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cheeky or mischievous gir l
MINX (adj)

by: Michelle Calvo Lefranc
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VERDE
¿Dónde se une la tecnología con la naturaleza? ¿Cómo se encuentra 
el punto de equilibrio entre lo orgánico y lo geométrico?

Las zonas urbanas crecen y la falta de espacio verde es notable. 
Las plazas no siempre cumplen con el objetivo para el cual fueron 
proyectadas, y en cambio son espacios vacíos que chocan con el 
espacio lleno de las construcciones que las rodean; no se ensam-
blan entre sí.
 
Los jardines verticales son más que una simple enredadera: abrazan 
las construcciones fusionándose con ellas. Les dan vida a las paredes 
grises. La armonía ha llegado para tocarnos la puerta en este tira y 
suelta de hombre vs. naturaleza en el que ninguno tiene qué perder, 
y es así como los jardines se filtran entre las obras y demuestran que 
no hace falta manejar 50km para ver un paisaje agradable. 
 

La ciudad entendió el problema de la falta de verde y lo encaró con 
una propuesta que ha funcionado en otras partes del mundo: ofrecer 
una disminución de impuestos a aquellas viviendas que incorporen 
espacios verdes a sus techos y terrazas. De esta manera se incentiva 
también a quienes proyectan para nuestra ciudad nuevas construc-
ciones, haciendo más sustentables sus diseños. En otras metrópolis 
del mundo hay una fuerte inclinación hacia las construcciones con 
paredes verdes y huertas en los rascacielos; esto claramente va a tener 
un gran impacto en el futuro por ende, la inversión de capitales que 
puede implicar llevar a cabo una de estas propuestas no se compara 
con la magnitud de los beneficios obtenibles.

Además de ser un descanso para la vista y la mente, los jardines 
verticales ofrecen una increíble cantidad de beneficios para el 
medio ambiente. Para empezar, el aire. La calidad del aire es un 
factor muy importante en la salud y el bienestar, y es sabido que las 
plantas lo filtran y eliminan sus toxinas. Con cada planta adicional se 
multiplican estos beneficios. Una pared verde tiene miles de plantas, 
y por lo tanto, tiene un gran impacto positivo. Una ciudad llena de 
plantas en las fachadas es una ciudad llena de pequeños filtros de 
aire que convierten parte de lo que sale del escape de cualquier 
auto en aire que se puede respirar. Los jardines verticales también 
funcionan como un gran aislante térmico que ayuda a reducir el 
uso excesivo del aire acondicionado, una de las mayores fuentes 
de consumo de energía. 

Aunque puedan parecer una moda, las terrazas verdes y los jardines 
verticales en la Ciudad de Buenos Aires son la respuesta a una 
necesidad que ha ido creciendo con el pasar de los años. Estando 
rodeados de hormigón, trafico, ruido y contaminación, se ha encon-
trado una forma de contrarrestar los daños que representan estos 
factores para el ambiente y para nosotros mismos con un sistema 
que no solo es eficaz sino que también embellece la ciudad desde 
el balance entre la naturaleza y lo tecnológico. 

Por Bernardita Farrall y Mariano Levi
Paisajismo: Victoria Fejes
Foto: Michelle Calvo
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diarios de motociclistas

No pertenecen a 

ningún lado, sino a todos. 

No existen límites ni fronteras que los detengan. 

Recorren Latinoamérica 

—y quizás lleguen a más— 

en dos ruedas, renunciando 

a toda vida posterior. 

A RODAR, 
MI AMOR: 

Fotos de Tano Conca
// Por Paulina Ricci
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E ra septiembre y el calor en Belén, Bra-
sil, ya empezaba a oprimir. Una gota 
de sudor recorría su cara. Sigilosa, 

pero sin detenerse, bajaba por la nariz como 
por la ladera de una montaña, atravesaba su 
bozo en forma de valle hasta llegar a la boca 
para finalmente caer por el mentón hacia lo 
desconocido. Estanislao Tano Conca pasó 
una mano por su frente evitando que otra 
gota le acariciara la piel. Sus ojos, inyecta-
dos de sangre, no podían conciliar el sueño: 
permanecían abiertos, dispuestos a absor-
ber toda clase de maravillas que nutrían su 
alma. A su lado se encontraba Marcos La 
Bola Richards durmiendo bajo los efectos 
de esa canción de cuna a la que ya estaban 
acostumbrados: los mosquitos. Tano decidió 
salir de la carpa donde se encontraban para 
darse un baño. Hacía cinco días que estaban 
viviendo en una estación de servicio, así que 
se dirigió al grifo de agua que estaba frente 
al surtidor de gasolina y con una cacerola se 
sacó la mugre que en los últimos cuatro me-
ses no había terminado de quitar. 

