. El humor que realmente me conmueve y me interpela es el que tiene un contenido y que no es el de subirse a un escenario
para reirse de la gorda, seguir reforzando el
estereotipo de la puta o del puto. A la mierda
todo eso. Lo que soy, lo soy arriba de un
escenario también y si me río, lo hago de
cosas que no estén alimentado el discurso
hegemonizador de la mierda, yo a eso lo
quiero sacar. En Rosario estuve investigando

y todavía me falta un montón para encontrar
las personas que hagan el tipo de humor que
me gusta y me identifica. En la presentación
del último número las trajimos a la (Señorita)
Bimbo y a (Noelia) Custodio que son las
femininjas del humor.
– Vos experimentaste la viralización con
varios de tus videos y además mantenés
una presencia en youtube, no obstante
seguís apostando al papel, algo que sigue
siendo romántico.
Yo escribo desde muy pequeña, sin embargo, empecé a leer literatura a los veintiuno,
antes leía ensayo, estaba en el mambo Foucault y estaba toda esa cosa de estudiar
filosofía. Después empecé a leer a gente
viva, gente que podía buscar en Facebook y
decirle “Che, qué bueno ésto, qué loco ésto”.
¡Gente viva que me respondía! Me pasó de
encontrarme con que Rosario tiene muchos
escritores zarpados y yo tenía idea. Así tam-

bién me metí en la Feria de Editoriales Rosarinas (FER). Me di cuenta que no hacía falta
irse, ni a Buenos Aires ni a Europa, para
encontrar cosas zarpadas.
– En la FER lograron una unión muy especial. Entendieron que hay que estar juntos
para llevar adelante.
Concibo a la FER como una familia. Yo entré
y no sabía hablar en imprentero. Fui a la
imprenta y le dije “quiero una revista con el
papelito de ése, que es de tal color y más
grueso”. Fue todo desde cero. Ahí aparecieron personas como la Negra Ocampo o Nicolás Manzi, fueron ellos quienes me guiaron.
Entre todos nos dimos una mano.
Sor Marianela
Marianela Luna nació en Rosario hace veintinueve años. De chiquita era muy lectora y
escribía encontrando refugio para su sole-

dad en las letras. Oficialmente es profesora
de inglés, pero tuvo su paso por la carrera de
Filosofía así como también experiencias en
Periodismo y Comunicación Social. Durante
algunos años fue moza de distintos bares de
la ciudad. Su amor por el músico británico
Pete Doherty se manifiesta en su piel, con un
tatuaje donde se lee “The world is my playground” frase inspirada en la canción de
“The whole world is my playground”.
Además de ser la mente maestra al frente del
equipo de Femme Fetal es integrante de
Socorristas en Red y también prepara su
debut formal en el humor con una rutina a la
que intenta describir como “Una mezcla que
no sé qué. Es Stand Up, es poesía, un poco
de biodrama porque es muy autoreferencial”. Varios años atrás, una Marianela muy
jovencita concurría al Colegio Madre Cabrini
(a unos cien metros de donde la charla toma
lugar). Entre risas se anticipa a cualquier pregunta detallando que “Sí, sí, fui a una escuela
de monjas, pero tengo una muy buena expli-

cación” y entonces señala: “Yo le agradezco
a mi madre por haberme mandado a esa
escuela de monjas, pero también la odié en
algún momento. Odio a la Iglesia, es la institución que más maltrató a las mujeres en la
historia, pero yo además caí en la trampa
porque ¡quería ser monja! Ahora puedo
decirle gracias a mi vieja porque hizo conocer algo que hoy rechazo con argumentos y
con los fundamentos necesarios para decir
todo lo mierda que es”.
– ¿Por qué querías ser monja?
Creo que porque no tenía muchas amiguitas.
Era super introvertida, no hablaba con nadie,
era un manojo peludo de nervios, toda peludita. Fueron como pequeños refugios, el
primero fue la lectura, el segundo fue la
religión pero porque no tenía amiguitas, no
te la voy a caretear. Yo era muy olfa, me gustaba escribir, no tenía amigas, me dije que lo
mío eran las monjas, total las monjas no

tienen amigas.
– Vos viste eso, la monja no tiene amigas y
escribe.
Claro. A la monja siempre la pensás rezando
en una situación muy de introversión y yo era
así. Y no sé si eso fue causa y consecuencia
de la lectura porque yo a veces disfruto, pero
también sufro la soledad. No por el hecho de
estar sola sino la necesidad de estar sola al
menos dos o tres horas para mi sin querer
ver a nadie. Quiero ponerme a escribir. Para
mi un día que se pierde es aquel en que no
tuve un rato para sentarme a escribir. No me
refiero a escribir un cuento, hablo de escribir
sobre lo que soñé, de lo que pienso, de
alguna crítica de algo que no me gusta. Con
la escritura pasa eso que va del hobby a la
necesidad y después a esto de “OK, soy tuya,
hacé conmigo lo que quieras”.

– ¿Cuánto queda de lo que escribís por día?
¿Sos muy crítica de lo que producís?
Eso es muy difícil. Yo trato de hacer una diferenciación entre lo que es catarsis y un texto
literario. Cuando uno está muy triste escribe
y lo lee para decir “Ésto es terrible porque mi
angustia es la angustia más triste del
mundo” y no, hay miles de personas que
tienen esa misma angustia y peores. Aprendí
a detectar cuando hay algo que me puede
servir. Por ahí saco tres líneas de un texto
que es pura basura y que luego me sirven
para disparar a otra cosa, las voy moviendo y
termino haciendo como un Frankenstein.
Después me voy a un bar, por ahí veo algún
gesto particular que tuvo una chica, lo anoto
y lo meto en un cuento. La vida cotidiana es
una fuente de ideas.
– ¿Tenés algún recuerdo en particular del
primer machismo o micromachismo que en
ese momento te haya dejado pensando?

Desde el seno familiar, miles de cosas. Mi
hermano “no lava los platos porque tiene
que trabajar, tiene que madrugar”, bueno
pero yo estudio, hago danza, voy a inglés y
francés y ¿por qué yo no? Esas boludeces, un
montón. Pero lo más importante y es donde
hacemos una autocrítica viene desde mi
adolescencia: a los dieciocho o veinte años,
yo tenía una actitud que hoy detesto, eso de
“no tengo amigas mujeres porque son re
histéricas, todas cualquiera, me junto con
pibes porque las minas son muy rebuscadas,
son re víboras”. Sin querer estás alimentando
algo que viene así y que fomenta una competencia estúpida entre las mujeres y que
después las vas viendo. Yo trabajé de moza y
por mucho tiempo al entrar en un bar, en
lugar de tener compañeras, tenía enemigas.
Yo pensaba ¿Por qué mierda tiene que ser
así? Si estamos todas en la misma, tenemos
que trabajar, hacer plata y ya. Reconociendo
esas cosas también tuve otra actitud, traté
de hacer lo que yo no quería que hicieron

conmigo. Cuando entraba una piba nueva le
decía, “hey, mirá esto es así y así. Cualquier
cosa me avisás”. Si se mandó una cagada
digo que fui yo, total yo soy más vieja laburando acá y ella re nueva. Esas cosas mínimas que van construyendo un montón y a la
vez terminás sorprendiendo a la otra porque,
por ahí, se encuentran con lo mismos miedos
que tenía yo a los dieciocho. También así se
puede lograr un grupo unido porque en la
gastronomía hay una misoginia inmunda. Es
como que la moza es la puta del bar, maltratala y hacé lo que quieras con ella. Eso hasta
también puede ser fomentado por los
dueños de los bares, sobre todo de noche y
en lugares de birra en los que yo trabajé un
montón, un asco. Ahí es cuando desarrollas
la ironía que te salva la vida. La verdad que al
sarcasmo le debo mucho porque de otra
forma es imposible trabajar con público y
menos en un contexto de la noche en que te
bancás un montón de cosas.

– ¿Y cuál fue el primer paso decisivo para
activar y tomar acción para cambiar las
cosas?
Está difícil esa. No sé si voy a decirte el indicado, pero te digo el primero que me viene a
la cabeza. A mi siempre me gustaron los
sombreros. Siempre fui un poco excéntrica
para vestirme, pero excéntrica porque siempre me ponía lo que realmente tenía ganas.
Por ahí tenía el cuestionamiento en el grupo
de mis amigas “Ay, ¿en serio vas a salir así
vestida?”. “Bueno, boluda, me quiero poner
esto, me lo pongo y ya”. “No pero nos van a
gritar de todo por culpa tuya que te estás
vistiendo así” y esa idea que se iba instalando en mi cabeza fue para preguntarme
¿Estoy provocando yo? Y el sombrero es un
caza boludos. Te ponés sombrero y aparece
el chabón (poniendo voz de chongo bolichero) “Ay, ¿me prestás?” y te lo saca, te lo
esconde. Eso fue hace mucho, ahora está
más tranqui el temita del sombrero, pero yo
vi algo en ese gesto tan estúpido, quedé preguntándome ¿por qué tengo que quedarme

con las ganas de ponerme lo que yo quiera
para frenar esto que es un problema de ellos
con la forma en que me visto yo? Porque
también está esto: la burla por cómo vos sos
y también una cuestión misógina de fondo
que no siempre son lo mismo, porque a
veces se ríen de vos porque sos una payasa y
a veces porque “sos puta” o “estás pidiendo
pija con ese escote”. En la ropa tuve como un
quiebre fuerte, un encontronazo, basta,
hasta acá, voy a ponerme lo que yo quiera.
– Courtney Love en la canción “Awful” de
Hole canta “Si están todos equivocados los
podés romper con una canción” pero más
adelante dice “Si están tan equivocados lo
podés enfrentar con una canción”. Hay un
cambio, en la primera parte hay una energía, una rabia, una tremenda sensibilidad
suficientemente poderosa que cree poder
transformar todo de golpe, romper todo,
pero en la segunda hay algo de compresión, toda esa energía, sensibilidad y rabia
siguen ahí, pero con alguien que entendió

una mejor manera de generar el cambio
buscado. Eso me hace acordar un poco a lo
que hablamos, querer producir un cambio
primero con pura energía y rabia, pero
luego con otro entendimiento y con otras
herramientas.
Yo entiendo los proyectos artísticos como
shortcuts a la inmortalidad o caminos a eso.
La adolescencia es una mierda, ya de por sí,
y en el camino te encontrás autores, bandas,
cantantes que vos decís “Ay, qué suerte que
están los Ramones” y así vas haciendo tu
canastita o tu altar de protección y digo, yo
también quiero hacer eso. Que después que
yo muera queden cosas de una piba que
quiso cambiar el mundo, que sabía que no
iba a lograrlo, pero al menos quiso dejar sus
marcas, una huella que después le sirva a
alguien. Me empezó a pasar eso, fue muy
sorpresivo, cuando empecé a subir textos al
blog. Textos que para mí eran re boludos, lo
hacía para divertirme, era pop para divertirme, y me escribían chabonas que decían que

tal texto puso en palabras lo que ellas sentían. Estamos todos en esta y queremos
interpelar, queremos hacernos sentir en
nosotras y nosotros que no estamos solos.
Eso también lo hago en la docencia, yo doy
clases de inglés, pero es sólo una excusa
para dejar algo. A través del inglés, a través
de la revista, como sea, bajar una línea. A
veces, y no me pongo en pose de emo, tenés
una infancia o adolescencia complicada y te
sentís, no en falta, pero con deseo de devolver eso que a vos te rescató alguna vez y
desde ahí concibo el arte.
– Cuando uno crece tiene una empatía muy
grande para con la gente que está pasando
esas instancias jodidas. Uno quiere comunicarse para dejarles saber que no hay una
seguridad que todo vaya a mejorar pero sí
sabemos que ese momento de mierda va a
pasar.
Sí, ya va a pasar. A mi me dan ganas de acercarme a pibitas que la están pasando mal y

decirles “Te juro que todo esto va a pasar. Sé
que todo es una mierda, pero va a estar todo
bien y después te vas a reír de todo esto”
pero bueno, en ese momento es una mierda
que te digan ese “ya va a pasar”.

HASTA QUE LAS
CANCIONES NO
CORRAN
Oscar Favre regresa con un disco que lo confirma como uno de los artistas
más lúcidos de su generación.
Por Lucas Canalda

Oscar Favre acaba de lanzar Siete canciones
antes, un nuevo capítulo solista dentro de
sus casi veintisiete años de actividad musical. En los años 90 fue el cantante de Sumergido, banda que eventualmente sería el
primer emblema del sello independiente
Planeta X. La actividad de Planeta no se limitaría estrictamente a lo musical ya que los
integrantes de esa primer indie label rosarina
la convirtieron en algo que rebasaba el
asunto de editar discos: se fue transformando en un colectivo que abordaba la creación
cultural desde un lado inédito en la rica
historia cultural de la ciudad. Favre fue uno
de esos jóvenes que, sin saberlo, crearon
algo diferente y único en Rosario. Mientras
varios de los artistas surgidos de ese movimiento siguen gestando música conmovedora en el plano local y nacional, algunos de
sus integrantes apuestan a otras formas
transformadoras y buscan seguir construyendo con las lecciones aprendidas en el

seno del colectivo. Parece que, con cada
nuevo disco, con cada nuevo embate socioeconómico, ante cada volantazo coyuntural,
el legado de Planeta X actualiza dimensiones
y brinda otras perspectivas como consecuencia de ese trabajo afectivo que realizaron hace más de quince años y que sigue
vigente hasta hoy.
Antes
Favre es una persona meditabunda, capaz
de integrarse al silencio por extensas horas
para romperlo definitivamente y entregarse
por completo a diálogos fluidos en los que
desarrolla sus ideas conceptuales. Es algo
que puede comprobarse con un casual
encuentro callejero, al visitarlo en la librería
donde trabaja, o en una de las cientos de
noches musicales que siempre aúnan intereses y pasiones en la ciudad. Tras algunos
fallidos intentos para desarrollar una entre-

vista sobre el nuevo disco, Favre envía un
mensaje alentando el encuentro. “Dale, que
tengo ganas de hablar”, escribe en un mensaje el baterista que por estos días busca
concentrarse, a su modo, en la guitarra. Ese
entusiasmo expresado en pocas palabras es
una oportunidad ideal para llegar a sus
primeros recuerdos sobre la música, sobre
crecer y formarse en la década de los noventa, y sobre los pasos que lo adentraron en la
construcción autogestiva y colectiva de
Planeta X.
En la mañana de un miércoles invernal que
sume a la mayor parte del país en una ola
polar, Favre se dispone a conversar, café de
por medio, sobre el ayer y el presente. “La
característica de ser callado es algo que me
han marcado siempre. Se refieren a mí como
un chico muy tranquilo, muy callado”, confía
el cantante y baterista. Acerca de sus tempranos recuerdos musicales, cuenta: “Somos
cuatro hermanos con amplias diferencias en

nuestras edades, mi hermano más grande le
lleva doce años a Juani, que es el más chico.
Se dio mucho la cuestión de contagio entre
hermanos. Mi primer recuerdo de escuchar
música es de mi hermano más grande, que
me lleva cinco años y es de cuando yo tenía
cuatro. Me acuerdo de las sensaciones muy
frescas de escuchar los discos que ponía él.
Tengo recuerdos muy primitivos y de emocionarme desde muy chico con la música.
Incluso, tengo el recuerdo de tirarme en la
cama boca abajo y acordarme de la música
que he escuchado, recordarla mentalmente,
y que eso me produzca una emoción muy
fuerte, como en el momento de escucharla”.
“Y ya que hablamos de mis primeros recuerdos musicales, quiero decir algo”, apunta.
Con una sonrisa fraternal y de sincera admiración Oscar destaca algo sobre su hermano
menor, el cantautor Juani Favre, uno de los
pocos artistas que trascendieron la escena
rosarina en las últimas décadas: “Yo fui testi-

go de cuando Juani empezó a componer a
los tres años de edad. Quiero que quede
claro, es una especie de Messi de la canción.
Hago esa comparación porque es rosarino y
es tan bueno con las canciones como Messi
con la pelota. Entre los hermanos se dio una
cuestión de contagio musical muy fuerte.
Pero a Juani, siendo el más chico, eso lo hizo
ser más precoz para participar como uno
más entre los hermanos más grandes. Desde
chico hacía canciones y fue un generador de
información y de escuchas en el seno familiar”.
-Desde que arrancaste tu etapa solista
venís con mucha constancia, principalmente con tus propias canciones, pero también
colaborando con Juani u otros compañeros. ¿No hacer música es una opción? ¿Es
posible quedarse quieto sin estar armando
cosas en la cabeza?

Yo hago otras cosas. Tengo un trabajo donde
tengo que cumplir horas, como todos. Tengo
una relación de pareja. Tengo una vida social
bastante activa. En realidad, hacer música es
una parte más a la que le estoy dedicando
bastante tiempo, aunque repartido entre
otras cosas. También leo y escucho mucha
música. Pero desde que hace unos años
empecé a grabar discos, ya me metí en una
frecuencia que, en realidad, fue nueva para
mí, empezar a conectarme de nuevo la
música, con la producción de música. Eso
hizo que cada vez me meta más y que cada
vez esté más activo. Sí o sí le tengo que dedicar algunas horas diarias.
– Deber ser difícil tener una idea y no hacer
algo, quedarse quieto y resistirse a bajarla
al papel o actuar sobre esa ocurrencia.
Sí, totalmente. Funciona mucho así. Yo soy
de tener las ideas dando vueltas, sobre todo

me pasa con las letras. Muy rara vez hice
letras de un tiro, por ahí tengo una idea de
una melodía sobre algo que armé en la computadora o unos acordes de guitarra y, a lo
mejor, tengo algunas palabras, pero darle
forma a eso me lleva un tiempo. Pero es un
tiempo mental porque, por ejemplo, caminar
está buenísimo, ahí craneo muchísimo desde
letras a otras cosas.
– ¿Cuánto de cerebral y pasional hay en tu
música?
Definitivamente hay de las dos cosas. Se
suele hablar de la pasión como algo extra
cerebral. La idea de lo cerebral tiene más que
ver con pensar más allá de la música, armar
un poco el juego. El pensamiento es por definición más estratégico y lo pasional tiene
que ver más con el sentimiento. Al momento
de componer te diría que prima lo pasional,
pero es combinado, en realidad, porque

inmediatamente surge la problemática de la
forma. En la escritura sucede lo mismo, uno
va buscando la forma de no caer en lugares
comunes. Eso tiene que ver con un trabajo
claramente cerebral: cranear recursos de
desvíos en la composición, obligarte a ir por
otros lados. No podría decir un porcentaje,
debería decir un cincuenta y cincuenta.
Cuando escucho música, ahí sí prima más el
sentimiento, pero es muy raro. Hay cuestiones de recursos que tienen que ver, claramente, con lo cerebral y que me emocionan
hasta las lágrimas. No es que tengo que
escuchar Silvio Rodríguez para ponerme a
llorar con una canción, puedo llorar con
Steve Reich. Me conmueve. Nunca me pasó
de escucharme a mí y ponerme a llorar, pero
bueno. En el momento de hacerlo hay una
cuestión de sentimientos que tiene que
estar. La música se mueve por ese impulso
más pasional.

2017
Siete canciones antes es el tercer esfuerzo
solista del otrora Sumergido. En 2012 hizo su
debut oficial con Utopía mínima y dos años
más tarde llegó En las afirmaciones (y sus
efectos). En los tres proyectos participaron
diversos hermanos musicales de Favre y se
estableció, principalmente, una sociedad con
Martín Greco (Mi Nave, La PazCiencia),
encargado en esta última empresa de tocar
el bajo, coproducir, grabar, mezclar y masterizar. Sobre el vínculo creativo que lograron
desarrollar en los últimos años con Favre, el
bajista y productor comenta: “Creo que la
conexión con Oscar viene de un entendimiento mutuo de la producción”. “Hubo una
evolución en el método de trabajo”, apunta
el fundador del estudio El Salvador. “En
‘Utopía mínima’ los temas estaban bastante
cerrados, Oscar me acercó unas pistas grabadas caseramente listas para mezclar. En

‘Las afirmaciones…’ las pistas que recibí estaban trabajadas con Juani, su hermano, tuve
bastante más libertad en la producción y me
encargué de grabar todos los bajos del
disco”, explica Greco. Acerca del reciente
lanzamiento detalla que “la producción la
encaramos juntos desde el principio. Oscar
grabó las guitarras con un metrónomo y
desde ahí empezamos a agregar instrumentación para ir armando los temas. En esta
ocasión tuve total libertad de decisiones de
producción y arreglos. Le dimos varias vueltas hasta encontrarle la onda a cada tema.
Los temas se abordaron desde cero. No se
quitó nada, más bien se intentó no sobreproducir, como en el caso del disco anterior, que
tenía densas capas de instrumentación que
resultan en más dificultad en el vivo. Se
intentó conservar la esencia de las canciones
con los mínimos elementos posibles”.
Para registrar su nuevo trabajo, Oscar contó

con la participación de viejos compinches: el
ya mencionado Greco en las cuatro cuerdas,
Martín Arias en guitarra, Natalio Rangone en
sintetizador, piano y órgano, Emiliana Arias
en percusión y controlador Kaoss Pad y,
finalmente, su hermano Juani en coros. La
colección de canciones es la consolidación
definitiva de un núcleo creativo que viene
construyéndose desde hace años y que supo
encontrar el tiempo justo y las formas
correctas de sellar cada proceso constructivo. El álbum presenta una producción homogénea que se equilibra con una claridad conceptual respetada de principio a fin. “Sin
dudas es así”, expresa un entusiasmado
Favre que inmediatamente desarrolla: “Con
este nuevo disco se consolida mi colaboración con Martín Greco, con quien grabé los
tres discos. Y con Martín (el Viejo) Arias, al
margen que ya tocábamos juntos en Sumergido, también. Es un disco más homogéneo
porque es un disco grabado en el lapso de un

año y está grabado por completo en el estudio de Martín, cosa que no hice en los discos
anteriores. El primero está grabado en mil
lugares, en casa de amigos, salas de ensayo,
donde pudiera armar una sesión de grabación. El segundo lo fui trabajando en mi casa
con la computadora, pero también yendo a
grabar en diferentes lugares y terminando
con Martín. Esta vez lo hicimos todo en El
Salvador, el estudio de Martín. Eso hizo que
se pueda tener un control riguroso del
sonido. Con Martín lo fuimos hablando
mucho. Las canciones las hice con una guitarra, a diferencia de los anteriores, este está
compuesto ciento por ciento con la guitarra.
Desde ahí pensamos hacía donde podíamos
ir con la producción. También se pensó en un
formato que fuera más cómodo para tocar
en vivo. Lo que me pasó en los discos anteriores es que le metimos muchas cosas,
están grabados con baterías percusivas,
tienen muchas guitarras, arreglos de todo

tipo. Poder hacer la presentación en vivo de
eso fue un quilombo, me dio un dolor de
cabeza grande. Poder reunir a toda la gente
y sostener el grupo para tocarlo en vivo fue
muy complicado. El nuevo trabajo surge de
lo que hicimos el año pasado con el Viejo
Arias, recitales acústicos de los discos anteriores. En ese formato acústico de dos guitarras, yo empecé a hacer temas nuevos.
Obviamente no quería hacer un disco únicamente de guitarras, eso simplemente fue el
puntapié. Pensé en un tipo de producción
simple para poder después llevarlo al vivo.
Empecé a programar con máquinas de ritmo,
que no había usado antes. Entonces tiene
esos dos elementos nuevos: la guitarra como
puntapié compositivo y las máquinas de
ritmo”.
El responsable de estas siete pistas se delata
como un observador nato de la ciudad,
alguien criado entre direcciones, asfalto y las
oportunidades narrativas que se ofrecen a

quienes sepan observar. Hay en el disco una
sensación de caminata, de movimiento continuo, un espectador que nota, que se pregunta, que tal vez pueda llegar a detenerse,
pero inmediatamente retoma su marcha.
Resulta tentador imaginar a Favre caminando inmerso en su burbuja sonora mientras
atraviesa la ciudad. Ese paisaje urbano de
grises con ventanas encendidas e intimidades a medio mostrar parece disparar interrogantes en el músico que escribe desde el
corazón de la ciudad mientras se va alejando
hacia latitudes inesperadas, hasta que se
encuentra interpelado por la intemperie de
un nítido estrellado y la espacialidad de los
grillos veraniegos del humedal.“Soy de caminar muy rápido y detenerme poco”, precisa
Favre y agrega una anécdota del riñón de
Planeta X: “Me acuerdo que Charly (Egg)
siempre me curtía por eso. Porque cuando
me veía sentado, me veía como muy colgado, muy abstraído y lento en reaccionar. En
cambio, cuando camino voy a mucha veloci-

dad”. Sobre su rol de observador y caminante, Favre confiesa que “la construcción frente
al papel y la guitarra están, pero es ínfimo
ese momento en comparación con otros más
abstractos en los que voy elaborando mentalmente. Están las caminatas y todo lo que
puedo pensar ahí, la mayoría de las veces, te
diría, sin escuchar música. Voy armando las
letras y voy imaginando la música”.
Su delicada canción “Obreros en la luna”
trata acerca del trabajo colectivo y su vital
permanencia como factor evolutivo entre
generaciones que se van relevando en la
construcción. Favre canta: “Puedo ver girar
el mundo/tantas fuerzas de innovación/los
obreros y sus banderas/con grandeza y decisión/cuando cae la luna se van/ despidiendo
los pobres/volverán (…) puedo ver jóvenes
amantes / en un goce liberador / desafiando
a sus padres / no consigo satisfacción”.
“Habla de la generación de los 60 y los 70, la
de mis viejos”, confiesa el compositor. “No es

que habla puntualmente de ellos, pero sí es
una generación que nos marcó muchísimo.
Intelectuales, roqueros, escritores, políticos.
Creo que ellos empezaron a pensar nuestra
contemporaneidad. Me refiero a esta misma,
la de hoy. Ellos se diferenciaron mucho más
de la generación de sus padres que nosotros
de la de ellos. El dualismo mensaje-receptor
suena un poco pasado de moda, al menos en
lo referido al mensaje político. Hay más
frases vintage en el tema, fue una decisión
narrativa. Creo que la canción habla, sí, de
una continuidad, de que lo esencial en el arte
y la política siempre es algo que está retornando de algún modo”.
– Un disco en formato canción con la guitarra como instrumento de partida te pone a
buscar desde otro lado, dado que no es tu
herramienta natural.
La guitarra siempre me resultó un instrumento totalmente incómodo de tocar. Las veces

que lo intentaba de chico me dolían los
dedos, se me acalambraban, nunca le encontré mucho la vuelta. Ahora avancé bastante,
pero sigo siendo un guitarrista muy pero
muy limitado. De hecho, un poco utilice esa
limitación para componer de un modo
simple y ver qué podía hacer a partir de ahí.
En realidad, siempre mi manera natural de
componer fue, desde la época de Sumergido, armar melodías arriba de lo que improvisaban los chicos. Lo hacía sobre el bajo,
batería, guitarra, teclado, incluso, a veces, lo
hacía sobre un ruido, una sola nota. Entonces
cuando empecé con mi etapa solista en
algún modo traté de buscar los mismos puntapiés. Lo que hacía primero era armar
ritmos, sonidos, riffs de guitarra, bases,
entonces después, sobre eso, se me ocurría
una melodía y armaba la melodía. Salvo dos
temas que hice con la guitarra, el resto está
armado todo así. Cuando nos pusimos con el
Viejo Arias a armar las versiones acústicas
me fui animando a acompañarlo a él con la

guitarra, hacer como una dupla de guitarras.
Practiqué más, tuve más contacto, y a partir
de ahí empecé a hacer temas nuevos. Todavía es un instrumento más para mi, es una
herramienta más para hacer música. Tranquilamente puedo volver al método anterior o
tomar otros caminos.
– ¿Cómo va surgiendo la participación y
aporte de los compañeros que grabaron en
el disco?
Yo con los chicos comparto una afinidad musical muy grande. Por supuesto, también una
confianza tan grande sobre lo que puedan
aportar. En el caso de las violas son aportes
del Viejo Arias, algunas otras las trabajamos
entre los dos. También Martín Greco desde la
coproducción fue aportando. Hay una
mirada colectiva desde la producción del
disco. Yo sé bien cuál es el sonido y las ideas
que maneja Martín. Me siento cómodo con
sus caminos.

