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Hasta el 25 de Octubre se mantendrán en la 
planta baja las exposiciones de Gyula Kosice 
y Leon Ferrari. Todos artistas con una trayec-
toria y una obra tremenda. Kosice es nuestro 
loquito delirante preferido, vayan a chequear 
su invenciones abstractas y flasheras. 
Varias fechas / Centro Cultural Kirchner / Bouchard 350

The Importance of Being...
La actual exhibición del Museo de Arte Con-
temporáneo presenta un panorama del arte 
en Bélgica durante los últimos 40 años. Si, ya 
se lo que estás pensando. Si  pasó hace 40 
años no es muy contemporáneo... sobre todo 
cuando es tipo el doble de nuestra edad. 
Pero no te olvides de la palabra “museo” y 
de cuantos años tiene la gente que domina 
el mundo. Bueno estoy diciendo cualquier 
cosa, la cuestión es que hay varias obras muy 
copadas para ir a ver. Sobre todo esa de la 
nubecita en la que metes la cabeza y percibís 
a través del olfato los olores de paisaje insta-
lación. Posta.
Hasta el 13 de Septiembre / MACBA / San Juan 328

Lo’ Pibitos
La banda más groove de la escena local pre-
senta su nuevo (y recontra esperado) disco 
“A punto caramelo” en Niceto. Lo’ Pibitos 
prometen un nuevo show audiovisual flashe-
ro, invitados copados y mucho funk.
1 de Agosto / Niceto Club / Niceto Vega 5510

agenda
TRImarchi
La conferencia de diseño más grande del 
mundo adelanta su 15ava edición para fines 
de Septiembre. Por acá andamos bastante ex-
citados porque se presenta gente muy capa. 
Kate Stone (prints táctiles, digitales e intere-
activos que parecén del futuro), Carl Sprague 
(Director de Arte de Wes Anderson), Xavier 
Gallego (Director creativo de Nike), el famoso 
Lance Wyman y muchos más. En palabras de 
la organización: 3 días en 1 estadio, 2 fiestas 
audiovisuales, 2 previas cortesía Cynar, 12 
bandas, 15 conferencias, 50 stands, 80 expo-
sitores, 6000 diseñadores, mucha data nueva.
25, 26 y 27 de Septiembre / Mar del Plata

Todd Terje
Como 10 años tirando groove desde la fría 
Escandinavia dieron sus frutos cuando Todd 
sacó su primer disco de larga duración el año 
pasado y el mundo se volvió loco. Somos 
mega fans y estamos listos para bailar un 
montón con un dj que no engancha en el cir-
cuito de fiestas local pero por suerte tendre-
mos la oportunidad de ver igual. Ojalá que 
se siga apostando por lo diferente y se sigan 
trayendo djs que tocan un estilo diferente al 
que escuchamos todos los fines de semana.
15 de Octubre / Groove / Santa Fe 4389

Foals
La mejor banda de los últimos tiempos vuel-
ve a Buenos Aires. Su último show por acá 
fue demasiado bueno y nadie volvió a dar 
un recital de ese nivel a excepción de Tame 
Impala. Estamos seguros de que esta es la 
fecha más imperdible del año. Queremos es-
cuchar el disco nuevo en vivo ya.
10 de Octubre / Groove / Santa Fe 4389

Centro Cultural Kirchner
Te guste el nombre o no, el CCK tiene una 
programación más que interesante. Hasta 
el 23 de Agosto se puede ver la excelente 
muestra de la artista francesa Sophie Calle. 



9

Volátil Felicidad
En el Parque de la Memoria (no nos vamos a 
cansar de decir lo mucho que nos gusta) Ro-
drigo Alonso curó una muestra en la que re-
cupera material del arte performático argen-
tino de los 90’. La Bienal de la Performance 
terminó, pero la muestra sigue por un tiem-
po más para los que todavía no la pudieron ir 
a ver. Una muestra más que recomendada en 
un espacio más que recomendado.
Hasta el 9 de Agosto / Parque de la Memoria / Av. Costa-
nera Norte Rafael Obligado 6745.

