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Habría que empezar esta nota editorial explicando por qué se 
nos ocurre hacer un número sobre el combustible. Es innegable 
que es un tema de época: se acaba el petróleo, discutimos el 
fracking y el extractivismo, definimos energías verdes y no 
verdes, asistimos a la puja entre combustibles fósiles y bio, 
sube la nafta y sube todo, hay guerra en el mundo y amenaza 
a un continente la escasez de gas en el invierno. Pero eso no 
alcanza.

En el número 01 de pantano y fábula decíamos que “si fuera un 
accidente del terreno, esta publicación sería una zona blanda, 
incierta, en la que es necesario, cada vez que se transita, 
descubrir la manera de hacerlo”. Con eso queríamos decir 
que creemos en el poder incuestionable de la imaginación y la 
narración, y que nos importan las vetas personales de temas y 
preguntas que nos son comunes.

También, vamos a estirar un poco las nociones, que pensamos 
que escribir es tanto un oficio terrestre como un acto lúdico. 
Por eso, “liberamos” la pregunta sobre el combustible, con las 
únicas premisas de la extensión y la (no siempre respetada) 
invitación a escribir un ensayo personal o crónica, géneros que 
amamos.

En este número, hay textos sobre las sustancias que nos 
mantienen alertas mientras avanzamos en un auto que se 
come el petróleo destilado; hay una historia hecha a base de 
un modelo nacional que se quiebra y es combustible para una 
identidad generacional; el brillo enfermizo y desconocido de la 
radiactividad, regentes astrales, consumo y miedo como las 
válvulas calientes del motor capitalista. También, el fuego hecho 
de leña hecho de árboles, hecho de paisaje y siempre de una 
historia no exenta de violencias.

La respuesta a esa primera pregunta, un eventual porqué, solo 
puede encontrarse en estos textos, estas imágenes, convocadas 
para continuar el fuego metafórico alrededor del cual nos 
seguimos congregando cada noche para escuchar otra fábula.
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Confesiones de una 
matera litoraleña

Y el café era el alimento negro,
sabroso, del pensamiento.1

El primer día fresco de este otoño fue el último de mi estadía 
más reciente en Buenos Aires. Madrugué, armé todo y no 
sabía qué hacer con el tiempo que me quedaba hasta que 
pasara a buscarme en auto mi amiga Margarita. Yamil, 
mi anfitrión, me aconsejó ver Zama, salió a trabajar, y 
cuando me quedé sola le di play al cuarto largometraje de 
la directora Lucrecia Martel, basado en la novela homónima 
de Antonio Di Benedetto. 

Por Beatriz Vignoli

UN BREVE ENSAYO SOBRE LOS NOOTRÓPICOS

Del bochorno virreinal y la llanura hipnótica a una noche 
enloquecida con artistas. La autora encadena múltiples 
viajes en el tiempo y el espacio, fogoneados por el 
combustible mental de esas sustancias que, no sabíamos, 
tienen un nombre científico: los nootrópicos.

1 B. Vignoli: “Termotanque 3”, Lo gris en el canto de las hojas (Rosario: 
Baltasara, 2014), p. 63.
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Mirando un film sobre un funcionario de la Corona española 
que espera años su traslado, esperé el mío. El tempo 
lento, la música, el espacio sonoro del fuera de campo y 
el zumbido ominoso que acompaña la mirada cada vez 
más desquiciada de Don Diego de Zama (Daniel Giménez 
Cacho) me fueron sumergiendo en un estupor hipnótico. 
Para cuando cerré la valija, yo ya existía sin pensamientos. 
Me paré en la vereda a esperar. Era Zama junto al río, 
contemplando.

De golpe apareció mi amiga en una esquina, sonriendo 
y gritando que no le atendía. En el siglo XVIII no había 
teléfonos, y ese tiempo era donde yo estaba. Buscamos 
mis cosas y nos encaminamos al auto. Tenía tres llamadas 
perdidas. 

Quien va en el asiento del o la acompañante, a lo largo de un 
viaje de cuatro horas en llanura, tiene a su cargo entretener 
a la conductora con una ágil charla. La pampa se extendía 
idéntica a nuestros costados, las horas y los kilómetros iban 
pasando, Margarita bostezaba y yo hacía zapping por las 
estaciones en la radio del auto buscando algo de rock que 
nos despabilara, mientras me admiraba de lo innecesario 
que se me había vuelto el lenguaje verbal después de ver 
Zama. “¡Contame la película!”, pidió ella.

Quise contársela, pero era inenarrable. “¡Necesito 
un café!”, clamaba Margarita al volante mientras yo 
temía que se durmiera y muriéramos de aburrimiento, 
literalmente. Su entusiasmo inicial ante su fantasía de una 
road movie feminista (“¡Como Thelma y Louise!”, exclamó 
feliz al sol cuando agarramos la Ruta Nacional 9) iba 
diluyéndose a medida que avanzaba la hora de la siesta y 
nos adentrábamos sin cafeína en aquella pampa húmeda 
de electroencefalograma plano, bajo un cielo gris que iba 
cargándose de nubes pesadas.
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¿Cómo no llevé termo? Le indiqué a Margarita un cartel (o 
fugaz espejismo) que anunciaba una Shell a seis kilómetros. 
Enganché en la radio algo de rock cabeza que ella detestó 
y, justo mientras movía el dial, vi desaparecer una YPF. 
Al fin apareció la Shell, pero al otro lado de la ruta. Pocos 
kilómetros y mucha desesperación después, se produjo el 
milagro de la Difunta Correa: una Full.

Nos contentábamos con poco, a esa altura. Fue facilísimo 
salir de la ruta. Ella estacionó y fue a buscar dos cafés. A 
nuestro lado estacionó la combi de una cochería fúnebre. 
Llegó Margarita y bebimos el elixir que al instante activó 
nuestros cerebros. Le comenté sobre la silenciosa carga del 
vehículo de al lado, algo que le produjo más bien espanto. 
Cambié de tema y entonces sí, se encendió el fuego de la 
conversación que nos animó el resto del viaje.