– ¿Vos corregís el esfuerzo colectivo?
Sí, un poco de eso existe, porque sacamos
bastantes cosas. Por ahí fui sustituyendo
cosas. Concretamente con las guitarras se
dio un muy buen trabajo del “viejo”. Además,
fueron muchos arreglos compartidos y sugerencias de la producción. Desde ahí Greco
fue logrando que un arreglo quedé más
fuerte que otro. Tiene que ver con el craneo
de la producción.
– El disco te captura desde el inicio y hacia
el final se va volviendo algo espacial, en ese
desarrollo la atención del oyente va cambiando paulatinamente, demandando un
mayor aporte del otro.
Sí, es verdad, hay como una división. Podría
ser el lado A y lado B de un EP. Los tres
discos tienen una duración similar, son intermedios entre un EP y un LP. Tiene que ver
con una cuestión personal. No me gustan los

discos largos salvo excepciones. Me gustan
esos discos que uno puede escuchar en el
trayecto de una caminata. Yo soy de escuchar mucha música en la calle así que me
molesta cuando no llego.
– Claro, das un par de vueltas más para
terminar de escuchar.
Bueno, lo he hecho muchas veces. Llego
antes y para seguir escuchando hasta el final
me quedo dando algunas vueltas más. Rosario es una ciudad que se camina mucho, son
distancias cortas, uno puede estar a veinte
minutos o media hora de un lugar por lo que
yo me mando escuchando música. Pienso
siempre en esa duración. Los temas que vos
decís los puse sobre la segunda mitad y son
más despojados. Tienen menos marcada la
impronta de la canción. “Lo real” y “Cambiar
el campo próximo” son un mismo tema en
dos partes. Antes de sacar el disco, Franco
Ingrassia (Sumergido, Audiodelica, integran-

te de PX) me había sugerido hacer un simple
de esos dos temas pero llegó un poco tarde
la idea porque justo tenía el video de “Mi
Voluntad”. Es verdad que en esos temas hay
una unidad, hay dos notas y todo lo demás
es espacialidad. Me gusta eso que decís
sobre la atención del otro. Me gusta que, por
lo general, no esté inmediatamente en el
principio de un disco porque a lo mejor
requiere más de lo que pueda aportar el que
escucha o lo que se pueda armar en su
cabeza. Es un mini disco. Yo tengo muy
incorporado el formato de lado A, lado B.
Indudablemente es algo que está dado
implícito.
– “Lo real” suma el silencio como un factor
protagónico. ¿Cómo hace uno para utilizarlo como un elemento musical y hacerlo
jugar a favor?
El silencio es algo que la música se puede
dar el lujo de utilizar. Eso no ocurre en la

narrativa de texto o en la pintura, porque un
papel vacío o un lienzo vacío no expresan lo
mismo. En la música el silencio es tiempo,
expectativa. En el caso de esta canción que
está hecha de imágenes de sueños, creo que
compuse la letra casi al mismo tiempo que la
melodía, por eso esos silencios, esa espacialidad, están tan incorporados a la canción.
Parecería ser como que es el tiempo que
tardo en dar con la imagen y con la música
de lo que podía recordar de ese sueño.
PX, en continuado
Como se dijo previamente, “Obreros en la
luna”, la cuarta pista de Siete canciones
antes, versa sobre el esfuerzo colectivo y los
cambios que llegan cuando se dinamiza con
esa conciencia. La canción traza un vínculo
directo al “Astillero”, que Aguas Tónicas presentó como apertura de su último álbum,
Saturno Swing, en 2015. La reciente composición de Favre parece demostrar una vez

más que los aprendizajes y la hermandad del
colectivo/sello rosarino sigue bombeando
creatividad y esparciendo sus ideas. Llegado
el momento de conversar sobre Planeta X, el
ex Sumergido aclara que es una historia que
todavía sigue desarrollando su curso de
construcción musical. “Con Planeta X seguimos produciendo, el catálogo es enorme. La
idea es seguir aportando música a ese catálogo” puntualiza. “El grupo continúa como
un grupo de amigos, pero más activo. Cada
vez que nos juntamos vuelve a ser como las
asambleas de Planeta. Seguimos en clave de
estar muy inmiscuidos en lo que hace el otro
y estar aportando cada uno desde su lugar”.
– ¿En qué manera se manifiesta el aprendizaje colectivo que hicieron en Planeta X en
los proyectos personales de cada uno de
ustedes?
Creo que es un proceso difícil. Como vos
decís, Planeta X subrayaba mucho el tema
de lo colectivo, la creación colectiva. Induda-

blemente era así. Nosotros hicimos un ejercicio muy grande de lo colectivo como forma
organizativa y nos dedicamos y concentramos mucho en buscar formas en que lo
colectivo pueda organizarse y que funcione.
Duró muchos años y en un momento se
agotó la práctica. Quedamos un poco cansamos de lo que requería sostener el espacio.
Eso se vio venir en los años previos. Se vio
venir que eso se iba a terminar. En muchos
casos, las cuestiones de índole personal
empezaron a primar por sobre las actividades del grupo. Desde tener un hijo, formar
una familia, que te salgan otros laburos, no
sé. Juani es un ejemplo de alguien que participó muy activamente del grupo y al mismo
tiempo nunca dejó de producir música él
como solista, que en realidad ya lo hacía
desde antes de Planeta X. En sus discos te
vas a encontrar con que están super contaminados de prácticas colectivas. Si bien él es
el originador, es el compositor, la participación de otra gente en sus discos es muy
notable. Eso se daba en todos los grupos

que orbitaban Planeta X o formaron parte.
En toda la producción de Planeta X está presente esta cuestión de trabajar con otros,
siempre. Yo empecé con esta cuestión de los
discos inmediatamente después de que
cerró el espacio o coincidentemente con el
cierre del espacio, pero lo hice de esa misma
manera colectiva. Nunca se produce solo.
Aún haciendo música solo siempre se trabaja
con ideas, con cosas, que no provienen de la
soledad. El acto de la escucha misma… Vos
recién decías que hay canciones que requieren o que invitan más a que produzca algo
en la persona que lo está escuchando. Eso
justamente es lo opuesto a la soledad. Si a
vos lo que estás escuchando te moviliza, te
interpela, te pone en movimiento, inmediatamente estás entrando en una comunión con
el que hizo o produjo esa música. Eso también se da cuando uno trae una idea y la
empieza a trabajar con otro, permanentemente se produce música con otras personas.

– Algo que siempre se deja de lado sobre
Planeta X es que en sus principios hubo una
revista. Fue algo de la primera época, algunos nunca llegamos a ver un número de esa
iniciativa. ¿Cuánto tiempo duró esa revista?
Lo primero que hicimos con Planeta X fue
una revista bajo ese mismo título. Era una
hoja tamaño A3 que la dejábamos en los
bares. Hacíamos repartidas y dejábamos un
toquito en los bares que veíamos que podían
llegar a tener cierta recepción. Hacíamos
nosotros las fotocopias. En esa hoja había
mucha poesía, más que nada. Por ahí extractos de libros que nos gustaban, cosas teóricas, hasta historietas. Después pasó de ese
formato a una A3 pero doblada al medio,
entonces quedaba un formato alargado, ya
con más hojas. Hicimos unos diez números.
Nosotros, por un lado, hacíamos eso. Me
acuerdo que hacíamos reuniones para ver
quién armaba la revista, qué contenido iba a
tener y tirábamos lo que habíamos escrito, lo
que habíamos hecho cada uno. Cada número

estaba a cargo de un diseñador diferente.
Hacíamos la presentación y alrededor organizábamos recitales. Esa actividad fue como
el origen de Planeta X porque le empezamos
a poner a eso la frase “Organiza Planeta X”.
Entonces, sumando eso con la actividad musical que hacíamos, armamos algo así como
una idea de sello, primero editando en cassette y, luego en CD. Y también a eso le pusimos Planeta X. Se armó una cosa múltiple.
Después ya era tanta la gente que empezó a
participar, entre la revista, los que estaban
más involucrados en la música y con el sello,
que en un momento dijimos: “Vamos a
empezar a hacer reuniones de todo Planeta
X” para juntar a toda esa gente semanalmente y tomar las decisiones entre todos. Eso
fue en el 99. Ahí fue cuando comenzó lo que
sería el colectivo Planeta X. Nos juntábamos
en la Biblioteca Ghiraldo al principio.
– Ustedes con Sumergido estaban haciendo
un tipo de música que por entonces no
tenía nombre o etiqueta. Era una época sin

tanto acceso a la información, muy diferente a la de hoy. Con el tiempo se dieron
cuenta que estaban latiendo al mismo pulso
que tantos otros grupos en el resto del
mundo. ¿Cómo se dio ese desarrollo?
¿Cuándo cayeron que estaban en conexión
con otras bandas?
Nosotros crecimos en los 80 y 90. Comparando con el presente había una escasez de
información muy pero muy grande. Por
ejemplo, a fines de los 80 salir a comprarte
un disco era terminar comprando las ediciones nacionales porque eran muchísimo más
baratas, comprar importado era carísimo y
tenías que tener la información precisa de lo
que querías. En realidad, se consumía más
música popular, en el sentido de que era lo
que más producían las compañías discográficas, lógicamente. En esa escasez era muy
común, y esto tiene que ver también con la
adolescencia, esa obsesión que aparece por
entonces y tiene que ver mucho con crear
una identidad, aferrarse a un grupo o género

musical. En nuestro caso, que empezamos
muy de pendejos en la secundaria, en el Politécnico, con Franco (Ingrassia), con Martín
(Arias), te hablo de los años 89, 90, era más
que nada escuchar The Cure, New Order,
Depeche Mode, Soda Stereo, eran los referentes. Sin tener mucha idea, escuchábamos
post punk, básicamente. Esas fueron las
primeras referencias musicales. En el caso de
The Cure yo era prácticamente fan obsesivo.
Siempre digo que desde muy chico me arruinó la cabeza porque a los nueve años fui a la
disquería de mi barrio a comprar un disco de
The Cure. Yo ya había escuchando sus discos
más pop y el loco de la disquería me dice:
“Mirá, el único que me queda es éste”. Y era
Pornography. Y yo lo compré, obviamente, y
me fanaticé. Estaba en quinto grado. Después, durante toda mi adolescencia, fui muy
fan también. Lo que nos pasó, con el correr
del tiempo, es que empezaron a aparecer
revistas en las cuales nosotros leíamos sobre
ciertas escenas, cierta música. Me acuerdo
algo que estuvo buenísimo: Franco Ingrassia

armó un listado de bandas que podrían estar
buenas de acuerdo a lo que leía en varias
revistas. Justo su padre viajó al exterior y lo
mandó con un pedido de veinte discos. Eso
fue en el verano del 91 y lo que trajo fue My
Bloody Valentine, Nine Inch Nails, Red Hot
Chili Peppers, Nirvana, un montón de grupos
que escuchamos por primera vez ahí. Me
acuerdo que fue consumir toda una información muy diferente de golpe. Ahí empezaron
los noventa para mí. Me acuerdo de leer, por
ese tiempo, en la revista Rock & Pop, un cuadradito chiquito sobre Babasónicos en el que
contaban que estaban por sacar su primer
disco en cassette y que hacían una música
parecida a lo que habíamos estado escuchando nosotros. Veíamos también en MTV
Brasil un programa que se llamaba Lado B,
que estaba buenísimo y que pasaban todos
grupos más raros. Ahí entramos en la novedad de la música de los 90. Enseguida
empezó todo lo del Nuevo Rock Argentino.
Nosotros hicimos un cambio drástico en la
generación de nuestras canciones. Descarta-

mos todos lo que habíamos compuesto
hasta ahí y empezamos a hacer temas
nuevos. Sumergido nace impregnado de
todo ese sonido, pero después pasa algo que
no sé bien cómo se dio: en un momento
nosotros fuimos a grabar todos esos temas a
un estudio y nos pareció horrible como
sonaba, no quedamos para nada conformes
con el resultado. No nos entendíamos con el
operador, el tipo nos retaba porque le pedíamos que suba mucho las guitarras. Le decíamos que entierre las voces y no nos hacía
caso. “No, pero no se va a escuchar”, nos
decía. “Pero nosotros queremos que estén
más bajas”, así fue todo. Al final quedó todo
un mamarracho de nuestro intento de disco.
Nuestra conclusión fue que ningún operador
iba a entender lo que queríamos hacer, teníamos que empezar a grabarnos nosotros. Así
que nos juntamos con un grupo llamado
Krev, donde tocaba Emiliana Arias, entre
otros. Eran un poco los hermanos menores
de Sumergido. Juntando guita entre los dos
grupos compramos los equipos para armar

el estudio. Justo mi viejo había abierto una
librería de libros usados que estaba por calle
San Juan entre San Martín y Maipú, donde
había un depósito que no se usaba, una
pieza chiquitita, ideal para ensayar. Ahí
armamos todo el estudio y la sala de ensayo.
Super precario todo, pero teníamos una grabadora de cinta abierta, nos compramos una
consola grande de seis canales, unos compresores, teníamos un DAT para hacer masters en digital y ahí empezamos a grabar el
primer disco de Sumergido, Doce formas de
alejarse de todo. Franco se compró un sintetizador Teisco usado y empezamos a armar
muchos temas en torno al sinte. Jodiendo
decíamos que hacíamos una especie de
space rock, noise. Jodíamos con mucha data
de grupos que sabíamos que hacían ese tipo
de música pero que nunca habíamos escuchado en realidad. Por ahí leíamos en revistas como Esculpiendo Milagros, que tenía
una cantidad de información sobre escenas
y grupos rarísimos pero que no podíamos
conseguir los discos. Por ahí íbamos a

Buenos Aires a disquerías especializadas,
por ejemplo, la Fénix en la Bond Street, y que
tenían alguno de esos grupos. Pero se daba
mucho eso de suponer cómo sonaba un
grupo que no habíamos escuchado.
– Claro, les disparaba un imaginario que
ustedes buscaban completar. Está bueno
eso, es un lindo ejercicio.
Sí, se daba eso. Era un lindo ejercicio. Me
acuerdo que durante la época de Doce
Formas eso se dio mucho. Siempre hablábamos que “esto debe sonar como tal cosa”
pero sin haberlo escuchado. Realmente
estuvo bueno porque para nosotros fue
totalmente novedoso encontrarnos con la
situación de poder grabarnos y sentir que
estábamos haciendo una música que no
tenía nada que ver, habíamos hecho un quiebre con lo que veníamos haciendo, tomamos
distancia con la estética del Nuevo Rock y
nos parecía que era algo totalmente nuevo.
Después, escuchando otros grupos, te

encontrás con que íbamos por caminos
parecidos. Nosotros siempre estábamos
repartiendo material e íbamos mucho a
Buenos Aires, llevábamos el material a periodistas para que lo escuchen. A (Pablo)
Schanton, a gente de la revista Revolver, de
la Esculpiendo Milagros, todos nos dieron
cabida e hicieron muy buenas críticas del
disco. Sobre todo a la gente de Esculpiendo
Milagros les sorprendía lo que habíamos
hecho y la muy poca información que teníamos y lo muy poco que habíamos escuchado
de música. Nunca me voy a olvidar las colecciones de discos que tenían esos monstruos,
eran impresionantes. (Norberto) Cambiasso
había viajado veinte veces a Europa para
comprarse vinilos que no conseguía acá, así
que imaginate. Después, casi a principio de
los 2000, cuando llegó la posibilidad de
poder escuchar todo lo que uno había querido escuchar y no había podido, todo aquello
de lo que uno había sentido hablar alguna
vez, fue un momento de escuchar música.
Justo coincidió con la época en que abrimos

la disquería con Juani – Otro Mundo, en el
Pasaje Pan- y nos pasábamos todo el día
escuchando música. Todo lo que bajábamos
en MP3, que eran toneladas, más lo que nos
entraba a la disquería, que también nos
sorprendía el material que caía y por curiosidad nos poníamos a escuchar. De hecho, en
un momento, era más grande todo lo que
separábamos para escuchar nosotros que lo
que poníamos a la venta.
– Tu generación experimentó en primera
persona el devenir de los 90 y vio como
miles de jóvenes dejaron el país buscando
otro horizonte. ¿Armar Planeta X fue una
reacción ante toda esa podredumbre de
frivolidad y desamparo? ¿Fue un “armemos
algo ante todo este desastre”?
No sé si fue tanto a partir de esa conciencia
de decir “qué mal se ve todo, tenemos que
hacer algo”. La despolitización que se dio en
los 90 fue muy fuerte y nosotros crecimos
ahí. Mi percepción de la política en los 90 era

que todo era un asco, porque lo que tuvimos
gobernando durante diez años fue el menemismo y era aborrecible. Uno no veía alternativas, al menos desde la esfera política
estatal. No hubo que nos cautive o que hayamos visto como novedoso. Sí lo que empieza
a ocurrir a fines de esa década es una política de resistencia muy fuerte, de la cual
empezamos a participar nosotros, ya sea en
las marchas del 24 de marzo, también con las
de la Ley de Educación Superior que hizo
que se resista mucho desde los colegios
secundarios y la universidad el tema de los
recortes presupuestarios. Y otra cosa de la
cual empezamos a participar, ya más a principios de los 2000, fue lo que se conoció
como Acciones Globales, esa gran congregación de resistencia a las políticas neoliberales que se formó a partir del año 99. Eso se
internacionalizó y hubo varios encuentros
que se dieron simultáneamente en varios
lugares del mundo. Coincidía con una situación nacional donde se veía como se agudizaban muchísimo los efectos del neolibera-

lismo, donde la gente no tenía un mango,
muchos se empezaban a ir la mierda, realmente era una situación dramática, de ajuste
muy fuerte. A partir de ahí surge todo naturalmente. Pensándolo en retrospectiva tiene
que ver mucho con juntarse a impregnarse
de cierto lenguaje político que hasta ese momento no habíamos tenido. Nosotros admirábamos mucho las discusiones de arte y
política de fines de los 60, principios de los
70, teníamos un idilio con el Mayo del 68, con
el situacionismo francés. Nos parecían muy
novedosas, aún vistas desde los 90, todas las
preguntas que se habían abierto en ese momento. Además, había una idea de contracultura que veíamos muy claramente en esa
generación y, en realidad, teníamos esa idea
en la cabeza: vamos a empezar a generar
contracultura haciendo acciones. Antes de
tener la casa tuvimos acciones puntuales,
por ejemplo, en una marcha repartimos la
revista que hacíamos o algunos volantes con
consignas. Hicimos una movida que estuvo
muy buena, muy de los años 60, se llamó

Ciclo Circular. Todo esto fue antes de ser
Planeta X. Para ese Ciclo Circular repartimos
en un montón de lugares, boliches, marchas,
un volantito que incluía cinco puntos de
encuentros, cinco fechas en cinco lugares
distintos, el primero era una marcha que iba
a suceder a la semana siguiente, otro era en
una esquina, otro en una casa en zona norte
donde vivían unos amigos, otro fue en una
plaza. Entonces la propuesta era encontrarse
y ver qué se podía producir ahí. Por ejemplo,
en la que fue en un parque llevamos un generador y un sonido para armar una improvisación ahí. Otra vez en la biblioteca. Básicamente se fue armando una comunidad y eso
decantó en lo que se veía venir, tener un
espacio donde poder hacer las cosas. Hicimos una fiesta de los 80 para juntar guita
para la revista y como nos empezó a ir bien
hicimos cuatro o cinco fiestas que fueron
muy grandes. La más grande fue la que hicimos en la Asociación Cristiana de Jóvenes,
donde fueron como mil personas. Me acuerdo que cuando terminó esa fiesta, contando

la plata que habíamos juntado nos dijimos:
“Esto ya no es para la revista, tenemos para
alquilar una casa, por lo menos podemos
pagar los tres primeros meses”. Eso fue lo
que hicimos.
– ¿Te parece que estamos en un tiempo
donde empieza a verse eso otra vez? Laburos que se pierden rápidamente, mucha
gente joven que considera irse, ajustes y
más ajustes.
Yo siento que el presente está, por suerte,
mucho más politizado que en los 90. El
efecto de las despolitización fue muy fuerte,
todavía no se llegó a ese grado y sinceramente no creo que ocurra, hay bastante
reacción. Ya de por sí son dos momentos
históricos diferentes. Ahora hay muchas más
herramientas de comunicación para estar
informados, eso me parece clave en lo que
se pueda llegar a hacer desde la resistencia.

LOS PATRONES
DEL MAÑANA
Un encuentro con Lesbiano, el creador de uno de los discos del año y una rara avis
del ecosistema rosarino.
Por Lucas Canalda

El 21 de septiembre, mientras frío y lluvia
potencian sus grises para contraponerse a la
expectativa de la primavera, Lesbiano espera
en la puerta de un clásico café. A medio refugio de la lluvia, está protegido por una
amplia chaqueta que lo destaca entre decenas de paraguas caminantes. Es un tipo desgarbado que luce una sombra de algunos
días sin afeitarse y usa gorra trucker de Fatal
Fury, la sensación gamer de Neo-Geo en los
90, que atrapa algo de su pelo largo. Antes
de ponerse a charlar y a responder con
amplitud sobre su música, pide un café con
leche y un tostado.
La excusa del encuentro es El vuelo del
Águila Midi, su estupendo segundo disco
editado hace meses, pero sobran motivos
para conversar con este trashumante de la
electricidad que lidera el sello La Liga del
Ruido y que pateando el circuito rosarino
desde hace más de quince años un día decidió transformarse en Lesbiano y desarrollar

el personal concepto del breakpop. ¿Cómo
explicar ese concepto/género? Imagen astillar hasta su ADN vertientes como el punk,
breakcore, thrash, breakbeat, IDM, Glitch,
pop y reconstruirlo usando cuatro décadas
de imaginario colectivo de los videojuegos,
el sci-fi y el anime. Breakpop (2010), su
primer álbum, fue una declaración de principios que sentó bases y mostró el camino a
seguir. El vuelo del Águila Midi, editado y
colgado en marzo pasado, lleva todo a un
nuevo nivel de personalización. Diez pistas
compuestas, arregladas, interpretadas, mezcladas y masterizadas por su propia mano. El
disco es una bitácora cyberpunk de una
Rosario protagonizada por una fauna de
entidades que necesitan corazón; humanos
que emulan a otros humanos desplazando a
los replicantes; gente sin iniciativa con
deseos de aprobación; clones figurones que
no piensan. Entre semejante carnaval de personajes indistintos a la carne humana y a los

bits, algo sobre subyace en las canciones de
Lesbiano: una alta dosis de nostalgia. Las
capas procesadas y la parafernalia industrial
exudan un anhelo que no logra burlar a la
certeza de las palabras.
El vuelo del Águila Midi es la obra de un creador atípico en el paisaje local, una cabeza
curiosa que combina y potencia influencias
improbables. En los noventa minutos que
dura el encuentro se evidencia que el marco
teórico de Lesbiano rebalsa de eclecticismo:
videjuegos, Spinetta, ciencia ficción, hardware, tango, anime, punk, thrash, Bowie,
Ramones. Música, por supuesto, y en todas
sus formas. De la misma forma que los
héroes pixelados de las consolas de finales
de los 80 y principios de los 90, donde los
protagonistas se veían obligados a despejar
su camino a patadas y puñetes siempre
avanzando hacia adelante, Lesbiano está
decidido a caminar en el mismo sentido. La
diferencia con esos guerreros del Double

Dragon es que Lesbiano está eligiendo su
propia cruzada y los botones que presiona
no tiran punches, disparan breakpop, disciplina de su propio cultivo. Esa decisión, su
propia búsqueda personal, lo acerca más a
otro tipo de luchador callejero, un nativo de
los comics que supo saltar a la pantalla: Luke
Cage. De manera idéntica al héroe de
Harlem, Lesbiano reconoce que “sólo hay
una opción, moverse hacia adelante, siempre”.
Romper
Según lo entiende Lesbiano, la mejor manera
de rendirle homenaje al artista que te emociona, que te conmueve y te enamora, es
destruirlo, desarmar todo aquello que lo
inspiró. En esa deconstrucción, en ese rompimiento, parece radicar su más sincera y
legítima inspiración artística; es tomar la
genuina raíz de la inspiración y correr a

fondo para buscar una nueva forma. El
aprendizaje es el catalizador de la búsqueda.
Lesbiano vuelca todos los componentes
sobre la mesa de operaciones y construye,
sabiendo manipular hardware y software
como un J.F. Sebastian en estado de gracia.
Pero entre tanto cromo, cuerdas, sintes, joysticks, chips, puertos midi, procesadores y
GPUs, lo más valioso y distinto proviene de
una cualidad metafísica y no tangible: el
espíritu de guerrero nostálgico de Lesbiano.
“Es algo con lo que a veces peleo” admite
agachando la cabeza y acomodando la
gorra. “El otro día estuve leyendo un poco
sobre el término y no sé si es tan tan bueno
ser nostálgico. Me identifico mucho con lo
roto. También por cosas que me han pasado.
La nostalgia se dice que es algo del pasado
que quizás no lo pudiste vivir bien y te gusta
volver para cambiarlo o repensarlo distinto.
Siempre digo que tengo algo de tanguero
que no sé si se nota en la música. Obviamen-

te que en los acordes y en el sonido no tiene
absolutamente nada que ver, y en las letras,
más allá de que por ahí pueda aparecer un
lunfardo, tampoco siento que tenga ni un
tercio de la grandeza que tenían los que
escribían los tangos, pero en el sentimiento
me identifico. Siento empatía por lo que está
roto, no sé muy bien por qué (risas), tampoco lo quisiera analizar demasiado porque ya
veo que en un momento lo entiendo y me
deja de copar todo lo que hice (risas). Me
identifico con esa cuestión tanguera, con la
pérdida. En el futuro espero poder identificarme con otra cosa porque tampoco levanto bandera de todo eso. Tengo una cosa
medio heroica, siento que eso debe estar
plasmado en la música también. Tengo toda
la nostalgia, pero también hay toda una cosa
media gloriosa heavy metal de luchar y
zafarla.”

– Lo llamativo es que hay una nostalgia en
Lesbiano pero que no apunta a algo específico. No estás cantando a algo que se
perdió, que cambió o que ya no vuelve.
No, de una. Para mi el futuro siempre es
mejor, no me vengan a vender otra cosa. No,
perdón, no es que el futuro sea mejor, yo
siempre prefiero adelante, nunca atrás,
jamás. Por eso hago la música que hago y
tengo una especie de cruzada contra todo lo
que repite el pasado. Está todo bien que
cada uno haga lo que quiera pero que a mi
no me vengan a contar, no se puede pisar
dos veces el mismo río. Yo voy para adelante.
No me interesa la repetición. Siento una
empatía con el tango. En una época pasaba
mucho tiempo con mi abuela que era fanática del tango, se cantaba todas las canciones,
escuchaba la radio hasta las 4 AM todos los
días, supongo que algo de eso me habrá
quedado, pero también me gustan los Halco-

nes Galacticos, no quiero volver atrás.
En la búsqueda expansiva de nuevos horizontes sonoros Lesbiano toma su guitarra
digital Casio DG-20 de 1987, el power glove
desde donde dispara señales vía wifi, sintes y
software que alimentan la propuesta
breakpop y engendran piezas pop como
“Antro” y “Rosario is dead” o los intermezzos
ambient de “Ciudad futura” y “System
check”. En las pistas también se advierte el
groove seductor de Minneapolis y un entendimiento reznoriano del funk. Entre minúsculos afloramientos de glitch o breakcore,
guitarras potentes, ciudades perdidas, el
resultado siempre es contagioso y apto para
los oídos neófitos.
El vuelo del Águila Midi fue grabado en Rosario, Buenos Aires y La Plata y el personal
involucrado remite a ámbitos de la electrónica, punk y el funk. Tantos esfuerzos colisionan en sus maneras para crear un mashup de
data que rompe dogmas y pule el concepto

del breakpop. En un presente donde las tendencias y los paradigmas chocan, pero también saben cohabitar mientras el avance
tecnológico potencia y abre posibilidades
infinitas para oídos y ojos atentos, la música,
en todas sus formas, va mutando y encontrándose protagonista en campos impensados. ¿Hacia dónde se expande esa música?
¿Cuáles son los límites de la evolución
sonora? “Últimamente pienso que la música
como arte ha tocado una especie de techo,
esto no quiere decir que no se vayan a hacer
cosas nuevas ni que aparezcan nuevas melodías, pero las cosas por descubrir en la
música, no en término de melodías o de
texturas, es como un arte ya cerrado” sostiene Lesbiano e inmediatamente arremete
sobre los probables patrones del futuro: “La
música no va a evolucionar hacia algo tan
distinto de lo que ya es como sí puede ser
que lo haga el cine, que siento que ya evolucionó hacia los videojuegos. Siento que la

música va a ser una cosa como la pintura
clásica. Están apareciendo muchos proyectos audiovisuales, pero lo que sucede con
eso es que ahí sí se pierde, un poco, el formato canción y algo de la estructura de la
música, pero al mismo tiempo lo que se utiliza son estructuras musicales que no han
existido antes, esas estructuras van cambiando hacia algo mucho más abstracto y
pasa a ser de acompañamiento de una
escena, algo que tampoco es nuevo, quizás
ya sucedía en el cine, o quizás ya sucedía en
la época clásica cuando la música estaba
hecha para acompañar una fiesta, sólo que
en un momento la música tuvo un papel muy
preponderante donde existía por sí misma,
adonde vos ibas a ver un show y sólo era
música. Ahora siento que puede volver a ser
algo que pueda acompañar a otras actividades. Creo que la música tiene un futuro
importante en la realidad virtual, ahí va a
pasar algo. Muchos de los que producimos

música nos sentimos atraídos y andamos con
ganas de estudiar sonidos envolventes y
música concreta. Con respecto al mundo de
la canción creo que ya está. Seguramente
van a seguir apareciendo canciones hermosas. Por un lado, no creo que esté todo
hecho, pero tampoco creo que todo vaya a
cambiar radicalmente”.
– Y el oyente, que cada vez deviene más en
usuario, ¿cómo se va adaptando entre las
distintas maneras de escuchar y una atención que cada vez se fragmenta más?
La experiencia del oyente es muy importante. La música como la conocemos, el formato
canción o la música para bailar, esos formatos de música, no sé qué lugar va a tener.
Personalmente, ya no me interesa tanto. Soy
fanático de la canción y cada tanto una canción me pega, pero siento que ese interés va
disminuyendo. Me voy interesando cada vez
más en lo que te decía antes, y también creo

que la gente, no tan conscientemente, también se va metiendo. Los videojuegos, sin
dudas, son la forma de arte del futuro. La
gente que está componiendo música para
videojuegos está haciendo cosas increíbles
porque no sólo está pensando en lo mismo
que alguien que compone para cine, también
está pensando en el espacio, es muy loco
eso, están pensando en los sentidos y en la
percepción espacial, una locura. Todo eso
me parece mucho más interesante que el
círculo de quinta y las progresiones armónicas que dan en la facultad.
– ¿Y se puede pensar en el oyente cuando
estás desarrollando tu música? ¿Se debe
pensar en el público?
Yo no puedo pensar en el otro cuando estoy
haciendo mi música, no lo siento sincero. Por
lo menos en este proyecto que es muy personal y sale de un lugar muy íntimo. Hasta el
momento siempre fue así, no sé en el futuro.