Es que estos dos argentinos de 22 años em-
prendieron su viaje en moto el 26 de abril 
del 2013. La Bola decidió volver a Argenti-
na en enero de este año, desde Colombia. 
Actualmente, Tano se encuentra en Puerto 
Obaldía, Panamá, y tiene 28.000 km “roda-
dos”. Ya conoce Uruguay, Brasil, Venezuela 
y  Colombia, junto a La Negra, su insepa-
rable Honda CG 150cc. Su travesía “llegará 
a su fin en Alaska. Aún no tengo visa para 
los Estados Unidos, pero planeo tramitarla 
en Costa Rica. Si tengo suerte, me gustaría 
conseguir una empresa que me patrocine y 
me mande de Alaska al Reino Unido y no 
parar más hasta dar la vuelta completa”.
Y así como tantas gotas de sudor recorrieron 
la cara de Tano esa noche de septiembre, 
hay otros tantos bikers —como se llama a 
los motociclistas que viajan— que dejaron 
todo para recorrer el globo y sus diferentes 
terrenos.  Ricardo Damián Lorenz tiene 26 

años, de los cuales los últimos tres los vivió 
como un auténtico trotamundos al lado de 
su Honda Biz 100 o La Bizcacha, como le 
gusta llamarla. Nacido en Córdoba, se hizo 
conocido en Latinoamérica con el seudóni-
mo de Yago. Partió desde Argentina hacia 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salva-
dor, Guatemala, Méjico, Cuba. Luego, repi-
tió el camino inverso hasta Colombia, desde 
donde cruzó a Venezuela para poder llegar a 
Chile, Paraguay, Uruguay y en este momen-
to encontrarse en Brasil. “No pertenezco a 
ningún país, sino a todos los que he cono-
cido. ¿Acaso las fronteras no son un invento 
del hombre para dividir sus reinados de co-
dicia?”, dice Yago.

“Un día descubrí que el mundo era de-
masiado grande, pero las distancias de-
pendían de cuanta actitud tuviese para 
unirlas. Pensé que no había un momento 
‘ideal’ para hacer este viaje, el momento 
para salir a la ruta era ese”, explica el cor-
dobés. “No había nada que temer. No hay 
cosas malas en el mundo. Las cosas a las que 
la gente teme solo habitan en las pantallas 
de televisión y existen en la vida de quien las 
piensa, pues las atrae en su andar. Yo ruedo 
feliz, y por ende, felicidad atraigo”. 
La aventura es una caprichosa seductora di-
fícil de escapar una vez que se la prueba. 
Como Tano y Yago, Esteban Lizio, de 33 
años, tampoco pudo escapar de sus garras 
y hace un año se despidió de Córdoba, Ar-
gentina, para dirigirse hacia Méjico en dos 
ruedas. Sin embargo, kilómetro a kilómetro 
se fue embriagando de adrenalina y su re-
torno ya no tiene fecha fija: “Si alguien lo 
sabe, que me lo diga”. 

Esteban sentía que a su vida “le faltaba 
chispa”. Se dio cuenta de que era posible 
viajar sin mucho dinero, aceptando traba-
jos pequeños que le dieran el pan de cada 
día y un dinero suficiente para mantener el 