Hoy no halla el hilo de sus pensamientos
si no es siguiendo el río

de ese preciso, exacto gusto a selva
entre los ruidos de la ciudad en la mañana.2

Mi amigo Lisandro conoció en Misiones y trajo de visita 
a Rosario a Adriana Pauluk, una de las productoras 
yerbateras que proveen de buena yerba mate misionera a la 
empresa que fabrica mi marca preferida. Me la presentó y 
le dediqué el poema “Rosamonte”, palabra que me emociona 
por ser un calco del apellido de la poeta y traductora 
Mirta Rosenberg, editora del poema citado (Descubrí la 
coincidencia al ver que su e-mail era “rosamonte”).

Ya no existe sobre Avenida de Mayo el suntuoso Hotel 
Castelar, donde paró Federico García Lorca, y cuyos colegas 
del FIP (Festival Internacional de Poesía) invadimos con 

2 B. Vignoli: “Rosamonte”, Bengala (CABA: Bajo la Luna, 2009); Viernes (CABA: 
Nebliplateada, 2022).

9



nuestras exóticas costumbres: el llamativo termo de Taragüí 
Mate Listo no faltó en mi mesa junto al desayuno continental 
cada mañana.

A lo mejor sí exista todavía en San Telmo, Buenos Aires, en 
aquel puesto de venta de mates pirograbados en la feria 
de Plaza Dorrego, el cartel de madera del que tanto nos 
reímos con Julio Nakamurakare: “Have a mate with your 
name”. “Apareate con un tocayo tuyo”, tal es la traducción 
involuntaria de un cartel que intentaba decir: “Tené un mate 
con tu nombre”.

Café, té, mate, cigarrillos (de tabaco) y también el chocolate 
(con no menos de 70 por ciento en cacao) son nootrópicos, 
es decir: sustancias que estimulan el pensamiento. 
Más precisamente, contienen esas sustancias: teína, 
nicotina, flavonoides. Una sencilla investigación, que 
puede comenzarse poniendo “nootrópicos naturales” en 
el buscador, arroja un montón de resultados que dan a 
entender lo que ha hecho el capitalismo con todo esto. 
Hay un vastísimo mercado de suplementos obtenidos en 
laboratorios y en cuya elaboración se aplican los más 
novedosos conocimientos científicos en fisiología de los 
neurotransmisores. Navegarlo es interminable.

No quisiera abundar (por temor a delinquir o a denunciar) 
en mi mala experiencia con la cocaína, la reina ilegal de los 
nootrópicos. Tenía treinta años, recién llegaba a Rosario 
desde Buenos Aires, en una reunión de artistas, una que 
recién llegaba de Londres, enroscó un canuto con un 
billete lila de no me acuerdo cuántas libras con la cara 
de Faraday, tiró la camerusa en un espejo y armó rayas 
con el borde de una credencial; me convidaron, me tenté y 
terminé convertida en una maltratadora de mozos de bar, 
convencida de poder escribir una novela genial, a mano, en 
una noche. Lo que escribí era una bosta y al mozo le pedí 
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BEATRIZ VIGNOLI nació en 1965 en Rosario (Santa Fe, Argentina), 
donde vive, escribe y dibuja. Sus libros más recientes son Mi 
gato interior (cuentos, Rosario: Libros Silvestres, 2021); Viernes. 
Poesía reunida 1979-2021 (Buenos Aires: Nebliplateada, 2022), y 
Expreso (poesía, Rosario: Editorial Biblioteca, 2022). Colabora en 
Rosario/12 (Página/12) y da talleres de escritura de sueños por 
Zoom con Casa de Poesía.

disculpas. He soñado con ese billete. Supe que ya no corría. 
En el sueño, me compraba una obra con él.
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Campamento Vespucio

Por Fabio Martínez

Como en todo mito, un arco de símbolos une a los 
personajes. En este texto, el autor enhebra la vida de 
un expedicionario, los sueños de bienestar del primer 
peronismo y el resto oxidado que, arriba de una montaña, 
queda para la última generación.

La madre de mi compañera viene a Córdoba. Tiene 
problemas severos de memoria. Principio de Alzheimer es 
el primer diagnóstico. A veces, cree que está en Tartagal o 
en Salta, o que su madre (muerta hace tiempo) está viva y la 
espera en su casa, y es por eso que se quiere ir. Su esposo 
falleció hace mucho tiempo, cuando mi compañera era 
apenas una niña.

La madre de mi compañera no me reconoce ni recuerda 
mi nombre, pero le gusta hablar conmigo. A veces, vamos 
a comprar al supermercado, caminamos por las calles de 
Alberdi. Se sorprende con cada lugar que ve, como si fuera 
una niña: “qué grande ese súper”, “qué hermosa esa casa”, 
“qué bello ese árbol”. En el regreso, me cuenta una y otra vez 
la única historia que parece recordar de manera nítida. Es 
sobre el abuelo de su esposo, Francisco Tobar, el hombre 
que, según cuenta la historia oficial, descubrió el petróleo 
en el norte argentino, en las zonas aledañas a lo que ahora 
es Vespucio, pero que en ese tiempo era solo selva.
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Me interesa esa historia porque yo nací en Campamento 
Vespucio, y los recuerdos más fuertes que tengo de mi 
adolescencia están situados en ese lugar. Una localidad 
a diecisiete kilómetros de Tartagal, en el norte salteño. El 
pueblo se fundó con el nombre de Mina República Argentina 
en 1929, al inaugurarse las instalaciones petroleras de YPF 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Ahora que lo escribo, 
pienso que Vespucio fue el lugar adonde íbamos con mis 
amigos cada vez que necesitábamos estar lejos de nuestros 
padres, de los adultos en general, sentirnos dueños de 
nuestro propio universo.