Por eso hago todo yo, compongo, mezclo,
produzco. Estaría tratando de cambiar eso
sin dejar el concepto de lado, pero por ahora
no me sale (risas) ni sé si me va a salir en
algún momento. La cuestión del público no
sé…es importante para poder seguir haciendo lo que me gusta. Llega un momento en
que te tenés que poner a laburar de cualquier cosa y fuiste. Al menos yo, si laburo de
cualquier cosa muchas horas, que ya me ha
pasado, no tengo la forma de hacer las dos
cosas al mismo tiempo, no me da la mente.
Hay gente muy fuerte que sí puede, no es mi
caso.
– ¿Cuál es tu aprendizaje sobre la experiencia de editar un disco físico?
Siento que me equivoqué…en realidad,
estuvo bien, no es que me equivoqué. Este
disco salió por un apoyo de Cultura con el
cual hicimos también uno de Guo Cheng y
otro de Quemada con Flash y era un requisi-

to que salga físico. Yo hubiera preferido
poner todo ese dinero en publicidad en
Internet o en hacer el triple de tarjetas con
un link, pero no estaba permitido porque las
autoridades están diez años atrás de donde
deberían estar o la gente que debería estar
hablando de esto no lo está haciendo, no
dice nada. Lo hice, también, para poder estar
en el lugar de alguien que editó un disco,
para poder saber y decir que sé qué significa
editar. Haber editado el disco me sirvió para
poder decir que es un atraso para los artistas
underground y los chicos que están empezando desde abajo. Para un chico que está
empezando desde abajo, poner treinta lucas
para hacer algo que no se puede vender o es
muy difícil de vender, que no se puede poner
en ningún lado ya que prácticamente es muy
difícil encontrar un reproductor de CD, tener
que hacer todo eso para entrar en un circuito
de prensa arcaico y ridículo, para poder
entrar en, no sé qué es, si CAPIF o SADAIC o
qué porquería de burocracia, me parece que

atenta contra el arte. ¿Querés tener la gráfica? OK, hagamos cartones con la misma gráfica, pero no me mandes a hacer un CD que
sale quince lucas, que es un laburo impresionante, al pedo. Aparte lo puedo hacer sonar
mejor afuera del disco porque el CD me permite 16 bits y 44,1 kHz y si quiero en Internet
lo puedo hacer de mucha mayor calidad. Lo
hice por eso. Necesitaba entrar para ver
cómo era un determinado circuito de prensa
al que nunca había entrado y eso sirve, pero
me parece un garrón que haya que tener un
disco para hacerlo y me parece una cagada,
especialmente, para los artistas más underground.
Quemando Cromo
William Gibson es un escritor y ensayista
norteamericano radicado en Canadá. Es el
responsable del concepto de ciberespacio,
que aparece por primera vez en “Burning
Chrome”, cuento publicado en 1982 y popu-

larizado, dos años más tarde, en su inmortal
novela Neuromancer. Gibson es también el
creador de ese universo en constante expansión conocido como cyberpunk. En la
década del 90 Gibson concentró sus esfuerzos en un tridente acerca del futuro inmediato que se conoce como Trilogía del puente y
está integrado por los libros Luz virtual
(1993), Idoru (1996) y Todas las fiestas de
mañana (1999), título tomado de la célebre
canción de Velvet Underground cantada por
Nico. En su momento la trilogía fue recibida
con cierto recelo y algo de desgano por la
crítica que calificó al nuevo camino de
Gibson como apenas satisfactorio. Las novelas están situadas en Japón y Estados
Unidos, en mundo que sobrevive a terremotos pseudo apocalípticos gracias a la nanotecnología y donde las corporaciones
buscan el control del flujo de información en
las redes, para lograr un completo dominio
de las vidas de los ciudadanos, convertidos
en meros consumidores. Una misma red que

conecta a toda la humanidad, computadores
portátiles con interfaces virtuales, redes
sociales, ídolos pop del universo virtual, y
muchas más certezas de nuestros días son
las que llenan las páginas del triplete. Con
esa seguidilla de títulos Gibson anticipa el
reinado de algoritmos triunfantes que hoy
son parte de la realidad cotidiana. El paso de
los años probaría que Gibson era uno de los
gigantes universales de la ciencia ficción y
una de las mentes que mejor supo entender
y vaticinar la transformación que la cultura
digital y la red iban a producir en nuestra
sociedad postindustrial. En Idoru nos encontramos con la idea del “Ídolo cantante”
-Idoru-, una estrella artificial creada por
agentes de software con intereses corporativos. Años antes a la aparición del proyecto
Gorillaz y décadas más tarde de las creaciones del David Bowie de los 70, los Idoru
llegan para interpretar el deseo y el consumo
de la masas. Lesbiano aparece como un
satélite de la galaxia que compila las creacio-

nes conceptuales del inmortal nativo de
Brixton, el anime y el Sci-Fi distópico de
Gibson. Extraviado o encontrado en la Opus
City de los 2000, poco antes de cumplir
treinta años se configura como Lesbiano
para construir otro universo y tratar de hallar
algo diferente y excitante, sin importarle
demasiado los mercados o los distintos consumos pero sí buscando llegar a las emociones que despiertan los Idorus y los Ziggys.
Hoy, a sus treinta y cinco años, recuerda
“Cuando puse el nombre no pensé en nada
semejante, simplemente apareció en mi
mente y me dije “suena bien”. Eso habrá sido
en el 2005 o 2006”. El cabecilla de La Liga
del Ruido también explica que “En ese momento tenía algo que ver con el género, cada
uno cuando lo escucha o cuando le preguntas entiende e interpreta algo distinto. Me
gustaba esa libertad de que cada uno piense
lo que quiere, tiene mucho de libertad entre
las miles de lecturas que tiene. Te hace
pensar en un género sobre el cual no tenés

idea de cuál es. Eso pasaba también con la
música. Todo esto lo aprendí cuando me
empezaron a decir “puto” o “no puto”.
– Claro, el puto te lo dicen por default,
siempre.
Sí, era “Ah, sos puto”, “Ah, no sos puto, te
gustan las lesbianas entonces” (risas). El
nombre te hacía pensar en un género, pero
te dejaba pensando en cuál. Por un lado me
sirvió porque el nombre es muy recordado.
En Rosario o Buenos Aires mucha gente
conoce el nombre, pero no la música. El
nombre de Lesbiano es muy parecido a lo
que soy yo. Arriba del escenario es todo muy
como soy yo, nunca pienso en un personaje,
pero entiendo que a la persona que lo vea de
afuera lo pueda ver así. Si lo ve así me viene
bien porque soy fan de Bowie. También es un
poco mi lucha contra toda esta vertiente que
hay últimamente donde si vos te producís un
poco, si generás una visión, si generás un

escenario, como que pareciera que está mal.
Para todo un circuito eso está mal y eso me
hincha tremendamente los huevos. Una vez
fui con un amigo a ver una banda de post
punk que me parecía muy aburrida y cuando
se lo comento a mi amigo, me respondió
“No, che, pero son sinceros”. Pero ese “ser
sinceros” es salir como estás en tu casa, sin
peinarte e ir a tocar la guitarra, ¿eso es ser
sincero? ¿Bowie no era sincero? Yo pienso,
¿a esta gente no le gusta Bowie? Sí tienen las
remeras de Bowie pero por alguna razón la
producción les parece rara. A mi me gustan
las dos cosas, pero no cuando parece que
hay una ley que dice que una cosa sí y otra
no, ahí me pongo medio picante.
Rosario is dead
Algunas memorias eficientes podrán recordar a un joven -proto- Lesbiano participando
del grupo Gurú circa el año 2000. Tiempos
más recientes lo encuentran participando en

proyectos como Quemada con Flash o sobre
escenarios compartiendo canciones de pura
cepa guitarreta con Chumbo. Algo es claro:
la presencia de Lesbiano siempre fue tangencial al circuito del rock, probando gozar
de mayor comodidad en la movida electrónica teniendo compinches como Desatalobos
y Deep Mariano. “Todo eso no fue tan
planeado. No fueron decisiones. Ni tampoco
creo que todavía encontré mi nicho ni mi
público y eso justamente es un pesar para
mi” apunta el creador del breakpop. “El tema
tuvo que ver con la búsqueda artística y con
lo que a mí me copaba en el momento y lo
que inspiraba. Llegó un momento en que mi
idea del rock y del punk, que son mis bases,
la innovación y la ruptura, que son las cosas
que a mí me gustan, ya no tenían más nada
que ver con copiar progresiones de acorde
que se hicieron en 1960, ni tampoco con
copiar la forma de vestirse o cortarse el pelo.
Lo mío tenía que ver con la textura del
sonido, con la ruptura de la música que

venía. Desde ese lado me empezó a llamar la
atención distinto tipo de música, distintos
tipos de timbres, por eso fue que me fui por
otros lados. Cuando yo toqué en Gurú, en
realidad, fue un periodo muy corto. Fue
cuando se formó la banda, los chicos la
armaron conmigo, después me fui porque ya
estaba pensando en otra cosa y después
volví para rockear un rato. Por entonces yo
tenía otra banda que se llamaba Mashivnna
con la que ya estábamos haciendo otra cosa
con una portaestudio de Mini-Disc. También
empecé a escuchar otras músicas. Me acuerdo que en un momento, tipo año 98, vino
Juan Pablo Sancho, uno de los creadores de
Fluido, creo que por entonces vivía en Los
Ángeles, y trajo material de Roni Size, el
creador del Drum and Bass, había salido Earthling de (David) Bowie y un poquito antes,
The Fragile, de Nine Inch Nails. Toda esa
música me abrió la cabeza y me sentí identificado y sentí que era el camino que tenía
que tomar. Por eso no fue algo pensado, no

fue que me dije “no me voy a meter en el
rock”, fue una cuestión de lo que me copaba
en el momento y me identificaba. También
tengo una cosa con la gente que dice “nosotros tocamos rock”. La verdad que, si vos
estás copiando acordes de hace cuarenta
años, tratando de usar la guitarra con el
mismo distorsionador porque te fijaste en la
página de internet cuál era el gear de tu
favorito, para mí eso no tiene nada del rock.
Soy muy fan de muchos artistas clásicos y mi
manera de rendirles tributos es hacer todo lo
contrario. Mi manera de rendirle tributo a
Spinetta es alejarme lo máximo posible de
él”.
– Siempre te vi asociado a gente como Desatalobos, Deep Mariano o Francisco
Pesado, que son referentes de estilos diferentes pero que tienen una gran dedicación
por el sonido. Creo que ninguno de los tres
comulga con esa idea implícita del presente, eso de “no tocar demasiado bien”.

Eso para mí es un poco raro. Igual está
pasando algo raro, se está viendo mucho en
la escena de Buenos Aires, el indie tiene dos
vertientes, una, que para mí es la más retro,
que es la que tiene todavía tiene resabios de
la época del grunge, donde era al grunge y a
cosas del punk hubo gente, casi una generación entera, a la que tocar bien no le importaba, si bien estuvo bueno eso, yo me siento
muy identificado con eso, pero ahora hay
toda una generación nueva que son fans de
otro tipo de músicos, como Spinetta o
Pappo, bandas clásicas argentinas, que
tocan muy bien, muchos chicos jóvenes que
tocan de puta madre, eso acá en Rosario
realmente no lo veo mucho, al menos en la
escena indie que es más pop. Hay cosas más
tiradas al jazz con gente que toca muy bien,
pero lo otro es todo muy agarrado de los
pelos. Siento que el indie trajo algo muy
bueno, la idea del trabajo en equipo y de la
colaboración, lo que es algo muy bueno.
También siento que, en algún punto, le han

puesto más onda a eso a la misma música o
al concepto de la música en sí, y ese arte
para mí, esto es subjetivo, termina siendo el
arte de hacer cosas en equipo, pero el producto final, particularmente, no me llama la
atención en general. Ese mote de indie rock
no me parece que traiga nada nuevo más
que esto que es algo ajeno al producto final.
Mi búsqueda tiene que ver con lo que me
gusta a mí, no sé si me sale o no, pero apunto
a los artistas que a mí más me caben y generalmente son prolijos y en la textura del
audio está la ruptura, yo siempre voy a intentar eso. Si en algún momento me parece que
la ruptura pasa por hacer todo más low fi, lo
haré. Tenía una banda que se llamaba Quemada con Flash, que era totalmente low fi
pero con otro concepto, igual.
– Venimos rondando por el tema, pero lo
pregunto directamente: ¿cómo se construye un público hoy? La pregunta también
viene sabiendo que llevás adelante La Liga

del Ruido. Antes hablamos de trabajar en
equipo, el trabajo colectivo es siempre una
opción. ¿Compartir fechas con grupos diferentes? ¿Armar una movida a partir de fiestas?
Esa es la falencia de Rosario. El problema de
todas las bandas que son, más o menos,
underground, que son la gran mayoría, y por
lo cual no sale hace mucho tiempo una
banda fuerte de Rosario. Sacando Cielo
Razzo y recientemente Indios, ¿cuánto hace
que no sale algo pueda girar y que se pueda
mantener? Hace muchísimo tiempo. Eso
tiene que ver con una falencia de no encontrar público. Por mi parte, la respuesta claramente no la tengo. Creo que hace falta la
visión de un programador, por no decir un
manager, que es lo que sucede en todos los
demás lugares. En España hay chabones que
se dedican a buscar fechas porque les reditúa guita entonces tienen cuatro o cinco
bandas para las que generan fechas, enton-

ces, casi sin hacer nada, se llevan guita por
arreglar eso. Acá no existe eso. El músico
tiene que cumplir el rol de productor de
eventos, el rol de todo. Eso te quita tiempo
para el arte. La verdad que no sé. Salir en la
radio puede ser; salir en la tele puede ser;
tocar muchísimo e ir sumando gente desde
abajo también puede ser. Creo que una
fórmula no hay, lo que sí pienso y de eso
estoy seguro, es que faltan productores, más
allá de los espacios. También otra cosa que
sucede es que hay un interés muy bajo por el
arte, sobre todo en Rosario, es muy triste el
nivel de interés que hay por el arte. No sé
muy bien qué sucede, pero esto que a la
gente le da cosa pagar una entrada de $200
pero se tranquilamente van y se toman dos
vasos de cerveza artesanal que valen lo
mismo, habla de un nivel tristísimo sobre la
valoración que tienen del arte y eso no tiene
que ver con que el gobierno cierre lugares
culturales ni nada, porque cuando los espa-

cios culturales están abiertos la gente no
paga y no va igual. Ahí hay también una
cuestión que tiene que ver con la cultura.
Una cosa que también da para hablar, en
lugar de tirar bardo para todos lados, es concientizar a la gente que el arte también
puede curar o hasta calmar la ansiedad o
hacerte feliz al sentir la empatía de ver a
alguien que se está expresando libremente y
cambiar la mentalidad para que se sepa que
eso también puede servir para escapar o
sentirse aliviado o hasta tener un momento
de felicidad, no sólo la cerveza y la cocaína.
Ahora parece haber un concepto que el arte
es prescindible. También me ha pasado, tuve
momentos en que decía “No, $300 es muy
cara una entrada” y simplemente lo que hice
fue cambiar mi perspectiva. Obviamente que
si también estoy viendo una cosa que me
parece una cagada, por ahí (risas), igual lo
aplaudo y me voy. Me parece que por un lado
hay una valoración muy triste del arte y creo

que nosotros, los que tenemos la oportunidad de hablar con alguien o de tener un
micrófono, da para llamar la atención sobre
el caso. “Rosario is dead” un poco tiene que
ver con eso. Los artistas tienen que estar
muy conscientes de estoy que estoy diciendo, hay muchos que no están conscientes.
Hace poco estaba en un recital, y no voy a
decir quién, no lo voy a escrachar, pero un
artista muy conocido de la ciudad, había
sobre el escenario unos pibes que estaban
haciendo un tremendo recital y él loco no
aplaudía. Si no le ponemos onda nosotros,
¿quién lo va a hacer?
– Nuestra ciudad tiene esas cosas, pequeños detalles que hablan elocuentemente.
Algo que siempre conversé con músicos y
con periodistas es que por mucho tiempo
nos quejamos que nunca viene nadie a
Rosario, que van siempre a Capital o Córdoba. Sin embargo, luego vienen figuras

gigantes y nadie va. Viene Maceo Parker y
la mayoría de los músicos no va. Entiendo
también que los músicos, no tienen un
mango, al igual que los periodistas, pero
tiene que estimularte ir a ver semejante
referente. Más allá del gusto, hay también
algo de aprendizaje allí. Pero no quieren
pagar una entrada. Por otro lado, cuando
hay encuentros, charlas, se disponen momentos para encuentros y discusiones
colectivas, la mayoría de los implicados no
aparecen.
Es que no pasa por la plata. No es que no
tengan un sope. Es lo que te decía antes.
Para los mismos músicos el arte no tiene
valor, ¿entendés? Esa plata se la gastan en
cerveza. Lo he visto. Lo veo porque anduve
en la noche toda mi vida. La plata se la
gastan en cerveza y se la gastan en merca, se
la gastan en porro, se la gastan toda. No se la
gastan en música, ¿por qué? Porque eviden-

temente les debe garpar más gastarla en
otra cosa. En otro lado garpa más. Es una
cuestión cultural. A mí no me garpa más. O
por lo menos, hice o estoy intentando creer
que no me garpa más, por una cuestión de
supervivencia. No es que no tienen plata, es
que no les garpa, esa es la verdad, no les
copa el arte, esa es la posta.
– Lo que decías antes sobre el valor del arte
y lo que puede llegar a generar me hace
acordar la mítica frase del Polaco Abramowski, ese “Qué voy a pagar $5 por ver al
que fue a la secundaria conmigo”
En el ámbito del underground, muchos son
músicos y otros son amigos de los músicos.
No pasa como en otras ciudades donde la
gente que va a recitales no es del ámbito de
la música, viene de las universidades. Acá no
pasa eso. Aquí no hay acceso al público de
las universidades. No me quiero poner a con-

jeturar mucho sobre por qué será eso, sé que
vienen de distintos lugares. La gente que
estudia acá no viene del mismo lugar o del
mismo ámbito cultural que la gente que
estudia en La Plata, en Buenos Aires o Córdoba. Al no tener acceso a eso y ser un
público muy de músicos, me da la impresión
que la gente va a figurar, que van ellos
mismos a ser protagonistas del show. Eso es
algo que han generado muchas bandas y es
un concepto que tiene que ver con alguna
vertiente del indie rock donde arriba del
escenario no pasa mucho, donde arriba del
escenario parece que no importa la puesta
en escena, parece que no importa nada, la
puesta en escena está abajo. Eso para mí no
está mal, pero me parece que tampoco tiene
que ser lo único. Muchas veces he hablado
con pibes del indie rock que, si hacés un solo
de guitarra dicen “No, sos un logi, te querés
mostrar” y eso es la pavada más nazi que he
escuchado en mi vida. La gente que va a

esos recitales se identifica con eso y por ahí
está mirando para otro lado, la banda no
importa, es música de fondo. Claramente yo
soy todo lo contrario a eso, lo que me inspira
no tiene nada que ver con eso. No me parece
mal, pero a mí, particularmente, me aburre
de sobremanera, especialmente cuando el
público que está abajo del escenario no tiene
para ofrecer. Porque cuando los que están
abajo del escenario ni siquiera bailan y van a
figurar, el arte medio se va para abajo porque
como no tienen nada que hacer empiezan las
bengalas, empiezan a hablar.
– Eso todavía acarrea la idea del rock
barrial de los 90 con aquello de “la fiesta
está abajo del escenario”. También hay un
síndrome muy actual donde no importa
quiénes tocan o dónde, importa el evento,
pertenecer al evento, darle asistiré y fotografiar la entrada que compraste diez
meses antes sin saber quién va a tocar, sin

siquiera pensar si te gusta o no.
Se vende una onda, no el arte. Hay una valoración desastrosa del arte. La mayoría de la
gente no va a los recitales por la música, va a
ver gente que se viste igual que uno mismo.
Van a mirarse al espejo. Básicamente, van a
hacerse la paja. Van a recitales que son de
una onda establecida donde saben que
todos, más o menos, se visten igual, tiene
todos la misma onda, donde pueden hablar
de la misma boludez.

EL HOMBRE
QUE ESCRIBE
BARRICADAS
Entre los historietistas más prolíficos de su generación, Renzo Podestá es el creador
de un universo donde la rabia dispara contra lo constrictivo de la existencia, las instituciones,
los dogmas y el Estado. En su paso por Crack Bang Boom, presentó Perro, la primera historieta
de la Argentina en tener dos finales distintos.
Por Lucas Canalda

“Quiero probar que el sol nació cuando Dios
se quedó dormido con un cigarrillo encendido, exhausto tras una dura noche como juez.
Quiero probar de una vez por todas que no
estoy loco” escribió Bob Kaufman en su
poema Unholy Missions. El universo que
Renzo Podestá viene gestando desde hace
más de veinticinco años parece erigirse
sobre ese frenesí extraviado de un Dios
incierto y de su vicio oculto para escapar de
un rol que nunca quiso. Podestá ve al sol
nacer y morir cada día, lo hace, siempre, en
estado de ebullición, doblado sobre su lomo,
escribiendo, dibujando, entintando, y por
supuesto, fumando. Lo hace habitando nuestro mundo, ese enajenado que busca señales
de razón mientras corre como una gallina
con la cabeza cortada. La sangre salpica por
todos lados. Al azar, Renzo está presto a la
oportunidad, para inspirarse y mojar su
pincel en la sangre fresca. Desde su adolescencia hasta hoy, con sus treinta y siete años,

el nativo de Rosario es el arquitecto de una
obra donde los tótems no pueden ocultar la
sarna que moviliza su sed, donde los protagonistas buscan humanidad, donde la
violencia es tan catártica como revolucionaria, donde el imaginario del rock alcanza
picos imposibles para las canciones.
Desde 1994 hasta el presente, Podestá
inventó y se reinventó hasta convertirse en
uno de los historietistas más activos de su
generación, una verdadera usina que parece
no conocer descanso, ni demuestra señales
de bajar la velocidad. Prolífico, lúcido, verborrágico, frenético, workaholic, punk rocker.
Es un hombre que se ríe de todo y de sí
mismo. Es un hombre que crea sin pausa,
que construye para resistir. Libros, revistas,
newsletter, blog, Facebook, colaboraciones,
entrevistas… Podestá parece tener una
intimidante contienda con el lado oscuro del
aburrimiento, una amenaza que acecha

cuando todo luce quieto.
BEAT
Entre el 12 y el 15 de octubre tuvo lugar Crack
Bang Boom, la convención internacional de
historietas que desde hace ocho años se
desarrolla en Rosario. Los cuatro días que
dura el encuentro funcionan como un regreso momentáneo de Podestá a la ciudad que
lo vio engendrar sus primeras criaturas en
formato de fanzine. Esta vez llega con una
novedad recién salida de la imprenta: Perro,
un libro publicado con dos finales diferentes,
un delirio único en la historia del comic
nacional. Las tres firmas de ejemplares que
hace Podestá durante la convención se
corresponden con amplias filas de lectores
que tienen la novedad entre sus manos. La
segunda de ellas, concurrida hasta el último
minuto, transcurre a metros de una charla
compartida entre Frank Miller y Brian Azza-

relo ante una sala colmada de gente. Cuando
el rosarino acaba con la firma, guarda con
pulcritud sus elementos y se prepara para la
charla. De pie, cigarrillos en mano, sugiere
“vamos donde quieras, yo sólo quiero un
lugar donde fumar”.
Atravesando el Galpón de la Música, donde
Miller y Azzarelo acaban de terminar su
encuentro, flota sobre el ambiente el residual
de una multitud que acaba de irse. “Qué olor
a boliche recién cerrado” comenta el autor
de El aneurisma del chico Punk mirando con
curiosidad las dimensiones del espacio municipal. Ya junto al Paraná, el encendido del
primer cigarrillo le da REC al grabador.
“Tengo una lucha existencial contra el aburrimiento. Me aburro y me meto en problemas
entonces trato la historieta como una labor
de terapia con cuestiones existenciales que
me exceden, es una forma de lidiar con las

labores mentales que por ahí no me cierran
del todo conmigo mismo” manifiesta Podestá sobre la prolificidad que lo convirtió en
unos de los autores jóvenes con mayor producción. Guión, tras guión, publicación tras
publicación, Podestá está edificando la
mayor parte de la jornada, armando bocetos
de todo aquello que está por venir, finiquitando lo que ya casi llega, siempre al borde
del deadline, siempre nutrido por nicotina.
Lejos está este hombre que viste de negro y
luce remera de Ramones de ser un fordista
de la historieta que no da respiro a su línea
de ensamble. Su producción está íntimamente relacionada con una cabeza que no
parece tener mucha paz y va bajando electricidad al papel cada dos o tres pasos.
“¿Cómo encaro cada proyecto? Eso una
cuestión azarosa. Tengo un método de guionizar en tanda. No es que guionizo viñeta por
viñeta, no escribo absolutamente nada
excepto, por ahí, algún diálogo. Después

traspaso a la compu, ahí sí hago un laburo de
diálogo más concienzudo. Procuro que no se
contaminen porque básicamente siempre
elijo laburar con cosas que sean, no sé si
distintas, siempre laburo temáticamente con
premisas muy similares o únicas premisas.
No me siento que estoy metiendo cosas de
un proyecto en otro porque elijo técnicamente laburar de un modo que cada proyecto tiene su particularidad distintiva, tiene su
gancho, su métier, tiene su detalle, tiene su
particularidad. En base a esa particularidad,
que es lo que me entusiasma para seguirla,
que es lo que hace no aburrirme, le voy
dando de comer al proyecto. Todo obedece
a un monstruo general que es el monstruo
del aburrimiento y del hambre creativo. Es
un hambre que obliga a laburar de una
manera hiper compulsiva”.
Entre la prolificidad y la rabia de Podestá se
reconoce un estilo beat. Tanto en su palabra
como en su escritura hay un frenesí de

verborragia e ideas que reniega de una puntuación tradicional y mediante su fluidez
arremeten con todo. Una variante permitida
de esa arremetida puede ser el caso de
“Shitlist” de L7, donde Donita Sparks canta
“When I get mad and I get pissed/I grab my
pen and I write out a list/Of all the people
who won’t be missed/You’ve made my shitlist”. Ese flujo ininterrumpido deriva en las
ideas de sus libros, colaboraciones, descargos, bardeos, aportes para fanzines, blogs, y
su newsletter Pañal Peruano que recientemente devino en UNABOMBER. “Sí, definitivamente hay algo beat”, admite para inmediatamente explayarse “Hay una cadencia
ahí. Siempre quedé muy flasheado con (William) Burroughs, siempre fue una figura
relevante dentro de mi universo mental. La
compulsión incluso me lleva a pensar en proyectos que en realidad son cortos, cuarenta
páginas, no sé, El aneurisma del chico Punk
nació como un proyectito, lo pensé como un

webcomic de cuarenta páginas, algo bien
pinino como para lidiar con el vicio, y ahora
es una obra monumental de ochocientas
páginas, cuatro volúmenes, es una porquería
gigantesca y que solamente un idiota como
yo puede llegar a pensar en éste país en éste
momento (risas). Hay algo de beat en la
cadencia jazzística, del bebop, en eso de que
tiene que salir, si bien y un proceso y una
masticación de la obra, en el momento, en el
que sale, en la visceralidad, yo la respeto
mucho, respeto mucho lo instintual que sale
justamente cuando laburo bien. Después,
por ahí, lo edito, pero hay una premisa básica
que queda ahí y se manifiesta ahí. A veces, se
manifiesta estilísticamente, a WARPAINT,
por ejemplo, lo dibujé en veinte días, veintiún
días. WARPAINT tiene una cosa bien vitalista
que necesita la historia, que se vea bien todo
roto, bien podrido, que la sangre te salpique
la cara a vos, que el barro se manifieste,
etcétera. Esa cosa vitalista era lo que me

pedía la historia y soy consciente de lo que
yo le puedo dar a la historia, sino busco otra
cosa. Con Steve Ditko, Investigador Privado
fue algo completamente distinto lo que
pasó, fue algo controlado, es un reloj, es un
laburo a pincel mucho más cercano a la estética francesa o al laburo de David Mazzucchelli en La ciudad de cristal las adaptaciones del libro de (Paul) Auster. Siempre hay
un tempo y una mierdecilla que es lo que
trato de respetar al principio de todo”.
PERRO – PERRO
“Perro es desesperanza, es desolación…bienvenidos al nuevo delirium tremens de violencia de Renzo Podestá…cacofonía visual que
no hace otra cosa que decirnos que este
mundo está roto para siempre”. Esas son
algunas de las palabras que acompañan la
contratapa del libro publicado por Szama
Ediciones hace apenas quince días. Es una

especie de bienvenida descriptiva antes que
la historieta enmudezca hasta su final. A
través de sus 130 páginas, Perro transcurre
entre monoambientes, pasillos de mesías
amordazados y la manipulación verticalista
de tótems que azotan al sistema para moverlo en la dirección que demanden sus perversiones. Cuero, vinilo, pulsión y sangre que se
sacuden cuando un guiño imperceptible
viene por el hombre del arma. En el mundo
quebrado que anticipa la contratapa el protagonista toma una elección que habla más
que millones de palabras. Decisiones que no
dan lo mismo, elecciones que no suman
menos que cero, personajes que se dimensionan por sus matices, a veces, casi imperceptibles. “Perro quizás sea el comic más
foucaultiano que me salió hasta ahora, hay
dispositivos de poder y una contra, una resistencia, hacia eso” revela el hombre de negro
mientras observa a un grupo de pibes
pateando un cesto de chapa. “Todo se mani-

fiesta en pequeños detallecitos bien simples.
Si bien el personaje se muestra, de algún
modo, entre abatido y con su propio convencimiento de que la tele se le cambie y aparezca ese muchacho, al mismo tiempo el tipo
personifica o resignifica la idea de la contrahegemonía. Lo hace de una manera un tanto
obvia, porque aparte, es una historia muda,
en las historias mudas medio que tenés que
jugar un poco al “dígalo con mímica” como
para que el concepto se refuerce, entonces,
esa contrahegemonía implica también un
poco de empatía, la contra a las instituciones
es eso, la empatía, en sentido de comunidad,
aún cuando vos estás solo, aún cuando
tenés la cabeza media podrida, aún cuando
vos estás sin saber qué es real y qué no, eso
es algo que me pasa a mi me pasa personalmente. Está todo mal, es una gran farsa, pero
hay empatía, mientras haya empatía es todo
controlable, o al menos no cansa tanto”.