tanque lleno. “Hablando con un amigo en 
Colombia, este me preguntó de qué quería 
trabajar. Le respondí que de cualquier cosa 
menos entregar el culo, a lo que me con-
testa: ‘¿Y si solo lo mostrás?’. Pensé que me 
estaba jodiendo, así que le seguí la corriente 
y terminé trabajando en un chat erótico con 
cámara web. Duré un día ¡Digamos que no 
es lo mío!” 
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Estos motoqueros no son como los de las 
películas. En su mundo no todo es camperas 
de cuero, sexo, drogas y rock n’ roll. Tam-
bién hay lugar para el amor. Mariela Villar y 
Marcos Volz, de 23 y 25 años, son una pareja 
de novios que encontraron, el 10 de julio de 
2011, una manera distinta de vivir su rela-
ción: pasear por el mundo desde Argentina 
con destino final en Australia, en una Yamaha 
YBR 125cc. “En un inicio, Mariela no estaba 
incluida en el plan. Éramos novios y ante mi 
partida nos planteábamos si ella esperaría 
a que yo regresara o si cada quien tomaría 
su rumbo. Decidimos hacer un viaje peque-
ño dos meses antes de que comenzara ‘mi’ 
viaje. Nos fuimos a Brasil y allá me dijo: ‘Yo 
también tengo ganas de viajar ¿Creés que 
la moto aguantará a los dos?’. Ella no tenía 
registro, ni sabía manejar. Tampoco tenía 
pasaporte. Por suerte, pudimos conseguir 
todo. De día trabajábamos y de noche prac-
ticábamos manejar”, dice Marcos.

“La aventura es lo que hace lindo el viaje 
y si fuera fácil no tendría el mismo sentido. 
Desde el día que salí de casa, mi vida cam-
bió para siempre”, agrega Tano Conca. Pero 
a veces, puede ser demasiado difícil. Mar-
cos Volz cuenta: “Una noche no teníamos 
donde dormir y nos dirigimos a la comisaría 
para poder pasar la noche allí. La policía nos 
ofreció únicamente dejar las motos. Acep-
tamos y salimos en busca de comida y un 
lugar dónde pasar la noche. Unas cuadras 
más adelante, encontramos a una persona 
que yacía en el suelo con un balazo en la 
cabeza. Fue el momento más duro que he-
mos vivido”. Aunque Yago discierne, y plan-
tea que “la parte más amarga es tener que 
regresar”.

Son nómades. Como los sabios caracoles, 
llevan su casa a cuestas. No pertenecen a 
ningún lugar, pues su estadía en cada sitio 
es breve. Coleccionan hermanos, amistades 
y vivencias. Viven el hoy y no se preocupan 
por el ayer. Es el estilo de vida que eligen. 
Todos ellos se despertaron de un sueño para 
empezar a vivirlo. Y siguen girando. 

Caminos cruzados
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EL 92
Ilustración de Julieta Vicente

// Por Verónica Stewart
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Me subo al 92 y veo a un pibe leyendo un libro que yo leí.
Lo miro un rato y me doy cuenta de que parece un poco 
a cómo me imaginaba a uno de los personajes de ese libro,
y no puedo evitar sonreír, aunque no sé bien por qué.
Miro para afuera, lo vuelvo a mirar a él con ese 
qué-me-importa-lo-que-la-gente-piense-de-mí porteño, 
el pibe de cuando en cuando 
lee una frase que le gusta y sonríe,
no llego a ver sus manos pero me gusta pensar 
que cuando esto le pasa acaricia la hoja despacito.
En el 92 hay olor a algodón de azúcar.
Hay olor a algodón de azúcar y me empiezo a preguntar 
si toda esta cuestión del colectivo,
si este aparato transporta-hombres no es en realidad 
una pantalla para una mega fábrica de algodón de azúcar,
si no hay una máquina que funciona 
en las entrañas del bondi a base de viajeros urbanos.
Su combustible no se mide en petróleo o en monedas, 
y ni siquiera funcionara con oro en polvo.
Se mide en algo que no-sé-qué-es, 
pero que se pronuncia parecido a “fantasía”. 
La única riqueza que la alimenta 
es este lector que ahora sonríe,
simplemente siento que cuanto más lee 
este chico más algodón de azúcar hay
y eso hace que la máquina ande a todo vapor.
Quiero decirle “dele gas amigo, lea, lea, lea nomás”.
De sus dientes caen granos de azúcar rubia,
sus huesos estallan con cada capítulo 
y las astillas que se desprenden caen también,
este monstruo absorbe todo.
Y entonces todo aquel que viaja por la metrópolis 
es cocinero de algodón de azúcar.
Esta premisa se me hace tan ridícula y 
simple que no entiendo cómo no llegué a esa conclusión antes, 
con tanta lectura en colectivos que tengo encima.
En un colectivo terminé “El guardián entre el centeno”,
152, desde Cabildo y Juramento 
hasta el Alto Palermo, 1.25 por favor,
y ahora que develé este gran 
secreto urbano-culinario pienso en ese día,
y en todos los huesos que estallaron adentro mío,
en mi mirada congelada en el espejo retrovisor,
en cómo sabía que las palabras que 
recién había saboreado ya eran parte de mi ADN,

