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Yo estaba en un shopping raro
Y de repente alguien dice
“QUEREMOS FELICITAR A SANTIAGO” y se 
acerca alguien con una especie de 
diploma gigante tipo tamaño cheque de 1 
millon de pesos q te dan en tv
Y yo tipo “genial, deben ser los de danone 
q me felicitan por entrar a su empresa” 
Y se me va acercando toda la gente a mi 
alrededor
Y cuando estoy yendo a agarrar el diploma 
gigante veo que dice “Santiago va a 
ingresar a un tratamiento para la 
depresión”
Y yo tipo NOOOOOO
Y ahi me desperte

Este número de Revista Sandía lo inspiró Santiago.

> Carta del editor
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Dicen que un día comenzó el mundo, pero antes de comenzar, tuvo que existir.

Francisco Gillian, solitariamente en su oscuro sótano, había terminado de ensamblar el proyec-
to que le había llevado más de la mitad de su vida: una máquina del tiempo.

El sueño de toda criatura viviente, gobernar al continuo espaciotemporal. Pasar a controlar a 
aquel cruel dictador que se encargó de regir todo el Universo. Dominar la abstracción, vencer 
la prisión del Eterno Retorno.

Gillian no pensaba en ninguna de todas estas cosas. Gillian era un cerrajero que había co-
nocido a un extraño en un bar, quien le había entregado un plano con varias instrucciones al 
margen. Al parecer, el extraño era un agente del gobierno al que, con un par de tragos de más, 
se le había soltado la lengua y se había empecinado en mostrarle los planos de la susodicha 
máquina para probar su autenticidad. “Hasta un niño podría construirla”, le había dicho. Dio la 
casualidad que por el estacionamiento donde el agente le mostraba los planos a Gillian tam-
bién deambulaba un novio despechado y borracho. También dio la casualidad que el agente 
se parecía físicamente a un ex de la pareja del tal novio. El novio tenía un revolver con una sola 
bala; sólo eso bastó.

Gillian despertó al otro día en su cama, junto a su esposa, y en su escritorio yacían los planos 
de una máquina del tiempo. Gracias al bendito alcohol, el cerrajero no recordaba nada de la 
noche anterior, pero tomó el hecho como una señal divina. Gillian era religioso. Por esas cues-
tiones azarosas de la vida, Gillian sí recordaba que lo que debía construir era una máquina del 
tiempo. “Soy el próximo Moisés”, pensó Gillian. Y quiso decir Noé.

Por Santiago Martínez Cartier

Ilustración: Michelle Senderowitsch

Darwin 
revisitado

E l  o r i g e n  d e  l a s  e s p e c i e s : 
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Le llevó muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo, pero finalmente lo consiguió. Francisco Gillian, 
ciudadano de clase media-baja del conurbano bonaerense, había construido su propia má-
quina del tiempo. Cuando hubo terminado, llamó a su esposa Marta, que nunca estuvo muy 
convencida del asunto, pero por darle el gusto a su testarudo marido repartía cumplidos ar-
tificiales por doquier. El aparato era una caja de madera balsa de dos metros por dos metros. 
Adentro tenía una serie de circuitos y pequeñas pantallas color verde digital. Gillian invitó a 
su esposa a pasar. Le dijo que ahora podían ir a donde quisieran; no sabía que en realidad la 
palabra adecuada era cuando. Gillian mentía desde la intención, ya que no sabía cómo utilizar 
la máquina, no había instrucciones sobre ello. El cerrajero apretó un par de botones al azar, 
luego accionó la palanca principal y esperó.

Un fuerte sacudón de apenas unos segundos, luego el silencio. Gillian, suavemente y con gran 
expectativa, abrió la puerta. Ante la incrédula mirada de ambos, se encontraban ahora frente 
a la nada. Gillian no sabía que al no haber especificado una fecha de llegada, el aparato había 
viajado al origen de todo. De repente sintieron un nuevo sacudón que los tumbó al suelo de la 
máquina, desde donde contemplaron la creación del Universo. Un haz de luz celestial rompió 
con la oscuridad y arrojó de un latigazo todo lo que alguna vez no existió a su sitio permanen-
te. Millones de años se sucedieron en un segundo. Bajo el aparato, comenzaba a aparecer la 
Tierra. Flotando en caída, aterrizaron en un claro en medio de un gran bosque recién creado. 
La pareja, todavía sin poder reaccionar ante la visión, no tuvo mejor idea que salir a caminar por 
aquellos nuevos parajes misteriosos.

Seguro estamos en Misiones, pensó Gillian. El cerrajero nunca había ido a Misiones. El cerraje-
ro no sabía que se encontraba en el Origen de los Tiempos.