– Si bien hay símbolos en Perro, y si bien la
historieta es lenguaje por sí mismo, ¿cómo
es despojarse del lenguaje escrito? Puede
ser tan liberador como jodido.
No, es un perro, te morís de ganas de decir
“Pasa ésto” (risas). Es un doble juego, está
bueno. Vos diste en el clavo cuando dijiste
que es el comic es un lenguaje por sí solo,
que se manifiesta mediante signos, el comic
es un mapeo, mapa gigante que vos vas
recorriendo como se te canta las bolas, por
supuesto, pero siempre hay una guía, que es
la narrativa, la primera página, la exposición
de los personajes que ya te van diciendo
algo y te van dando un margen de interpretación. Comúnmente se asoció a la historieta
con la literatura, viste que muchas veces
escuchamos eso de literatura dibujada y
todo ese rollo, está bien, son interpretaciones válidas, pero no alcanzan tampoco,
ahora ya no alcanzan, se han quedado muy
cortas. Es algo que pasa siempre, por ahí

mucha gente interpreta que el comic sí o sí
tiene que ser escrito, por ejemplo, viene también de una cuestión histórica se trataba de
legitimar a la historieta mediante la literatura, (Héctor) Oesterheld escribía choclos de
textos, justamente, porque tenía la intención
inocente pero bien predispuesta a pensar
que si se acercaba la historieta a la literatura
podía validarse. No tiene porqué ocurrir ni
porqué pasar. Aparte, la idea que la historieta entre más bastarda sea mejor es, a mi me
cabe mucho. No se lee una historieta, se
observa, se indaga una historieta, así esté
escrita, así tengas toda la data lingüística
posible la historieta sigue siendo un sistema
de signos que va para cada uno. Lo que tiene
Perro, complicado y al mismo tiempo simple,
que vos para contar una historia lineal, Perro
es una de las cosas más lineales que he
hecho, podés tener un montón de interpretaciones distintas. Interpretaciones en el sentido de márgenes que van desde la obviedad
total, de hecho es una historia bastante

obvia en un punto, y me gusta jugar con esos
mini clichés que van apareciendo, porque al
mismo tiempo te voy contando otra cosa, ahí
aparece un segundo layer, eso pasa también
en el resto de mis historietas, está el layer
obvio, en Ditko pasa lo mismo, tenemos a un
viejo ahí, pero también está en el layer ñoño,
después está el otro layer sobre quién es
este chabón y el porqué de hacer esa historieta en tal contexto de esta realidad loca.
– ¿Cómo surge la idea de Perro con sus dos
finales?
Cuando el editor, Juan Angel Szama, se
entusiasma con la sinopsis que yo le tiro
acerca de Perro, me dice que lo hagamos.
Cuando arranco con el guión, en un momento determinado, al personaje le pasa algo
que indicaba claramente que tenía dos
opciones, las dos eran absolutamente válidas, las dos eran conceptualmente lógicas, al
mismo ambas ameritaban bien para la obra,

pero eran completamente distintas entre sí,
eran como dos vertientes que no tenían nada
que ver con la otra. Entonces tuve un dilema
bastante importante y ahí tuve que parar el
proceso de la historia para pensar bien cuál
convenía más, pensar qué podía añadir, si
mezclarlas, pero si las mezclaba no quedaba
muy bien, era muy choclo todo, en fin, tuve
que parar, pasaron unos meses y cuando
Juan me dice “¿Y qué onda, loco? Vamos”, le
explico que tengo este dilema y se lo planteo, entonces Juan que es un kamikaze absoluto me dice “No, salgamos con dos finales”.
Mi pregunta fue “¿Pero vos querés el típico
“Elige tu propia aventura”?” y Juan tiró “No,
es una poronga eso, vamos con dos libros
distintos en su final”. Yo me quedé mirándolo
porque, a ver, yo me puedo hacer mucho el
punketón pero medio que, a veces, me sale
lo clasisista y digo “Ay, pero dos finales, che,
qué onda, ¿cómo se va a vender?” (risas). Su
respuesta fue clara, se distribuye, se vende,
al que le toca, le toca. En las convenciones y

festivales decimos que tiene dos finales.
Pero cuando se distribuya no decimos nada,
que salga y que comiencen los juegos del
hambre, al que le tocó, le tocó, a la mierda
(risas). Eso le metió un poco más de entusiasmo, incluso, porque estuvimos averiguando y es la primera historieta que existe
en Argentina con esa formalidad.
QUIÉN
Podestá nació en abril de 1980 en Rosario.
De su vida en la Chicago argentina devenida
opus city se sabe que comenzó en el mundo
de la historieta cuando a los catorce años,
bajo puro impulso DIY, editó su primer fanzine, Purgatorio. Por el testimonio de sus compañeros se conoce también su paso por
Comunicación Social de la Universidad
Nacional de Rosario. El pulso de crear y
organizarse para construir en esfuerzo
colectivo lo llevó a ser uno de los fundadores
de la Asociación de Historietistas Indepen-

dientes de Rosario. Desde el año 2003 trabaja como ilustrador freelance para Francia,
Canadá, Inglaterra, Noruega, Holanda, Dinamarca, España, Brasil, Paraguay, México y
Estados Unidos. Fue uno de los generadores
y editores del sello Dead Pop. Tras esa experiencia llegaría el turno de Le Noise Comix.
Su incansable lomo laburante lleva las
marcas de títulos como BANG (KOK), El
Aneurisma del Chico Punk, 27 – junto a Charles Soule–, Ichabod Jones: Monster Hunter –
junto a Russell Nohelty–, solamente por
mencionar algunos. Steve Ditko, Investigador Privado, Ruido Negro y Perro, se encuentran entre sus aventuras recientes.
Algún tiempo atrás Podestá abandonó su
ciudad natal para instalarse en Córdoba,
desde donde conduce todas las actividades
que dan vida a su universo de historietas y
obligaciones editoriales. “Me fui a Córdoba
en el 2009” recuerda mientras promedia el
tercer cigarrillo del encuentro. “Fue una

época en la que Llantodemudo, la editorial
de Diego Cortés, estaba atravesado una
diáspora autoral y creativa. Diego había quedado solo editando y laburando. Nosotros ya
veníamos laburando desde el 2002, 2003,
había editado, había hecho labores de
edición, había arrancando a coordinar un
fanzine, una antología de historias cortas.
Éramos muy amigos, el tipo al mismo tiempo
tenía una imprenta, era la época punk de
Llantodemundo, antes de su veta más
comercial, y a mi no me costaba nada mudarme, siempre me había atraído Córdoba, la
veía como una ciudad copada, cosa que después viviendo, cambia, te das cuenta que es
un pozo hediondo lleno de gente bastante
execrable”.
Trabajando para el mercado internacional
desde hace más de una década Podestá
apunta que nunca pensó en irse del país,
pero deja abierta la posibilidad de probar la
experiencia de vivir en el extranjero: “Mi her-

mano vive en Inglaterra, tengo la posibilidad
de caer y vivir allá, si bien el mercado inglés
es una cosa media oxidada en muchos sentidos. Pero no, no se me ocurrió irme, además
no puedo salir, tengo una causa abierta por
pegarle a un cana así que no tengo la posibilidad de hacerme un pasaporte, ni ahora, ni
en ese momento, aunque me parece que
tengo que averiguar (risas). Eventualmente
me gustaría probar, a ver qué onda. Igualmente estoy trabajando dentro de Argentina
por una cuestión de conveniencia básica del
cambio. El cambio conviene, o convenía
hasta hace poco, ahora medio que no sirve.
Siempre aproveché esa fisurita de que es
poca guita para los editores, pero mucha
para acá.”
– ¿Qué fue de la experiencia de la Asociación de Historietistas Independientes de
Rosario?
La A.H.I. fue un espacio maravilloso que

recuerdo con mucho cariño. Éramos todos
postadolescentes con ganas de laburar en
una ciudad que era terreno virgen para
muchas cosas, y si bien algunos éramos más
políticos o militantes de la historieta que
otros, en el fondo terminamos siendo amigos
y eso, de última, es lo más importante: el
apoyarnos en nuestros esfuerzos, en criticar
la obra del otro, pero más por el lado de
compartir que de bajar línea. Fue una experiencia distinta de la A.H.I. Buenos Aires ya
que acá la cosa era más horizontal y no nos
tomábamos muy en serio todo el rollo pseudo-sindical del asunto. No queríamos “rescatar la historieta”, mucho menos resucitar la
industria. Éramos más pobres también, de
las publicaciones que contenía la asociación,
solo una o dos era con tapa a color o en
offset. Yo por ese entonces imprimía en fotoduplicado, que es un mix entre la fotocopia y
el offset tradicional de bajo costo pero que
no permitía grises o gradients, por ende,
tenía que pensar bien cómo laburar las histo-

rietas sino no se veían bien. Ahí aprendí a
tener en cuenta el soporte con el que termina impresa la obra, un aprendizaje que se
hizo a puro ensayo y error. En fin, he hecho
grandes amigos ahí adentro, así como conocí
personas que hoy por hoy me resultan super
extrañas en sus actitudes y sus discursos.
Supongo que es lo normal de crecer, ¿no?
Pero en el contexto que habitábamos, fue lo
más necesario que podías encontrar si
hacías historietas en Rosario.
– ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de ir
de ilustrador a editor?
No sé si hay un proceso de aprendizaje. Esto
del ensayo y el error que decía recién es
inherente cuando querés editar comics,
tanto tuyos como de otros, y no tenés ni la
más remota idea de cómo hacerlo. De todas
formas, al mismo tiempo que empecé a pensarme como historietista también lo hice
pensándome como autoeditor. Y eso es algo

que nunca separé del todo excepto en la
cuestión freelance. Por eso me autodenomino fanzinero, me gusta pensar que soy de la
generación que tuvo que aprender a hacer
muchas cosas además de sentarse a dibujar,
así que hay cosas que las aprendés por la
fuerza y otras que devienen de el hacer en sí
y en toda esa sopa es donde te parás a decir
algo. La gran mayoría de las veces me
encontré con que la respuesta a todo está en
la simpleza, en mantener las cosas lo más
claras posibles. Capaz que haya algo del
orden del sentido común, pero tampoco es
tan así ya que los tiempos van cambiando y
el sentido común que aplicaste en un momento después ya no sirve o hay que replantearlo. Pero esto de la simpleza es crucial
porque editar comics te puede quemar la
cabeza. Puede hacerte odiar lo que estás
haciendo, y eso a la larga no suma. Yo siempre digo que esto del chiste de editor tiende
a aburrirme más que agradarme. Entonces si
mantenés las cosas simples y no te dejás

llevar ni por la ambición al pedo ni por la
pedantería de creer que sos capaz de resolver el mundo, las cosas se vuelven más
disfrutables. Y yo he estado en proyectos
modestos, pero también más ambiciosos.
Desde los sellitos que tuve en Rosario a
trabajar en ese monstruo llamado Dead Pop,
pasando por la experiencia gigante de Llantodemudo, intuyo que he pasado por
muchas instancias que me hacen concluir en
que no hay un método, no hay una fórmula y
no hay una solución a nada. Y menos en este
país, que tiene la costumbre de resetearse
cada diez o quince años. Así que supongo
que el truco está en eso que dijo Fabián
Carreras: armonía en el desorden y equilibrio
en el borde.
– ¿Hasta dónde llega la ética del fanzine? La
estética parece acompañar hasta cierto
punto, pero la ética permanece.
Hay que contemplar dos cosas: primero, la

cuestión ética que vos mencionaste que me
parece muy importante pero también el contexto. Estamos viviendo en un país donde
historietísticamente hablando la autogestión
es la norma y no la excepción, hoy por hoy
todos los sellos tienen rangos de autogestión o tienen un pensamiento que tiene su
raíz en el fanzinismo. Partiendo de esa base,
los criterios, las actitudes y las éticas cambian o se manifiestan de mayor o menor
grado. Por ejempl,o la gente de Hotel de las
Ideas tiene un cierto criterio determinado a
la hora de abordar sus obras pero se fijan
mucho en la gente nueva, se fijan mucho en
la cuestión independiente, ellos mismos son
independientes. También tenés la gente de
Big Sur, entre los cuales me incluyo, donde
es más variopinta la cosa, Bruno Chiroleu de
Terminus tiene un perfil más clásico, si se
quiere, o quiere aferrarse a ciertas nociones
industriales para bien, gente como Szama o
como yo somos más quema libros, en el sentido que decimos siempre que venimos del

fanzine, nos hacemos cargo, está buenísimo,
queremos el barrio donde fuimos criados, no
tenemos ningún problema en definirnos
como fanzineros, yo mismo me defino como
fanzinero, no digo que soy dibujante o historietista. Parte de una actitud, de una postura,
ante esa farsa de la que hablábamos al principio, esa contrahegemonía otra vez. Hay
mucha categorización en la historieta,
mucho machismo, es todo una mierda, existe
la cuestión de castas y de segregación entre
los que son de la A, los que son los profesionales, los que publican Francia y Estados
Unidos, y está la cuestión emergente, esa
palabra tan bonita que te dan ganas de
patear todo (risas), los emergentes que
emergen no sé de dónde, está esa categorización, esa falsa premisa, choca con lo que
es la producción historietística, por eso
hablaba del contexto, por ejemplo el on
demand, sí, tiene ISBN y BINDER , pero son
en esencia gente que se la facilitado los
accesos de productividad, ¿hasta dónde

llega?, y sí, está en todos lados, es inherente.
Muchos tratan decir “No, porque yo he
cobrado, porque yo fui editado y mi editor,
bla bla bla, mi agente” (risas) “. No, papá,
¿qué te pasa? (risas). Yo mismo como freelance me cago mucho de risa de eso. He
laburado para Estados Unidos, he laburado
para editoriales copadas, he hecho Ditko
porque Loris (Z) me dijo “Ey, tenemos que
hacer un fanzine”, bueno, dale, “pero tiene
que ser un fanzine con tapa a color y que
esté bien editado”, sí, obvio, “que no sea vea
como fanzine pero que sea un fanzine”,
“¿pero acaso ya no lo estamos vaciando?”,
(risas) “No, bueno, pero hay que obviarlo,
hay que subrayarlo”. (risas). Entonces desde
ahí surge la colección 100% de donde está
Ditko. Hay una especie de burbuja donde la
ética persiste. Tiene mucho que ver con el
documental Punk: Attitude (Don Letts,
2005), está bien, el punk es un verso, es un
invento de (Malcolm) McLaren, perfecto,
pero gracias al punk tenemos al DIY, tene-

mos la actitud proactiva, tenemos el comunitarismo, la empatía.
GUERRA
Podestá es un representante de los hijos de
los 90, jóvenes que fueron apaleados por el
vaciamiento institucional hasta casi ser condenados al escepticismo total. El casi es
porque la obra de Podestá y sus convicciones prueban que una condena completa no
fue posible por la propia capacidad de resistencia y reconstrucción de esa generación. A
priori la cosmogonía de Podestá puede parecer integrada por un sistema de mundos
astillados y desangrantes pero no está completamente drenada de corazón, sus protagonistas no están vaciados de empatía, aún
en el barro y en la sangre son capaces de
decisiones que resuenan con elocuencia, que
manifiestan humanidad por sobre deshumanización.

En agosto de 2016 el rosarino publicó WARPAINT, una épica solitaria que está dedicada
a todos aquellos que no se rinden. En una
realidad donde la pasión se ahoga a borbotones de frustraciones, miedos y explotaciones, WARPAINT encuentra su lugar como el
grito/afirmación/declaración de corazones
que cotidianamente renacen para luchar por
la convicción de un camino, de una elección.
Las preguntas de esa lucha diaria, ¿por
qué?,¿para
qué?,¿hasta
cuándo?,¿para
quién?, visten de atavíos al Sísifo de Camus y
lo pintan para actuar, empoderando su figura
para dar un paso adelante e intentar romper
el ciclo. “El mismo nombre implica la actitud
que pelaban al momento de salir a pelear.
Una persona de civil, digamos, pero que se
manejaba con una actitud bien de arenga y la
pintura tenía mucho que ver con eso” precisa
entusiasmado el autor. “Hay un truquito
pequeñito, una forma de leer WARPAINT, es
leerlo como un tratado sobre la depresión.

Yo sufro de depresión, bah, sí, viste cómo es
la depresión, es una especie de amigo que
está ahí, es un amigo que te toma la birra, es
un plomo total al que vos le decís “¿En serio
vas a venir y te vas a instalar? Deja de
hinchar pelotas, boludo”. Hablando en serio,
es un tratado de la depresión. En el momento
en que yo lo hice, cómo lo escupí, cómo lo
largué, fue un momento de exorcismo bastante importante porque venía frustrado, no
sé si una midlife crisis, pero ponele (Risas). .
Venía bastante desencantado. Yo siempre
considero que la historieta a niveles más particulares, dentro de la Argentina, es una
completa farsa, es un chiste, un simulacro.
Tengo como consideraciones muy generales
de hartazgo con muchas cosas, pero es una
reincidencia, entendés, hago historietas
porque no puedo dejar de hacerlas, es así de
corta. Entonces utilizo la historieta, utilizo el
lenguaje, los modos, las formas, las particularidades, porque me sirven primero para mí,

después si algún otro se sienta y completa
esa comunicación que se establece con el
objeto, genial, vamos, aguante, pero primero
estoy yo y después están los demás. Desgraciadamente he lidiado por mucho tiempo
con eso, pero bueno, entonces hice WARPAINT bien para manifestarme a mi, para
darme ánimo, para hacerme así como un
apachucho. Me pasó algo muy loco, mucha
gente lo vio del código vos mencionas, de
arenga, de decir “Vamos, loco”. Hace tiempo
cité el ejemplo de un lector que trabaja para
Cablevisión y que el año pasado estaba en
una lucha bastante particular con Buenos
Aires y el tipo venía con todo el proceso de la
lucha sindical que es largo, tedioso, tenés
que dejar mucho, comprometerte demasiado, y el tipo venía también con esa carga de
agotamiento, de extenuación, lee WARPAINT y fue como una especie de espinaca
de Popeye, lo loco del asunto es que el tipo
hasta lo pasó entre sus compañeros sindica-

les y todos se pintaron la cara y salieron
(risas). Recibir esa clase de cosas es “OK,
perfecto, vamos por ahí”. WARPAINT implica
eso, una especie de demostración que es
todo una farsa, no hay final feliz acá pero
mientras tanto hay que seguir.”
– ¿Por qué es una farsa la historieta?
Porque hay muchos lugares comunes que ya
están sobreentendidos, digamos, hay mucha
post verdad en la historieta argentina. El
ejemplo que doy siempre y con el que mis
amigos se cagan de risa es el siguiente: la
historieta argentina es un burro muerto en el
medio de la fiesta. Estamos todos de caravana, pero hay un burro podrido del que nadie
se hace cargo. Huele, hiede, alguien dice
“Che, hay un olorcito, pero bueno, que no
decaiga”. Eso es, para mí, la historieta argentina de un tiempo a esta parte, somos constructores de una larga odisea de compromi-

sos. ¿Viste el autor Jhonen Vásquez, el creador de Johnny the Homicidal Maniac y de
Invader Zim? El viene del palo del fanzine,
hizo la historia de Jonnny Homicidal Maniac
que es un asesino serial, muy en joda, muy en
cualquiera, la premisa es que el tipo vive en
una casa y la quiere pintar de rojo, le gusta el
color y quiere pintar las paredes de rojo,
pero quiere un rojo en particular del cual
emana la sangre humana, entonces mata
gente, pinta la pared, pero al secarse vuelve
al color ocre, obviamente eso lo obliga a
seguir necesitando sangre, la historieta es
eso, es ese loop permanente de decir yo
quiero la pared de ese rojo imposible de conseguir en esos términos. Hay otros términos
para llegar que quizás sean más comerciales,
tal vez sean más filosóficamente, o políticamente, transables en el sentido que por ahí
hay una metodología de laburo, una forma,
en el resto del mundo, pero acá no, acá el
vaciamiento fue demasiado importante y no

hubo un recambio de lo que era la gerencia
administrativa. Para toda una generación le
sacaron las patas de la mesa y quedó ahí,
tambaleando. La farsa se manifiesta en que
todos los actores y los gestores de la historieta, sea de los creadores hasta los difusores, compran un discurso, por ejemplo, que la
historieta argentina generó escuela en el
exterior y eso es un verso, eso sí fue real pero
ahora hay que reverlo, otro ejemplo es que
tenemos una industria, un mercado, cuando
no es así, que hay formatos que todavía
sirven cuando en realidad ya no sirven como
el formato revista o la revista en los kioskos,
hay una postura que tiene que adoptar el
dibujante de ser el obrero del plumín y ¡no
somos obreros, boludo! A ver, si vos levantás
un ladrillo se te rompe la ciática, no me
vengas a romper las bolas, no somos obreros, no somos médicos, no hacemos nada
altruista por el otro.

– Obrero del plumín contrasta con el multitasking del presente donde cada artista
tiene que ilustrar, entintar, editar, publicar,
vender, distribuir, hacer redes, prensa.
Sí, somos malabaristas chinos que vamos
sosteniendo los platitos. Mientras más tengamos la premisa de que seamos eso, mejor.
Por suerte las nuevas generaciones, lo que
llamo “El Planeta Cerita” está entendiéndolo
y se caga mucho en eso, se caga en eso principios y en esos valedores de esos principios,
figuras, críticos o pseudo periodistas, difusores, formadores de opinión sobre historietas
que no hicieron otra cosa que quedarse
anquilosados con pensamientos ochentosos.
Algo que es re válido, servía en ese entonces,
ahora ya no. Hay que formatear todo, hay
que destruirlo para construirlo de vuelta.
– Las nuevas generaciones a través de las
redes han encontrando un espacio de creci-

miento desde donde pudieron saltar hacia
otros frentes, en algunos casos, hacia propuestas muy buenas.
Han resignificado todo. Nosotros, los que
superamos los treinta largos, sabemos cómo
es una sociedad sin Internet, sin Simpsons,
sin Tinelli. Nosotros hemos conocido el antes
de todo eso, las nuevas generaciones no, se
han criado con una laptop entonces es natural que adopten lo digital como una cuestión.
Mi generación sobrevivió el 2001, se incendió
todo, no se podía editar un carajo. No quedó
otra que decir “Vamos, veamos que es ese
chiche de la Internet”. “¿A ver qué onda el
Fotolog?”, “Uh, voy a hacer un comic por
Fotolog”. La interfase era horrible, era un
cuadrito de mierda que no se podía ver, pero
se hacían comics ahí. Blogger también, etcétera, etcétera. Nosotros usamos como una
especie de ruta paralela, las nuevas generaciones no. Ésta gente se apropió de lo digital

de una forma absolutamente natural porque
se crió así. Está bien, está perfecto. Hay un
problema, por ahí, quizás, no asumen la
responsabilidad de decir “Yo creo cosas”, no
una responsabilidad entendida con saco y
corbata, no una responsabilidad académica,
es una responsabilidad con el otro, una
responsabilidad donde yo estoy transmitiendo un mensaje y ese mensaje va a ser interpretado de una manera completamente
distinta por cada persona que mire eso. Lo
que pasa con Alegría y muchos espacios
digitales es que, por ahí, pecan de una cierta
soberbia a la hora de no pensar bien quién
puede llegar a leer eso e Internet, afortunada
y desgraciadamente, es para todos, es
democrática la red y está genial eso, pero
existe eso de que un gran poder conlleva una
gran responsabilidad. Está bien peeeeero
podría laburarse mejor, no sé, yo brego por
el libre albedrío, brego por la libertad de
pensamiento, brego por la imaginación,

Internet es una herramienta que brega por la
imaginación y te da herramientas para que
vos desarrolles esa imaginación, te da herramientas para que vos tengas el conocimiento, el tema es que hay un desarrollo de imaginación un poco pobre, muchas de las cosas
que hace la nueva generación ya están
hechas, ya están vistas. Hay muchas cosas
que ya están y esta gente las resignificó
como la novedad cuando por ahí no sé si es
tan novedoso, pero bueno, para ellos es
novedoso, bueno, bárbaro, vamos con la
novedad entonces. Hay cosas que a mi me
gustan mucho porque hay un desenfado, un
adolecer bien entendido de decir “bueno, es
lo que me sale y a la concha de su madre,
supongo que eventualmente me saldrá
mejor” pero, al mismo tiempo, hay una especie de quemazón rápida, están manejando
un Fórmula 1 y revientan el motor a la segunda vuelta, éste es un laburo de resistencia.
Hay que tener en cuenta que si vos querés

comprometerte realmente con lo que estás
haciendo tenés que tener primero un compromiso con vos mismo, hay que tener una
energía interior para acarrear eso todo el
tiempo que puedas. Me parece que estas
generaciones y la Internet, lo digital, lo multimedial, llegan a un punto en que tienen esas
fisuras, tienen esas fluctuaciones, esas goteras, en que vos decís “Ey, che, eso se puede
corregir rápido”. Como decía el Chavo del 8,
“A mi se me quita comiendo” (risas). Anda,
leé más comics. Todos se vanaglorian de no
leer comics, “No, yo no leo comics”. Bueno,
fijate, me encanta ese grado de oda a la
ignorancia, está buenísima, pero fijate qué
podés hacer con eso. Para un comic te va a
servir, para cinco, no. Se te va a agotar el
discurso. Creo que va por ahí el discurso,
capaz que mañana te digo otra cosa.

ES
Posteriormente al encuentro de sábado por
la tarde con Podestá suceden dos hechos
significativos que demandan una segunda
vuelta con el verborrágico historietista. El
primero tiene lugar en la misma convención,
cuando Frank Miller recibe un ejemplar de
Perro como regalo y tras investigarlo con
curiosidad pide conocer al artista responsable. Minutos más tarde Podestá se entrevista
cara a cara con el norteamericano y antes de
terminar el cálido encuentro el creador de
Ronin le pide al rosarino que le firme su
Perro.
“Ese momento fue muy loco. Estaba cansadísimo por los cuatro días de ajetreo y no
entendía muy bien qué era lo que estaba
pasando” recuerda Podestá desde La Docta
una semana después. “Durante esos días
había escuchado el apellido Miller hasta el
hartazgo, hasta que se volvió un abstracto.

Pero ahí estaba nomás, felicitándome. Fue
medio surrealista, aparte, ya que estaba
rodeado de gente de seguridad toda trajeada y todo eso. En un punto fue como encontrarme a un capo del cartel de Cali”.
“Además, siendo sinceros, está todo bien
con Miller, pero no estaba con la actitud ni
con las ganas puestas en conocerlo o en
sacarme una foto con él o perseguirlo para
una firmita. No soy muy fanboy de los “grandes autores” y si bien respeto la obra del
tipo, yo no estaba tan entusiasmado como
otros. Es más, veía que la invitación a Miller a
Crack Bang Boom iba a traccionar un
montón de gente al evento, y eso siempre
viene bien para vender tus cosas. Pero por lo
demás, la verdad es que no me interesaba
tanto ya que Miller no es una piedra fundante
ni una influencia ni nada. Antes de la convención tonteaba con mis amigos diciéndole que
si le llevaba algo para que me firmara iba a
ser Hard Boiled, el comic donde menos cola-

bora ya que es un libro ciento por ciento
Geof Darrow. Pero una cosa es el boludeo y
otra distinta es que venga el tipo y te diga
que lo tuyo es excepcional y que entendiste
cómo hacer comics. Ahí hubo algo que
estuvo buenísimo y que recién ahora lo
dimensiono: una persona que no tenía por
qué decirme nada viene y me dice algo hermoso. Ese gesto me pareció muy copado de
su parte, me sorprendió. El mito de que el
tipo es una basura o un facho recalcitrante
medio como que no tuvo mucho asidero
cuando me encontré con una persona
amable prestándome atención a mi inglés
medio bobalicón. Eso no descarta ni anula el
hecho que sea de extrema derecha, pero ya
aprendí a separar autor de obra hace rato y
reconozco que, si bien capaz que nunca
coincida con él, hay otra serie de aspectos
que hacen que le preste atención. Bah, digo,
nunca me dejo llevar por la univocidad en
una persona. Somos un manojo de porque-

rías contradictorias y plagadas de defectos,
pero si no tenemos ninguna virtud para contrabalancear eso entonces ahí sí voy a dejar
de prestarte atención”.
El segundo hecho toma lugar lejos del
ámbito de la historieta, en los caminos más
ríspidos de la vida real y la actualidad nacional. El martes sobre el mediodía trasciende la
noticia del hallazgo de un cuerpo en el río
Chubut. A días de las elecciones legislativas,
desde el encuentro del cuerpo hasta su identificación por parte de la familia Maldonado
con el “Es Santiago” que ya se tatuó en la
memoria de cientos de miles, todo es oscuro.
Entre escepticismo, desconfianza, ministros
guardados, prime time de candidatos que
vomitan palabras pero dicen nada, todo es
mala sangre y rabia. Un ejercito de trolls
disemina cinismo barato que se replica
sacando a relucir el pequeño facho que
muchos llevan dentro del pecho. Todo es

rabia. A través de descargos, pseudo editoriales catárticas individuales, mensajes de
solidaridad, dolor y de unión se multiplica
una palabra: empatía. Al igual que la conversación junto a Podestá al lado del Paraná,
todo parece devenir en empatía. En un nítido
llamado que atraviesa el viciado aire la palabra empatía reaparece una y otra vez como
el último espacio de resistencia, aquello que
no se puede quitar, una última trinchera que
unifica ante el horror.
En una semana de dolor y tensión, con un
cinismo imperante que derrama del Estado
hacia los medios adictos y la miserabilidad
invasiva de los trolls, el diálogo de días atrás
con Podestá vuelve, oportuno y alentador,
marcando el camino de la última pregunta.
– La empatía es un refugio que no nos quitaron cuando nos cagaron a palos, en todo
sentido, durante los 90 hasta convertirnos
casi en fundamentalistas del escepticismo.