Clap Your Hands Say Yeah
La banda está de gira festejando el décimo 
aniversario de su primer y mejor disco. Lo 
van a tocar todo entero y le van a sumar te-
mazos del resto de su discografía. Una banda 
distinta que vale la pena ir a ver, sobre todo 
en esta gira. El que se lo pierde se pierde un 
pedazo importante de la historia de la músi-
ca independiente. 
28 de Agosto / Niceto Club / Niceto Vega 5510

Festival Fauna
La Universidad Nacional del Arte organiza 
un festival de 3 días en el cual sus alumnos 
de todas las carreras presentan diversos pro-
yectos. Habrá música, danza, artes visuales 
y audiovisuales, performance, instalaciones, 
cine, teatro y muchas cosas más. Gran opor-
tunidad para ir a ver en cual andan los pibitos 
artistas que no son amigos tuyos. 
Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre / CC KONEX / Sar-
miento 3131

Pixelations
En su décimo aniversario, el festival latinoa-
mericano de diseño e industrias creativas se 
muda a Rosario (no voy a decir que siempre 

estuvo cerca, pero en tu cabeza podés hacer 
lo que quieras). Conferencias, workshops, 
fiesta, exposiciones, stands y todo eso que 
ya sabés. Marcos López y Elliot Tupac entre 
los invitados a esta edición. Si van pasén por 
Basquiat (nuestro bar preferido en Rosario) y 
se tomán una birra rodeados de todo lo que 
tiene que ver con Jean-Michell. 
28 y 29 de Agosto / Plataforma Lavarden / Rosario 

Vik Muniz
Hasta el 14 de Septiembre continua la mues-
tra de Vik Muniz en MUNTREF, el Museo de la 
Universidad Tres de Febrero con sede en el 
Hotel de Inmigrantes. La exposición aborda 
sus 20 años de trayectoria, desde la imagen 
de los fideos que seguro viste veinte mil ve-
ces en tumblr hasta la instalación que prepa-
ró para la actual Bienal de Venecia.
Hasta el 14 de Septiembre / MUNTREF / Antártida Argen-
tina 1355

Daros Latinoamerica
Después de tres años de preparación (!) se in-
augura la muestra Daros Latinoamerica, com-
puesta por obras de artistas latinoamericanos 
contemporáneos pertenecientes a esta co-
lección Suiza. Las obras, que se apartan de lo 
regionalista y folklórico para sumergirse en lo 
reflexión y la crítica típicas del arte contempo-
ráneo internacional, se presentaran divididas 
por ejes temáticos en las 4 salas del museo. 
Además, no olviden visitar el espacio contem-
poráneo del museo (arriba, donde está el bar) 
para ver una expo basada en sutilezas casi im-
perceptibles que curó Larisa Zmud.
Hasta no sabemos cuando así que no cuelguen / Funda-
ción Proa / Pedro de Mendoza 1929

agenda
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Por: Mateo Mórtola

Quiero darme un baño de inmersión en una bañade-
ra antigua y profunda, con patas de bronce en las es-
quinas y grifos plateados y oxidados. Quiero hundir mi 
cabeza tapándome la nariz y que mi pelo se moje por 
completo, recorrerlo con mis manos y desenredarlo 
bajo el agua. Volver a respirar, abrir los ojos afuera y 
verme en un espejo grande, que ocupe la pared entera. 
Renovar mi piel suave, acariciarla con un jabón delica-
do y limpiar cada rincón de mi cuerpo joven y flaco. El 
baño como un refugio, el único momento y espacio 
donde estoy conmigo, donde me suspendo y no siento 
otros cuerpos o miradas que me tocan. Bajo el agua no 
hay likes ni comments ni seguidores; no hay bombos en 
negras ni pibes con el pelo rapado a los costados. Bajo 
el agua solo me escucho a mí y estoy cantando una 
de Frank Ocean, estoy repitiendo para adentro close 
my eyes and feel the crash, close my eyes and feel the 
crash, estoy dejando atrás los dolores del bajón de una 
madrugada speed y el gusto amargo de la pija gomosa 
de Manuel. Estoy sintiendo mi piel arrugarse y la dejo y 
me dejo invadir por el hidrógeno y por el oxígeno, me 
toco despacio y húmeda y trato de freezar este momen-
to porque cuando me retire de la bañadera y me ponga 
la toalla sobre las tetas y me seque, ya no tendré con-
ciencia de mis deseos y daré vueltas en círculos alrede-
dor de las respuestas. Seré un cuerpo seco y hermoso, 
vestido para las pantallas de los teléfonos inteligentes, 
hasta que no pueda soportarlo más.  