en cómo se debe haber alimentado a un país entero 
con todo el algodón de azúcar que produjo esa lectura.
Las ruedas del 92 se mueven, 
the wheels on the bus go round and round,
engranajes de una fábrica a base de colorante y futura diabetes.
En contacto con un metal caliente pasa algo físico 
que no llego a entender pero que es divertido,  
algo que produce estos filamentos acaramelados, 
hechos de aire y de infancia de feria, 
algo que tiene que ver con una centrífuga 
y una máquina futurística más vieja que los niños.
Estos filamentos son recogidos con 
un palito por el señor-algodonero-de-azúcar,
el palito del señor goes round and round, 
round and round, round and round.
Este descubrimiento tiene cada vez más sentido,
y lo llamo descubrimiento y no metáfora 
porque no lo es, esto es así,
el 92 es una máquina de algodón de azúcar y sanseacabó.
Sigo en el 92 y no se sube mucha gente más.
Miro por la ventana y reconozco 
la cartografía de una rutina,
Buenos Aires me sigue pegando en las costillas.
El puente de la facultad de derecho es psicodélico,
esto no es mérito del séquito
de abogados penalistas y militantes 
oficialistas que pasan por acá,
esto es más serio que la política,
esto es más empalagoso que 
cualquier discurso populista.
Y es que no se dan cuenta de que 
a unas cuadras pasa un 92 que es una fábrica de algodón de 
azúcar, disponible en celeste y rosa,
que el diseño de este puente es como me imagino a las cuatro 
paredes de esa fábrica.
El muchacho se baja, al rato yo también,
después desde el puente miro a los autos pasar
como una promesa de belleza urbana, hacia allá. 
En el allá no sé si habrá 
fábricas de algodón de azúcar.
Sólo sé que la próxima vez que me suba al 92
voy a llevar conmigo un libro de poesía y,
con un poquito de suerte,
a un niño en Palermo le saldrá una caries nueva 
gracias a mí.
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Un grupo de chicos. Un camión. Comida. PUM. The Food Truck.

¿Cómo es eso? 

Grupo de profesionales, amigos, se juntan, comen, hablan, comen 
más y desarrollan tremendo proyecto. Arman una empresa en un 
camión, producen, equipan y explotan al máximo el mundo de los 
Food Trucks.

Digamos que sería algo así como los carritos de bondiola de la 
Costanera pero pro. Venden comida más sana, elaborada, cuidada, 
amada. Y además cuentan con una enorme versatilidad, porque 
ambientan, plotean y modifican el camión de acuerdo al evento. 
Obviamente, no apuntan a fiestas de fin de año para estudios de 
abogados… así que vamos a verlos seguidito por los eventos que 
amamos.

La idea surge a mediados de 2012, cuando una de las socias 
vuelve de un viaje por Estados Unidos con la idea fija de 
revolucionar las calles con carros de comida gourmet (y casera). 
Este modelo es popular no solo en Estados Unidos, sino también 
en Europa, Australia y varios países de Centroamérica. 

Ya en 2012 tuvieron presencia en EXPO Tigre, Personal Fest y otros 
eventos privados, en los que lograron llegar a más de ocho mil 
personas. Luego arrancaron 2013 con el circuito callejero del 
TC2000 en Capital Federal, en el cual tuvieron muy buena 
respuesta por parte de sus clientes, y siguieron con eventos 
privados de todo tipo, llegando a los veinte mil consumidores y 
recorriendo más de siete mil kilómetros. A fines del año pasado se 
les presentó la oportunidad de poder abrir el primer Food Truck 
con atención los siete días de la semana, en el nuevo 
emprendimiento de IRSA llamado Distrito Arcos Gourmet, en 

Palermo. 

Su mayor objetivo es estar en las calles y plazas, alternando 
además, según los días de la semana, su presencia en distintas 
esquinas de la ciudad.

Ahora. Lo importante. El camión.