¿Por qué te parece que como generación
nunca perdimos el sentido empático?
Porque nacimos cascoteados, supongo.
Nacimos con padres ausentes y sin nada que
perder. Veo la generación de los mayores de
treinta como una generación que se tuvo
que rearmar a los ponchazos en muchos sentidos, pero siempre lidiando con el cinismo y
el nihilismo de que las cosas nunca van a
cambiar, que ya nacieron rotas. Y cuando
está todo roto, lo primero que hace que se
sostengan las cosas es la empatía. Otra de
las palabras que me surgen por estos días es
ese término gramsciano llamado contrahegemonía. Y ante la hegemonía del nihilismo,
la contrahegemonía está en la empatía. Es
una instancia de resistencia, en un punto. De
sana resistencia, porque no es una cosa individual sino apoyada siempre en un otro. Ese
es el pegamento que unió a los que formábamos la A.H.I. y ese es el pegamento que une

al colectivo Big Sur, por ejemplo. Y también
es la materia prima de Le Noise. El otro es,
además, el que va a leer tus cosas y va a flashear para cualquier lado. Si hay algo fascinante que descubrí con la gente que lee mis
libros es que siempre interpretaron cosas
distintas de las que yo quizá proponía de
modo más o menos explícito. Pero la historieta es un mapa, como dije antes. Y ese
mapa lo podés recorrer como se te cante,
ningún comic viene con un manual, bueno, a
excepción de los mangas (risas). Y ese otro
es el que termina recorriendo el mapa, el que
completa el ciclo que se inició cuando se te
ocurrió una idea o una imagen o lo que sea.
Por eso no le tenés que dar las historias tan
masticadas, no lo tenés que guiar tanto
porque le acortás la experiencia, anulás su
aporte. En un punto, la historieta es un proceso de feedback ontológicamente empático. Pero déjame volver a lo anterior. Si ya
nacemos sabiendo que todo es una mierda,

de lo que se trata es de contrahegemonizar
la mierda. Siempre. Y soy un convencido de
que la historieta te salva. Es la causa y la
solución a todos los problemas, parafraseando a Homero (risas). Te puede volver loco, te
puede matar, te puede dejar con una surmenage y alucinando estupideces. Por eso el
otro y el ponerse en el lugar del otro, es lo
que te salva. Y al final del día es lo que vengo
diciendo durante toda la entrevista: sí, está
todo mal. Sí, no hay respuesta. Sí, el estado
es responsable. Pero mientras avanza toda
esa montaña de guano, en algún lugar del
país hay un muchacho escribiendo “Página 1,
Viñeta 1”. Y a eso no lo vas a poder matar
jamás.
.

EXPLORANDO
LOS DÍAS QUE
NOS HICIERON
La ilustradora Jazmín Varela acaba de publicar Guerra de soda, un ejercicio
autobiográfico que corre a la infancia de la típica comodidad idílica y la
enmarca en pequeñas batallas de superación.
Por Lucas Canalda

Digamos todo: ser hijo único te garantiza
décadas de comentarios banales, frases
hechas y lugares comunes fundados en
creencias estereotipadas que comienzan
cuando uno es chico y duran hasta la adultez, reapareciendo de tanto en tanto. Algunos clichés no tienen fecha de vencimiento.
Cuando alquien cuenta que es hijo único
llegan las clásicas líneas construidas en la
combinación de: “SEGURO SOS RE -INSERTE ADJETIVO-”. Tres sencillos ejemplos:
Seguro sos re caprichoso, seguro sos re malcriado, seguro sos re egoista. Una pregunta
acompaña a la fórmula del “seguro sos”: ¿No
te gustaría tener un/a hermanito/a?. Ese
interrogante, siempre disparado desde el
estereotipo infundado, aparece y reaparece
a través de los años probando ser impermeable a ahondar en la propia pregunta.
¿Por qué quisiera tener hermano? ¿Por qué
pensar que ser hijo único es ser parte de un
juego incompleto? Además, ¿por qué tiene

que ser un/a hermano/a? ¿Acaso un/a amigo/a no puede completar esa supuesta
incompletitud?. Y aquí va la verdadera cuestión, las preguntas del millón: ¿por qué
pensar que falta alguien? ¿por qué hace falta
alguien más para completar el cuadro? ¿tan
complicado es observar la riqueza de un
mundo interior propio y estimulante? ¿por
qué seguir concentrando esa pregunta sobre
la errónea asunción de ausencias?
Cada hijo e hija única seguirá recibiendo los
seguro sos escondiendo el hartazgo detrás
de una cara de situación, hasta el día en que
empiece a demostrar que no hay soledad;
serán preguntas y comentarios soportados
hasta que se muestren los primeros resultados de una crianza y construcción basada en
jugar con la fantasía interior. Cada una de las
obras de Jazmín Varela parecen ser un exposición de ese encendido mundo interior que
cada hijo único (o hija única, en su caso)
desarrolla en su crecimiento. Una construc-

ción de sensibilidad, reflejos, elementos y
estados de ánimos que construyen las herramientas con las que más tarde será trabajado el mundo exterior, ese lugar con amistad,
aventuras, amores, desigualdades, animales,
verde, viajes y por supuesto, gente preguntado giladas.
“Ohhh, ¡todos los estigmas del hijo único que
tenemos que escuchar!”, expresa Varela con
espontaneidad cuando se observa los prejuicios que tienen que soportar aquellas personas que, al igual que ella, crecieron siendo
los únicos niños de la familia. “Creo que lo
que más me abrumaba de ser hija única es el
tiempo libre, el tiempo no compartido con
otro ser humano. Pero eso, a su vez, tuvo su
lado bueno, ese tiempo fue muy ocupado
por el dibujo en mi infancia, entonces terminó siendo algo positivo. Recuerdo ser chica y
que las siestas de mis viejos se me hagan
eternas, que las sobremesas se hagan eternas. Querer que el tiempo pase y querer rela-

cionarse con otro en la vida cotidiana y no
tener un par con quien hacerlo. Eso fue, por
ahí, lo más abrumador o fuerte de ser hijo
único, tener que arreglártelas con vos mismo
desde muy chico. Tiene y tuvo su parte positiva, empezás a pensarte desde muy chico”
recuerda la ilustradora con un té primaveral
en la mano. “Ese mundo interior se explora
únicamente en soledad. Explorarlo desde
muy chico me parece muy enriquecedor. Me
parece que hacerlo de grande no es lo
mismo. Explorar desde la mirada de un niño
es lo enriquecedor. También te sirve si tenés
que afrontar la soledad desde más grande.
Creo que ser hijo único es un gran entrenamiento para la soledad de más grande”.
Luego de títulos como Flora y fauna (2014),
Cómo domar a tu perro (2014), ¿Para qué
fumás?(2014), Banana boat (2015), Me gusta
la gente que vive enfrente de la terminal
(2015) y Crisis capilar (2016) y su reciente

participación en la antología de historieta El
Volcán, Varela presenta Guerra de soda
(Maten al mensajero), un libro autobiográfico
que retrata una niñez alejada del reduccionismo idílico donde las emociones son un
tobogán andaluz con coloridas alegrías y los
cambios son tan vertiginosos como inesperados. Las páginas de Guerra…presentan a
una pequeña -y pecosa- Jazmín protagonizando conquistas cotidianas, venganzas
endiabladas, desafíos a las típicas leyendas
urbanas barriales, complicidad con animales
y peleas en el siempre complicado arte de
desarrollar vínculos en ámbitos desconocidos. El marco toma lugar entre la ciudad y
los suburbios verdes, entre el contraste
socioeconómico de los años 90 y los repentinos reseteos de la configuración familiar.
El flamante trabajo de una de las cofundadoras del Festival Furioso de Dibujo presenta,
además, una aproximación pictórica diferente a sus experiencias previas, manejando

elementos de trabajo reducidos en pos de
una premisa inicial. “Creo que es la primera
vez que trabajo así, con los materiales tan
acotados, son sólo hojas de color y una
microfibra azul. También fue de casualidad
porque fue a partir de un ejercicio, entonces
lo hice rápido. Tengo una birome azul y hojas
rosas, bueno, lo hago con esto. Después continuó como un ejercicio porque fueron dos
páginas que se transformaron en quince para
un fanzine que se llamó Un peso, dos piezas
(2015)” explica Varela. “Lo continué más
como idea de ejercitar esto de la historieta,
sobre todo para ejercitar la narrativa. Una
cosa bien simple que me permitía concentrarme en la narrativa y no pasarme el día
entero pintando una página en acrílico. Fue
favorable para concentrarme en la parte
narrativa que es lo que más me cuesta. La
búsqueda de la narrativa es eterna, me
parece”.

– Vos tenés trabajos que embeben lo cotidiano en el surrealismo, un ejemplo es Twin
Sweater. ¿Cómo se decide el tono o los
elementos de cada historia?
Lo que tiene de bueno el dibujo, entre un
montón de cosas, es poder inventar lo que
vos quieras, poder correr los límites de lo
que sucede en la realidad. Está bueno explorar todo. Siento que tengo mucha curiosidad
por todo, todo el tiempo, entonces termino
haciendo surrealista y luego sigo con algo
autobiográfico, después vuelvo al fanzine,
sigo con la organización del festival o de la
editorial. Me gusta mezclar muchas cosas
para no aburrirme. En cuanto a la producción, en qué temas elijo o cómo lo cuento,
también me pasa lo mismo. Por ahí veo algo
surrealista que me copó mucho y me queda
eso dando vueltas en la cabeza y en el próximo proyecto trato de abordarlo desde ese
lugar, pero no sé si son decisiones conscien-

tes o que tienen mucho que ver con mi forma
ser.
– Algunas de tus historias son bien personales y tratan sobre un mundo interior rico
donde los demás, los otros, no están ausentes, sino que son quienes conforman mucho
de ese interior.
Eso tiene que ver con la observación. Algo
que tenemos en común muchos dibujantes
es observar mucho y también disfrutar de
observar a las personas. Desde chica me
llamó mucho la atención eso, siempre fui de
quedarme observando a los demás, a cómo
son, cómo se manejan, todo el tiempo tratar
de sacarle la ficha al otro. Uno observa qué
sucede alrededor y cómo repercute en quien
está al lado. Me gusta contar eso. Yo hago
atención al público y para mi es un parque de
diversiones. Me gusta observar a la diversidad. Disfrutar las diferencias en la gente. Me

gusta que eso también se vea en mis trabajos.
– ¿Exteriorizar recuerdos traumáticos se da
naturalmente?
Sí, creo que sí. Guerra de soda se fue dando
muy naturalmente. Fue algo del azar, por
hacer un taller de historieta autobiográfica
con Powerpaola. No estaba pensando en
hacer nada autobiográfico ni historieta. Justamente, en el taller la premisa fue dibujar
algo vergonzoso que te haya pasado en la
infancia. A partir de ahí salió una anécdota y
disfruté un montón de ese ejercicio. Fui
agregando otras páginas mediante el mismo
ejercicio de volver para atrás, tratar de hacer
memoria en profundidad sobre ciertas cosas.
Cuando tuve que hacer el libro, que era de
una extensión más larga, sinceramente me
atemorizaba volver hacia atrás. No sé si tenía
ganas de hacer ese laburo mental y emocio-

nal. Pero me resultó bastante fácil. Lo abordé
desde el lenguaje cotidiano de desdramatización y humor. Traté de trasladar el lenguaje que yo manejo en el día a día a esa instancia. Creo que de esa manera se pueden
resignificar las cosas. Volver al pasado, pero
sin salir herida.
Además de su Guerra de soda, Varela viene
de participar en la experiencia colectiva de
El Volcán, antología que reúne a cuarenta y
dos artistas de doce países de América
Latina y que busca plasmar un fiel muestrario de la ebullición de la historieta sudamericana desde los primeros años del siglo XXI.
La formidable edición de trescientas páginas
a color estuvo a cargo de la Editorial Municipal de Rosario y Musaraña Editora.
El pasado mes de septiembre la antología se
dio a conocer en Europa, más precisamente
en el Helsinki Comics Festival, donde los
editores Alejandro Bidegaray y José Sainz

presentaron el libro y montaron una muestra
con material de los artistas compilados.
Varela fue parte de la comitiva que representó la iniciativa en la capital finlandesa durante tres días. “Volví con la cabeza explotada
por conocer tanta producción increíble”,
cuenta la ilustradora sobre la experiencia en
el país nórdico. Casi terminando su té, la
artista apunta que “fue super surreal participar en toda la movida. Cuando los chicos me
dijeron que me iban a proponer como invitada para el Festival de Helsinki tuve que googlear dónde era Helsinki, a ese nivel de
surreal fue. No estaba en mis planes hacer un
viaje así, a un lugar tan remoto, en el medio
del año, no estaba preparada, fue loquísimo.
En el festival todo el tiempo nos teníamos
que decir ‘Che, estamos en Helsinki’, no caíamos. Todo sucedía en un parque industrial
medio abandonado con muchas actividades
en simultáneo. Fue muy lindo poder conocer
un montón de autores de ahí a los que de
otra manera no tendrías acceso. Fue una

oportunidad que nos dio ese lugar”. “Nadie
conocía mucho mi laburo allá, te soy sincera.
A raíz de lo que se mostró con El Volcán, les
re gustó. Fueron tres días re compactos,
yendo de actividad en actividad, sin poder
armar algo más para mostrar”, agrega.
Tras la experiencia en Helsinki y la publicación de Guerra de soda, Varela concentra sus
energías en la inminente nueva edición del
Festival Furioso de Dibujo, encuentro que
nació como espacio de comunión entre
dibujantes y que año tras año viene superando sus apuestas. “Ya es la cuarta edición.
Todo se fue dando de manera muy natural.
Teníamos la inquietud varias dibujantes de
acá que nos conocimos de casualidad, en
otros talleres o festivales, de juntarnos a
dibujar porque es una actividad bastante
solitaria. Necesitábamos compartir ese espacio y hablar, de nuestras vidas y del dibujo.
(Plataforma) Lavardén nos ofreció una sala
para que usemos los jueves e hiciéramos eso
que buscamos. Cercano al final del año nos

propusieron pensar una muestra en manera
de devolución por el prestado de la sala. A
medida que fuimos pensando esa muestra se
nos ocurrieron otras cosas. ¿Por qué no invitar a charlas? ¿Por qué no le proponemos a
Daniel Roldán un taller? Nos gustaba mucho
su laburo y también lo veíamos como una
oportunidad de gestionar un poco nuestra
formación. Así fue tomando forma el Festival. La primera edición ya fue el Festival
Furioso de Dibujo. La verdad que nos fue re
bien en el primer esfuerzo y desde Lavardén
nos propusieron que continuemos con esa
actividad. Todos los años fuimos sumando
propuestas y articulando con otras propuestas. Poco a poco fue creciendo ya se acerca
la cuarta edición”.
– El Festival Furioso representa muy bien a
una generación que supo aprovechar las
posibilidades de las redes. Han sabido
armar su camino construyendo una alternativa viable ante la lentitud ortodoxa de las

editoriales y los estudios de diseños que a
veces muerden demasiado de las creaciones de los artistas que allí trabajan.
Creo que tiene que ver con el desprejuicio de
toda esa generación de dibujantes. Desprejuicio hacia todo, no sólo a las formas en que
producimos, pero también a lo que vos señalás. Vos empezás a dibujar, no sabés cómo
insertarte, si es que tu interés es insertarte.
Después te encontrás acercandote a editoriales o yendo por ese lado que por ahí se
hacía un poco antes y no funciona. En ese
momento empezás a buscar nuevas herramientas. Internet para eso es fantástico. Empezás a ver a alguien que comparte y a partir
de ahí tiene propuestas o encuentra alguna
otra salida entonces empezás a hacer lo
mismo o a buscar algo por el estilo.
– ¿Cómo es dar el paso de la red al papel?
Es que siempre hice las dos cosas. Yo, desde

que empecé a dibujar, empecé a compartir.
No sé si con un fin, qué sé yo, tenía una red
social y no sabía cómo usarla, me pasaba
eso. Yo me siento incomoda usando la red
social de la misma forma en que la usa el
grueso de personas que conozco. Para mi
darle un uso fue compartir los dibujos que
hago en los que de alguna manera me estoy
mostrando yo. Todo empezó por ese lado. Lo
del fanzine también, fue tratar de insertarte
en un mercado editorial y ver que eso no
sucede o que es muy difícil o, también, que
no estás preparado. Es raro, se tienen que
dar muchas cosas para insertarte de una en
un mercado así. Entonces, cuando conocí el
formato, la oportunidad de sentirme libre, de
expresar lo que yo quiera, me enamoré un
poco de eso. No creo que deje de lado eso,
todo el tiempo estoy pensando en hacer
fanzines.
– ¿Hasta dónde llegan la estética y la ética
del fanzine?

Para mi son dos cosas que van de la mano,
son indivisibles. Lo que me pasó con la ética
y estética del fanzine no sé si me lo planteé
en algún momento, sale así. Creo que es
explotar lo intuitivo y la libertad que te da
ese formato. Siempre con lo que uno sabe
hacer. Yo estudié diseño gráfico, no sabía
qué era un fanzine, no sabía que podía ser
fotocopiado, a mi me gustan las cosas lindas
porque estudié diseño. Ahora no sé si es que
no me gusta la fotocopia, es que tenía otro
recursosotros recursos o ya los venía usando
y decidí ir más por ese lado. Un fanzine tiene
que ser como uno piense que sea o como a
uno le salga. Voy siguiendo ese camino,
siempre.

LAS PARTES DE
UNA VIRTUD
COLECTIVA
El ciclo Va como Piña convocó a 650 personas en la Asociación Japonesa de Rosario,
en una noche de comunión rítmica con Alto Guiso y Sara Hebe.
Por Lucas Canalda

Minutos antes de las 20, calle Iriondo se oye
silenciosa bajo la arboleda tupida. La puerta
de entrada a la Asociación Japonesa de
Rosario está custodiada por un portero que
fuma tranquilo mirando hacia la noche. Dos
flacos llegan y se asoman a ese ingreso,
topándose con un pasillo vacío que no arroja
ninguna novedad. Desde el fondo de ese
mismo pasillo se escucha una reverberación
que parece ser “I follow rivers”, el hit de
Lykke Li. Sobre el escenario, Sara Hebe,
Ramiro Jota y Edu Morote prueban sonido
tocando el tema de la intérprete sueca en
una versión igual de irresistible, pero más
cruda, comandada por una batería desnuda
que marca el paso decidido.
Sobre la barra unos chicos pegan un cartel
con el precio de las bebidas: cerveza, fernet
y agua. También hay comidas en lo que
parece ser un esmerado servicio de buffet.
Cubriendo la zona de la barra y hacia una
mesa de descanso, las Alto Guiso están des-

perdigadas en un relax concentrado. Sofía se
apoya en la barra y conversa sobre el pasado
Festival Otro Río, que el cuarteto estuvo
cerrando. A su izquierda, Flor Crocci, bajista,
tiene colgado su instrumento e, inquieta,
juega con las cuatro cuerdas tirando un slap
atrás del otro. “Es que hoy no toqué en todo
el día”, comenta. Melina Spizzirri, cantante y
trombonista, está sentada y luce concentrada sobre un anotador. Birome en mano está
enfocada en ¿cuentas?, ¿letras?, ¿notas? Da
curiosidad, pero mejor no molestar. La última
Guiso, Ani Books, charla con Paola Kremer,
una de las invitadas para el toque de hoy.
Sobre la consola de sonido, las Mona con
Navaja, encargadas de las bandejas, lucen
preparadas para darle rosca a la selección de
hip hop que trajeron para esta fecha del ciclo
Va como piña. El dúo pinchadiscos va a tirar
beats desde el momento en que se abran las
puertas hasta que las luces se prendan bajo
la señal del no va más. Pero para eso falta

mucho.
Pasados unos veinte minutos de las ocho,
Sara Hebe y sus compinches terminan de
probar sonido. Inmediatamente se escucha
un “Vamos” de las Guiso, que ya se suben a
dejar todo seteado para cuando llegue el
momento de arrancar.
Sara Hebe cruza Iriondo encapuchada y,
disfrutando del aire nocturno, comenta que
está re lindo afuera. La rapera carga, en su
espalda, una enorme mochila donde se lee
un parche de Viejas Locas. En confianza,
entre entrevistas, comenta que las cámaras
la incomodan. Por eso, ante el grabador, se
suelta, relajada.
Si la trelewense se “fue del pueblo para que
la escuchen más y para escuchar del otro
lado”, en todas las entrevistas la rapera comparte data, trafica movidas ante los micrófonos, de un lugar a otro, de fecha en fecha,
conociendo gente, atestiguando iniciativas.

Si en su participación en el Festival Malla, en
marzo pasado, agitó el hostigamiento burocrático a los espacios culturales independientes ante los micrófonos, ahora, ante
cámaras y micrófonos, apuntala la lucha de
los estudiantes santafesinos por la implementación de la Ley de Educación Sexual
Integral. Cada grabador o cámara que se le
acerca es una oportunidad para echar luz
sobre problemas que va encontrando en su
ruta musical.
Al adentrarse en política y en los tiempos de
cambio que corren por el país, se la escucha
determinada, sabe cuales son los elementos
de resistencia en las calles, en las instituciones, “las calles están jodidas pero organizadas”, dice. Como referente parece comprender el momento histórico en donde su vida y
su música tienen lugar, sabe ser una narradora urbana de la realidad que cotidianamente
salpica horror, tiene en claro que vive un proceso, tanto individual como colectivo, donde

la deconstrucción lleva tiempo y esfuerzo,
paso por paso, gesto por gesto, palabra por
palabra.
Sara cuenta que desde chica estuvo metida
en la danza y en expresiones urbanas, de
calle, como la murga; que siempre fue de
escuchar todo tipo de música y creciendo
con el baile y el teatro popular fue encontrando elementos nuevos. Desde el baile
llega al rap, al dance hall, a la cultura del hip
hop, encuentra ahí una forma inmediata de
expresión, pero aclara que, igual, no viene de
ese palo. Que ella viene desde la murga,
desde la expresión callejera del carnaval y
del teatro popular. Para Hebe, el rap es
poesía, una forma de expresarse, un elemento más para comunicar lo que encuentra y
ve. Los métodos mediante los cuales da
forma a sus canciones son varios y diferentes. Cuenta: que no hay uno específico; que a
veces salen canciones por si solas o brotan
inspiradas en un beat que le acerca su colega

Ramiro Jota. Siempre destaca que su química artística con Jota fue un quiebre, un momento especial en su camino musical. Con
calidez cuenta su amplitud musical, que
nunca vivió los prejuicios estilísticos de otras
épocas, que siempre disfrutó sin culpas y
lejos de los dogmas. Todo es influencia para
Sara, la música, el baile, las lecturas que uno
encuentra.
– Recién prestaba atención a tus palabras
con otros medios y notaba el uso que tenés
del lenguaje inclusivo. ¿Te sale de manera
natural en lo cotidiano? Cuando te pones a
escribir ¿cómo lo manejas?
Nada me sale de manera natural, sobre todo
porque tengo mis años y tengo mucho
aprendido que tengo que desaprender. Yo
incorporo nuevas formas de lenguaje que
son inclusivas, pero me cuesta. Creo que es
importante poder incorporarlas y aprender a

deconstruirnos. Yo, personalmente, tengo
mucho que deconstruir. Es hora de empezar
a entender. Llegó el momento de sacarnos
este binarismo mental que tenemos muy
metido y no banalizar las nuevas formas de
autopercepción que se reflejan en el lenguaje, en las maneras de hablar y comunicarnos.
Claro, las artistas…la palabra artista me resulta medio rara, igual. Pero bueno, las artistas,
las cantantes, las escritoras, las poetas, toda
aquella persona que se dedique a la comunicación social tiene que pensar bien antes de
hablar. Yo ahora estoy pensando muy bien
antes de hablar. Mi primer disco fue como un
vómito. El segundo te diría que también.
Ahora, cada vez más, voy tratando de repensar para reescribir. Hay mucho que aprender.
Yo no tengo mucha información de filosofía
feminista ni de género, no he leído tanto.
Creo que las nuevas generaciones, las más
jóvenes, tienen otro chip, viven todo más
cotidianamente, pero yo que tengo treinti-

cuatro años tengo mucho que aprender. Hay
muchas autoras y autores, mucho material
de género para leer. Hay mucho que aprender de las luchas de las travestis, de las y los
trans. También es necesario entender que, si
bien tenemos leyes que han sido importantes como la de Identidad de Género y la de
Matrimonio Igualitario, la sociedad argentina
sigue siendo lesbofóbica, homofóbica y
racista, entonces hay que meterle ahí.
– Recién dijiste que tus primeros discos
fueron como un vómito. ¿No te quedaste
conforme con ellos? Es valioso ese momento de vomitar, de escupir todo lo que se
siente, es una energía cruda.
Hay temas que ya no canto porque no me
gustan más o no me gustan tanto. Sí hay
cosas que no diría ahora, tendría más cuidado en decir. Cosas que he cambiado de opinión, uno va cambiando, también. Es encon-

trar el equilibrio justo, el equilibrio entre
vomitar y pensar un poco cómo decirlo.
Decir realmente lo que uno siente y lo que
uno piensa. También las maneras justas de
decirlo, saber ir encontrando mejores y
nuevas formas de decirlo.
– Alguien que escribió “Patria de patrullas”
tiene mucho caminado. ¿Qué observás hoy
cuando los más jóvenes se topan con un
déjà vu de lo que vivimos cuando nosotros
eramos chicos?
Los pibes la tienen re clara. Los centros de
estudiantes de los colegios secundarios la
tienen muy clara. Como te decía antes, las
generaciones más jóvenes están muy muy
pillas. La tienen muy clara en cómo está la
cosa y cómo fue antes. Ahora hay una obscenidad y una impunidad represiva. Este
gobierno que es abiertamente de ultra derecha y fascista habilita a la sociedad a discri-

minar y a la policía a reprimir de la manera
más feroz. Eso se empieza a naturalizar de
nuevo. En todos los gobiernos hubo desaparecidas, desaparecidos, es parte del gobierno, de la forma del Estado. Ahora está más
jodido que otros años y los pibes y las pibas
lo saben y se están organizando. Hay que
aprender de ellas y de ellos porque en los
centros de estudiantes están tomando
escuelas y exigiendo leyes. Por ejemplo ayer
en Santa Fe capital me contaban que están
pidiendo por la ESI (Ley de Educación
Sexual Integral). El centro de estudiantes de
una secundaria está haciendo una campaña
para que se incorpore la Ley de Educación
Sexual con toda su diversidad, con información de género, no que se tape todo y se
vuelta para atrás. Estamos en un contexto
donde pareciera que estamos volviendo a la
inquisición.

– Sí, es por la ley de Educación Sexual Integral, se está luchando en Santa Fe y en toda
la provincia.
Sí, de una. —toma el celular de su bolsillo y
se pone a revisar los archivos recibidos en
WhatsApp– Acá lo tengo. Agitazo por la ESI.
En la explanada frente a la legislatura hubo
una clase pública, radio abierta, carpa de
sociabilización de experiencias. Todo por la
ley de Educación Sexual en Santa Fe. Los
pibes la tienen clara. Están luchando por
esto. Por una Ley inclusiva y con conciencia
de identidad de género y de diversidad. Los
dinosaurios fascistas quieren volver para
atrás pero no pasarán.
– Vos y yo somos parte de una generación
que creció soportando muchos prejuicios
en cuestiones musicales. Creciendo en los
noventa en Argentina muchos tiraban que
el rock tenía que ser de tal forma, que tenía
que sonar así, que el rap no pegaba acá,

que el rock no se mezclaba, que el punk por
un lado, que la cumbia era de negros. Esa
mixtura estilística en ustedes siempre fue
bien natural.
¡Noooo! Sí, siempre fue natural lo mío. Desde
siempre escucho muchos tipos de música.
Siempre me gustó mucho el rap y sobre todo
me gustó bailar hip hop. Pero el rock siempre
estuvo. La cumbia también gusta. Cuando
conocí la murga me metí a pleno, bombo al
frente. En Rosario y en la provincia de Santa
Fe hay muchas buenas murgas, hay mucha
cultura de murga, es una cultura que tiene
que ver con la denuncia y la voz del pueblo.
Me gusta todo tipo de música. Cuando me
encontré con Ramiro Jota, mi gran amigo y
colega, resultó que éramos re parecidos, a él
también le gusta de todo. Es productor de
todo tipo de estilos. Nunca tuvimos ningún
rollo al pasar de un estilo a otro. Disfrutamos
de todo y vamos por la diversidad.
Más tarde, Ramiro Jota, un curioso que supo

atravesar distintos estadios musicales, se
refiere a las épocas en que cada tribu y estilo
sonoro parecía mirarse bien desde lejos sin
llegar siquiera a rozarse, por estar mal visto.
“La verdad que es loco. Nosotros crecimos
en una cultura de mayor confrontación,
punks, rolingas, era irreconciliable. También
el tema del rock que fue muy predominante
acá en Argentina” sostiene el beatmaker.
“Los más jóvenes no vivieron todo eso. En
nosotros esa mixtura se dio naturalmente.
Nunca fui muy cerrado. De adolescente tenía
una banda de rock, tocaba la guitarra, pero
nunca me cerré. El hip hop me empezó a
gustar más de grande. Cuando terminé con
una banda de rock en la que toqué diez años
hice un click con la electrónica y el hip hop.
De adolescente era medio anti electrónica,
me gustaba que hubiera siempre una batería,
no me cerraban las bases electrónicas.
Cuando empecé a escuchar Beastie Boys me
encontré con ellos mixando rock con bases”.
Al igual que su socia creativa y compañera

de rutas, Jota apunta que no viene del palo
puro del hip hop y que siempre su idea siempre fue hacer una mixtura elementos y estilos musicales. “No quería copiar algo tal cual,
no buscaba trasplantar la cultura de hip hop
norteamericano para acá, siempre busqué
una vuelta. El primer tema que hicimos con
Sara, “Desesperada”, usamos un sampler de
Marta Sánchez, algo que tenía que ver con
las radios de nuestra niñez. Sara tampoco
tuvo problemas en mezclar cosas, de hecho
ella empezó a meter cumbias cuando nadie
en el rap se lo ocurría hacer eso. Hicimos el
“Asado de fa” y yo le dije “Che, ¿te parece
que da? ¿No será demasiado descolgado?” y
ella me dijo que no, que le meta. Tuvo toda la
razón. Tampoco hacemos bandera de mezclar todo sin criterio, de meter cualquier cosa
con tal de mezclar. Creo que si lo hacés de
manera honesta y sin forzar, sale bueno”.
– En vivo son pura mezcla musical, rap,
cumbia, dancehall, meten punk y velocidad.