UNA NUEVA FORMA DE SENTIR

MATEO MÓRTOLA
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FOTOS POR EZEQUIEL SALVATIERRA
ESTILISMO POR KAREN GIHA

Hair & Makeup: Carla Alzarise 
Modelo: Nadia para Lo Management
Asistente de estilismo: Jessica Tarrab
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Campera y Zapatillas- Adidas Top - Vanesa Krongold                      Shorts + Calzas - Van Der Leij + Zubielqui 
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Top negro - Traco  Campera flores - Adidas Campera blanca - Vanesa Krongold
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Buzo largo blanco - 
Van Der Leij + Zubielqui

Calza corta negra - 
Traco

Buzo azul y zapatillas - 
Adidas
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MARÍA LUQUE
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LE HICIMOS ALGUNAS PREGUS A NUESTRA PSICOANALISTA DE CONFIANZA CON EL FIN DE 

PROPONER OTRAS LÍNEAS DE LECTURA SOBRE LAS CUESTIONES DE GÉNERO.

Para diferenciarme de otras posiciones que 
ubican al género a partir del estudio bio-
lógico del ser hombre o mujer, es decir 
tomando la perspectiva anatómica, fisio-
lógica y genética. El psicoanalista francés 
Jacques Lacan dijo una frase extraordina-
ria para pensar esta cuestión. Señaló que 
la anatomía no es el destino. ¿Qué quiere 
decir? Que cuando nace un niño, incluso 

¿Qué es el género? ¿Qué géneros pen-
sás que hay? 
La filósofa feminista Simone de Beauvoir 
propone el uso del término «género» para 
referirse a las construcciones sociales y 
culturales sobre la masculinidad y la femi-
nidad, no al estatus purista de ser hombre 
o mujer. Es esa la respuesta que elijo a la 
pregunta acerca de qué es el género. 

CHARLANDO CON

GABRIELA GRINBAUM
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Hoy en día hay mucha más gente que se identifica pública-
mente con un género distinto al genético. ¿Pensás que el nú-
mero de personas que se identifica con otro género es igual 
que en el pasado pero que ahora se animan a mostrarse o 
que cada vez hay más personas en esta situación?
Creo que la posmodernidad es más libre para que cada uno 
pueda asumir su modo singular de goce. Además la época 
tiene un rasgo singular que tiene que ver con las redes so-
ciales y todo este aparato actual en donde todo puede ser 
visto, todo puede ser exhibido. Entonces es real que hay 
una tendencia a exhibir el goce singular. Menos censurado, 
menos juicio previo respecto a cómo cada quien asume 
su sexuación. Pero con un alto riesgo que paga el deseo, 
cuánto más autorizado a todo, menos deseo, cuánto más 
todo es posible hay un desfallecimiento a nivel del de-
seo. Cuánta más pornografía en la web, menos interés 
de salirse de la pantalla. Es tanto más cómodo satisfa-
cerse sin el esfuerzo y el coraje que implica el lazo al 
otro. Es un problema con el que nos las tenemos que 
ver en el siglo XXI. 

A veces parece que como sociedad avanzamos 
hacia un época de mayor respeto en cuestiones 
de género y otras que retrocedemos. ¿Cómo ex-
plicarías la reciente ola de feminicidios?
Uh, ¡qué horror la ola de feminicidios! Por eso de-
testo las cuestiones mediáticas que hablan del 
género. Todas ellas en nombre de la igualdad 
no hacen más que redoblar la discriminación. 
En nombre de la justicia distributiva en muchas 
empresas hoy se exige un porcentaje de muje-
res para ocupar determinados cargos. ¿Cómo 
entenderlo si no es segregación finalmente? 
Si hay tanta igualdad, ¿para qué esas exigen-
cias de migajas a las mujeres?
Es real que con las luchas feministas, exi-
tosas, militantes, las mujeres han podido 
llegar a tener lugares en la política, en las 
empresas, en la cultura, sin embargo aún 
hay un resto. Este resto es que finalmente 
las mujeres en muchos ámbitos aún son 
objeto de deshecho, objeto de intercam-
bio, objeto de consumo. Vean la tele y 
los programas más exitosos, por ejem-
plo. La mujer aparece como un objeto 
degradado y descartable. Y el andro-
centrismo, el machismo, se autoriza a 
las peores degradaciones de las mu-
jeres al punto de quemarlas, violarlas 
y asesinarlas. 