Tienen cocinas de alta tecnología para poder adecuar el menú al 
tipo de evento. Según el target, el Truck se puede ubicar donde 
más convenga, incluso en la vía pública. Golazo. 

Pueden cambiar su aspecto en dos minutos para acomodarse a 
cada evento en particular. Pueden tener cualquier tipo de bebida y 
comida, y todo sale volando. Tienen cheese-burgers, burgers 
vegetarianas, fajitas con opciones de carnes ahumadas y 
vegetales, quesadillas y/o nachos con guacamole y cheddar, 
ensaladas de estación, finger food y tapas, además de bebidas 
naturales, jugos exprimidos y aguas saborizadas. Podría llamarse 
más bien Fast Food Truck, o algo asi…

 “En The Food Truck nos ocupamos de brindarle a las marcas un 
servicio integral. Trabajamos en la logística, contratación del 
personal, ploteo del camión, todos los servicios, con el fin de que 
la unión entre el consumidor y la marca sea una experiencia 
increíble para ambas partes. Nuestro deseo es que las marcas 
puedan llegar a sus potenciales consumidores en forma directa”, 
afirma Marcos Ahuad, socio fundador y responsable de marketing 
en The Food Truck Company.

 ¿No tenés ganas de verlo? Pensá de nuevo. Pasá y probá. O mejor 
salí a dar una vuelta por la calle y encontrátelo. ENJOY THE RIDE.

Por Agustina Gotelli
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Ponele que es un pibe al que no ves hace mucho, años, años 
literalmente. Te encantaba este pibe, jugaban a ser parejita de 
rock and roll, pero viste como es, las parejas de rock and roll 
duran lo que dura un tour. Ponele que el pibe se fue a vivir esa 
movida indie de música europea, que de repente es okupa en 
Barcelona, que ahora es cool, que era arquitecto (es) y lo dejo 
TODO por la música, y que por amigos en común y sin querer, 
te enteras cosas de él. Ponele que no te copa mucho el baile 
stroke con la guitarrita que se manda en el videoclip que ahora 
da la vuelta al mundo y que no te copa el “estamos por tocar 
como teloneros de The Yardbirds”. Ponele que cuando caminás 
por el barrio chino súbitamente te acordás del parquet de su ex 
casa y te agarra un tsunami estomacal. Pero peor aún: ponele 
que lo admirás.
Admirás la manera en que te tocaba el pelo después de coger, 
hundiendo los dedos desde tu nuca creando una tormenta eléc-
trica por todo el cuero cabelludo. La forma en que te entrelaza-
ba los dedos cuando se acercaban al orgasmo, tratando de que 
la unión no se tratara solo de ingle a ingle sino, más bien, de 
querer transfigurarse los cuerpos, hasta poder fusionar sus almas 
y volverse, por un instante, una sola persona. A decir verdad, 
medio que te da vergüenza que los chupines sean tan apreta-
dos. Que preferís toda la vida los recitales en Salón Pueyrredón, 
Happy Night, o Cemento. Hasta la ventana de su cuarto que 
daba al barrio chino, y como jodía el puto tren que los desper-
taba. Esa transpiración de borracho y su interés desarreglado. 

Así un buen día, después de un jueves común, aburrido, nada 
guau, recibís un mail:

Qué tal. Cómo estás V? No sé en realidad como, pero buscan-
do entre mis mails de una gente me encontré con este tuyo, y 
quería saludarte.

Un beso, E.

¿Creés que existirá alguna manera alopática u homeopática 
para parar esta puta sucesión cinematográfica que se activa en 
tu mente?

// Por Victoria Sargiotto 
Ilustración de Juan Cruz Prats
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Por sus venas corre sangre oscura, de un tinte negro; 

un apetito por la piel curtida animal, por las prácticas 

fetichistas; una obsesión por la religión, la mitología 

y un sentimiento que se lee, dolor. 

Benitez Emilse X.