Luego de su paseo se perdieron y nunca volvieron a encontrar la máquina. La pareja se quedó 
a vivir allí, y así fue como la humanidad nació, del futuro. Engendraron un puñado de niños, que 
luego engendró más y más y más, y así fue…

Francisco y Marta Gillian eran analfabetos, por lo que no pudieron enseñar a sus hijos a leer y 
a escribir.

Por el constante incesto, la raza devolucionó. Perdieron el idioma para transformarlo en gruñi-
dos. Perdieron las pocas costumbres que tenían. Perdieron el poder de la razón, para poder 
sobrevivir en aquel mundo hostil. Así fue como la raza humana dejó de ser lo que era para, 
luego, con el tiempo, volver a serlo.

Sí, Adán y Eva fueron argentinos.

Sí, el mundo actual existe gracias a un novio despechado que asesinó por error a un agente 
del gobierno, que así le pasó la posta a un humilde cerrajero de Avellaneda, para que todo 
pudiera ocurrir.

¿Fue ese novio despechado Dios?
¿No seremos todos Dios?
¿No seré yo? 
¿No serás vos?

¿Qué importa?
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¡No tomo más merca!
Me miro al espejo, siento que tengo patas de rana,
me mojo la cabeza con agua fría, me corto el brazo con un cúter.

¡No tomo más merca!
Desnudo en el baño… Subida de presión… Vi imágenes de la niñez.
Lo vi al Sr. Televisor de la ola verde apuntándome con el dedo índice y moviéndolo de 
arriba hacia abajo.
Los vi a los Halcones Galácticos, vi 5 personas disfrazadas de empanada cortando la calle
Me acordé que la Ugi‘s valía $2, tuve flashes de Tori, la tortuga que mi mamá me compró a 
los 9 años cuando se le escapó mi canario de la jaula.

¡No tomo más merca!
Entro a la pieza mojado y temblando, me miro al espejo mi cara es igual a las bolsas con 
pelotitas de aire que vienen para proteger distintos artículos de valor y que son completa-
mente adictivas cuando empezás a explotarlas.

No tomo más merca
Me sale sangre de la nariz como si saliera un brazo rojo de un fantasma diminuto que quiere 
irse. ¡El fantasma es mi alma! Me muero.
Las venas de la cabeza laten al ritmo de la lambada, me voy, me muero, me asusto, tarareo 
mentalmente Conociéndote, de César Banana Pueyrredón.

¡No tomo más merca!
Miro al ventilador de techo de mi pieza. Imagino que es Dios. “Esta es la última, te lo prome-
to, ya sé que te lo prometí muchas veces antes, pero esta es la última, te lo prometo, Dios 
mío, salvame“.
El ventilador está sucio, yo estoy sucio, Dios está sucio.

No tomo más merca
Me sangra el brazo, la nariz y el culo, no quiero morir en casa, me visto, busco la bolsa y la 
tiro por la ventana, de tan rápido no siento el latir de mi corazón, pobre, pobre corazón, 
higo, pasa de uva, bancame te voy a llenar de frutas y verduras, te voy a llenar de yoga y de 
Björk y de mandalas y de libros de autosuperación.

No tomo más merca
Borro el teléfono del dealer, mi mamá me llama para comer pollo al horno, estoy al horno, 
me miro al espejo ¿sigo vivo? Me falta el diente de adelante, estoy loco, Doctor Chapatín, en 
sandalias y pantalón de vestir, mamá, no quiero comer me cayeron mal las papas Pringles.
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No tomo más merca
Quiero vomitar mi historia personal, quiero vomitar la poca comida que tengo en el estóma-
go, quiero vomitar las horas que no dormí, quiero una horca, una gota de magia, una voz que 
me salve
Me siento, tranquilo, Juan, tranquilo, pienso en Grande Pa, Arturo Puig, pienso en Fanny Man-
delbaun, alguien que me ayude, pienso en mi mujer roncando a 38 cuadras de acá, me miro 
el brazo, marcas mojadas iguales a un arañazo de un gato de 13 dedos, Tiki Tiki Tiki Tiki, entré 
solo, salgo solo, juego un ta-te-ti con la muerte y empieza ella y sabe el truco de empezar con 
la cruz en el casillero de arriba a la derecha, mi lengua es una tijera, aún en este momento 
pienso en no perderme los detalles, para después escribirlos, soy escritor, tranquilo, Juan, 
tranquilo, mañana es viernes, pegás una bolsa y después lo escribís.

¡¡PEDAZO DE PELOTUDO!! Concentrate en los chakras, en las pitufresas, en un licuado de 
soles. Pensá en el olor de un campo repleto de conejos recién mojados.

Vuelvo, late más despacio, no voy a morir hoy, pongo una porno, pero no se me para ni en 
pedo. Me meto un dedo en el culo y saco sangre, todo es poesía, me quedo de este lado, 
una ronda más, tengo un comodín más, una contraseña para lograr generala servida con las 
palabras.