antes en esta 
época, ya sea 
por la ecogra-
fía o los estu-
dios genéticos 
que se hacen las 
embarazadas, se 
dice, “es un niño” 
o “es una niña”. 
Ok, es verdad, el 
ADN lo indica. Pero 
para que un sujeto 
sea hombre o mujer 
es necesario un reco-
rrido, una asunción. 
La imagen o el gen 
determina un órgano 
pero eso no nos habla 
de ninguna manera de 
los modos de goce ni 
de las identificaciones 
de ese sujeto. Por eso 
desde la orientación la-
caniana no podemos de-
cir que alguien es hombre 
o mujer o gay o trans o lo 
que sea porque eso ten-
drá que ver con elecciones 
subjetivas del modo de go-
zar que nada tienen que ver 
con la partera que grita “es 
un niño”. Lacan justamente en 
consonancia con la frase que 
mencioné no va a hablar de se-
xos, mucho menos de géneros. 
Construye las fórmulas de la se-
xuación. Un psicoanalista italiano, 
Antonio Di Ciaccia, contaba en un 
congreso que una joven le pide 
análisis y le aclara que lo consulta 
a él porque quiere analizarse con 
un hombre y él, con su prominente 
barba le responde: “¿y cómo sabe 
que soy un hombre?”.  La sexuación 
de cada uno es tan singular como su-
jetos hay en el mundo. Los modos de 
gozar son únicos y de cada sujeto. No 
hay una. Para resumir, la sexuación es 
un punto de llegada tras un recorrido y 
no un punto de partida. 
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AUNQUE USEMOS 
AURICULARES SIEMPRE SE 
ESCUCHA DE FONDO EL 

SONIDO DEL MAR

POR DENIS FERNÁNDEZ
ILUSTRACIÓN POR SOLANA VITON

Las hormigas coloradas no sobreviven a las avalanchas de arena blanda, mueren inmedia-
tamente aplastadas por la fuerza de granitos diminutos que caen como rocas.
Mientras los insectos caminaban por encima mío como si fuera una montaña en su camino, 
noté que los veraneantes que acampan en la playa no comprenden la real dimensión del 
mar: no se dan cuenta que la línea donde rompen las olas es el límite visible de su universo.
Como ocurre usualmente, aparecieron mis visiones apocalípticas ocultas en simples imá-
genes de la realidad.
Percibí la destrucción física del planeta en la espuma de las olas, en chicos que jugaban a la 
paleta, en una carpa donde dormía un bebé, en un vaso de papel que volaba por la acción 
del viento, en pequeños granos de arena pegados en mi brazo y en esos agujeros celestes 
que se forman entre las nubes cuando acecha una tormenta.
Me acosté encima de una manta con el dibujo de unas palmeras, me puse los auriculares 
y cerré los ojos. Una gota de agua cayó sobre mi cuello. Volví a abrirlos y el color del cielo 
estaba más espeso.
Desde esa perspectiva el mar parecía una ruta espejada.
La gente desarmaba sus carpas y escapaba hacia los médanos.
Una chica que esperaba a sus padres me miró fijamente tratando de diagnosticar las cau-
sas de mi soledad.
Entonces subí el volumen del audio dispuesto a soportar la embestida de la tormenta. 
De repente, como venganza por haber aplastado a su familia, las hormigas coloradas me 
anestesiaron con su veneno, cargaron mi cuerpo estático y lo depositaron en la orilla. La 
corriente me llevó mar adentro y desde ahí pude observar con más precisión a los vera-
neantes que huían con sombrillas y reposeras de aluminio.
Vivir es contemplar los sucesos como si fuésemos parte de una película. Y aunque usemos 
auriculares siempre va a escucharse de fondo el sonido del mar.
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FOTOS POR FAUSTO ELIZALDE

Modelos: Juan Cruz Blasco @ Civiles, Melissa Nunzi @ 
EP Bookers, Rigoberta del Tesouro, Milagros Avellaneda

Ropa: Dominika Vintage, Cualcerdo, Suturando
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MISS BOLIVIA
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Rodriguez Peña 1722, 
Buenos Aires, Argentina