¿Cuánto de eso se puede preparar desde
las bases y cuánto tiene pulso de la espontaneidad del momento? ¿En algún recital
van alterando lo programado según la
respuesta del público o lo que sientan ustedes en el momento?
Sí, hay bastante mixtura. Todo se prepara
desde las bases y también mucho en los
ensayos. Allí le damos lugar a la improvisación, bastante te diría. Muchas veces surgen
temas desde allí mismo, con Sara y yo jugando tirando bases o con la guitarra, también
con Edu que es el batero. Yo le doy mucho
valor a la improvisación. En vivo, a veces,
salen cosas improvisadas que nos ponen a
flashear y que casi siempre quedan copadas.
Tenemos buena conexión con Sara en ese
sentido. Ella es muy buena para crear melodías y tirar letras. Hay un poco de las dos
cosas, cosas preparadas y cosas desde la
improvisación.

– La presencia del baterista me encanta
porque las bases potentes son de un período en que los pioneros y grandes raperos
de los 80 sampleaban bateros del rock, por
ejemplo, lo que hacía Rick Rubin. ¿Te
parece que ese pulso en vivo, esa dinámica
cruda y ese acelere/desacelere los hace
diferentes a ustedes?
Qué bueno que alguien mencione a Rick
Rubin, que es uno de mis productores preferidos. A todos nos gusta ese hip hop de los
80. Rubin es un referente, desde la producción que hizo en Def Jam hasta con los Red
Hot Chili Peppers. Hasta el tema que le produjo a Shakira, un tema que me encanta que
se llama “Las de la intuición”. Es un groso
Rick. Edu le suma mucho al vivo. Hace dos
años que está tocando con nosotros y se
volvió algo fundamental e imprescindible.
Edu tiene otra banda que es Sr. Tomate y
cuando a veces no puede tocar con nosotros, directamente no hacemos nada, él se

volvió fundamental, ya no nos gusta tocar sin
batería. Durante mucho tiempo tocamos sin
bata en vivo, simplemente lo hacíamos con
las bases del sampler y con bata cambia
todo. Me encanta. Yo, la verdad, no esperaba
que cambie tanto antes de sumar una batería en vivo, pero es tremendo cómo cambió,
sumó una potencia bárbara en el vivo, hace
mucho la diferencia. No es algo muy común
lo de batería, creo que hace la diferencia,
realmente el show de hip hop es con un DJ
entonces mucha gente flashea con lo que
proponemos. Además Edu es muy bueno, él
tiene que seguir un click que yo envío desde
el sampler, porque obviamente todos los
sintes están ahí en el sampler, él nunca había
tocado de esa manera, todo re bien, es un
reloj. Además tiene una potencia bárbara,
hace que explote todo.
III
Tocando con una regularidad asombrosa, las

Alto Guiso parecen haberse propuesto no
aburrirse entre ellas y menos aburrir a su
público. Con hasta seis toques por mes, el
cuarteto cambia de fecha en fecha, incorporando nuevas herramientas sobre el escenario y siempre valiéndose de la autosuficiencia que ellas mismas, como multiinstrumentistas que son, pueden generar. En el Va
como piña el grupo presenta al scratch de
Facundo Salvarezza, que acompaña durante
todo el set. En la batería aparece nuevamente Lautaro Canals y el pulso percusivo en
vivo realza toda la propuesta. También invitan al escenario a Kremer, para unas rimas en
portugués, y al Larva, guitarrista de Los Vándalos. Una especie de big band desgarbada
vibra sobre el escenario, en pleno disfrute de
todos sus integrantes. Como sorpresa final
se despachan con una versión de “Sabotage”, de Beastie Boys.
Más allá de la transmisión musical que
genera con el público, Alto Guiso ha crecido
debido a una forma amable de trabajar y

producir. En un microclima donde mayoritariamente parecen reinar los intereses mezquinos o los egos super inflados, el grupo
propone una autogestión afectiva que sirve
como ejemplo para el resto de la movida.
Cuando Alto Guiso y sus Guiso Amigues
están promediando su set, el panel izquierdo
de bafles empieza a rugir rotura que, desde
entonces y por lo que resta de la noche, persiste en un riguroso vaivén. Un detalle que
molesta, pero no alcanza para empañar una
ocasión que se vive como una fiesta celebrada por poco más de seiscientas cincuenta
personas.
Desde el momento en que comienza el set
con “Pucha” hasta que se despide con el
tandem “I follow rivers” y “El marginal”, el
trío es una cocktelera adrenalínica que fusiona cumbiarap y dispara canciones de punk
crudo y velocidad. A diferencia de otras propuestas que en la actualidad fusionan el rap
con ritmos latinos, el trío Hebe-Jota-Edu se
hace fuerte al sonar con una contundencia

libre de aditivos lúdicos o parafernalia. Sobre
el escenario es todo sudor, rimas y conexión.
Morote presenta una base gruesa desde la
que Ramiro Jota arma un arsenal que Lasara
explota por algo más de ochenta minutos.
Suenan “Lujo popular”, “Esa mierda”,
“Quemar”, “El pedido”, “Los rastas de mi
barrio”. Las letras de Hebe son crudas, ásperas, cargadas de hastío y descreimiento
hacia lo impuesto con la naturalidad de los
que siempre mandaron sin mirar a los costados y la violencia que arrecia desde arriba o
de los peones que azotan desde el llano. Sin
embargo, sus rimas nunca muestran siquiera
un dejo de cinismo o resignación. Por más
golpes que lleguen y sangre que brote, los
suyos son gritos que parecen destinados a
perdurar. Será por eso mismo, por lo que
canta, que tiene la cara dura como los
boxeadores.
El sistema cardiorespiratorio de la rapera
chubutense es la envidia de cualquier atleta
profesional. El aire nunca parece agotarse.

Rima, canto, salto, arenga, patadas al aire.
Hebe ni se inmuta, ella agita al público, pero
su respiración no se agita, cargando una canción detrás de otra, un nonstop al que riega
con un ocasional trago de cerveza o fernet.
La rapera parece estar en control de toda la
escena y mientras el público gravita hacia lo
que propone el escenario, La Sara no se
pierde de leer y compartir banderas –“Vulva
la revolución”–, o remeras que le acercan.
Así como logra que el público –ochenta por
ciento mujeres– se entregue al acto de liberación físico vía baile y salto, Hebe detiene
toda la escena para dedicar un momento a la
memoria de Santiago Maldonado y exigir
justicia y un genuino esclarecimiento sobre
lo ocurrido.
Hoy es una de esas ocasiones donde tiempo
y espacio se conjugan para dejar claro que
este es el lugar donde había que estar, una
de esas raras ocasiones en que el devenir se
vislumbra, corpóreo, entre la transpiración
de la gente que empuja hacia adelante. En

otras palabras: hoy es todo lo que está bien.
Hay comunión entre artistas y audiencia,
talento, formas sanas de construcción. La
energía de esta noche para ser el pulso que
da pelea al horror que actualmente desciende desde el Estado y el ruido extendido del
cinismo comunicacional. Cuando la anarquista Emma Goldman, desde su verba
filosa, inmortalizó la frase “Si no puedo bailar
no me interesa tu revolución”, seguramente
tenía en su cabeza y corazón una visión de
acciones como la de hoy. Lo que sucede aquí
en la Asociación Japonesa no es una revolució,n pero sí es uno de los eslabones de la
poderosa cadena que va a derribar al
patriarcado.
Poco importa que ningún medio masivo de
la ciudad o la región esté cubriendo el recital
y todo lo que se propone. Lo que se vive en
la Asociación Japonesa es una verdadera
experiencia colectiva donde cada uno de los
presentes aporta emoción, compromiso y
disfrute. Las seiscientas cincuenta personas

presentes están siendo parte de un movimiento, están fortaleciendo una construcción de espacios que alberguen formas
empáticas de gestión y consumo cultural. La
de hoy es una noche de manifestación de
una virtud colectiva. Luego del concierto
nadie se fue en soledad, sino entre abrazos,
por la certeza de que un tiempo nuevo se
acerca.

MUTANTES
COMO
NOSOTROS
Tras comandar por diez años el sello Soy Mutante, Ignacio Molinos decidió
cerrar un ciclo de aprendizajes y vitalidad para enfocarse en un nuevo capítulo
de su actividad musical. Un repaso por el DIY más ecléctico que haya conocido
Rosario y por la mente de su principal conspirador.
Por Lucas Canalda

Un disco de vinilo de Osvaldo Pugliese
supervisa, desde las alturas, el estudio de
grabación de la Mansión Mutante, ubicada a
unos sesenta metros del Parque Independencia, en el corazón de una manzana que
todavía disfruta de un cielo parcialmente
liberado de edificios. Es el centro de operaciones de Ignacio Molinos, bajista de Matilda
y Tensión. Esta presentación oficial desde el
instrumento que lo acompaña desde hace
años es simplemente una formalidad ante
una descripción que le debe mucho más.
Multifacético agitador cultural desde hace
casi veinte años, Molinos –o Nacho Espumado– es el creador del sello independiente
más ecléctico del territorio nacional, Soy
Mutante, con una década sobre sus espaldas.
Molinos, además, es DJ, gestor de fiestas y
recitales; divulgador del home recording, un
agitador incansable del sueño de hackear los
modos de producción. Paralelamente a sus
actividades en Soy Mutante, Nacho supo

colaborar -tocando, produciendo, grabandoen distintas etapas de grupos tan diversos
como Alucinaria, Sinapsis, Argies, Gay Gay
Guys, AguaViva y Alto Guiso. Por supuesto,
Espumado fue también integrante de Los
Daylight, fabulosos cuatro que electrificaron
al circuito subterráneo de la opus city con su
disonancia y humor retorcido. En pocas
palabras, hizo muchísimo en sus treinta y
cinco años de vida.
Mucho tiempo atrás, en ocasión de una
entrevista acerca del primer aniversario de la
netlabel, Molinos confesó que, tras una gira
europea junto a los Argies, no le quedaba
otra que armar algo. Luego de semejante
experiencia abre cabeza, tenía que hacer
algo, no quedaba otra. Su opción fue fundar
el sello más ecléctico e imprevisible del interior junto a una pandilla de desajustados
sónicos embriagados por el deseo de crear
un desarmadero de experimentación en
forma de canciones descargables.

Entre los varios intereses y mañas de Molinos/Espumado se encuentra el dibujo. Su
propio pulso ilustró decenas de flyers concernientes a las acciones del sello o sus
bandas. Alguno de esos dibujos están exhibidos en marcos sobre una estantería o colgados en la pared. En una de las puertas está
pegada la lista de pistas que darán forma al
LP debut de Alto Guiso, Psicoguiso, que ya
tiene fecha de presentación para abril. En la
tupida biblioteca del estudio, bajo la mirada
cálida del maestro tanguero, se encuentran
libros de César Aira, Peter Bagge, Patricia
Pietrafresa, J.G. Ballard, Daniel Clowes, Will
Eisner, Harvey Pekar y muchos más. Recostado entre algunos CDs en digipack y números de Sin City, se encuentra Roberto Arlt. En
el prólogo de Los Lanzallamas, Arlt escribía
que “el futuro es nuestro, por prepotencia de
trabajo”, para luego anunciar que vendría un
libro tras otro conteniendo, cada uno, la
violencia de un cross a la mandíbula. “Y que

los eunucos bufen”, remataba el apasionado
hombre nuevo hijo de inmigrantes de un
siglo que ya no existía. Decidirse a iniciar el
sello fue la manera de Molinos de crear el
futuro; uno posible de acuerdo a sus ideas y
esfuerzos. Otro futuro, dependiente de sus
aprendizajes y de la actitud para con los obstáculos: en él, los discos vendrían uno tras
otro, con la brutalidad de un cross a los sentidos y de una patada de adrenalina directa
al sistema límbico.
“Hace mucho que no hago una nota. Muchísimo tiempo. En cosas de Matilda siempre le
digo a Checho (Juan Manuel Godoy) que
hable él”, comenta el anfitrión en el patio de
la Mansión. “Antes sabía qué iba a decir, lo
tenía armado, ahora ya no sé. Estoy muy
poco polémico”, anticipa.
Mesa a cielo abierto, botella con agua fresca,
ventilador de pie, grabador; elementos que
acompañan el ejercicio de rebobinar la cinta

de los últimos diez años. Más tarde, Amargo
Obrero, pero antes, el principio es el final:
¿Por qué la decisión de concluir el proyecto
Soy Mutante?: “Medio que me cansé un poco.
O no es que me cansé, tampoco. En diez
años cambiaron un montón de cosas”,
responde Molinos para inmediatamente
saltar al inicio de toda la aventura. “Cuando
empezamos el sello Internet era una promesa de distribución de material y tantas otras
cosas. Todo tuvo que ver con el viaje que
hice hace diez años tocando con los Argies.
Por eso elegí lo digital. Después tenía ganas
de grabar discos. Quería aprender a grabar.
Yo había hecho los de Matilda y recién ahí
empezaba a mezclar unos temas de Los
Daylight. Quería hacer. Fue un proyecto personal. Nunca fue un proyecto colectivo como
son la mayoría de los sellos. Entonces Soy
Mutante iba a existir hasta el día en que yo
me canse. Al mismo tiempo fue una cuestión
de aprendizaje, yo quería aprender a hacer

discos y eso ya se agotó. Por supuesto que
los que hacemos esto nunca terminamos de
aprender, pero sí en lo que respecta al sello.
El final está atravesado por un montón de
cosas. Ya no estoy actualizado con las redes
sociales ni nada de eso. Tal vez hoy en día es
más importante tener un Instagram que
sacar cuarenta discos. Ni siquiera escucho
música en Spotify. Me estaba quedando muy
atrás. Por otro lado, hay una idea de lo que
debería ser un sello y después la demanda
era desmedida con los músicos. Mi tarea era
grabar los discos y se terminaba cuando ese
disco salía, pero, en realidad, los sellos
actualmente son al revés, vos vas con un
disco ya grabado y ahí empieza, difusión y
todo ese tipo de cosas. Yo, quedándome a
pata con la difusión y todo eso, lo terminaba
tomando como algo personal, ya lo vivía con
un poco de culpa. Al mismo tiempo estaba
trabajando con muchas bandas que no pertenecían a Soy Mutante y las bandas que sí

pertenecían terminaban relegadas porque
elegía sacar primero lo que era laburo. Uno
elige sacar primero lo del laburo y lo otro va
quedando ahí y se acumula. Además, laburás
con música, no podés laburar doce horas de
corrido, perdés los parámetros de audición,
es muy cansador. Entonces me ponía a laburar un poco con un proyecto y después quedaba, nunca lo hacía y así todo se fue demorando. El último año salieron cuatro discos
(Xtc de Compressor, Helena Nav de Helena
Nav, Extrañamiento de Tensión, 3 de Víctima
del Vaciamiento), pero el promedio tendría
que haber sido más alto. En un momento la
financiación del sello corría por fiestas que
hacía yo. Allí las bandas tocaban y medio que
era esa la vuelta económica. Esas fiestas
terminaron teniendo cero rédito económico
y encima después ya ni siquiera había lugar
para hacer esas movidas. Son todas cosas
que desembocaron en un “Bueno, ya fue“.

– ¿Cómo fue el financiamiento de Soy
Mutante en todos estos años? ¿Arrimaban
un pucho cada integrante de las bandas?
Recién hablaste de las fiestas, que fueron
una buena manera de traccionar un ingreso
y amplificar lo que se armaba del sello.
Nunca hubo un mango. Es raro. Por eso digo
que fue un proyecto personal, más que nada.
Lo único que hubo fue Espacio Santafesino,
que ganamos una vez. Incluso a la larga me
doy cuenta que hubo un montón de cosas
que uno pretendía hacer, que estaban erradas. Espacio Santafesino era para hacer tres
discos y yo con esa guita hice siete u ocho.
Obviamente que tergiversé el dinero, no es
que lo hice bien. Después dije que tendría
que haber hecho tres, haber laburado más,
todas cosas que uno no pensaba por entonces. Me cansé mucho haciendo todos esos
discos, pero fue la época de mayor auge. De
ahí salió Transformador, Hermanos Karama-

zov, Desesperanza, Operativo Exposición
Total, Los Del Fin y Los Ready Made. Hice
todos esos. Fue una auto-explotación.
Estuvo buenísimo ese proceso. Fue un proceso de aprendizaje. También estaban otras
cosas. Pensaba que volvía el dinero en las
fiestas, pero después no volvía. Parece que
son todas pálidas (risas). Después pasó otra
con mi laburo, muchos se acercaban porque
sabían que lo hacía de onda, se despertó ese
interés, lo que me llevó a rechazar gente,
algo que nunca pensé que iba a hacer y es un
bajón. O gente que quería grabar un disco
pero que pensaba que por eso iba a salir por
Soy Mutante. Eran cosas que estéticamente
no tenían que ver con el sello. Todo se
empezó a confundir. Ahora prefiero hacer
muchos discos, con presupuesto, no sólo de
cosas cerradas al género. Yo tomé la decisión de terminar el sello el año pasado y
ahora estoy trabajando con muchas bandas
nuevas, toda una nueva generación. Belarus,

Lucas Roma, Puesto en Marte, Los Cristales,
Rosedal. Bien podría ser una nueva generación del sello. Pero también prefiero estar
más tiempo dedicado al sonido y que esa
cuestión de gestión lo organicen ellos en un
sello colectivo. Para mi eso está más bueno,
me gusta que no pase todo por mí.
– Al emprender la aventura de Soy Mutante
hubo un porcentaje importante de divulgación acerca de la grabación casera, sus
métodos y herramientas. También sobre
cómo resolver ciertas problemáticas del
software propietario. Vos tomaste esa bandera ante muchos chicos que tocaban, pero
todavía estaban verdes con respecto a
grabar. Fue algo generacional que se vivió
con Planeta X en épocas anteriores y luego
Soy Mutante lo llevó a un circuito renovado.
Viéndolo a la distancia fue un emprendimiento epocal: la tecnología era más o
menos accesible, la banda ancha se masifi-

có, las herramientas se podían estudiar con
calma en casa, la información estaba a un
click de distancia, el MP3 se llevaba todo
por delante.
La gestación del sello tiene que ver con eso
mismo. Las grabaciones eran con lo que se
podía tomar el control. Había una difusión
del método. Hoy sigue pasando por ahí.
Todo cambió en una década. A las masterclass sobre grabación que ves en YouTube, o
a un tutorial de cualquier cosa, es más fácil
acceder con la capacidad de banda ancha
actual y las plataformas de video. Yo también tengo muchas fotocopias de libros
sobre grabación casera. El año pasado gané
un subsidio del INAMU y para eso tengo que
tener una contraprestación social. Originalmente era ir a tocar a algún lado, pero yo
hice una propuesta, que todavía no concreté,
sobre dar una clase abierta de grabación de
demos con software libre. Nada de cosas

crackeadas, sino programas que corren bajo
Linux y cosas así. Eso todavía no llegué a
hacerlo, pero tengo re ganas. En un bar, un
centro cultural, una escuela, no importa. Ver
qué pasa con eso. Linux corre en cualquier
computadora y vienen programas libres, se
puede avanzar cómodamente, no hace falta
saber crackear y todos esos mambos. El
home recording, toda esa data, está a mano.
No me gusta hablar tanto porque tengo
todos esos proyectos que después no hago
nunca. (risas). Me gustaría transcribir cierta
información que está en en libros en inglés o
artículos que sigo. Hay una revista llamada
Sound On Sound en la que mensualmente
sale un artículo sobre canciones o discos
específicos. Cómo se grabó Ever fallen in
love, de los Buzzcocks, o cómo fue tal canción de los Clash. Desde ahí me gustaría
hacer una síntesis, tales discos suenan así
porque se usaban tales micrófonos. Poder ir
haciendo unas conclusiones estéticas y

– Algunos grupos aparecieron apadrinados
por vos desde un principio. Incluso hubo
casos de que asomaron al escenario en las
fiestas que gestionabas vos. ¿De qué forma
funcionaba el fichaje del sello?

Los pibes me decían: “Nosotros también
tocamos, somos dos“. A partir de entonces
nos empezamos a ver todo el tiempo. Pegamos amistad. Me ofrecí a grabarlos y Jota
me verdugueó en plan borrachín “Ay, yo sé
grabar, yo sé grabar”. Ahí fue lo primero que
salió. Ya habían grabado unos demos y como
justo estábamos haciendo las fiestas pintó
para que toquen ahí.

Era un poco por afinidad. La mayoría eran
cosas que había visto en vivo. De ahí se
generaban los vínculos. Cuando por ahí
pasaba eso de tener que rechazar cosas eran
que mandaban un mail “Che, mirá, grabé un
disco“. Y no. Ya de cajón no me interesaba.
Eran cosas que veía en vivo o gente que
conocía por amistad. A Los Del Fin los cruzábamos siempre, tocábamos junto a ellos con
Los Daylight. A los Daddy Rocks los conocí
hace un millón de años en Kasa Enkantada.
Nos conocimos ahí en un recital de Matilda.

– Café de la Flor, El Sótano, La Revuelta,
ADN, Kasa Enkantada, Zona de Nadie, que
luego fue La Macarena, Love & Rocket, son
muchos espacios que ya no existen y albergaron movidas del sello o relacionadas de
alguna manera. Para celebrar un aniversario
hiciste un festival en los galpones con la
llegada de Ordinaria Hit. ¿Cómo fue el momento en que tuviste que aprender a manejarte con el estado para ciertas actividades? Al principio cuesta agarrar el lenguaje
de los tiempos burocráticos, especialmente

bajarlo a lo técnico. Son proyectos que siempre tengo en mente, pero creo que jamasjamás lo voy a hacer.

si uno viene de tratar en otro circuito.
La fecha de Ordinaria Hit, en principio, me
acuerdo que eso lo hablé mucho con amigos
en su momento. Más allá del galpón, no
existe un lugar por fuera de lo estatal, donde
vos puedas hacer un festival, como por
ejemplo hoy Otro Río, que es increíble. Lo
nuestro fue en otra época y para el cinco por
ciento de la gente que hoy va a Otro Río. No
existe ahora y no existía entonces un lugar
así. Pareciera que ciertos lugares le dan más
entidad a una movida. Si un festival o fecha
de siete bandas lo hacés en Animal Rock, es
un embole. Si lo hacés en un espacio más
grande, ya es un festival. Lo otro también es
un festival, pero la infraestructura es distinta.
La cuestión con el estado siempre me va a
hacer un poco de ruido. Lo que pasó con
Espacio Santafesino es que son herramientas que están y si no las agarrás vos las
terminan usando otros. Uno puede renegar

un poco de esas cosas y al fin y al cabo uno
se termina perjudicando solo al no usarlas.
Preferiría otras cosas. De todas las experiencias que tuvimos, te diría, las mejores fueron
en el Café de la Flor. Porque Zacarías (Hermanos Karamazov) en ese momento era el
encargado y nos facilitaba un montón de
cosas. El Galpón también es accesible. No es
una cuestión de Estado sí o Estado no. Algunas cosas eran más fáciles hacerlas en un
lado y otras en otro. Con lo estatal hay siempre una doble moral. Decís “yo no voy a
tocar para la Muni porque están cerrando
locales”. Y bueno, al fin y al cabo, van a
seguir cerrando locales y vos no vas a poder
tocar. Es un poco hacerlo para el enemigo,
en cierto punto. Siempre está esa doble
moral. No sé qué es mejor y qué es peor. Me
pasó con Espacio Santafesino en la primera
convocatoria, que no se podía comprar equipos. ¿Cómo que no se pueden comprar equipos? Es malísimo. Al año siguiente me pre-

senté y lo saqué (risas). Después cuando
tuve la guita hice lo que hice. Armé todo de
a poco, conseguí una factura, etcétera, lo
hice. Al principio uno parece que quiere
pelearse contra el Estado y parece que
pierde -se detiene- no parece, obvio que sí
pierde, claro (risas). Yo así hice seis discos.
Capaz que tendría que haber hecho tres con
catering todos los días (risas). Pero tampoco
es que por eso le estás ganando al Estado,
porque estás gastando en sanguchitos.
La geometría desorbitada del post punk es
donde Molinos monta campamento y empieza a construir su propio laboratorio de desarrollo y experimentación. Ese universo
disruptivo albergaba los momentos más
felices del corazón y oído del músico/productor, así como también trazaba un punto
de convergencia para muchas de las bandas
más frescas por aquellos primeros días de la
aventura mutante. El post punk y su sonori-

dad expansiva ofrecían un basamento de
inspiración e influencia, al mismo tiempo que
se iniciaba un revival impulsado por la sangre
joven de nuevas generaciones que indagaban en su legado para inyectarle nuevos
influjos y expandirlo.
“La elección del post punk como punto de
partida tiene que ver, por un lado, con
gustos”, afirma Molinos. “En aquella época
para mí todo tenía unas patas que eran New
Order, Ramones, The Cure y los Smiths. De
ahí venía toda la música pop que se estaba
haciendo, año 2007-2008, salían Metronomy
o bandas así que eran un revival de todo eso.
Siempre me gustó y además yo tenía una
cosa más punk. Venía de tocar punk y luego
vino Matilda, cosas que podían parecer re
disímiles pero en realidad no. Sex Pistols,
New Order, Joy Division, lo más común del
mundo. Desde ahí voy haciendo el recorte.
Estas son conclusiones que uno saca después, pensando dar una respuesta sesuda en

algún momento”.
“En ese momento estaba muy cebado con
toda esa música, discos que se hicieron entre
el año 73 al 84”, cuenta el bajista sobre el
minuto cero de su label, para después exponer la saludable convivencia que enriquece
al desarmadero sónico que es el post punk.
“Hay cosas allí que también son muy disímiles, porque Gang Of Four, ética y estéticamente, no tienen nada que ver con Depeche
Mode, nada. Pero ocurrían en el mismo momento. A la distancia hay como una lupa.
Algunas cosas son increíbles sólo porque
ocurren lejos y también uno cree que son lo
mismo, pero en realidad eran distintas. Tiene
que ver con cómo le llegan a uno. Vos no
estabas en ese momento, si no, capaz que te
gustaría Gang Of Four y no Human League,
por así decirlo. A nosotros nos llegó que todo
eso era la misma cosa y así uno lo interpreta
y lo hace también. Capaz que para un inglés
no pueden convivir Daddy Rocks con Opera-

tivo Exposición Total porque le parecen
cosas muy distintas. Pero para nosotros
puede parecer lo mismo porque hacemos el
recorte por años y por lugar”.
Kraut, post rock, no wave, punk, garage, darkwave, hardcore, post hardcore, son algunas
de las subtramas que integran el catálogo de
los cuarenta discos mutantes. En las largas
horas que se extienden en una playlist definitiva del sello, el espíritu de experimentación
y el ímpetu por borronear fronteras parece
estar presente en cada cada grupo e integrante. Pareciera que cada mujer y hombre
en las filas del sello fuera parte de un grupo
comando dadaísta con ganas de romper
fronteras y que, ante cada nueva misión-canción, una píldora azul les proveyera un
mismo deseo y objetivo: averiguar qué hay
más allá, saltar el cerco de lo predecible,
incomodar para buscar, saber desmarcarse
aún de sí mismos ante cada nuevo disco.
Mientras la diversidad del sello iba creciendo

con cada nuevo disco concretado, los
grupos que integraban la comunidad mutante iban desarrollando su propio camino. A
razón de recitales, fiestas, canciones, pruebas y errores, las bandas iban creando su
propio imaginario artístico que enriquecieron el maravilloso mundo de Soy Mutante:
Los Daylight se desatan en el noise yendo
del post hardcore ochentoso al college rock
para finalmente desintegrarse en el descenso canalla, jurando volver cuando el equipo
recupere la categoría (¿qué se hace con esa
promesa rota?). Imposibilitado de quedarse
quieto, Osvaldo Zulo, una usina eléctrica con
anteojos y remera de Hüsker-Dü, seguía
creando un universo de psycho killers, aliens
y lúcidos inadaptados con Desesperanza,
Sistema de Sonido Descontrol, Operativo
Exposición Total y Víctima del Vaciamiento.
Daddy Rocks avanzaba en su apoderamiento de las pistas bailables subterráneas en su
personal lenguaje de animé pop para una

generación post fotolog. El surrealismo
audiovisual de Ale Siniestro disemina su
experimentación a través de distintas plataformas en una conexión Berlín-Rosario-Barcelona. Entretanto, Molinos ponía lomo,
corazón y mente en la factoría que pronto
engendraría más talentos: Los Ready Made,
Hermanos Karamazov, Rejected & The X
Club, Helena Nav, El Mal, Compressor, Tensión, Rejected & The X Club.
Soy Mutante tomaba el vuelo propio de un
proyecto con varios motores y una pluralidad estética resultado de una criatura de
varios cerebros. Una misma actitud de experimentación y el deseo de siempre dar un
paso más.
“Mi parte no necesariamente corría por lo
creativo”, señala Molinos mientras cae la
noche veraniega y el ventilador de pie trabaja, estoico, de un ángulo a otro. “Los discos
que se grabaron acá eran buenos porque los
artistas y el material eran buenos. Mi aporte