Me miro de nuevo al espejo, tengo de nuevo un color humano, el diente que me falta me 
mira a los ojos de búho:
un resplandor de magia escribe una frase fuera de este mundo:
uno no deja de ser niño porque crece…

Uno deja de ser niño porque se olvida.
Por Juan Xiet

Ilustración: Juan Cruz Prats
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De: Pumba 
Soundsystem
A: Le Chat et 
La Fille
¿Cómo, cuándo y dónde surge el proyecto Le Chat et la Fille?
Le Chat et la Fille nace de la idea recurrente que teníamos de formar un dúo de electro-
pop. Un día escribimos una letra en joda sobre la cuál empezamos a componer lo que se-
ría nuestro primer tema: “Je veux que tu me touches”. Como La Fille nunca había cantado 
antes, tuvimos que ponernos en pedo para poder soltarnos y lograr grabar el tema. Nos 
sacamos una foto con la webcam, nos armamos un Bandcamp. Y así nació Le Chat et la 
Fille en diciembre del 2012.

¿Qué opinan acerca de la escena under nacional? ¿Consideran que exista algún bloque 
de bandas, músicos o proyectos con los que unan fuerzas a menudo?

La escena under nacional está creciendo cada vez más y hay mucho para ver. Además de 
sellos o bandas que están instaladas hace varios años, principalmente orien-

tadas al rock, hay otra escena vinculada al pop y a la electrónica que está 
tomando cada vez más poder y lugar. Esta es la escena de la que nos 

sentimos parte y donde empezamos a formar vínculos con sellos 
como Triple RRR, Fuego Amigo, Geiser, Sólo le Pido a Dior, 
radios como Revolutio y Atenas Malibú,  y bandas como Sao-

com, Mermelada Interdimensional, Sinux y con vos, Pumba!  

¿Consideraron la idea de sumar más integrantes o se sienten 
más cómodos en modo dúo? ¿Incorporarían un VJ fijo a sus 

presentaciones?
Nos sentimos muy cómodos en el formato dúo chico-chica. Cree-

mos que funciona a nivel musical y estético, y nos resulta muy prácti-
co tener que manejar todo de a dos: los ensayos, tener pocos equipos 

para transportar y toda la logística en general, aunque ocasional-
mente invitamos a un músico a que se sume en alguna pre-

sentación en vivo. 
Con respecto a las visuales, naturalmente es un as-

pecto muy importante, y desde hace un tiempo 
venimos trabajando en generar imágenes para 
incorporar al show en vivo. Sería ideal que 
hubiera visuales generadas en tiempo real 
sincronizadas con nuestra música, pero no 
incorporaríamos un vj de forma fija,  jus-
tamente para mantener el formato dúo.
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Más allá de ser uno de sus atractivos, ¿por qué el desafio de escribir sus canciones en 
francés? ¿Habrá en el futuro canciones de Le Chat en español? ¿Cuáles son sus mayo-
res influencias a la hora de componer?
El francés tiene un atractivo sonoro muy particular, y es además una vuelta de tuerca res-
pecto de las bandas argentinas que cantan en ingles, cosa que no nos gusta mucho. Ade-
más La Fille es de familia francesa, entonces se le daba muy fácilmente el idioma. 
En este momento estamos trabajando en un EP en castellano, Linda EP, que tendrá cinco 
canciones. Ya se puede escuchar la primera de ellas, Amor en los ´80.
Nuestra mayor influencia musical es LCD Soundsystem, el sonido de DFA Records y ban-
das como Yacht y Holy Ghost!,  un sonido post-disco orientado a la pista de baile  
Otras bandas electrónicas como Hercules and Love Affair, La Roux, y bandas francesas 
como Daft Punk, Air, Yelle, Anoraak y Kavinsky.

¿Próximo lanzamiento de Le Chat?
Estamos pensando en pasar por un estudio durante el verano a mezclar y masterizar 
todos los temas que en este momento están en versión demo, sumarle temas nuevos, 
y a partir de eso armar nuestro primer LP. Seguramente nuestro próximo lanzamiento 
será algún adelanto del disco, aunque todavía no lo tenemos 
definido.

PREGUNTAS MENOS SERIAS

¿Una canción?
Le Chat: Losing My Edge – LCD Soundsystem
La Fille: She Talks To Rainbows – The Ramones 

¿Marvel o DC?
Le Chat: Marvel
La Fille: Marvel

¿Disco favorito de los 80s? 
Le Chat: “Thriller” -  Michael Jackson
La Fille: “Alaska y los Pegamoides” – Alaska y los Pegamoides

¿Clarissa o Sabrina?
Le Chat: Sabrina
La Fille: Sabrina

¿Una película de terror?
Le Chat: Black Christmas de Bob Clark
La Fille: The Slumber Party Massacre de Amy Holden Jones