La historia que me cuenta la madre de mi compañera pasó 
hace bastante tiempo. A principio del siglo XX, Francisco 
Tobar vino de Zaragoza y adquirió unas tierras en el norte 
argentino, con el dato de que ahí había petróleo. Compró 
una perforadora Keystone y la tuvo que trasladar a lo largo 
de doscientos kilómetros. Imagino esa odisea: semanas 
y meses enteros, hombres, mulas, bueyes abriéndose 
camino en la selva, arrastrando caños y hierros por 
senderos angostos en los que la luz del sol apenas atraviesa 
la espesura de los árboles y los mosquitos, víboras y 
yaguaretés se cruzan en el camino.

Busco información en la web y la historia es tal cual me la 
cuenta la madre de mi compañera. Me resulta intrigante 
cómo alguien que no se acuerda del nombre de sus nietos 
recuerda de manera tan nítida esta historia. Hay una 
película de Paul Thomas Anderson que se llama Petróleo 
sangriento y cuenta la historia de un hombre y su hijo, que 
atraviesan Estados Unidos en busca del “oro negro”. En 
este caso, Francisco Tobar cruzó el océano y se instaló en 
el norte de Argentina. Y en el segundo pozo que perforó, el 
chorro de petróleo alcanzó los treinta metros de altura. Un 
“pleno”, como se lo podría llamar ahora.
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Aunque puede resultar extraño, la familia de mi compañera 
no es millonaria, para nada. En 1927, Francisco Tobar 
le cedió los derechos a YPF, que inició perforaciones a 
principios de 1928 y las culminó con éxito en diciembre 
de ese año, al dar con una napa de hidrocarburos a 400 
metros de profundidad.

Con las perforaciones de la gran empresa nacional vino 
la construcción del campamento, que pronto devino en 
pueblo. Ingenieros, técnicos, operarios se mudaron junto 
a sus familias a esas casas recién levantadas en medio de 
los cerros. Construyeron un pabellón para los solteros, un 
hospital, y lo equiparon con instrumental de alta tecnología. 
Contrataron médicos que llegaron de distintas partes del 
país, edificaron una proveeduría, una iglesia, un salón 
de fiestas, dos escuelas, dos canchas de tenis, un club 
de primer nivel con una cancha de básquet con piso de 
parquet, una cancha de fútbol y un cine de dos pisos en la 
punta de la avenida principal. Todo eso gracias al petróleo, 
al combustible.

Mi abuelo, por parte de padre, vivió en Vespucio y trabajó 
para YPF en los talleres mecánicos. Le dieron una casa que 
quedaba atrás de la cancha de fútbol. Mi padre también 
creció en ese lugar y, de alguna manera, fue parte de la 
época dorada, la década del 60 y la del 70.

Al igual que la madre de mi compañera, mi padre también 
cuenta historias. Cuenta que una vez al mes se organizaban 
peñas en el club, que la comisión traía artistas de fama 
nacional. Que una vez vino Horacio Guarany, que cantaba 
mal pero que tenía mucho carisma, que al finalizar cada 
tema levantaba el vaso y decía: “arriba, abajo, al centro y 
adentro”, y bebía. Que hasta el cura y el gerente terminaron 
borrachos esa noche.
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Papá, como dice, vivió la época de oro; mi generación, 
tal vez la época más oscura. La de los noventa, la de las 
privatizaciones y sus respectivas “desvinculaciones”. La 
del desempleo, la de la tristeza. De las quince mil personas 
que vivían en Vespucio, luego de la privatización quedaron 
mil quinientas. Parecía un pueblo fantasma, con cientos 
de casas abandonadas. En mi escuela, en Tartagal, 
formábamos en el patio para izar la bandera. Cada mañana 
había menos chicos. Compañeros y compañeras que se iban 
al sur, que volvían a sus lugares de origen. Familias que se 
partían.

Uno de los últimos recuerdos que tengo de Vespucio es 
con mis amigos y amigas. Nos organizamos para subir al 
tanque de agua que quedaba en la punta del cerro. Salimos 
después de almorzar. Los que conocían avisaron que era un 
largo camino, y estaban en lo cierto. Fueron como dos horas 
y media de caminata entre senderos que se perdían, zonas 
empinadas y arbustos y piedras. Al final, llegamos a la punta 
del cerro y al tanque de agua. En el frente, tenía el logo de 
YPF borroneado y oxidado. Subimos por una escalera y 
nos paramos uno al lado del otro. Podíamos sentir el viento 
en la cara. Estábamos en lo más alto que se podía llegar, y 
desde ahí vimos el pueblo entero. Los cerros alrededor. Las 
copas de los árboles. Las casas abandonadas. El hospital 
cerrado. El campanario. El cine. Imaginamos dónde estaría 
la proveeduría y el club, las canchas de tenis, el salón de 
fiestas, las oficinas ya sin uso. Todas las cosas que alguna 
vez brillaron y que en ese tiempo habían cerrado para no 
abrir nunca más.
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FABIO GABRIEL MARTÍNEZ (1981, Campamento Vespucio, 
Salta). Participó en la antología Es lo que hay. Publicó los libros 
Despiértenme cuando sea de noche, Los pibes suicidas, Dioses 
del Fuego, El grupo anti-pop del norte argentino y La asombrosa 
laguna del cielo. Fue parte de la colección Leer es Futuro. En 2022 
la nueva editorial Anti-pop editará su libro de cuentos La guardia 
de la noche.
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El brillo de la Muerte (*)

Por Liliana Colanzi

Es de noche y un azul iridiscente emana de un cilindro. 
La fascinación por esa luz es el principio de un accidente 
nuclear en una ciudad de Brasil, en 1987. La autora le habla 
al chatarrero Devair, recomponiendo los fragmentos de 
su tragedia.