iba por facilitar ciertas cosas, por llevar a
cabo ciertas ideas. Todos los discos tienen
mucho carácter”.
La afinidad con los artistas era clave para el
fichaje y en instancias de grabación. Entre
Molinos y cada proyecto musical había
puntos de partida u horizontes estéticos y
creativos en común. Asimismo, el productor
remarca la confianza al momento de
emprender el proceso de grabación, relación
fortalecida por un conocimiento íntimo del
funcionamiento en directo de los grupos. “A
Desesperanza lo único que hacía era ponerles un micrófono”. Para ejemplificar, el bajista
recurre a las entrañas de otra criatura mutante de la música argentina: “Mario Breuer es
un referente al que le presto mucha atención.
En las charlas siempre le preguntan cosas del
estilo de ¿cómo era grabar a Sumo? y él
responde que cuando una banda tiene semejante personalidad uno tiene que interferir lo
menos posible. Eso es lo más es más caracte-

rístico de Soy Mutante”.
“El aprendizaje fue también ver la forma en
que todos ellos hacían los discos. Yo fui
sintetizando esas cosas. Que los discos sean
buenos es completo mérito de los músicos”,
finaliza, vaso de agua en mano.
En 2014, mediante una triple colaboración
entre Espacio Santafesino, Soy Mutante y la
Editorial Municipal de la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario (EMR), se edita
Mañana: Homenaje a Los Gatos, proyecto
que aglutina a buena parte de la escena
emergente rosarina con el objetivo de revisar
el legado de la banda fundacional del rock
en español y al tipo que lo inició todo, el
inefable Litto Nebbia.
Mañana logra una cruza efervescente entre
una joven vanguardia y un cancionero inoxidable pero, por entonces, algo dejado de
lado (todavía faltaba un tiempo para que el
mismo Nebbia repusiera el catálogo bajo su

propio esfuerzo y enfrentando a Sony). El
disco entrega pistas de notable renovación
tanto en la deconstrucción de las versiones
originales así como también el salto hacia
facetas desconocidas para grupos como
Daddy Rocks o Nausicaa.
En la iniciativa de Molinos y Diego Giordano
(ex integrante de Mortadela Rancia y Lanzallamas, actual dínamo de la EMR) se logra
una comunión que incluye a artistas de
varios géneros y que funciona como una
polaroid perfecta de las microescenas que
por entonces empezaban a extenderse en el
circuito rosarino y que hoy son la propuesta
de cada fin de semana. El listado de grupos
también encuentra a sellos locales independientes como el seminal Planeta X, Polvo
Bureau, Discos Del Saladillo y Liga del Ruido,
generadores, cada uno por su lado, de múltiples actividades.
“La experiencia fue increíble. Fue lo más
zarpado, creo, de todo”, expresa Molinos

ipso facto al recordar el proyecto. “Cuando
hablo de aprendizajes ese punto fue zarpado, algo intenso. Pudimos laburar con todos.
Se armó un equipo tremendo de laburo con
Diego y con Martín (Salvador Greco)”,
apunta. “En lo técnico fue una entrega total.
Teníamos desde las diez de la mañana a las
diez de la noche. Tres horas cada banda. Si te
pasás, el otro no puede grabar. Vengan ensayados. Así con todos”, detalla ilustrando con
gestos de sus manos y una sonrisa.
Al adentrarse en los recuerdos del homenaje,
el entusiasmo brota de Molinos. En su
repaso, Mañana suena como una experiencia
ideal fundada en aprendizajes, colaboraciones, confianza y nuevos vínculos. “Fue el
disco que más repercusión tuvo porque
estuvo bien planteado. Hubo mucho aprendizaje técnico y también de gestión. Viene
justo de algo que comentábamos antes:
cuando sale el disco, Diego llamó a los
medios y repartió discos. Entonces el trabajo

terminó saliendo en La Nación, Clarín, en La
Capital, en Página/12, Radar. Fue algo zarpado. Ahí se pudo concretar un poco lo que yo
quería con el sello, hacer cosas al nivel en
que lo hacíamos nosotros pero que eso se
pueda se difundir un poco más, que eso
llegue más lejos”.
– La comunicación de la producción es algo
que apareció ya varias veces en la charla.
Sigue habiendo un desafío en saber hacer
llegar nuestros proyectos a una audiencia
curiosa. En un principio las redes acortaron
distancias y tiempos con el público, hoy
hay que saltar un cerco de algoritmos y un
ruido constante.
Ciertamente uno está en una isla y se queda
ahí. Hay que salir para volver a pegar carteles. Llegarse a la facultad a volantear ahí.
Romper con el cascarón. ¿Cuánta gente hay
en las universidades de Rosario? Miles y

miles. No puede ser que de esas miles de
personas no haya cincuenta que no tengan
ganas de conocer la música que se está
haciendo en la ciudad. Obviamente, nos dormimos en las redes y no salimos a pegar
carteles en ciertos lugares. Incluso, creo que
a quienes lo hacen les va bastante bien, más
allá de lo estético. Un interés vas a generar.
En los años 90 salíamos a pegar carteles y
después caía gente porque la única manera
de saber si la banda te gustaba o no es ir al
recital. Si el cartel era más o menos lindo, si
te llamaba la atención lo que decía, tenías
que ir. Esa es una. Tampoco creo que uno
deba retirarse de las redes. Es rarísimo. Si te
retirás es demasiado. Tampoco hay que ser
nostálgico. En los 90 hacíamos eso, pero
tampoco era una buena época para la
música (risas). No se grababa, no se difundía,
era muy difícil que uno escuche tus temas,
tenías que llevarlo a las radios, que si sonaba
bien, que si sonaba mal. Yo creo que si

pudiera responder a esta pregunta sería rico
(risas). Hay que hacer todo. Antes podías
hacer sólo una cosa. Ahora se fue precarizando todo laboralmente entonces tenés
que ir a pegar carteles y además hinchar los
huevos por las redes. Con una sola cosa no
se puede hacer.
– La idea no sería desaparecer de las redes,
tampoco hacerle un bypass a los algoritmos, sino hacerles un hijack.
Yo tengo una fantasía cyberpunk. Hay que
hacer algoritmos que rompan con esas
cosas. Volviendo a los discos. Hay discos de
Peter Gabriel que fueron grabados con una
Pentium 100. Los escuchás y re suenan.
Ahora tenés una computadora tremenda y te
parece que es poco. Hay que romper con
ciertas cosas. No es una fantasía cyberpunk,
es que hay que ser inteligente. Yo no puedo
hacer un algoritmo porque soy un inútil. Hoy

en día saber crackear un programa es un
avance en ese mambo. Yo soy un fanático de
la piratería, a más no poder. Nunca voy a
pagar por software, si compro algo lo quiero
tocar. Ahora estoy reviendo un poco todo
eso porque hay más trabas para conseguir
cierto software o que funcione bien. Así
como saber tomar el control de las grabaciones, debería ser una prioridad tomar el control de los algoritmos. Hay que tener conocimiento de esas cosas, del uso de los recursos, qué cosas viejas se pueden seguir
usando, qué cosas reutilizar. Cualquier
versión de Linux se puede usar en cualquier
computadora. Hay placas de sonido que hoy
cuestan dos mangos porque son PCI, la
gente ya no las usa. Entonces, al momento
de grabar un disco, comprás una placa PCI,
instalás un Linux en una computadora vieja y
la usás, sos un campeón. Pudiste romper con
todas esas cosas. Antes grabar un disco te
salía cien mil dólares. Después, una compu-

tadora salía diez mil dólares. Ahora directamente lo podés hacer con una computadora
que la gente tira. Los celulares, que cada vez
son mejores, ya traen aplicaciones de portaestudio. Lo que antes era carísimo, está
disponible. Si no está, hay que programarlo.
Yo quiero hacer un microfono corbatero que
grabe al celular. Cabe la posibilidad de usar
el microfono corbatero vía celular y transmitir bluetooth a un dispositivo y grabar. Se
puede hacer, pero no están las aplicaciones
porque están en contra del consumo. Si
supiera como hacer para romper con el
alcance pago de facebook ya estaría militandola más a esa. También creo que hay cosas
que no las tiene que hacer sólo uno. Tiene
que ser algo colectivo. Yo estoy viendo lo de
los corbateros porque tengo intención de
hacer cine. Generalmente, la gente que hace
cine, no tiene posibilidades económicas.
Entonces ¿para quién desarrollamos todo
eso? Por ahí los pibes más pollos quieran

aprovechar todas las herramientas tecnológicas y las redes, no sólo para consumir, sino
para otra cosa. No sé quién lo puede hacer, ni
cuánto tardaría en cooptarse por lo económico, pero los pibes programadores bien
podrían hacerse una red social que no tenga
esa cuestión. La militancia de romper con el
algoritmo, con la Matrix, me fascina, quisiera
saber cómo hacerlo bien.

HACIA NUEVAS
FORMAS ONÍRICAS
Con Sumergible, su álbum debut, Aguaviva confirmó ser una de las propuestas más agudas
y personales del circuito independiente.Un paseo por la corriente de tres mujeres que
agitan la marea para construir otra realidad.
Por Lucas Canalda

En los primeros días de diciembre cuando el
calor y la humedad frustran cualquier inicio
formal del verano, Aguaviva conversa en su
base de operaciones en la zona sur de Rosario. Mates de por medio, un ventilador le
pone zumbido al encuentro dentro del estudio, mientras afuera una feroz tormenta
tropical presagia la estación estival que llega
en pocos días más.
Entre Maia Basso (Voz, sinte, teclados) y
Clara Sabetta (Voz, sinte, teclados) se reconoce una complicidad que se traduce en
elocuentes miradas de una picardía que se
silencia ante la presencia invasora del grabador. Risas contenidas, curiosidades compartidas, una robusta conexión que sobre el
escenario las conecta en un baile sincronizado que surge inconscientemente. Según
dicen, nunca había notado ese baile en
sincro, por lo que piden una descripción
inmediata. Ambas son tan directas como
espontáneas; mujeres fuertes y seguras de

sus ideas, deseosas de utilizar sus herramientas artísticas para traccionar un movimiento de cambios; ser parte de esa comunión que se manifiesta en las calles buscando sacudir este mundo de desigualdad y
violencia patriarcal.
Bajo la lluvia de gotas pesadas y humedad
reinante, la bajista Nerea Rivas, llega, paragüas en mano, protegiéndose a sí misma y a
una bolsa de bizcochos que pronto acompañará a los mates. Rivas se sumó al grupo
luego de la partida de Bárbara Ranzuglia,
bajista original, que partió hacia el viejo continente en noviembre pasado.
Fue el trío Basso-Sabetta-Ranzuglia quien
estuvo a cargo de la composición y producción de Sumergible, el LP debut que fue
colgado en agosto del 2017 y que alcanzó
edición en formato de compacto gracias al
concurso provincial Espacio Santafesino.
E´Bo estuvo compartiendo la producción del
disco e Ignacio Molinos hizo la masteriza-

ción.
En este debut de nueve pistas la instrumentación se basa en máquinas de ritmo, sintetizadores, procesadores de voces, samplers,
teclados, bajo eléctrico y encuentra en las
voces hipnóticas su principal distinción de
otras propuestas de synthpop. Otra característica que hace una diferencia es que, más
allá de sus elementos de sintetizadores y
atmósfera electrónica, Sumergible es una
colección de canciones que tienen corazón y
núcleo de pura cepa songwriter, una fortaleza que prevalece en cada una de las mutaciones que el grupo experimenta de recital
en recital.
Al correr, el disco del trío funciona como la
banda sonora de un estado REM pleno de
sensaciones que el escucha va descubriendo: pulsiones de deseo y sexo; serena melancolía; urgencias reparadoras; y piezas de un
rompecabezas que se vuelan para deconstruirse. La producción del disco es sencilla y

despojada de toda redundancia, lo que
ayuda a enfatizar el contenido de las canciones y además permite que cada oyente
avance en su propio camino. La propuesta
de la rosarinas busca alcanzar un punto de
encuentro adonde conectar con la atención
y las sensaciones del otro para así emprender un desarrollo colectivo. La posibilidad de
construcción que permite la lectura del otro
es un elemento fundamental en la sinergía
ecléctica con la que vibra la banda. Las
Aguaviva no vienen a entretener, vienen a
proponer una construcción con quienes
estén atentos y predispuestos a dejarse traspasar por su música. Las canciones se van
descubriendo en cada nueva escucha,
pacientes y dueñas de su propio timing, un
marcado contracorriente de tiempos dispersos donde prima un furioso aquíahorayamismoonunca.
La sensibilidad de Aguaviva ante lo macro y
lo micro de los procesos históricos otorga un

entendimiento sano y maduro sobre lo inevitable. En “Quién” diseccionan los porqué de
lo irremediable queriendo saciar la curiosidad sobre quienes están tanto para acompañar como construir, para asimilar y pensar
esa inevitabilidad de manera colectiva.
¿Quién tiende una empática mano? ¿Adónde
habita el deseo y el esfuerzo para modificar
lo anquilosado? ¿Quiénes caminan en la
misma dirección que yo?
“Pará de actuar” apunta sobre la pose y la
incomodidad que experimenta alguien en un
lugar al que no pertenece. El foco también
apunta al sitio que los demás le otorgan a
uno o a terceros en determinados círculos
sociales y lo llevan aún más allá con su línea
de “No hay pasión en lo que hacés”.
Sobre los 39 minutos que dura el disco corre
una indagatoria sobre las formas de pop y
ahí es donde radica la singularidad de este
primer estadio de Aguaviva. No resulta
extraño, entonces, que hoy, meses después

del lanzamiento de Sumergible, las canciones vayan tomando otro color y el abordaje
sea diferente.
II
Exoesqueletos transparentes y lumínicos;
claroscuros de luces negras; vestuarios lúdicos, vanguardistas, pantalones de intervención de punk minimalista (a lo Paul Simonon
en The Clash pero con delicadeza); conchas
y perlas que irradian luminosidad; desde sus
primeras apariciones públicas el trío se
caracteriza por una impronta audiovisual
que capture en su viaje al espectador. Aguaviva presenta una experiencia de inmersión
en cada recital, bogando por la singularidad
propia de cada encuentro, un esfuerzo que le
escape a la repetición y la comodidad. La
suya es una propuesta que invita al espectador a ser parte de su mundo etéreo y pueda
ahondar en sensaciones a ser descubiertas,

tanto por el público como por ellas mismas.
El estímulo de preparar una nueva fecha es
uno de los atractivos que Basso y Sabetta
encuentran en formar parte de un grupo.
Desde los inicios de Aguaviva el proceso
creativo, el desarrollo y la logística de conformar una puesta diferente ante cada toque
es una inquietud estimulante. “Es una posibilidad de generar desde nuestras pasiones. Es
un proceso copado el de pensar qué es lo
que vamos a presentar”, comenta Sabetta.
Basso: Tanto Clarita como yo venimos más
de las artes visuales. Clarita de la moda, yo
del cine. Desde entrada pensamos las cosas
desde otro lugar.
Sabetta: Indefectiblemente íbamos a volcar
todo lo que traíamos de nuestros lados. El
proyecto al que tanto laburo, dedicación y
tiempo le ponemos también a tener todo eso
que es algo bien nuestro. Es lo que traemos

desde nuestra formación.
Basso: Además Aguaviva como espacio era
para poder explotar todo esas herramientas
y recursos que tenemos, que traemos desde
donde sea.
– La apuesta por la fantasía y por lo onírico
está explicitada desde el vamos.
Basso: Sí. Con Clara nos entendemos en
todo, incluso hasta criterios estéticos que
compartimos. Creo que incluso nunca lo
hablamos, pero de alguna manera nos
gustan las mismas cosas. Estamos influenciadas por las mismas cuestiones estéticas.
Fuimos construyendo una identidad estética
que pasa por lo onírico, por la fantasía.
– Desde los primeros recitales mantienen la
constancia de armar siempre una puesta
diferente, tanto alterando lo escenográfico

como el vestuario. ¿Cuánto tiempo lleva el
concepto de cada reci? ¿Cuesta mantener
esa regularidad de cambiar?
Basso: Clarita cada vez que tocamos tiene
que renovar el vestuario. Ahora, a partir del
disco, armamos una puesta más sólida y
nuestra idea es poder sostener eso por un
tiempo prudencial. También tocamos en
lugares re diferentes pero siempre y cuando
sea posible, tratar de mantener este show de
Sumergible e ir sumando cosas. En un momento en que eso no estaba tan sólido, cada
vez que tocábamos teníamos que pensar en
vestuario, luces, escenografía y era re vuela
mente.
Sabetta: Teníamos que pensarlo porque
estábamos en una búsqueda de cuál iba a
ser el concepto final. También veníamos
trabajando el disco y pensando en la estética
del disco, en cómo nos gustaba la idea de

que sea un show armado, creo que la búsqueda fue variar. Ahora encontramos el
camino. ¡Igual ya tenemos algo nuevo
armado!
– ¿Se piensa en el espectador de cada contexto?
Basso: No lo pensamos tanto de acuerdo al
público, nos enfocamos más en el contexto
del recital. Si es un festival donde por lo
general tocás pocos temas, la idea es captar
la atención lo más rápido posible. Por lo
general los temas bailables son los que la
gente más engancha. Eso sucede desde el
cuerpo, desde el movimiento. En un recital
propio o de nuestra organización ahí nos
gusta explayarnos más. Nuestro objetivo
nunca fue hacer temas bailables, para nada.
De hecho, yo, particularmente, renegaba un
montón de eso. Ni un poco quería pensar en
eso. No quería un bombo en negra y de

repente el primer tema que hago es un
bombo en negra y a la gente le gustaba ese
tema, todos los temas también, pero ese en
particular pegaba más.
– ¿Cuánta espontaneidad durante el vivo
les permite tanta preparación de la puesta?
Basso: No solemos cambiar las listas de
acuerdo a lo que pasa una vez que ya estamos en pleno reci.
Sabetta: Siempre pensamos antes sobre el
contexto y duración de cada show. Nos preparamos de acuerdo a un contexto, sea un
festival, una fecha nuestra, o algo compartido.
Basso: En situaciones hemos hecho bises
cuando no los teníamos pensados. Por ahí
los temas que dejamos afuera son lo más
bajón entonces para nosotras hacer un bis es
medio raro porque la bajamos (risas).. Todo

bien, lo hacemos, pero la bajamos.
– “Para de actuar” canta sobre la pose,
sobre la incomodidad de alguien en un
lugar al que no pertenece. La frase “no hay
pasión en lo que hacés” le imprime un giro
a la canción, puede ser alguien que está
expuesto, y no necesariamente por decisión propia.
Basso: Se refiere a un artista. No te voy a
decir quién, particularmente la canción tiene
un destinatarie, no quiero revelar. No, pero lo
digo porque a veces la canto en masculino y
en femenino. Habla de la pose, del arte,
sobre cómo uno actúa y cómo te manejás.
Esas formas forzadas de manejarse tanto en
la vida como en el escenario que lastiman.
Por momento parece auto referencial pero
es como si cantara el otro.
Sabetta: Apunta también sobre el lugar
donde te pone el otro. Muchas veces uno se

encuentra en un lugar donde no quiere estar,
inconscientemente o llevado por determinada situación.
– En Aguaviva hay una clara raíz cancionera. Me atrevería a decir que la canción de
autor latinoamericana se evidencia cuando
el disco tiene varias escuchas encima, a
partir de ahí se forma un puente con la
atención del otro.
Basso: Nosotras tenemos eso desde el principio. No es intencional. Muchas cosas no
son intencionales, pero sí son importantes.
Uno cuando empieza a hacerlo lo hace sin
querer, pero cuando vas encontrando tu
criterio o tu estilo lo tenés que sostener, o al
menos, tenés que sostenerlo si tiene que ver
con tu estilo. Me parece que eso que vos
remarcás tiene mucho que ver con nuestra
banda. También en el sentido de que nuestra
intención nunca fue ser una banda de música
electrónica o synthpop bailable, el objetivo

es transmitir un montón de cosas sobre una
base, un colchón instrumental que nos gusta,
y que nos mueva, que nos haga bailar, pero la
cuestión poética viene de un palo, no sé si
literario porque tampoco somos grandes
letristas, pero nos sale esa forma porque es
la canción en estado más puro. Es la canción
de autor la que nos evoca, la que nos representa como mujeres o cuestiones más
latinoamericanas o de cancionistas que nos
gustan. Sobre todo porque nosotras, lo que
siempre intentamos, más allá de la instrumentación que hacemos, siguen siendo las
canciones que se puedan tocar cuando yo
agarro una criolla y un cajón y que sea la
misma canción. Lo importante es la canción.
Con los instrumentos que hacemos podríamos hacer temas donde haya una sola frase
y la repitamos hasta el fin, donde tengamos
un coro super procesado y listo, pero no es lo
que no queremos, lo venimos marcando.

III
Las últimas semanas del 2017 fueron agitadas para el trío, tocando en varias fechas
propias o de cartel compartido, mientras que
el nuevo año arrancó con una actividad descreída de recesos veraniegos: en enero
fueron parte de la celebración del Día del
Músico Nacional en Anderson, en tanto que
febrero las encontró tocando junto a Mi Nave
en una noche de música indie al pie del
MACRO, oportunidad en la que mostraron
los temas de Sumergible, una canción nueva
(“Un estreno total” dijeron ante el micrófono.
“No tiene nombre todavía, es re nueva”,
aclaró Sabetta bajo el escenario) y una
versión de “Trigal”, el clásico de Sandro.
La de Aguaviva es una agenda activa que se
sospecha impropia de un grupo que está en
pleno proceso de asentamiento de una
nueva integrante. Parece que la renovaba
formación decidió encontrarse tanto en el
fulgor del vivo como en la disciplina de los

ensayos sin pausa. “Cuando llegó Nerea
ensayamos por un mes y medio, pero tocamos tres recis. Luego hubo dos veces más y
ahora los del verano” apunta Sabetta a propósito de la actividad con la nueva compañera. Rivas, por su parte, aclara que “En
diciembre recién se cumplió un mes que me
sumé al grupo. Caer de la nada, imaginate, a
un proyecto que viene de años, ensayar un
mes y de repente tocar tres fechas, me estoy
adentrando en Aguaviva“. “Más allá de hacer
música que es lo que me gusta, me entusiasmó mucho el laburo y dedicación que ellas le
vienen poniendo al proyecto. Desde que nos
sentamos a charlar por primera vez en el
jardín de acá afuera las voy conociendo y
descubriendo tanto a ellas como a nuestra
relación, hasta cuando escucho tus preguntas voy descubriendo. ¿Viste cuando sentís
que conocés a alguien de toda la vida? Hay
una confianza que se hace en seguida. Estoy
feliz”, agrega la encargada de las cuatro
cuerdas.

IV
Parte importante de la actividad del trío
llega desde el riñón de su sello disquero,
Rompe. En noviembre de 2017, Rompe celebró un cierre de año en Plataforma Lavardén
en una noche gratuita con localidades agotadas que contó con las presentaciones de
Cepillo, COLONIkOCOLOkIO, Aguaviva y
Lora Porro. En la agenda mensual del edificio
provincial se leía que “El sello Rompe abarca
los géneros musicales desde el rock, la electrónica, la cumbia hasta el folclore, buscando
las mejores condiciones a la hora de editar
discos y de realizar shows en vivo”.
Dos días antes del recital las entradas se
agotaron por completo, una prueba contundente del perseverante esfuerzo que viene
sosteniendo el sello independiente en los
últimos veinte meses. La creciente respuesta
tiene basamento en la diversidad musical
que sabe convivir y multiplicar. El punk de
Lora Porro, el grunge garagero de Cepillo, la

electrónica de Aguaviva y la fusión progresiva de COLONIkOCOLOkIO y Los Cuentos de
la Buena Pipa, son los botes insignias que
saben combinar esfuerzos y proponer un
crecimiento desde la heterogeneidad.
La noche sold out es un trofeo simbólico a la
perseverancia de una idea que Rompe definió en 2016: encuentros mensuales que combinen sonoridades diferentes ante audiencias dispuestas a compartir y a descubrir
expresiones inesperadas. Desde el Festival
Rompe Crea, que tomó lugar en el Galpón de
la Música en junio de 2016, el ciclo -o la ideapasó por espacios como La Chamuyera,
Capitán, Club 1518, entre otros, compartiendo escenario bandas del sello con invitados
locales u otras ciudades.
“La forma de que cada banda funcione de
manera individual y colectiva, siempre multiplicando, es algo que trabajamos mucho
desde adentro. Aprendimos a fortalecernos
desde nuestras diferencias de estilo, porque
casi que ninguna banda tiene nada que ver

con la otra”, explica Basso refiriéndose a los
varios géneros que conviven en el sello.
“Muchas veces nos encontramos ante la pregunta de por qué hacer un sello si no tiene
nada que ver una banda con la otra. Siempre
que hubo esa pregunta nos encontramos con
la respuesta de poder sostener un trabajo,
ahí es donde los mecanismos de trabajo se
aceitan solos, si cada banda, por su cuenta,
sostiene una manera de hacer las cosas y un
criterio artístico, eso ya marca una línea de
trabajo re importante que al juntarse con
otras bandas que hacen lo mismo tiene como
resultado que se potencie todo. Eso, de
alguna manera, funciona solo. No hay roles
tan marcados, pero sí está Nico que se
encarga de cuestiones de producción, y también nos delegamos en distintas situaciones
según pinte. En los festivales hay quien se
pone al hombro la técnica, la prensa, la barra,
vamos repartiendo roles y nos manejamos
de manera muy autogestiva. Ahora nos da
risa que tocamos en la terraza de Plataforma

Lavardén y se agotaron las entradas, y de
pronto, desde ese momento, no paramos de
recibir emails de gente que nos manda material. Posta te lo digo, hasta ayer mismo.
Gente que piensa que nosotros tenemos un
productor detrás. Gente de afuera nos
mandó hasta el currículum. ¿Cómo les explicamos que somos nosotros y nadie más?”
– Cada banda de Rompe tiene su público y
los encuentros del sello reúnen a una
audiencia bien ecléctica, algo que potencia
para bien.
Basso: En cada banda hay alguien que se
referencia desde ahí y se encarga de manejar
las cosas del sello. Desde afuera se ve desde
otra manera, pero desde adentro Rompe es
muy horizontal, autogestivo y muy, muy, a
pulmón.
Sabetta: Es una manera de unir fuerzas de
trabajo. Fuimos compartiendo lo que cada

uno sumaba como banda. Fuimos volcando
cada aporte individual para el esfuerzo
colectivo. Ahora somos una familia donde
todos somos muy abiertos musicalmente.
Nos gusta prestarle atención a lo distinto de
lo nuestro, de lo mío. Hay mucho respeto por
el otro.
Basso: Por supuesto tenemos nuestras diferencias y construimos desde la diferencia. Si
nos juntamos un montón de bandas que
hacemos cosas muy distintas, construimos
desde esa diferencia de entrada y eso para
mi es importantísimo, no es que estamos
todo el tiempo buscando estar de acuerdo o
pensar lo mismo.
– ¿Como ven la construcción colectiva en la
ciudad más allá de su propio sello?
Basso: Es una responsabilidad como músico
prestarle atención a las cosas negativas que
pasan y buscar aportar soluciones. Colecti-

vos hay muchos, nosotras tres somos un
colectivo, con Rompe somos otro, cuando
nos juntamos con otros músicos damos
forma a otro colectivo. Nosotros a principios
de año (2017) empezamos a participar de
unas reuniones con un montón de otros
colectivos de músicos, que lamentablemente
no se sostuvieron demasiado, pero sí cumplieron una función importante que fue
conectarnos entre todos, por otros motivos
que no sea tocar sino preocuparnos por
situaciones como lugares que aprovechan o
cagan a las bandas. A principios de año
todavía estaba la cuestión del ECUR (Espacios Culturales Unidos de Rosario) y de la
ordenanza que estaba en vías de salir, pero
quedó todo trunco.
– Sí, me acuerdo, el tema de la ordenanza
quedó como la gran fantasía. La interna del
“Le vamos a votar el endeudamiento a
cambio de la ordenanza” ya se convirtió en
una leyenda urbana del verano pasado, ya

se está cumpliendo un año de eso.
Basso: Claro, de hecho, hay muchos lugares
que formaban parte del ECUR que ya no
existen. Nosotros como músicos hicimos
todo lo posible para participar, sentimos que
era nuestra responsabilidad. Participamos de
las reuniones con la gente del ECUR, teniendo muchas diferencias, pero a pesar de eso,
estábamos dispuestos a ir juntos con esa
cuestión. Después quedó todo trunco por
cuestiones burocráticas del Concejo y ellos
tampoco pudieron sostener ese espacio,
lamentablemente, porque era bastante piola,
a pesar de que muchos eran bolicheros, y
teníamos nuestras diferencias, de última
teníamos un objetivo en común. Pienso que
tenemos que construir desde lo poco que
tenemos de acuerdo, desde ahí empezamos.
Ese fue un espacio interesante y seguimos
en contacto con todos esos colectivos. Entre
esos colectivos estaba El Zorzi y varias de las
personas que estuvieron organizando la feria

del Vorterix, eso lo propusieron y los organizaron ellos, le pusieron el hombro, consiguieron lugar, unos grosos totales de la gestión.
Hicieron algo re copado y nosotros apoyamos desde ahí. Ellos saben que cuentan con
el apoyo de todos los sellos. Se armó una
cosa re linda con los demás sellos. Sabemos
que, si nosotros tenemos una propuesta para
construir colectivamente, con esa amplitud,
sabemos que lo podemos hacer. Hay una
base re interesante en Rosario que tiene que
ver con todos esos colectivos de músicos
dispuestos a construir.
– ¿Cómo experimentan desde lo personal y
lo artístico la tremenda fortaleza feminista
que se siente hoy? Semanas atrás el recital
de Alto Guiso y Sara Hebe, una movida
completamente independiente, convocó a
casi setecientas personas. Esa fortaleza se
manifiesta más allá de los circuitos establecidos y busca construir desde nuevos
vínculos, mientras que en el proceso logra

eso y mucha más. La convocatoria de aquella noche dejó sorpresa a algunos productores del palo rockero que arman fechas en
lugares más ortodoxos. Se nota que hay
una convergencia por nuevas formas y también es evidente que cuando se encuentran,
hay una respuesta que es contundente
desde varios aspectos: lo artístico, lo
humano, lo financiero, lo empático. Se
están generando nuevos lugares de
encuentro, espacios que tal vez sean más
espontáneos y que no tengan una dirección
concreta, son espacios que construye la
gente y son propicios para para la discusión. Un recital es y eso mucho más.
Basso: Es lo que se está gestando y se manifiesta en todo ámbito, un crecimiento de
parte de la mujer de poder hacer lo que hace
exigiendo más respeto y exigiendo igualdad.
También lo pienso desde lo que vos apuntaste respecto a la ortodoxia: “¡El rock, el rock!”
El rock es así, guitarra eléctrica, batería y

somos re machos. Nosotras somos mujeres y
no hacemos eso, somos mujeres y lo hacemos a nuestra forma. Vamos, ponemos el
cuerpo y salimos vestidas como se nos cante
el ojete. Si me decís que me saque la remera
te la voy a batir porque soy mujer y lo quiero
hacer, porque estoy haciendo música y
quiero que respetes mi música y mi trabajo.
Eso pasa en todos los aspectos de la vida
ahora, es parte de la lucha. Va de la mano de
que están matando mujeres todos los días,
va de la mano que realmente nos faltan el
respeto y es una mierda, va de la mano del
crecimiento del movimiento feminista, ni
siquiera del movimiento feminista, de la
mujer, porque hay muchísimas mujeres que
no se dan cuenta, y que a lo mejor, no aportan ni un grano a la lucha feminista, pero que
están pudiendo hacer las cosas de otra
manera gracias a un montón de cosas que
pasan alrededor. Es hora que todas despertemos un poquito y que nos demos cuenta
que hay algo que está pasando. Es necesario

llevarlo como bandera porque es lo que
somos y es nuestra responsabilidad. Al igual
que como gestores culturales tenemos que
implicarnos en las cosas que pasan, como
mujeres, músicas, artistas, trabajadoras,
tenemos que hacernos cargo del lugar que
ocupamos. Hay que discutir con quien sea.
Nosotras, incluso, en el sello, podemos tener
cruces y a mi me chupa un huevo que me
digan feminazi. Prefiero ser feminazi y no
hacerme la boluda y callarme la boca. Hay
que hacerlo y hay que decirlo. No me cabe el
ataque porque nosotras no tenemos esa
impronta, pero sí hacemos las cosas como
tenemos que hacerlas, sí somos pares, sí nos
damos cuenta cuando nos tratan de esa
manera y cuando no, tenemos que marcarlo.
Rivas: Estamos tan atravesados ideológicamente y naturalizamos tanto que está bueno,
desde cualquier lugar de la vida que hoy te
toque, hoy en una banda y mañana, no sé,

pero hoy que nos toca acá. Creo que cuando
está seguro de lo que hace también transmite eso.
Basso: Nosotras desde el principio quisimos
un espacio donde podamos ser totalmente
libres.
Sabetta: ¡Atravesadas por ningún tipo!
Basso: Cada una tiene su lado masculino,
pero no queremos un masculino porque
sería una manera de condicionar algunas
cuestiones, no queremos eso, queremos
sacar para afuera todo lo que tenemos.
Nosotras laburamos como cualquier hombre,
tiramos cables, cargamos bolsos, hacemos lo
que haya que hacer, lo que sea necesario.
Nos colgamos de escaleras, martillamos,
taladramos, lo que haya que hacer, lo hacemos y nos encanta.