¿Britney, Miley, Nicki o Azealia? 
Le Chat: Britney
La Fille: Nicki descartada, en el resto no me puedo decidir
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¿Cómo, cuándo y dónde surge el proyecto Pumba Soundsystem?
Tipo 2011, después de separarme de mi banda anterior, necesitaba seguir haciendo cosas 
y mantenerme ocupado musicalmente, asi que me encerré en mi habitación unos cuantos 
meses a jugar con un microkorg que justo me había comprado con un aguinaldo. Cuando 
me quise dar cuenta tenía bocha de mezclas de canciones cuyo contenido me convencía, 
elegí diez y les fui definiendo una forma que se amoldara a esa nueva visión como solista 
que con el tiempo había formado, aunque después se terminó convirtiendo en una suerte 
de monobanda. Me busqué un nombre de fantasía, como lo es Pumba, para que sea mi 
alter ego en ese viaje y me tiré a la pileta con muchas ideas bajo el brazo.

¿Por qué la etiqueta de Synthpop Barrial?
Porque no había otra etiqueta.

Pumba Soundsystem es una banda muy visual, con mucho enfásis en los diseños de 
las tapas, los flyers, e incluso en varios videos realizados por vos mismo. ¿Qué nos 
podés contar de este aspecto de la banda?
Me gusta estar en todo y pensar cada cosa que hago como un combo, eso me permite te-
ner un espectro estético por el cual expresar esa faceta mía que en mi caso se retroalimen-
ta de las canciones. El hecho de no tener el dinero para pagarle a alguien que me haga 
un videoclip o el artwork de un disco, o no querer volverme viejo estudiando una carrera 
audiovisual, generó en mí una tendecia fuerte a ser autodidacta y autónomo para todo, a 
mi ritmo. Llegué a la conclusión de que por más de que no tenga una carrera hecha, no 
significa que no tenga el ojo curtido o las bolas suficientes para hacerlo igual. Me atreví, fui 
atrevido con eso, la gente debería atreverse más a generar contenido por sí misma antes 
de andar gastando guita a lo loco en cosas que podrían aprender a hacer y salirles gratis.

¿Cómo fue la experiencia de grabar, mezclar y producir tu disco Debut LP? Como se 
dieron las colaboraciones? Como elegís los samples de fx y voces que se escuchan a 
lo largo del disco?
La experiencia me dio mucho aprendizaje y seguridad en lo que componía, porque creía 
en lo que estaba haciendo y no le tenía miedo a la ejecución de cada idea, cómo ocurrió 
con las colaboraciones pero principalmente con los samples, de hecho la idea de usar 
samples y darle sin asco a muchos bancos de sonidos de libre uso como los sonidos fx o 
diálogos de películas y publicidades que me gustaban, me ayudaron a darle otro enfoque 

De: Le Chat et 
La Fille
A: Pumba 
Soundsystem
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que después fui complementando en el tra-
yecto compositivo de cada canción, a modo 
de collage, y a la cual, sin querer queriendo, 
terminó desembocando en un estilo bastan-
te Beck. 

PREGUNTAS MENOS SERIAS

¿Película teenager favorita?
Bring it on

¿Rapero de los 90s favorito?
Tupac

¿Qué superhéroe serías?
Batman

¿Mejor videojuego?
Robocop vs. Terminator para Game Gear

¿Pizza o papas fritas?
Papas fritas

¿Qué se repite en tu iPod últimamente?
Jupiter, Le1f, Kelis, Blank Banshee, 
Macross 82-99

¿Planes para el futuro?
No parar.
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¿Posta sos virgen? Dale, Santiago, no te creo… ¡Sí, soy virgen! 
El cuestionamiento de mi virginidad pareciera cosa de todos los días. Pero lo que me irrita 
no es generar sorpresa, sino que las caras de estupefacción generalmente cargan una 
mezcla de lástima e indignación. Y ni hablar en aquellos que además conocen mi condi-
ción sexual. Pareciera casi increíble que un gay sea virgen por elección. Pero, siendo rea-
lista, entiendo la conmoción y soy consciente de que no es lo más ordinario encontrarse 
con un chico de 21 años, homosexual, católico practicante y virgen. Reconozco que son 
cuatro condiciones difíciles de combinar, pero no por incompatibilidad, concepción muy 
frecuente en la gente, sino por presión social. 
Existe el mito de que es imposible ser gay y católico practicante a la vez (por lo menos 
para gays no reprimidos). Pero no es así. Yo llevo años siendo gay y católico practicante. 
Me sé las canciones de misa tan bien como sé los hits de Britney Spears. He ido a misa con 
chicos que salían conmigo y nunca nadie me impidió la entrada a una iglesia o capilla. No, 
no me camuflo como heterosexual para ir a misa. He ido con el pantalón más apretado 
de AY Not Dead y con la camisa más gay que puedas imaginarte y nunca ocurrió ninguna 
tragedia. Siempre fui tratado con respeto y saludado con una sonrisa. Está la creencia de 
que la Iglesia está en contra de los gays, clásico asunto que obsesiona a nuestra sociedad 
que se dice “abierta y tolerante”. Partamos de la base de que Jesús nunca dijo nada an-
ti-homosexualidad y ¿saben en quién se funda la religión católica? Ah, me parecía. Tanto 
Él como sus Apóstoles no dijeron absolutamente nada sobre homosexualidad. También es 
una realidad la existencia de Biblias mal traducidas del griego que usan la palabra “homo-
sexuales” de forma errónea y ramas del cristianismo que malinterpretan ciertos pasajes, 
pero esa es otra historia. El Vaticano no acepta el matrimonio gay solo porque no sigue el 
modelo tradicional de familia, pero eso no quiere decir que no acepte y respete a los gays 
como individuos. Para resumir, ¿hay católicos homofóbicos? Sí, obvio, como también hay 
ateos homofóbicos. La única diferencia es que los católicos homofóbicos se inventan que 
Dios no aprueba la homosexualidad. Un divague.
Otro mito es que no se puede ser virgen a los 21 años, al menos si sos un chico mediana-
mente fachero. Pero, una vez más, no es así. Tengo que admitir que más de una vez me vi 
tentado de experimentar. Salí con siete chicos en toda mi vida y cuatro de ellos querían 