RODMO
FOTOS POR DIEGO NEUMAN



RORRO
FOTOS POR DIEGO NEUMAN
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Instrucciones para hacer un tema (y caerse por una escalera)

Cadaver exquisito (ka’ðaβeβ-ekski’sito): es una técnica por medio de 
la cual se ensamblan colectivamente un conjunto de palabras e imágenes. 
Es una técnica usada por los surrealistas, y se basa en un viejo juego de 
mesa llamado “consecuencias” en el cual los jugadores escribían por 
turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura, 
y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración.

cadaver exquisitocadaver exquisitocadaver exquisito

RODMO
RORRO

Recomendamos escuchar muy fuerte y con auriculares  la música 
de estos artistas ingresando a www.revistasandia.com
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Prender la compu
No hacerse la paja

Abrir el Ableton
Fumar porro 

Agarrar los sonidos más chanchitos de tu compu
Abrir el Logic

Mezclar los sonidos chanchitos entre si
Robar una base bien tasty

Ver un poquito de Gran Hermano para inspirarse
Tomar feca

Balbucear cosas en el micrófono sobre tu ex
Decirle a tu ex que le vas a hacer ese tema

Mandarle un preview a tu ex
Bardear a tu ex

Fumar otra seca
Bajar a tomar el té

Hacerse la paja y comerse unas Toddy
Darte cuenta de que el tema no está funcionado
Paranoiquear

Pasar 2 horas en YouTube
Escuchar el último tema de Skrillex y deprimirte

Flashear que Skrillex es feo
Flashear que Skrillex es un enano con la cara 
quemada

Pensar en su acné
Pensar en Skrillex fumándose puchos hasta las 4 
de la mañana

Fumar pucho
Lamer hielo

Deprimirte más
Subir la escalera

Mirar para abajo
Ponerse rodilleras

Ponerse casco
Poner un tema de Michael Jackson

Divisar el lugar donde te vas a patinar
Ir lentamente bajando la escalera

Concentración extrema
Esperar el momento exacto 

Pensar en tu vieja
Tirarse una vuelta carnero hacia abajo

Caer no parado
Levantarse del piso

Chuparse la frutilla
Poner el tema y bailar
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DEBÉS ESTAR LO 

SUFICIENTEMENTE BIEN COMO 

PARA DARTE EL LUJO 

DE ESTAR TRISTE

POR NICOLÁS PEDRETTI
ILUSTRACIÓN POR BITO RIVEROS
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Querida Mariana, un día mi mamá entró a mi 
cuarto y me dijo que íbamos a ir al campo, que 
no podía verme más así.  
Yo tenía once años, estaba triste y nunca salía 
de mi habitación. Creo que era verano porque 
hacía mucho calor, 
o primavera porque había mucho viento 
también. 
A ella le pareció una buena idea llevarme a 
tomar un poco de aire fresco, 
a mi me daba todo lo mismo.

***
 
Apenas llegamos, me bajé del auto y empecé 
a caminar. Mi mamá estaba hablando por 
teléfono  
y no me dijo nada, 
ni siquiera me miró. No esperaba que me 
dijese nada tampoco, solo quería caminar.
Me gustaba ver el pasto.
“Si me pierdo no me importa”, me dije.  
Cerré los ojos y seguí caminando, hasta que 
caí en un pozo.  
Quise trepar pero estaba muy profundo y 
volvía a caer cada vez que lo intentaba.
 
“Esto es como no existir o no existir para los 
demás o algo parecido”, reflexioné.
Ya era de noche y creí que iba a morir ahí. 
Grité y pedí ayuda, pero nadie me escucha-
ba o a nadie le interesaba ayudarme.
Después me dormí y me desperté. Volví a 
dormir y me desperté en seguida porque es-
cuché unos ruidos y sentí que me llamaban. 
Miré hacia arriba y había un conejo. 
Parecía un conejo.
No me asusté. Era un conejo. 
“Los conejos son buenos”, pensé. 
Se arrimó a la orilla y arrojó una soga, hecha 
de ramas secas de enredaderas, y me sacó del 
pozo. Cuando ya estaba en la superficie, miré 
para ver si veía el auto de mi mamá, pero ya 
no estaba  
o estaba mirando para el lado equivocado.  
En realidad estaba perdido.