Querido Devair:

Ahora todos hablan de Chernóbil, pero pocos recuerdan la 
extraña luz azul que emanaba de las piezas de tu taller de 
chatarrería esa tarde de septiembre de 1987. Les habías 
comprado los pedazos de metal a los dos recolectores 
de chatarra que se metieron a las ruinas de la clínica 
abandonada buscando cómo ganarse unos pesos, igual 
que tanta otra gente pobre de tu barrio de Goiânia. No te 
importaba de dónde provenían los materiales que traían a tu 
taller. Los hombres aceptaron sin regatear el precio que les 
ofreciste, y cuando se perdieron en la esquina empujando la 
carretilla estuviste seguro de haber hecho un buen negocio.

La luminiscencia te sorprendió esa noche, contenida en un 
enigmático cilindro del tamaño de un dedal: un tesoro en 

(*) Este texto se publicó originalmente en El País (España) el 25 de agosto de 
2019. 
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medio de la chatarra. Te pareció tan hermosa esa luz que te 
propusiste llegar hasta su fuente, y tú y los dos empleados 
de tu taller trabajaron sin descanso hasta romper la 
cobertura del cilindro. Ignorabas para qué servía ese polvo 
que encontraste dentro de la pieza y que resplandecía la 
noche entera, pero habías descubierto la belleza y querías 
compartirla: esos días desfilaron por tu casa amigos, 
parientes y vecinos, y entre todos repartiste el milagro de 
las sales fluorescentes. Algunos se untaban el cuerpo y la 
cara con la sustancia mágica, otros se llevaban los granos 
luminosos a sus casas. Tu sobrina Leide das Neves, de seis 
años, estaba tan feliz que se sentó sobre el suelo cubierto 
de partículas brillantes, como si estuviera rodeada de 
estrellas, y uno de los granitos fue a dar al sándwich de 
huevo que estaba comiendo. ¡Era como tragar polvo de 
estrellas!

A tu esposa, Maria Gabriela Ferreira, le prometiste una 
sortija hecha de esa sustancia: no eran ricos, pero al 
menos le darías el anillo más brillante, el más bonito, el más 
insólito. Fue ella, Devair, la que hizo la conexión cuando, uno 
a uno, todos los que se acercaron a la luz azul empezaron 
a enfermar de vómito y diarrea. Unos decían que fue la 
comida, otro las fiebres tropicales. Pero Maria Gabriela 
tenía una sospecha y por eso colocó el cilindro en una bolsa 
plástica y tomó el bus hasta el hospital.

Al día siguiente un físico contactado por el hospital 
descubrió la verdad: los granos fluorescentes eran cesio, 
un elemento radiactivo proveniente de un equipo de 
radiología desarmado por los recolectores de chatarra 
en la clínica abandonada. Maria Gabriela murió a las dos 
semanas por los efectos de la radiación, lo mismo que la 
pequeña Leide y tus dos empleados, Devair, uno de ellos 
todavía un adolescente.
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Tú recibiste la dosis mayor de radiación, pero sobreviviste 
para ver cómo tu esposa y tu sobrina eran conducidas al 
cementerio en ataúdes de plomo ante una multitud furiosa 
y asustada que les arrojaba piedras e intentaba impedir el 
entierro, temerosa de la contaminación. 

¿Qué sentiste al ver a amigos y parientes con los cuerpos 
hinchados y quemados, al enterarte de los 6500 afectados 
por la radiación? ¿Te pensaste responsable del estigma 
que recayó durante años sobre los habitantes de Goiânia, 
a quienes nadie se animaba a contratar? ¿Viste cómo 
demolían tu casa y tu vecindario para limpiar todo rastro del 
veneno? ¿Qué pensaste de la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear, que sabía del equipo abandonado y no hizo nada? 
Años más tarde, devorado por el alcoholismo, la culpa y la 
tristeza, dirías que te enamoraste del brillo de la muerte.

LILIANA COLANZI (Bolivia, 1981). Publicó los libros de cuentos 
Vacaciones permanentes (2010), Nuestro mundo muerto (2016, 
premio Aura Estrada 2015) y Ustedes brillan en lo oscuro (premio 
de cuento Ribera del Duero 2022) y editó La desobediencia, 
antología de ensayo feminista (2019). Fue seleccionada entre los 
39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por 
el Hay Festival, Bogotá39-2017. En 2017, creó Dum Dum editora.
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ADRIANA BUSTOS (Bahía Blanca, 1965). Creció en la ciudad de 
Córdoba, en donde se graduó en Arte y en Psicología. Actualmente 
vive en Buenos Aires. Ha expuesto en museos y centros de arte 
de Argentina y el mundo y sus obras forman parte de diversas 
colecciones públicas y privadas. Participó de numerosas bienales 
internacionales y fue distinguida con los premios Azquy (2020), 
Federico Klemm (2016), Chandon, Andreani y OSDE, entre otros.
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#Plutón

Nota: Desde hace un tiempo trabajo como secretaria/ 
asistente de la astróloga Anahí Amenedo Pini. entre otras 
tareas, me encargo de las desgrabaciones de sus lives de 
Instagram y conferencias. Cuando Eloísa Oliva me comentó 
sobre la revista que edita y la temática “combustible”, 
enseguida pensé en mi jefa y su obsesión con Plutón. 
Porque Plutón no es el regente del combustible, Plutón 
¡¡es el combustible!! Es el humus, es la tierra con todo lo 
podrido, por eso permite que vuelva a crecer vida. Por eso 
es la transmutación. Los dinosaurios muertos y podridos 
(QEPD) son plutonianos. El meteorito que los mató (o lo que 
haya sido) es energía de Marte. Me pareció que Anahí y 
Eloísa se tenían que conocer, así que las puse en contacto 
y, ¡voilá!