mi virginidad
Por Santiago Mugica
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que pierda mi virginidad con ellos. Esos cuatro me gustaban en mayor o menor medida 
pero en los vínculos siempre faltó un ingrediente indispensable: amor. Así que, de una 
forma u otra, las relaciones se fueron marchitando. Algunos de ellos supieron respetarme 
y acompañarme en mi decisión de no tener sexo, pero también hubo otros que nunca 
lograron entenderme y hasta me trataron mal.
A veces pareciera que elegir esperar a tener sexo por primera vez con la persona indicada 
fuera algo malo. ¿Es realmente así? ¿Asociar al sexo con amor es de retrógrado? ¿O el 
rechazo viene de la imposibilidad de tolerar la larga espera? 
La mayoría de la gente suele admitir que el sexo con amor es mucho más placentero que 
el sexo casual. Pero hay un detalle que no les convence: esperar al amor. Es muy común 
escuchar que el sexo es lo mejor de la vida y cuanto antes se comience a disfrutarlo, mejor. 
Estamos en una generación que busca todo rápido, las cosas sin vueltas, con esfuerzo 
minimizado. Pero como muchas cosas en la vida, el sexo pierde su sentido cuando se hace 
antes de tiempo y no se aprovecha su verdadera esencia. 
Yo creo fehacientemente que el sentido del sexo no es la obtención de placer sino expre-
sar amor pleno entre dos personas. Ah, pero esperá... también se puede empezar con sexo 
casual y eventualmente llegar al sexo con amor, ¿no? Sí, claro que se puede, pero hay un 
precio. Un precio bastante alto. ¿O nuestra integridad no vale? Sí que vale, y si nos dejamos 
llevar por pasiones perdemos nuestra libertad, nos convertimos en esclavos de nuestros 
impulsos y prácticamente en un mero objeto sexual para el otro. “Pero igual la paso bár-
baro” me argumentás. Y sí, seguro que es placentero y te sentís muy bien, ¿pero cuánto 
dura esa sensación? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿Dos? Al poco tiempo ya no aporta nada más, 
fue algo totalmente efímero. ¿Realmente lo vale? ¿Tu cuerpo, tu persona no vale más que 
un rato de placer? Yo, personalmente, creo que mi integridad vale mucho más que eso. Es 
por eso que decido respetar mi virginidad y guardarla. No porque sea egoísta, o porque 
me lo diga la Iglesia. Yo soy fiel a mí mismo y a lo que me va a hacer mejor. Siento que voy 
a poder experimentar lo mejor del sexo acompañado de alguien especial. Por más ridícu-
lamente cursi que suene, yo quiero dar todo mi amor a una persona que se lo merezca y 
que esté dispuesta a dar lo mismo hacia mí, y en esa demostración de amor daré lo que tan 
celosamente estuve cuidando: mi virginidad.
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5 bandas para ver en vivo

Francisca y Los Exploradores
Las melodías suaves del estudio se transforman en guitarras y pedales de efectos que sor-
prenden.

Los Reyes Del Falsete
Voces, falsete, canciones puras acompañadas de potencia y energía.

Go Neko!
Sintetizadores y arpegios de guitarra crean una nube de sonido para dejarte llevar.

Lo’ Pibito
Banda importante del nuevo rap argentino. Letras verdades acompañadas de swing y ganas 
de mover el cuerpo.

El Kuelgue
Una combinación de ritmos abordados con talento y mucha frescura.