Después de presentarnos caminamos hasta su 
madriguera, que quedaba debajo de un árbol.  
Adentro pude comer algo y dormir. Vivían más 
de mil conejos. Algunos eran blancos, pero 
otros no.  

Eran todos amables y parecían felices. 
Felices de la forma más estúpida que puede 
ser un conejo.
Me quedé a vivir con ellos por varios meses. 
Que parecieron días y horas.  
Me sentía uno más. Qué más puedo decir.
Estábamos todo el día hablando sobre el color 
del cielo, el nombre de los árboles y qué olor 
tiene el pasto cuando llueve.
De tarde, cuando el sol estaba en lo más alto, 
salíamos a correr por el campo y a comer 
zanahorias salvajes. 
Cuando el sol desaparecía, nos bañábamos en 
un río y nos quedábamos viendo las estrellas 
en la orilla. 
Una noche, estábamos nadando y le pregunté 
a varios de los conejos si alguna vez  
se habían sentido deprimidos.  
Uno dijo: –¿De qué estás hablando? –y se 
sumergió en el río.  
Otro se acercó y me dijo: –Nunca estamos 
deprimidos, porque sabemos que no somos 
importantes,  
que somos solo conejos y que vamos a morir.
Cuando salí del agua me sequé el cuerpo 
con uno de los conejos. Era suave y absor-
bente, como una toalla nueva de algodón.

Al otro día decidí regresar a mi casa. Hacía frío. 
Extrañaba Internet.  
Me acompañaron hasta la ruta y me esperaron 
hasta que me tomé un taxi. Antes de subir los 
abracé a todos  
y prometí volver a visitarlos. Me sentí angustia-
do, pero a la vez feliz.
Cuando llegué a mi casa, golpeé la puerta y 
me atendió un hombre gordo, de barba rubia 
y frondosa. Le pregunté por mi mamá. 
Cuando mi mamá me vio, me abrazó fuerte y 
me dijo que había llegado justo para la cena.
Después de bañarme me senté a la mesa.
Pusieron una gran olla frente a mí. 
–Vamos a comer –dijo el hombre gordo. 
Levantó la tapa de la cacerola y apareció un 
gran conejo muerto.
Abracé al conejo y lo apreté fuerte hasta que 
explotó.  
Salieron flores y un pequeño arco iris de sus 
ojos. Mi mamá dijo:  
–Eso fue hermoso, y muy extraño.
–Sí –dije yo–, limpiándome las manos. Eso 
fue hermoso.



42

BITO RIVEROS
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BITO RIVEROS
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SARALEGUI

Presentate.
Soy Esteban Saralegui, tengo 22 años y soy de Adrogué, 
tengo 25 primos, novio, perros y soy diseñador de indu-
mentaria. Me gustan las milanesas con fideos y prefiero 
chancletas antes que ojotas. Me gusta mucho la cerveza 
artesanal.

¿Alguna vez hiciste dedo?
Si, ¡bastantes! En Gesell con mi primo de allá. Una vez nos 
llevó un mago en un Twingo.

¿Cómo encarás el diseño en relación al género?
Busco una unión en el indumento, siento que la evolución 
en todo sentido llega acompañado de la no diferencia en 
géneros, siempre hablando de géneros sexuales. Creo 
todas prendas unisex y unitalles, como nombré anterior-
mente, buscando una unidad en esta nueva y cómoda 
forma de vestir.

¿Cómo te imaginás el futuro de la moda cuando puedas 
descargar las prendas en tu casa?
¡¡Horrible!! Jaja lo más lindo de la ropa, para mi, es ir a co-
nocer el local o showroom, hablar con el diseñador, ver las 
caídas de las telas en vivo, sentirlas en la piel, vivir cada di-
seño, entrar en un universo para poder ver lo que quieren 
mostrarte, siento que online todo eso se perdería.
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SARALEGUI
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FOTOS POR JULIANA PACHÓN
ESTILISMO POR KAREN GIHA



BÁSICA TV

Preséntense.
Somos Gucci, Lula y Emuch, BásicaTV.

¿Cuáles fueron sus mejores contraseñas online?
Antes usábamos Tortagestora, la amábamos pero ahora la 
cambiamos.