TRAZANDO
CAMINOS DE
FUEGO
Alto Guiso y Kumbia Queers coparon el escenario de la Asociación Japonesa
en un nuevo encuentro del ciclo autogestivo Va Como Piña.
La visita de las creadoras del tropipunk generó la oportunidad de conversar
con Patricia Pietrafesa, referente de la contracultura e integrante de las bandas
Cadáveres De Niñxs y She Devils.
Por Lucas Canalda

Luego de un verano a toda máquina en que
llegaron a tocar hasta seis veces en un
mismo mes (algo atípico para el circuito
rosarino) las Alto Guiso sirvieron su Psicoguiso. Lo hicieron en su característico ciclo
Va como piña, que en su nueva edición las
unió con Kumbia Queers, hermanas espirituales en desparpajo y autogestión, y con
quienes comparten la misión de sacudir lo
establecido mediante canciones que dinamiten comprensiones medievales.
Nuevamente la Asociación Japonesa fue el
lugar elegido para la celebración. “La Japonesa”, en su fraseo coloquial, parece ya estar
consagrada como el principal polo de
encuentro para movidas de convocatoria
media. Un lugar confirmado por una parte
del público rosarino que busca nuevas
formas de consumo cultural, bien alejado de
lo establecido por rancios mercaderes de
birra vendida con el 400% de ganancia y
otros vicios derivados del peor negocio del

rock (patovicas violentos y manoseadores,
horarios más estirables que chicle globo
jirafa, sonido malo, baños arrasados).
Sobre la entrada al salón hay feria: el flamante disco de las anfitrionas se vende en un
afiche que incluye código de descarga y el
track listing. También están hay representantes de Cuadrilla Feminista, el colectivo de
trabajadoras gráficas que hace de las calles
su propio libro y galería de exposición. La
Ciudad de las Mujeres exhibe sus ediciones
variopintas. A su lado, está la feria de las
Kumbia Queers, con discos, libros, remeras y
demás. Detrás de la mesa, Patricia Pietrafesa, conversa y detalla contenidos de los
libros y fanzines. En la espalda de su chaqueta se leen nueve letras de poder: SHE
DEVILS. Falta un rato para subir al escenario
y algo menos para escaparse a la esquina a
conversar y a fotear. Dentro un rato le avisamos y salimos, no hay problema. Luego
vendrá el escenario junto a sus camaradas.

Entre el público presente de distinguen
muchas remeras de bandas. Ramones, Buzzcocks, Fun People. Unas cuantas de las creadoras del Tropi-punk. Un accesorio se
vislumbra como protagonista: el icónico
pañuelo verde por la Campaña Nacional por
el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En la
calurosa noche de viernes el pañuelo aparece en cuello o atado en las muñecas. Sobre el
escenario, se los ve abrazados a algunos de
los instrumentos que reposan previo al
arranque.
II
Desde el primer instante en que empieza a
cantar hasta que se despide con un “Gracias
wacheeeeeeees”, Annie Books no se queda
quieta. Canta, rapea, baila con sus hermanas,
toca sus beats, agita, salta, transpira; es una
maestra de ceremonias infatigable que
conecta con la gente desde una naturalidad

de esas que no abundan en los tiempos de
impersonalidad social mediática.
Alto Guiso tiene su larga duración luego de
un camino de intensidad y constancia al que
atravesaron con carisma, frescura y despliegue musical, llevando su repertorio por
encuentros como el #8M, el Tetazo, el festival
Otro Río y gran parte de las microescenas
rosarinas.
Tras el EP Como Krusty, lanzado en 2016,
Psicoguiso llegó en formato virtual días
antes del toque en Barrio Echesortu. Grabado, mezclado, masterizado y coproducido
por Ignacio Molinos para Mansión Mutante, el
disco está compuesto por trece canciones
de una narrativa deconstructiva -que tiene
bien claro que lo personal es político- inmersa en una espesa mixtura de funk, dub, rap y
RnB. Ahí es donde Sofia Pasquinelli, Flor
Crocci y Mel Spizzirri dejan en claro que
sobre sus tres espaldas cargan décadas de
experiencia musical. En ese dominio de la

heterogeneidad reside la fortaleza que El
Guiso exhibió en el derrotero del último año.
Parecen siempre tener un as bajo la manga,
manteniéndose frescas, capaces de interpretar la vibra de sus diferentes audiencias y
canalizarlas en un rato de comunión.
El disco despliega el aporte de figuras como
Hugo Lobo (Dancing Mood) y demás cómplices que fueron desfilando por los escenarios en este último año: Paola Santi Kramer
con su rapeo elegante en portuñol, “Llave”
Salvarezza haciendo scratch, Larva (Los
Vándalos) en guitarra, Sebastián Gabrielli en
percusión y finalmente, el rapero colombiano
Ali A.K.A. Mind.
Mientras que sus temas más conocidos
tienen la actitud necesaria para copar cualquier fiesta, un impulso de en tu cara y en tu
cancha (patriarcado) las nuevas canciones
contrastan por los sutiles detalles que se van
construyendo: arreglos de voz (hasta de
respiraciones, inclusive), entramados de

punteos de guitarra que van y vienen, un
trombón moody impecable.
La era del Psicoguiso ya está en marcha y
habrá que prestar atención las sorpresas que
vienen.
III
Hay algo certero en cada ocasión de Kumbia
Queers: el sudor te va a alcanzar. Será el
tuyo, corriendo por la espalda de tanto
bailar, o será el de la persona de al lado, que
te salpica, te contagia, te arrastra. Será la
compenetración total que logra Juana
Chang -medallista de oro en las Olimpiadas
del Histrionismo- con la audiencia. Será la
potencia del sexteto que sigue desenmarañando los secretos de la cumbia para tirar
magia propia y reversionada casi sin pausas.
“Cantinera”, “Valeria”, “Daniela” y “Chica del
metal”. El calor húmedo de un otoño usurpado obliga a hidratarse, algunas con birra,

otras con agua.
Una chica con remera de Rancid le grita a su
amigo, a la derecha, “¡¡Boludoooo, estás
meta bailar cumbia!!”. Él, de chaleco denim
con parches de Akira y Evangelion, pañuelo
verde atado al cuello, simplemente le
responde bailando, hasta el instante en que
suena “Gascón”, momento en que sale
disparado a casi colgarse del escenario para
cantar desaforado cada palabra de la canción. Entre el público que se sacude hay
cientos de historias, están en sus gestos, en
sus risas, en la forma en que cada grupo se
suelta a la alegría musical de estas anarkocumbieras. Hay complicidad total, con
guiños específicos para cada una de las gancheras tramas que Chang canta e interpreta.
Idilios rotos, lujuria de clases, vagancia dominical, engaños, motochorras de cuores,
amores perdidos, ingredientes ideales para
lo que podría ser LA telenovela de Telemundo. La dirección podría correr por John

Waters, dada su oportuna estadía en el país.
Entre tanta química entre artista y audiencia,
hay un grito que unifica como ningún otro:
“¡Misoprostol!” que inmediatamente es
seguido por un ataque guitarrero de Pilar
“Diabla Rubia” Arrese y cientos de pañuelos
se elevan por sobre las cabezas. Es un grito
unificado por las cuatrocientas mujeres presentes. Una realidad que atraviesa a la sociedad. Un reclamo que unifica las gargantas de
las presentes en la Japonesa y que en los
días siguientes se repite en distintos puntos
de reunión de Rosario y otras ciudades del
país.
IV
Desde su juventud hasta hoy, Patricia Pietrafesa es un dinamo autogestivo. Catalizada
por la combustión de un cocktail compuesto
por la lectura iniciática de Punk, la muerte
joven de Juan Carlos Kreimer, el filo camu-

seano del Moris de Treinta minutos de vida y
los rastros luminosos de Crass, se convirtió
en una autodidacta de toda herramienta útil
para correr la voz y expresarse. Primero
fueron la guitarra y el bajo, además de las
fotocopias para los fanzines. Luego dominar
otros idiomas, para reproducir ideas, para
cartearse con otras esquinas del mundo,
para potenciar la inspiración. Eventualmente,
llegaría la gestión de festivales de todo tipo.
Musicales o de tinta. Los documentales son
su más reciente experiencia.
En tiempos de oscurantismo heredado
Resistencia, su zine, era un fuego azul que
congregaba la lectura de las minorías marginadas. La publicación, que apareció de 1984
hasta el 2001, fue el ejercicio de una mujer
aporreando una máquina de escribir en
primera persona en un mundo abrumado por
tipos. Las páginas de Resistencia era un
compendio de data capaz de fundir y recalibrar cabezas; un mundillo de cine gore, rock

imprescindible, gigs caóticas, entrevistas
viscerales a seres que, en un mundo sin Internet, parecían de galaxias tan lejanas como la
posibilidad de un futuro luminoso.
Pietrafesa y sus líneas mecanografiadas,
pegadas, y reducidas, marcaron un camino
de manifestación DIY que con el tiempo funcionarían como testimonio y registro del
grito contracultural de quienes no sintonizaban con la norma: travestis, punks, metaleros, lesbianas, gays; personas afuera de un
orden que por entonces todavía exudaba la
fragancia de un país derecho y humano.
Un camino de cuero, veganismo, canciones y
fotocopias que la lleva a cruzarse con seres
como Nekro, Pocavida, Miriam Maidana,
Gamexane, Ruth Mary Kelly, Walas, Pilar,
Mariana Enriquez y más, muchos más. Algunos ya no están para contarlo. Otros cambiaron de rumbo.
Desde la espontaneidad, una aventura del
tipo “a ver qué pasa”, las Kumbia Queers

recorrieron más de la mitad del planeta
tierra. En una década de calendarios marcados, rutas y festivales la movida contracultural se diseminó en nuevas formas mientras
que el feminismo se rearmó de acuerdo a la
disponibilidad de la información, fortaleciendo su diálogo, aumentando su caudal, reverberando verde por las calles de las principales ciudades del país. Una nueva generación
había entrado en actividad y una gran mayoría creció con She Devils, empatizando con
canciones como “No es tan fácil”, “Nada para
mi”, “Baby” y “Morir hoy”, tomando contacto
con un camino y con una obra. Porque décadas de laburo constituyen una obra y nunca
una obra está más viva que cuando viaja de
persona en persona.
Buena parte de su leyenda puede dimensionarse al observar las decenas de notas que
arroja cualquier buscador de Internet al
ingresar su nombre. Activistas del mundo
subterráneo se adentran en las varias facetas

de Pat en entrevistas, artículos y hasta
pseudo ensayos publicados y republicado
-multiplicar el mensaje es un mandato prioritario de todo zine- en recovecos del mundo
virtual.
Siempre hay curiosidad por la figura de
Pietrafesa. Algo del pasado, algo del presente, y de cómo devienen en el mañana. Los
80, los 90, los 2000. La resistencia, la organización, el combate, el desprejuicio, el equilibrio.
Un “Hola, Patricia, ¿podemos hacer una
nota?”
probablemente
obtendrá
una
respuesta positiva, aunque esto le signifique
a Pat hablar a tientas en la madrugada, procurando no invadir el sueño ajeno. Ella sabe
que cada pregunta ofrece la oportunidad de
seguir amplificando información. Hasta el
medio más conservador presenta una oportunidad de contrabandear y propagar el
mensaje.
En casi todas las notas la definen como refe-

rente, pionera, antropóloga, dueña de la
palabra autorizada, un prolongado etcétera
que podría seguir, pero a Patricia no le interesa tanta pulpa para el ego. Sí el respeto. Sí
el cariño. Pero el resto, las etiquetas o los
epítetos grandilocuentes, son lengua muerta
y ella está bien viva, viva y dinámica como
una canción de tres minutos. Pietrafesa es
vitalidad y acción. Siempre desconfiada y
esquiva a quienes quieren erigirla en una
figura de bronce a la que se la respeta pero
se la conjuga en pasado. Patricia cree en la
memoria, no en la nostalgia. Pat es movimiento constante; una dinámica tripartita de
tocar, producir y proyectar. OK, descansar
también, por momentos. Entre idas y venidas, entre ensayos y gigs. Descansar para
recomponer energías. Robarle algunas
horas, al menos, al horario invertido.
Tocar con Kumbia Queers, que viven su
propio never ending tour por nuestro país y
por partes del mundo impensadas para la

música tropical. Producir música, libros y
ferias. Hace pocas horas las Kumbia estrenaron nuevo video y canción, “Rara”, con la
participación estelar de Susy Shock. Libros
con Alcohol&Fotocopias, su editorial, para la
Feria del libro punk & derivades o cualquier
otro espacio que presente oportunidad. Proyectar el futuro, propiciar encuentros, proponer intercambio, imaginar un eventual
lineup de bandas autogestivas, enchufar
amplis, subir el volumen a niveles Spinal Tap
y que suenen las canciones de Las Diablas.
– Kumbia Queers ya pasó los diez años de
vida, ¿te sorprende mirar para atrás y ver
todo lo que generó un proyecto que surgió
desde la espontaneidad?
Sí, me re sorprende que hayan pasado tantos
años. Me sorprende que hayan pasado diez
años en especial cuando te ponés a pensar
en ese tiempo. Decís ¿Cómo pueden haber

pasado diez años? Te sorprende porque
mucho de ese tiempo estuvimos de gira. Ha
habido años en que estuvimos todo el
tiempo viajando, estuvo buenísimo eso, ha
sido increíble. Kumbia Queers es un proyecto
que, sinceramente, nos cambió nuestras
vidas. Ocupa mucho tiempo de nuestras
vidas. Ocupa mucho entusiasmo también, es
lo que hizo falta para crear la banda que,
como bien decís vos, nació de manera muy
espontánea un día en un ensayo para tocar
en una fiesta. De hecho, en ese ensayo tocamos por primera vez el tema que luego fue
“Kumbia dark” o lo que fue “Chica del metal”,
que seguimos tocando hasta el día de hoy.
Son canciones que nos llevan, que nos abren
las puertas y nos llevan a entendernos con
miles de personas con quienes no compartimos el idioma ni nada más que la música y el
momento que estamos compartiendo. Esos
primeros años abandonamos todo. En mi
caso abandoné mi casa, mi trabajo y mi gato

y nos fuimos sin saber cuándo volvíamos. A
mi una persona conocida me dio plata para
pagarme un pasaje y cada una fue viendo
cómo podía agenciarse los medios para
juntarnos en Junio en México hace diez años.
A partir de ahí nunca paramos, fue maravilloso. Lo vivimos con mucha alegría porque
aprendimos muchísimo. Fuimos mutando…
aprendimos duramente a tocar cumbia después de varios años y pasamos muchas giras
con condiciones ultra mínimas. De la segunda gira de tres meses yo vine muy comprometida, mal. De hecho, a los dos días se
manifestó mi autoinmunidad a partir de
octubre del 2008. En fin, mil cosas, mil aventuras, experiencias, escenarios y la convicción que te decía antes, poder estar tocando
en el norte de Suecia en un festival en medio
del campo, con gente que más jamás en su
vida escuchó un acorde de cumbia ni te
conoce ni nada y sin embargo se crea por
una hora una especie de encuentro ceremo-

nia en el cual me doy cuenta de la potencia
de la música en vivo. Esas personas terminan
vibrando y todos nos involucramos en esa
locura o magia que se crea desde el escenario. En ese momento vos sentís perfectamente todo ese aluvión de energía de toda la
gente que está ahí. Es maravilloso. Es una
forma de vida hermosa.
– Siempre te hiciste tiempo para desarrollar
proyectos editoriales, sin importar el ritmo
intenso de recitales y giras que mantiene
Kumbia Queers. ¿Qué importancia tiene la
literatura en tu vida?
No siempre pudo ser así. Durante los primeros dos años de Kumbia Queers no pude
hacer otra cosa. Creo que, en un momento,
cada una se sintió medio bloqueada de sus
vidas porque estábamos tipo tres o cuatro
meses sin un peso en distintos lugares y sin
poder desarrollar casi ninguna otra activi-

dad. Recién fue en 2012 que pude retomar
mis actividades que había suspendido en
2007. En 2012 me puse a trabajar en la
edición del libro Resistencia y empecé a
escribir sobre el pasado, sobre mi punkitud,
sobre mi experiencia en la punkitud que fue
entre el año 84 y 89. Al empezar a escribir
sobre eso, con gente que me había pedido
que colabore con sus libros, se me abrió una
puerta que tenía cerrada hace mucho
tiempo. Gracias al incentivo de un amigo, de
Carlos, Nekro, que también estaba sacando
su compilado de fanzines y me empezó a
incentivar y a movilizar para que haga mi
propio compilado. Trabajé muchísimo en la
elaboración del índice y la reorganización de
algunas hojas y seguir la misma línea que
tenía el fanzine de ese momento, todo hecho
a mano y en máquina de escribir. Me encantó
hacerlo. El índice es un laburo que me fascina
pero me demoré bastante. Son veinte hojas
que elaboran y analizan el contenido de las

380 páginas restantes del libro, está dividido
en categorías, títulos, etcétera. Me encanta
hacer eso pero me lleva mucho tiempo. Así
quedó inaugurada la editorial y a partir de
eso fue cuestión de no dejar de laburar en
eso que es lo que siempre hice: fanzines. Por
mucho tiempo no hice pero igual organizaba
encuentros y siempre distribuí material y
agité movidas en torno a crear entornos y
situaciones donde este tipo de manifestaciones que me parecen únicas, increíbles y que
pueblan toda esta contracultura que me
fascina, este lado paralelo de la realidad en
que vivo (risas). Me fascina la contracultura
que se produce en lo subterráneo. La subterraneidad de la cultura es un camino que se
inició hace siglos, la contracultura, si bien
existe en forma definida desde fines de los
60, es un concepto que atraviesa la historia
de la humanidad. Ahí estoy yo, me encanta
todo. Publicaciones informales, publicaciones independientes, son puntos de vista que

no son los que forman la historia clásica que
conocemos que es la historia del poder y del
patriarcado. Entonces estos pequeños relatos construyen toda esta vida. Aparte creo
que las publicaciones subterráneas es el
laboratorio de creación más espontáneo y
genuino, donde las cosas toman otro rumbo.
Me fascina, siempre lo hago.
– Los últimos años han traído una revisión
importante sobre la cultura independiente
y autogestiva de los 80 y 90. Allí el rol de
las She Devils como agentes de agite cultural es tremendo. ¿Cuándo empiezan a notar
ustedes que le habían llegado a más de una
generación de músicos, periodistas, cineastas?
Yo empecé a notarlo hace un par de años
cuando nos empezaron a llamar para participar de algunas charlas y a poner las reivindicaciones que no se pueden desconocer en el

sentido de que nosotras no estábamos buscando nada más que la agitación sobre el
tema de la despenalización del aborto. Fue
un paso, uno de los pasos. Todos los movimientos están construidos a partir de empujes que vienen de antes. Obviamente que
nosotras no podríamos haber hecho el disco
sobre la despenalización del aborto (El
aborto ilegal asesina mi libertad, split
She-Devils y Fun People, 1997) de no haber
sido también por nuestras predecesoras que
nos dieron confianza para negarnos a un
montón de cosas y para ir por un camino. Si
bien, estábamos y estamos en contacto con
un feminismo, no sé, en mi caso desde mitad
de los 80, cuando en la post dictadura se
empiezan a visibilizar todas las manifestaciones que habían estado ahí agazapadas
aguantando toda esa represión, escondidas,
tapadas, prohibidas, tuve mucha relación y
aprendí mucho pero lo que me pasó durante
mis años de punkitud es que veía por ahí a

las feministas que conocí como lejanas en
clase, en edad, y yo quería romper todo
(risas) hacía manifestaciones por la disolución de la institución policial, estaba en otra
cosa. Aprendí mucho en los grupos de lectura donde me dejaron entrar y también a mí
me han apoyado en mis publicaciones. Ha
sido también una vertiente importante,
incluso en tiempos de los 90, de finales de
90, hemos tocado, a partir del disco por la
despenalización del aborto, nos llamaron
muchísimas organizaciones y eventos.
Hemos tocado en el Congreso, justamente
por la despenalización del aborto, a finales
de los 90. Pero también chocábamos un
poco con ciertas cosas que veíamos como
institucionales o seguíamos viéndonos un
poco lejos. Necesitábamos un tipo de feminismo más loco, o bueno, no sabíamos tampoco de teoría o teníamos todas las herramientas que hay a mano a partir de Internet,
entonces, instintivamente nos separamos y

armamos unos festivales que llamamos
Belladona. Fue a partir del año 98, creo que
hicimos algo maravilloso que fue nada más
dar un pie para que se creen estas situaciones de mujeres rebeldes, así las llamamos en
ese momento, pero mujeres de todo tipo, no
solamente mujeres o biomujeres sino quienes se autopercibieran desde ese lado o de
un lado no varón, y desde un lado rebelde.
Desde un lado varón también porque hemos
tenido varios festivales donde han participado varones que apoyaban la causa. Eso duró
como diez años. He visto cierto revisionismo
con respecto a eso, yo misma no lo he hecho,
ya lo haré cuando tenga oportunidad, no
hemos revisado nuestra propia historia, ni
siquiera tenemos nuestros propios discos a
la venta, ni subidos a Internet, ni nada,
somos… no sé (risas). Las cosas de Belladona
tampoco, ya alguien, en algún momento en
que no estamos de gira o no estemos tocando, nos dedicaremos a eso. Es importante

reconocer los caminos.
– Durante toda tu vida en la música y la
cultura punk llevaste adelante un conjunto
de ideas, llevaste una lucha con tus propios
medios por esas ideas. Entre esas ideas
estaba por supuesto, la bandera del feminismo. ¿Qué sentís en corazón y cabeza
cuando ves por las calles el tremendo movimiento de mujeres que atraviesa todo el
país?
Para mi es super emocionante y vital. Es
increíble lo que está sucediendo ahora. Trato
de dar espacio, eso es importante. Las personas de ahora tienen una percepción y una
elaboración sobre la situación y tienen que
tener espacio para expresarlo. Estoy fascinada viendo todo lo que sucede. Desaprendiendo, aprendiendo. Cometiendo errores
como todes pero también participando. Es
como si estuvieras viendo…es una revolución

que estás viendo y viviendo el mismo momento en que está sucediendo. Si bien la
revolución es todos los días me refiero a este
conjunto de energías, potencias y quiebres
que se están dando. Sí, por supuesto siento
que hay gente que mira para otro lado. Me
deprime un poco gente que he visto participar en movidas, movimientos, situaciones de
rebeldía años atrás y que ahora se han vuelto
reaccionarios. Eso un poco me duele pero la
fuerza con la que viene el feminismo y el
transfeminismo y la popularización de las
herramientas de las personas oprimidas por
sus corporalidades y sus identidades que
están tomando consciencia de sus derechos
y espacios me fascina. Me parece un momento increíble históricamente hablando y
aquí estamos viviéndolo.
– Antes mencionaste al festival Belladona,
¿te da curiosidad ver qué podría generar un
festival así en el contexto actual?

Sí, en un momento tenía ganas de hacerlo,
pero también participo de varios festivales
no solamente en Buenos Aires. Justamente
la semana pasada estuve en uno en La Plata,
en el verano fuimos finalmente en el festival
por la diversidad en El Bolsón, también estuvimos en la Contracultural Mostra de Bariloche. También anduve por una feria de esas
características en Córdoba. Sí, es un paraíso
de movidas geniales que está habiendo. La
verdad que, en lo posible, con Kumbia
Queers tratamos de ir y si no es posible yo
trato de ir particularmente todas las que
puedo llevando mi puesto itinerante y participando fascinada de todos estos encuentros. Tienen mucho de lo que había soñado
con Belladona. Estaría buenísimo en algún
momento algún festival, puede llegar a salir,
tiene que ver con nuestras actividades. Igual,
todos los años, laburo muchísimo para poner
en marcha la feria del libro punk y derivades,
que si bien está centrado en publicaciones

independientes dura dos días y tiene un
espacio de talleres y presentaciones. Ahí
puedo exorcizar un poco toda la fiebre de
generar combinaciones de encuentros de
personas diferentes que tienen muchísimo
para decir y para exponer y que necesitan
espacio para hacerlo. Eso lo hago a pleno.
Hace un par de años que estoy pensando en
un festival con bandas de distintos puntos
del país, que sea gestionado por nosotros,
obviamente, y seguramente va a suceder y
que toque She Devils. Ese sería mi sueño
para fin de año. Seguramente va a suceder.
– En los últimos tiempos se denunciaron
varios casos de violencia y abusos por
parte de músicos de rock. ¿Por qué te
parece que cuesta tanto hablar desde
adentro de la movida musical sobre estas
cosas? ¿Hay mucha gente que prefiere
mirar para otro lado?

Sí, cuesta. A las personas que han sido abusadas…a las personas que hemos sido abusadas cuesta hablar. Cuesta porque está a la
vista. Siempre se descree o se cuestiona los
métodos, los momentos, cuando alguien
habla sobre lo que le ha sucedido enseguida
viene una contrarespuesta a cuestionar el
testimonio. Me parece que la colectiva YA
NO NOS CALLAMOS MÁS es increíble
porque está formada por unas personas que
le ponen tiempo, cuerpo cabeza y todo, a
llevar adelante de la mejor manera posible
algo que sale del dolor. En el sitio que ellas
generaron podés hacer tu denuncia. Se
encuentran muchos testimonios y denuncias
de personas que no necesariamente tienen
que ir a denunciar a la “justicia” donde es
posible que no seamos escuchadas. Sus
fanzines son increíbles. Generaron una
potencia que le llega a otras personas, algo
fundamental para poder hablar. Transmitir
eso es esencial, para poder hablar y contar,

que es la herramienta principal con la que
vas a denunciar y a aportar a la caída de este
sistema atroz que nos aplastó y nos está
aplastando desde hace tanto tiempo pero
que ahora está siendo cuestionado desde
montones de lugares. Está esa confianza de
“se va a caer, se va a caer”.
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A Garth Algar, Vanesa Fisk, Fructuoso Record Club y Planeta
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A cada una de las personas que aportaron su tiempo y el deseo
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