Por Maximiliano Rostán y Nicolás Szwarc
Ilustración: Tomás Sainz
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Martín
por agustín sargiotto



40



41



42



43



44



45



46

“– Come tú también, nietita. Hay carne y vino en la alacena.

La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía; mientras lo hacía, un gatito dijo:
– ¡Cochina! ¡Has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela!
Después el lobo le dijo:
– Desvístete y métete en la cama conmigo.
– ¿Dónde pongo mi delantal?
– Tíralo al fuego; nunca más lo necesitarás.
Cada vez que se sacaba una prenda —el corpiño, la falda, las enaguas y las medias— Cape-
rucita preguntaba: ‘Abuelita, Abuelita…’”.

Así como se muestra en el relato original de “Caperucita Roja”, en sus comienzos, los cuen-
tos tradicionales infantiles —transmitidos de boca en boca— eran justamente lo contrario: 
relatos para adultos con pizcas de morbo y contenido sexual. Pocas veces había un “…y vi-
vieron felices para siempre” y, si lo había, el antagonista sufría torturas propias del Infierno.
Entonces, Aurora (“La bella durmiente”) no fue despertada por un príncipe, sino violada 
por él y resucitada gracias a que uno de los mellizos, fruto de esa relación, le chupó el dedo 
y logró extraer la astilla que la condenaba al sueño eterno. Las hermanastras de Cenicienta, 
por su lado, se amputaron partes del pie para que les entrara el zapato de cristal y, aún así, 
no lo lograron. Cuando el príncipe las descubrió, unos pájaros les picotearon los ojos has-

Érase una vez, una Caperucita que no fue rescatada por 
el leñador, una Bella Durmiente que no se despertó 
con el beso de su primer amor y una Blancanieves 
vengativa. El lado oscuro de los cuentos infantiles.

Cuento 
sobre 
cuentos
Por Paulina Ricci
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ta dejarlas ciegas. Y Blancanieves, la dulce princesa envenenada y colocada en un ataúd, 
también, de cristal, en el medio del bosque, tampoco abrió sus ojos gracias al beso de su 
verdadero amor. Un joven se topó con el cadáver y decidió llevárselo consigo. El trote del 
caballo hizo que el trozo de manzana envenenada saliera de la garganta de la muchacha y 
terminaron casándose. A la boda, invitaron a la madrastra y le colocaron unos zapatos de 
hierro ardiente, obligándola a bailar hasta la muerte.

Ejemplos como los anteriores hay tantos como cuentos existen. “Tienen estructura muy 
fuerte, es como si trajera al ser humano de todas las épocas. Por eso, siguen hablando: 
exhiben nuestros miedos y encuentran la manera de enfrentarlos y triunfar. Para el chico 
es un gran aliado, es una manera de decirle que puede atravesar las dificultades y llegar 
a donde se proponga… llegar a ser feliz.”, señala Ángeles Durini, especialista en Literatura 
infantil y juvenil y autora de ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?, Frasco gitano y Bajo 
el ala del sombrero. Y agrega: “son clásicos porque se siguen leyendo y escuchando en 
nuestros días; seguramente seguirán en el futuro”.

La española Ana Garralón, reconocida crítica literaria, experta en Literatura infantil y juvenil 
y autora de libros como Historia portátil de la literatura infantil y Leer y saber, los libros in-
formativos para niños, explica: “La idea de niño comienza en el siglo XIX. Hasta entonces es 
considerado un ‘adulto en miniatura’: si observamos las pinturas clásicas, los niños que no 
son los príncipes, aparecen retratados como pequeños adultos, con ropa que ni siquiera 
ha sido pensada para ellos. Con siete años ya participaban en los trabajos del campo, la 
mortalidad era muy grande y las relaciones familiares no eran tan cuidadas como lo fue-
ron con posterioridad. En este sentido, los chicos participaban de las actividades de los 
adultos de manera temprana. Y si se sentaban todos alrededor del fuego para escuchar 
cuentos, los infantes estaban igualmente presentes”. 

Para entender las primeras modificaciones a estos cuentos, es necesario conocer dos nom-
bres: Charles Perrault y los hermanos Grimm. “Si comparamos versiones de Perrault con la 
de los Grimm, las de Perrault son más cortesanas y elegantes, las de los hermanos Grimm 
son más pueblerinas”, expone Durini. “Corría el siglo XVII en Francia, cuando Perrault era 
asistente a las tertulias que se realizaban en las casas de las familias acomodadas. El hom-
bre no sabía cantar, bailar, ni tocar el piano como los otros, así que recitaba cuentos que 
había escuchado. Por la mirada de aprobación de los que lo oían, Perrault decidió publi-
carlos. A los 55 años, publicó Cuentos de la mamá oca, una obra que incluía historias como 
“La bella durmiente”, “Pulgarcito” y “Blancanieves”. Obvió, sin embargo, algunos detalles 
desagradables para la época y la corte francesa”. El ganador del Premio Nacional de Litera-
tura Infantil y Juvenil de España, Antonio Rodríguez Almodóvar, en exclusiva para SANDÍA, 
asegura: “Como en todas las tradiciones folclóricas, la tertulia campesina y hogareña no 
hacía distingos entre adultos y niños, sino que eran cuentos para todos. Lo que pasa es que 
los adaptadores los fueron convirtiendo en cuentos infantiles”.