¡Hola seguidores de Instagram! Hoy quiero hablarles 
sobre Plutón y hay tanta cosa de Plutón en tantas partes, 
porque es la muerte, es la muerte. Pero vamos a empezar 
con un poco de alegría con John Waters. Que él en una 
parte dice… es en el libro Consejos de un sabelotodo, que 
sería como si Dios te diera un mensaje. Déjenme que lo 
encuentre porque está… Lo tendría que haber dejado 
marcado. Bueno, los vivos son así. Y dice en la página 
once: “No hay nada peor que desperdiciar los desórdenes 
de personalidad”. Ojo, no hay que confundir estar loco 

Live de IG: Anahí Amenedo Pini
Desgrabación: Cuqui
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con tener la personalidad desordenada. No es lo mismo 
entrar a una casa y que esté desordenada a entrar a una 
casa y que esté toda podrida. Lo digo por lo del programa 
Acumuladores compulsivos, que tiene que ver con Plutón 
y ustedes me preguntarán por qué ahora. Porque este 
período astral es plutoniano. Porque mucha gente a mí 
no me cree cuando les digo lo que significa Plutón y que 
Plutón esto y Plutón lo otro. Y yo me dije, a ver, ¿cuándo voy 
a hablar sobre Plutón? Cuando Plutón esté retorciéndole, 
retorciendo el humus, cuando todo el mundo esté 
sumergido en su putrefacción interior y no toquen fondo… 
Porque Plutón no tiene fondo. Esto no es por ser mala, es 
para que lo entiendan. Ahora lo están sintiendo, entonces 
yo voy a decir tatatatá de Plutón y ustedes ¡ah, eso es lo 
que me está pasando! Les quiero leer… a ver… ehhh… Ya 
vengo. Perdón pero me están… y de paso busco los lentes. 
Era mi marido, lo que pasa es que me olvidé y dejé la llave 
puesta y me estaba tocando el timbre. La Parca dice… No, 
lo que pasa es que quiero buscarles otra cosa, y John 
Waters es bastante plutoniano. Pero él siempre sale. Es 
un plutoniano que se sumerge en la putrefacción, pero 
te brota enseguida la plantita. Es un… es un plutoniano 
alegre. Un plutoniano soleado, por así decir. Bueno, no, lo 
que quería era hablarles sobre Warhol, porque acá hay 
una foto, ya que estamos con el libro le sacamos el jugo… 
Y tiene la famosa peluca, porque a mí mucha gente me 
dice: “pero, ¿y la peluca?” Y yo digo, si Warhol usaba peluca 
y nadie le dijo nada, ¿por qué no me voy a poner una peluca 
rubia? O sea, si yo me quiero poner una peluca, problema 
mío. No, que “estás disfrazada”, que “parecés un payaso”. 
Y yo digo: primero, los payasos están perfectos. Salvo 
los payasos… John Wayne Gacy, ¿no? Salvo ese payaso 
que era un asesino serial. Ahí sí te creo si vos me decís, 
no, bueno, “sacate la peluca”. Pero lo mío, yo estoy más 
como Andy Warhol que era una persona estudiosa, que 
tenía la Factory. A mí me encantaría tener una Factory. 

24



Yo no uso la peluca rubia por Warhol, pero digo… que 
tengo antecedentes, no soy la primera persona en todo 
el planeta, en la cantidad de años que hace que está la 
humanidad, que no sé cuántos años serán… Acá si hay 
alguien científico escuchando nos podrá decir. Eh… como 
les decía, tampoco es que, bueno, en fin. ¡Voy a Plutón! En 
La danza de la realidad… Bueno, eh… Lo que es interesante 
del señor Jodorowsky… Ah, él fue payaso, hablando 
sobre payasos, ¿no?, con el Piripipí. Y mmm, ah, y quiero 
mandarle un saludo a Alain Pupo que me dijo que si podía 
nos escuchaba en vivo y si no, que bueno, que lo escucha 
después, depende si está hablando con los muertos o no. 
Pero digo, me parece importante nombrarlo a Alain porque 
él es un médium que ha trabajado con el FBI. Con casos de 
cuerpos… Hay otro médium, que se llama Alejandro del Río, 
él también, es un médium al que vos le decís se me perdió 
tal cadáver y te lo encuentra. Hablando sobre plutonianos. 
Volviendo a Jodorowsky, es que no parece plutoniano, sin 
embargo, tiene episodios plutonianos. Como todos, porque 
no es que a Plutón lo tiene un grupo y otro grupo no lo 
tiene. Cuando se fue de Chile… Miren, dice: “Regalé todo lo 
que tenía: libros, títeres, cuadernos con poemas…” Mmm… 
“Sin maleta, con cien raquíticos dólares en el bolsillo, 
después de arrojar mi libreta al mar, partí en un viaje”. Era 
en un barco, en cuarta clase. Eso es plutoniano. No quiero 
usar la metáfora del Ave Fénix, porque para mí Plutón no 
llega a ser el Ave Fénix. Sería el Ave Fénix si se hubiera 
muerto y podrido y desde ahí hubiera resurgido, pero no 
desde las cenizas, la ceniza es muy limpia. El arquetipo 
de alguien plutoniano, neptuniano y con alguna cosa 
jodida mezclada con muchas cuadraturas y oposiciones, 
es Vincent van Gogh. Él nació el 30 de marzo de 1800 
y pico, o sea que tenía el sol en Aries. Iba al Borinage, 
humus, a Nuenen, humus, a Amberes, y así… O sea, no 
le funcionaba nada, pobre hombre, pero transmutó en 
artista. Ya que estamos hablando sobre su sol en Aries, 
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Aries está regido por Marte… Porque puede haber una 
confusión entre Plutón y Marte. Marte en su lado no 
trabajado es destructivo. En cambio, la cosa plutoniana 
incluye la destrucción y putrefacción, pero y sobre todo la 
transmutación. Es como la psicomagia. Y como ahora viene 
el eclipse en Escorpio con aspectos tensos con Plutón y 
Urano… Lo que tenemos que hacer es tapar los espejos 
con una tela violeta, los espejos tienen que estar tapados. 
Ah, me faltó decirles que me pueden sugerir temas en los 
comentarios, me pueden mandar saludos a mí, a mi marido 
también, jajaj. Mi marido… Que lo estoy viendo desde acá, 
está almorzando. Y abajo, en la descripción, les dejo el link 
del video que hice sobre las casas de tierra. Nos vamos 
con la canción Cuando calienta el sol, de Luis Miguel. 
¡Chauchau! ¡Soy Anahí, tu astróloga digital!