¿Hasta qué punto su arte es una experiencia virtual que 
casi no necesita sustento físico?
No es necesario el sustento físico, pero necesitamos pan-
tallas para las fotis.

¿Cómo se imaginan las futuras formas de comunicación 
y llegada del arte?
Todo químicos y nanotecnología, directo al cerebro, cero 
museos.

¿Discurso de agradecimiento?
Estamos muy agradecidas por la entrevista, aceptamos sus 
donaciones para comprar likes, depositando en nuestra 
cuenta BTV en todas las sucursales de Rapipagos del país. 
Un beso.
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FOTO POR VIOLETA MANSILLABÁSICA TV
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JUAN VEGETAL
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JUAN VEGETAL

Presentate.
Juan Vegetal, nací en 1991, vivo en Saavedra, dibujo co-
mics, recorto y pego collage ocasionalmente, pinto.

¿Con qué vegetal te sentís identificado y por qué?
Con ninguno, hasta hace poco casi ni comía vegetales.

¿Cómo encontraste tu maravillosa técnica que no es 
otra que la de un nene de 5 años?
Es el resultado de experimentos que voy realizando, la con-
signa es siempre hacer. Dudar lo menos posible. Si es lindo 
o feo lo juzgarán los demás desde sus casas, mientras tanto 
ya estoy en otra idea. Excusas para no hacerlo se pueden 
encontrar un montón. 

Estas preparando un nuevo libro, después de eso, 
¿cómo te imaginás que se va a presentar tu obra en un 
futuro lejano y futurista?
Siempre estoy preparando un nuevo libro, lo dificil es 
treminarlo y sentirme representado. Me imagino mi obra 
siempre expandiendose y mutando, buscando volverme 
loco.
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¿QUIÉN MUERE 
CUANDO MUERE UNA 

PIBA ASESINADA?

Mientras tu vieja mira a Tinelli y yo tuitéo indignado, una 
piba se vuelve abono. 
Una piba se vuelve abono y hace crecer las raí-
ces del patriarcado, del sistema macho que la mató. 
Una piba que fue tratada, abusada y asesinada como si fuese 
un pedazo de mierda.
Una piba que con su carne niña hace crecer las flores her-
mosas de los espejitos sociales, de las mentiras que nos ven-
den y compramos.
 
Y la piba está muerta y yo hago protesta 2.0 de indignado de muro. 
¿Por qué la matan? ¿Por un short? ¿Por un embarazo? 
¿Por qué coge? ¿Por qué no coge?
NO
la matan porque pueden. Porque el sistema los cubre. Por-
que nosotros lo cubrimos.
 
El piso que camino está hecho de pibas muertas. 
Por cada piba que es trending topic hay miles que  
murieron en el silencio de su casa, porque a ellas 

POR LUCAS FAUNO GUTIÉRREZ
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no las mata el enemigo, las mata su novio, padre,  
hermano. Las matamos nosotros. Nosotros que les ense-
ñamos que ese era su final premeditado. Nuestro silencio 
y sus bifes las “educan”.
Yo tengo una verga. Sirve para mear, coger y reproducir-
me si así lo decidiéramos. Esta pija no es un certificado 
de impunidad ante todo lo que yo quiera hacer. Soy varón 
por mi fisiología pero jamás seré un “Hombre”, jamás esa 
construcción social que me pide ser violento, macho, gua-
po, pulenta, agresivo, dominante, insensible y asesino. 
Asesino de pibas. Asesino de mí mismo, porque mi “ser 
hombre” mata todo lo que alguna vez pude ser, ese pibe 
sensible, con dudas y valores, todo eso muere en otra bol-
sa de consorcio.
El sistema patriarcal mata todo lo que no es hombre. Mata 
la trava. Mata al puto. Mata a la puta. Mata a todo lo que 
decide por sí mismo. Misma. Mismx. El patriarcado mata.
Al patriarcado no lo forman los machos violentos y piro-
peadores solamente. Lo hace mi mamá que es un amor 
pero todavía separa rosa para nena y celeste para nene. Lo 
hace tu jefe que no te deja hacer tareas de hombre. Lo hace 
ella al mirar a la que por la calle se viste como quiere y le 
dice puta. Al patriarcado lo hacemos todos, todas y todxs. 
Y más lo hacemos cuando no hacemos nada, no hacer, ca-
llar, ceder, es validar y permitir. No hacer es hacer mucho.
Entonces, ¿Quién muere cuando muere una piba asesinada?
Nos morimos todos. Mueren sus cuerpos, muere nuestra 
vida, muere la libertad de ser.
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ierto personaje, distraído, situación 
común, entra al baño, se mira las 
imperfecciones de la cara, hace 
pis, se lava las manos.  algo fuera 
de lo común le llama la atención. 