Un siglo más tarde, Jacob y Wilhelm Grimm recorrían Alemania a pie en busca del origen 
de la lengua alemana y las tradiciones de su pueblo. Durante el viaje, recopilaron una enor-
me cantidad de relatos orales que, más tarde, decidieron escribir puramente por diversión. 
También ellos suavizaron los relatos para que la gente no se espantara. El destino hizo de 
las suyas y los convirtió en la leyenda que conocemos.

Remata Ángeles Durini: “En nuestra época se los endulzó demasiado. Se tiene mucho mie-
do de que el chico se vaya a asustar, cuando en realidad estos cuentos ayudan muchísimo 
a hacer catarsis de los propios miedos”. 
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Por Juan Francisco Bertoni

LOS MISTERIOS  
GOZOSOS
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Carolina 
Martínez: 

En tu cara
Por: Facundo Pérez Taboada
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Cada vez que entrevisto a un artista le pido que me 
recomiende a otro. A veces esas recomendaciones 
terminan en una nota o en una exposición. Otras 
veces, por un sinfín de razones, quedan en nada. 
Cuando Sara Rainoldi me contó sobre la obra de 
una de sus amigas supe instantáneamente que esa 
chica iba a terminar en un número de Sandía.

Carolina Martínez es una artista de 21 años que actualmente se dedica al bordado. Activi-
dad conservadora, tradicional, pasiva, casi anacrónica. Un hobbie de abuela. Sus borda-
dos son chiquitos e invitan a acercarse. A tener una experiencia íntima con la obra. Lo que 
de lejos parece un tejido simple y aburrido, de cerca resulta ser una pija al palo, un buen 
par de tetas o un beso negro. Así es, ese bordado titulado ¨Laguna de Uaska¨ no es sobre 
un paisaje boliviano después de todo.

Al contrario de lo que uno podría imaginarse, Carolina comenzó a desarrollar el tema de 
su obra hace muchísimos años. En jardín de infantes uno de sus dibujos llamó la atención y 
le trajo muchos elogios. En el había una mujer rubia con dos tetas gigantes y labios carno-
sos. Ese prototipo de mujer sobre erotizada se volvería casi una obsesión para la artista. La 
femme fatale rubia, sexy, deseada, exitosa, perfecta sigue apareciendo es su obra hasta el 
día de hoy. Representa todo lo que ella y su familia no eran, todo lo que ella deseaba ser. 
Es la mujer objeto idealizada que se le impone a las niñas como modelo a seguir.

En el transcurso de la adolescencia a la vida adulta, los dibujos de Caro empezaron a 
mutar. Junto a la mujer ya mencionada aparece el hombre. La sensualidad se transforma 
en sexualidad consumada. Los cuerpos desnudos que a sus compañeros de colegio les 
causaban risa dejaron de ser tabú. Del taller de Mauro Buscemi en Museo de Arte Deco-
rativo pasó al IUNA. Allí un profesor le dijo que no podía bordar sobre el lienzo porque se 
iba a romper. 

Las cosas cambiaron el día que recibió una invitación para exponer en una muestra colecti-
va donde la palabra clave era tela. Ignoró el consejo, se puso a bordar, vendió sus primeras 
obras y no paró de bordar más. En ese material tan ajeno a la temática que trata, la artista 
encontró el mejor soporte para su obra.

De todas maneras, Carolina está en etapa de formación (la mejor etapa para un artista, o tal 
vez la única etapa en la que alguien puede ser considerado uno). Día a día se relaciona con 
el mundo del arte, aprende y prueba cosas nuevas. Su formación en el IUNA la llevó a ex-
perimentar con otros materiales. En su libro de artista, una mezcla entre collage y pintura, 
el contraste que siempre está presente en su obra encuentra otra manera de manifestarse. 
En la primera hoja se lee ¨Ni santas ni putas, solo mujeres¨. Lo que sigue son páginas en-
frentadas de porno explicito vs. monjas. Todo inmerso en un mundo de plateado, colores 
y recortes. Todo atrapante. Todo imposible de ignorar.