ANAHÍ AMENEDO PINI (Buenos Aires, 1967) Escribió el libro 
de poesía Números. Hace conferencias y lives de divulgación 
astrológica express en su cuenta de IG @anahituastrologadigital.

CUQUI (Córdoba, 1977) Es artista visual y tarotista. Escribe con 
once heterónimos.
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Tomar el cielo 
consumista por asalto

Por César González

El paraíso de las mercancías como combustible del deseo, 
y robar para “abreviar el reloj de las desigualdades”. 
Desde una mirada personal y política, el autor piensa en 
el loop interminable del consumo, el trabajo, el tiempo, las 
fantasías y el miedo.

¿Qué es lo que convence a un pibe de robarse un celular en 
la vía pública, o un auto, o de meterse a una casa? ¿Por qué 
ese pibe no teme a la muerte ni a la cárcel?

Estas preguntas suelen tener muchas respuestas. 
Por un lado, se adjudica un mal innato en aquellos que 
roban, una perversión instalada en el alma para siempre. 
Son individuos sin corazón y con ojos que rechazan la 
piedad. Por otro, se argumenta que los pibes chorros son 
consecuencia inevitable de una sociedad dividida en clases, 
perversamente desigual, macabramente injusta, en la que 
solo una clase recibe las penas. Pero esta explicación es 
insuficiente, porque descuida el factor subjetivo de esos 
pibes. Es cuestión de observar las estadísticas oficiales 
para saber de dónde proviene la gran mayoría de las 
personas que son detenidas por delitos contra la propiedad: 
casi todos viven en una villa, en un barrio popular, en un 
asentamiento, en un conventillo, en alguna casa tomada, en 
la calle.
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Pero como es bien sabido, casi la totalidad de las personas 
que habitan esos lugares desprecian el delito y llevan 
una vida de trabajos forzosos, inundan las paradas de los 
colectivos desde antes del amanecer y son los mismos que 
linchan, en muchos casos, a los pibes chorros en el propio 
barrio que cohabitan con ellos o en alguna esquina de 
la gran ciudad. Son las mismas personas que abastecen 
de integrantes a las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿de 
dónde saca ese grupo minúsculo la inspiración para llevar 
adelante sus proezas delictivas?

Es que alguien que nació en condiciones de suma pobreza 
comprende que la única manera que tendrá de acceder al 
brillo que emanan los carteles publicitarios presentando el 
último modelo de automóvil, de experimentar ser el centro 
de atención, de sentirse deseado, reconocido, y de vencer 
el anonimato, será a través del robo. Cuando te volvés 
pibe chorro, el barrio empieza a prestarte atención, a 
reconocerte.

Mientras más desigual y más cara sea la vida, pero intacta 
se mantenga la opulencia semiótica del capitalismo, más 
pibes de los barrios pobres optarán por el camino del delito, 
porque ya ni siquiera trabajando se puede alcanzar un 
digno bienestar, el salario mínimo no cubre una canasta 
básica, las personas deben trabajar a veces hasta en 
dos o tres lugares para cubrir el alquiler, pero todos los 
productos parecen al alcance de la mano. La plata se 
esfuma, todo aumenta su precio, pero el mar de signos 
consumistas sigue alfombrando la realidad hasta en su 
último rincón.

Entonces, si sos pobre y querés tener algo de lo que la 
publicidad te muestra, sabés que tu salario no lo puede 
comprar, por lo que cada día la desesperación y la ansiedad 
por poseer mercancías crece, el deseo por alcanzar alguno 
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de esos productos ruge. El fin está claro, pero los medios 
para alcanzarlo (el trabajo) resultan incapaces, entonces 
aparece el delito como opción, como un medio, como un 
atajo para alcanzar lo que estaba reducido a quedar en el 
lugar de fantasía, de ideal, de sueño que nunca se cumple. 
Robando se desmiente al destino que quiere la sociedad de 
los buenos, de que un pobre no solo sea pobre sino además 
austero, manso, dócil, subordinado al ascetismo. A la vez, 
esa misma sociedad nos inunda con el mantra de que “el 
que quiere puede”.

El pibe chorro razona: “yo quiero ese auto, ese Iphone, esas 
zapatillas, esas cadenas, esa Mac, quiero salir a comer 
afuera, quiero irme de vacaciones, quiero tener un LCD de 
50 pulgadas, etc. Quiero tener eso mismo que tienen otros, 
pero no puedo esperar tanto, sabiendo que quizás al final de 
la espera tampoco consiga algo”. Robando se abrevia el reloj 
de las desigualdades.

Yo, al primer automóvil bonito que me subí fue a uno que 
robé, las primeras zapatillas de marca que tuve en mis pies, 
me las pude comprar con dinero proveniente de robos. Y 
cuando tenía sobre mí esas prendas nuevas, las cadenas de 
oro robadas brillando en mi cuello, cuando me paseaba en 
el barrio modelando como en una pasarela, sentía que las 
miradas se posaban sobre mí con reconocimiento. Robar 
me daba un capital material y simbólico muy sólido. Mi 
nombre por primera vez era conocido hasta en los rincones 
más lejanos de la aldea. Las miradas me identificaban, sea 
con odio, miedo o admiración, pero me identificaban al fin.