su cara. se mira- se mira como si su reflejo 
fuese otra persona, que acaba de conocer. 
una persona que le llama la atención, que 
quiere mirar bien adentro de sus ojos, para 
saber quién es, qué hace, qué piensa. se ríe, 
siente vergüenza ajena de ese reflejo. 
se presenta, da su nombre, su edad, 
qué estudia, qué hace, qué quiere. en 
pocas frases describe su personalidad. 
‘’inseguridad que tapa con ironías 
constantes, bromas sobre si mismo’’ 
‘’bla bla’’. afirma que tapa uno 
de sus perfiles con su flequillo 
porque así se siente protegido, 
bello. pero esta vez no, recoge 
su pelo del lado derecho hacia 
su oreja derecha, recoge su 
pelo del lado izquierdo hacia 
su oreja izquierda. nota su 
cara ahora simétrica, extraña. 
reconoce a alguien, se para 
derecho, afirma su postura, 
acomoda sus piernas, ya no tiene 
una semiflexionada sino que equilibra su 
cuerpo. levanta su remera, mira su panza, su 
ombligo, sus caderas anchas, sus pezones, 
sus pechos. deja caer su remera para tapar 
lo que le avergüenza, no es cuestión de 
desvalorizarse piensa, esta es una entrevista 
seria. no voy a esconderme piensa, soy yo.. 
recoge su pelo, analiza sus dos perfiles, ya 
no se siente feo, ya no quiere acomodar su 
pelo. le gusta la nueva persona, está vieja 
la nueva persona. soy yo la nueva persona. 
soy yo la nueva mujer. 

C

POR: MARIA WOLF
ILUSTRACIÓN: SOFÍA MENENDEZ



59



60

ANDRÓGINO
FOTOS POR MICAL VALUSEK

ESTILISMO POR VANESA MOGNO
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Asistente de fotografía: Muriel Bruschi

Models: Iara Kaumann Madelaire , Iman Kaumann Madelaire 
@ Lo Management, Ailin @ Verve Models, Herman Langlouis, 

Walter Lui, Lorant @ Civiles Management.

Asistente de estilismo: Mathi Sheroa
Make up: Juliana Guiraldo para Jazmín Calcarami

Pelo: Pola Amengual
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LUCILA MAYOL
cargocollective.com/lucilamayol
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TORPEDOS EN PRIMAVERA

POR FRANCISCO GUTIÉRREZ
ILUSTRACIÓN POR MACARENA PICO
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es primavera:
vamos a comprar torpedos de limón
y frutilla
vamos a comerlos al sol

pero nuestros dientes se van a aburrir
vamos a apoyar los helados en la mesa
para que se derritan
con el calor y
para que al derretirse
corran por la mesa
la traspasen
caigan sobre nuestros pies 
descalzos
que pegoteados se achicharran como cuando escalofríos

y que lo verde en lo verde
y lo irregular de las nubes

es primavera y tus labios
son rojos
y a la sombra hace frío
es primavera y recién
cortaron el pasto
y eso te da alergia
y eso te hace muy tierna
y tus labios rojos

lo lindo de los pájaros es que cantan sin ritmo
a destiempo
lo mismo que cuando
parpadeás
es primavera
y rojos tus labios

podemos volver a pisar 
descalzos el pasto
en primavera
oler
volver a usar las cubeteras
de hielo que no vamos a rellenar
oler

es primavera
no voy a pedir que el tiempo se detenga
porque es un cliché 
pero que el tiempo
se detenga
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C UA R T O

D
E

H O T E L

FOTOS POR FRANSCESCA DARGET



73



74



75



76



77



78

LINO DIVAS
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“Lo invisible es una autoridad muy sutil, 

que termina por compensar la pérdida de 

familiaridad entre las cosas”

MAXI OCAMPO SALINAS 
www.maxios.tumblr.com
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SOL CABANELLAS
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@almacen1249