Así es la obra de Carolina. Puede que te de risa, te caliente, te provoque rechazo o curiosi-
dad. Puede que quieras ponerla en tu living, que no te atrevas a colgarla, o que la quieras 
tener escondida en tu casa como hacía Lacan con ¨El origen del mundo¨ de Coubert. Pue-
de que te pasen un montón de cosas. Lo que no puede ocurrir es que no te pase ninguna. 
Lo que no puede pasar es que te sientas indiferente frente a ella.
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Interveni2
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Interveni2

Fotos: Malu Boruchowicz

Intervenidas por: Tomás Pomeranec
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Por Malu Boruchowicz     y Jessica Tarrab
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Por Malu Boruchowicz     y Jessica Tarrab
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Los seres singulares 
y sus actos sociales 

constituyen el encanto 
de un mundo plural 

que los expulsa. Se 
angustia uno de la 

velocidad adquirida 
por el ciclón en que 

respiran estas almas 
trágicas y ligeras. 
Esto empieza por 

unas niñerías; al 
principio no se ven 

más que los juegos.
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Juan Pomeranec

Dana Tarrab

David Koiffman

Abril Boruchowicz

Andrés Jalife

Ambar Serebriani
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GRUPO BONDI NOS RECIBE 
EN SU TALLER DE CHACARITA

“Mesita lo popular”
Nota y fotos por 

Agustín Sargiotto
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¿En que trabajas ahora?
En espacio público.

¿Cómo es Ivo en la 
intimidad?
Muy amable.

¿Perjudica o beneficia ser 
la novia de Simeone?
beneficia, tiene muchos 
contactos, y para todos los 
espacios públicos necesitas 
contactos.

Se te nota muy autoexigen-
te,¿lo sos también como 
padre?
No, soy re liberal, tal vez de-
masiado.
¿Cómo te definirias?
Winona.

¿Ladrona?
Ladrona así como desde 
adentro, que no puede 
parar. 

Siempre se te ve sonrien-
te, ¿cuál es tu secreto?
Dar gracias. Y los genes.

¿Te costó alguna vez con-
quistar a una mujer?
Nunca. (A la misma pregunta 
Antonio Banderas contesta 
“por supuesto, muchas veces 
fracase”.)
¿Sos celoso?
No, ahora me drogo.

¿Sigue siendo amigo de 
Carlos Menem?
No.

¿Qué los distanció?
Esta gagá.

Después de ese “coque-
teo con la muerte” ¿se 
volvió más sensible?
Me volví más sensible.

¿Terminaron?
Sí, yo me recibí con ho-
nores.

¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos en la fa-
cultad, pero nada, éramos 
medio borders. Nos hici-
mos amigos en Tramando y 
de ahí nos fuimos a laburar 
con Fede Churba y Patricio 
Lix Klett cuando armaron 
La Feliz. 
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¿Cómo empiezan a labu-
rar cuando forman Bondi?
Empezamos a hacer con lo 
que teníamos al alcance. 
En vez de pintar un cuadro, 
nosotros hacemos un mue-
ble. No tenemos un cliente, 
no pensamos en un usuario 
como estrategia. Ivo es un 
poco mas punk, a mi me 
cabe que las cosas funcio-
nen, que sean útiles.
Después de matrices, 
monstruos, y muchas prue-
bas, terminamos con el 
banquito capitoné de ce-
mento. Al mismo tiempo 
fue el espacio público. Eso 
fue otra obra de arte. El pri-
mer espacio fue Tecnópolis 
en 2011. Fue la primera vez 

que alguien confió en noso-
tros e hicimos casi todo el 
mobiliario exterior de la pri-
mera exposición. Después 
de eso pusimos los prime-
ros en la calle, Diagonal 
Norte en el 2013 - vos pu-
siste a calentar el mate? - En 
la calle pasa lo que siempre 
quisimos que pase, que es 
que hay una descontextua-
lización: la gente va cami-
nando y se confunde. Es un 
momento donde el tiempo 
se modifico. Si eso pasa una 
vez por día yo soy feliz.

¿Qué están haciendo de 
nuevo?
Nada, no quiero hacer nada 
nuevo, no me interesa hacer 

nada nuevo. Vamos a sacar 
una línea nueva el año que 
viene (chorizos trenzados), 
pero el proyecto que tene-
mos es a 20 años. En el uni-
verso hay 40 bancos, todos 
por el centro.

¿Y los otros proyectos?
Quiero que las hieleras 
(hacen hielos con forma de 
las Islas Malvinas) estén el el 
Coto, en el Carrefour, quiero 
que sean una obrita de arte 
en la góndola, para comprar 
en el supermercado. 

¿Les sale algo más aparte 
de esto?
Sí, yo hago música de toda 
mi vida.

Eugenio 
Gómez 
Llambi

Iván 
López
Prystajko 
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Y te dedicas a esto 
porque…
La verdad es que no se, 
pero es todo lo mismo, todo 
tiene que ver con todo. So-
mos una banda de rock que 
en vez de canciones hace 
muebles. A mi lo masivo me 
emociona, lo popular me 
excita en todo sentido, por 
eso podría ser que me de-
dico a esto.
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