Nunca me consideré alguien malvado. Hacíamos lo que 
hacíamos no porque nos generara satisfacción alguna el 
dolor de las víctimas asaltadas, robar simplemente era un 
medio para alcanzar esos productos que trabajando nunca 
alcanzaríamos, no había noción del sufrimiento ajeno, solo 
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noción de la necesidad de no vivir en la ruina. Tampoco nos 
burlábamos de los trabajadores, solamente no teníamos la 
misma paciencia que ellos. No íbamos a esperar alcanzar 
el sueño de un automóvil 0km cuando ya tu cuerpo está 
deshecho de tanto doblar la espalda y agachar la mirada. Yo 
pensaba: “viviré poco, me matarán pronto, pero hasta que 
eso pase adornaré cada segundo de mi existencia con los 
productos más ostentosos. La acumulación será efímera y 
mortal, pero será”.

Quedará documentado que hubo un pedazo de tiempo 
en el que la miseria fue desmentida con los mejores 
disfraces, con esos mismos disfraces que salen al mercado 
supuestamente para todos, pero que solo pueden comprar 
unos pocos privilegiados. Entonces se toma el cielo 
consumista por asalto. Economía y símbolos; robábamos 
para tener plata y status.

A su vez, el delito es el combustible que desencadena 
muchos engranajes dentro de la industria armamentista y 
del control social. Los pibes chorros aseguran el miedo que 
justifica que familias enteras inviertan fortunas en cámaras 
de seguridad o en la contratación de vigilancia privada. 
Si no existiese la amenaza de esa tribu salvaje que ataca 
la propiedad privada, nadie tendría por qué preocuparse 
por su seguridad, ser policía sería bastante aburrido, los 
noticieros buscarían impactar a los espectadores con otros 
temas, el ciudadano se quedaría sin enemigo.

Habría un vacío emocional, quedaría huérfana la espalda en 
la que la sociedad proyecta sus más aberrantes fantasmas, 
descarga sus frustraciones y pulsiones más bajas.
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CÉSAR GONZÁLEZ es cineasta, escritor, artista visual, productor 
musical, entre otras cosas. Oriundo de la Villa Carlos Gardel, un 
barrio popular al oeste del conurbano bonaerense. Nació en el año 
1989, entre sus 16 y 21 años estuvo preso en distintos institutos 
y penales. Al día de hoy lleva exhibidos siete largometrajes y 
publicados cinco libros. También brinda talleres de cine para 
jóvenes de origen popular.
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Ti katxün mamüll
- la leña

En el territorio de la lenga, el ñire, el coihue y el caldén- 
witxu, la madera alimenta el fuego y el fuego permite el 
trajín del día. El humo une la tierra con el cielo. La autora 
revive escenas de su mundo personal y cultural, de su 
familia y su pueblo.

Escribo a orillas del fogón
que arde en la memoria 

Elicura Chihuailaf

“Katxün mamüll” significa leño en mi lengua materna.1 La 
palabra está conformada por “katxün”, que es el verbo 
cortar, y por “mamüll” que significa madera, palo y árbol.

Mamüll Mapu es el territorio del “witxu”. Con este 
majestuoso nombre, me presentó a este árbol mi 
lamgen,2 Alejandro Aukanawel, una vez que anduve por 
las rastrilladas que recorrió, entre otros, mi tatarabuelo 
Ankalaufken. Yo lo conocía a ese árbol con el nombre 
de caldén, y nunca lo había visto tan alegre, creciendo y 
multiplicándose hasta ser un bosque de witxu.

1 Mapuzugun es mi lengua materna, aunque la esté aprendiendo como 
segunda lengua.
2 Lamgen: hermano, dicho por una mujer.

Por Liliana Ancalao
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No hay witxu en los espacios que asignó el nuevo estado a 
mis parientes, después del Fütawigka malón3. Los árboles 
más altos son los álamos y sauces, árboles plantados que 
señalan desde lejos los lugares donde vive la gente. ¿En qué 
idioma habrán sido nombrados estos árboles? Árboles que 
hace tiempo hacen fuerza con nosotros para vivir en los 
“piegreros” que nos dejó el estado.

Nací y me crié en Diadema Argentina, un barrio de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, a ochocientos kilómetros del ka 
tuwun, el otro origen, los lugares de nacimiento de mis 
padres: Cushamen y Fitatimen.

A esos lugares, a los que llamábamos “el campo”, 
llegábamos los Ancalao Meli desde Comodoro, en las 
vacaciones escolares, a veces. Y no sé si fue en Diadema o 
en Cushamen que mi mamá me habló de Kushe choñoiwe:

“Es una viejita que está en el fuego, es la que hace chillar la 
pava de agua”.

Mucho tiempo anduve mirando el fuego que rodeaba la 
hornalla de la cocina en la casa del barrio queriendo ver 
a Kushe choñoiwe. De grande, pregunté por ella entre los 
mapuche más ancianos, con los que ocasionalmente me 
encontraba en algún txawun, alguna reunión organizada 
para seguir reconociéndonos como pueblo; me hacían 
repetir varias veces su nombre mientras hurgaban en 
su memoria hasta que, finalmente, me respondían que no 
sabían de ella.

Hace unos años, la papay4 Clementina Neculfilu, de la Lof 
Chüwkülliwiñ les pasaba un conocimiento a quienes luego 
lo volcarían en un libro sobre el Wenumapu, la Tierra 
de arriba,5 libro en el que me reencontré, ¡al fin!, con la 
misteriosa anciana.

3 “Campaña del desierto y Pacificación de la Araucanía”, según la historia 
oficial. 
4 Papay: forma respetuosa de dirigirse a las ancianas.

33



“Choñoiwe es eso, el lugar donde está la fogata (dentro 
de la casa), ese es Choñoiwe, allí está Choñoiwekushe y 
Choñoiwefücha, es el lugar donde la gente arroja comida, 
hay que aspergear con el mate, de toda comida se tiene que 
echar allí. También está unido con el cielo, el humo del fuego 
lo sube, eso es el Choñoiwe, entonces se le hace rogativa, y 
eso es lo que permite que todo suba”.

En las vacaciones de la infancia aprendí por experiencia 
que en la precordillera hace frío aún en el verano. Aprendí 
que el fuego que arde adentro de la casa, nunca se apaga, 
queda escondido bajo las cenizas, hasta el amanecer. En ese 
momento, alguien sopla esas brasas, reaviva una pequeña 
llama a la que agrega unos tronquitos de leña que le dan 
más fuerza al fuego, y así se deja reinaugurado el trajín del 
día.

Decir kütxalwe, el lugar del fuego, es para mí decir un 
rincón de la cocina de mi bisabuela materna, Amalia 
Nahuelquir yem, la cocina de hierro de mi abuelo, Agapito 
Ancalao yem, el pozo poco profundo y su círculo de piedras 
para la comunidad Ñamkulawen en mi primer Kamaruco.6

En el campo, las familias se proveen de leña para pasar el 
invierno.

Mi hermano mayor alcanzó a tener la experiencia de ser 
parte de una travesía a caballo desde Cushamen hasta 
Tres Cerros, en busca de leña. Tenía solo nueve años e iba 
a cargo de dos de mis tíos abuelos maternos, muchachos 
en ese entonces. Llevaban un carro con bueyes y una yunta 
de reserva. Tres días y sus noches tardaron en llegar a la 
casa del acopiador de la leña. Una vez allí, pagaron el monto 
acordado al proveedor y cargaron el carro. Otros tres días 
se demoró el regreso, la panza del carro rozaba las matas y 
los junquillos de la huella por el peso de su carga.

5 Pozo, Gabriel y Canio, Margarita (2014), Wenumapu, Astronomía y 
Cosmología Mapuche. Ocho libros Editores. Santiago, Chile.
6 Kamaruko o Gillatun: la ceremonia espiritual más importante del pueblo 
mapuche.
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Voy a apropiarme de la memoria de mi lamgen Sergio 
Ancalao y de cada fuego que los mayores encendieron 
para acampar en ese viaje. De las veces que desensilló a 
su caballo petiso y armó su cama con el recado. De sus 
ojos de niño capaces de abarcar las estrellas antes de 
dormirse.

Leña de ñire, de molle, de algarroba se acomodaba en el 
carro de bueyes y se trasladaba a la casa en la costa de 
Cushamen. Se apilaba en el leñero y se administraba como 
un bien preciado, para que durara todo el invierno y más.

Leña de ciprés, de lenga, de chacay, de coihue agrega 
al leñero de Fitatimen mi papá Desiderio desde su 
experiencia; y yo, desde la maravilla que me desborda 
mientras estudio mi lengua, repito: el coihue recibe 
distintos nombres de acuerdo a la etapa de su 
crecimiento, hualle cuando es joven, pellín cuando es árbol 
maduro.

La palabra combustible podría expresarse en mapuzugun 
como “pepi lüfken”: “que puede arder”. Estos árboles y 
arbustos que he nombrado son buena leña, leña que 
encendida tarda en apagarse y nos ayuda a vivir, aun 
cuando su newen, su fuerza, se ha secado.

Sube con agradable aroma el humo de esta leña, avivada 
con el soplo de las palabras, del gütxam, de la conversa 
que cuenta la vieja historia del lüfken, el relámpago que 
dejó el fuego a los che, a las personas.

Sube para que el chachay7 Ramón Naupa desde el Lof 
Kawelluko nos enseñe:

“Choñoiwe está vinculado con la Kütralwangelen, dicen; en 
el Wenumapu está la Kütralwanglen (…) por aquí sale y por 

7 Chachay: forma respetuosa de dirigirse a los ancianos.
8 Pozo, Gabriel y Canio, Margarita, ob.cit.
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allí se entra, Kütralwanglen le dicen, es color del fuego, 
uno que otro año se aparece”.8

Suben las palabras en el mapuzugun, el idioma de la tierra, 
junto a las primicias del alimento entregado al fuego, 
suben recordando su origen en el Wenu mapu, invocando 
a Choñoiwe Kushe Choñoiwe Fucha, aromando la memoria 
que reúne el kütralwe de abajo con el kütxalwe de arriba, 
la wagelen que se deja ver, a veces.

LILIANA ANCALAO (1961). Pertenece a la comunidad mapuche-
tewelche Ñamkulawen, es aprendiz de su lengua materna y 
profesora en Letras. Poeta e investigadora. Jubilada en la docencia 
secundaria. Publicó los libros Tejido con lana cruda, Mujeres a 
la intemperie-pu zomo wekuntu mew, Resuello-neyen y Rokiñ, 
provisiones para el viaje. Su obra ha sido traducida al inglés, al 
francés, al italiano y al portugués.
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TOMÁS ESPINA nació en Buenos Aires en 1975. Es licenciado en 
Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su 
obra forma parte de colecciones públicas y privadas locales e 
internacionales. Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.

MAURICIO ANTONIO CERBELLERA* (Córdoba, 1987). Es licenciado 
en Grabado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Es 
artista y docente. Formó parte de colectivos vinculados al arte, la 
naturaleza y la supervivencia. Ha expuesto en salones y muestras 
colectivas en varias ciudades del país. Actualmente cursa el 
Doctorado en Artes, en la UNC, e investiga sobre las imágenes en 
la ciencia.
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