Emilse Benitez 

LA CHICA CUERO

X JESSICA TARRAB



71



72

E n el marco de la edición 2012 de 
La Ciudad de Moda organizada 
por el Centro Metropolitano 

de Diseño (CMD), Emilse Benitez fue 
bautizada la chica cuero por Simona 
Martinez y Gustavo Di Mario. Fueron 
ellos quienes dieron en la tecla al 
impulsar y terminar de definir su 
último y más sólido proyecto. Por 
primera vez y después de afrontar 
una gran variedad de retos (como, 
entre otros, hacer cortinas para 
el Poder Judicial y sandalias para 
vender en Once, manejar la estética 
de la banda Babasónicos y trabajar 
en conjunto con Agustina Troyer 
como diseñadoras de una colección 
cápsula dentro de una línea de Ona 
Saez), Emilse se animó a ponerle 
su nombre a un nuevo proyecto: 
“Antes creía que no debía ponerle 
mi nombre, porque era muy jugado. 
Prefería ponerle el de mi mamá como 
hice en otro caso, porque no soy yo, 
pero ya maduré y me puedo hacer 
cargo de lo mío; aunque mi nombre 
sea normal, soy yo y es mío”. Es claro 
que no acepta cualquier reto; su estilo 
es muy marcado, en ella y en todo lo 
que toca. Babasónicos fue una de las 
grandes puertas que se le abrieron 
a lo largo de su carrera; después de 
muchos años, pudo llenar esa hoja en 
blanco nuevamente. 

Emilse es una artista generadora de 
objetos, objetos con carácter, forma 
y cuerpo, objetos únicos con un valor 
agregado del tipo que siempre está 
presente en los diseños de autor. 
Sus piezas se corresponden más con 
los procesos creativos de objetos 
de diseño industrial que con los 
procesos propios de indumentaria, 
con la salvedad de que el bastidor 
de ella siempre será el cuerpo. “No 
hago ropa, la ropa es muy baba. Con 
el cuero, las prendas tienen forma sin 
estar puestas en el cuerpo”. 
Fanática del maniquí y lejos de 
sentirse identificada con los procesos 
industriales masivos de creación de 
indumentaria, Emilse pasó a ser una 
diseñadora independiente, “título” 
que es muy difícil de mantener hoy 
en día en este país. “No sé cuánto 
tiempo más el país me va a dejar 
sobrevivir, acá es todo muy a pulmón. 
La vida que llevaba como alumna 
en la UBA, la sigo llevando. Horas 
sin dormir… es mucho esfuerzo, que 
causa satisfacción una vez terminado, 
una vez que las luces del desfile se 
apagan”. 
¿Por qué el color negro? “La verdad 
es que no se usar el color, no se 
combinarlo, nunca lo supe. Con el 
negro me siento cómoda yo, vestida 
siempre de negro, es mi color favorito, 

nunca nadie juzga el negro, entonces 
¿por qué no usar el negro en mi 
propio proyecto?”. 
De a poco Benitez se fue animando 
a incorporar el color; en su segunda 
colección fue el color crudo y la piel 
del animal al natural, más tarde fue 
el blanco y ahora en VERSUS, su 
última colección, decidió utilizar una 
paleta de blancos, negros y rojos.  
Qué colores usar, qué tipologías, 
qué estética, en conjunto, son una 
serie de decisiones que son las que 
van a crearle una personalidad y las 
que van a materializar el mensaje que 
se quiere transmitir, la historia que 
cuenta cada nueva colección. En este 
sentido, de todas sus colecciones, 
la última es probablemente la más 
interesante. 
Un diseñador es un artista: todo 
lo que le pasa en su vida privada, 
todas las cosas que ve, siente y hace, 
influyen en su creación, en su obra 
de arte, en su objeto, en su colección 
“chupo todo de mi alrededor”. En 
VERSUS ella plasma como fue y como 
se sintió al divorciarse de su ex pareja. 
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El cuero es piel y Emilse no hace más que crear nuevos 
cuerpos una y otra vez.

Su eterno e incondicional aliado es y será siempre el 
cuero, una mujer que respira rock y crea tabúes. 

Los invito esta vez a conocer el otro lado de la 
moneda, el lado oscuro de la moda.
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Estar en un juzgado y escuchar “X 
versus X” siempre le sonó raro. Esta 
palabra, tan fuerte para ella, fue la 
que terminó de darle identidad a su 
última colección.  El negro en este 
caso representa los miedos, que 
hacen a la vida misma, la de todos; 
el blanco representa lo estático, y el 
rojo, la pasión: para ella la pasión es 
lo que mueve todo, y su divorcio no 
hizo más que inspirarla una vez más 
para contar su historia a través de una 
colección.
En cuestión de negro, de miedos, 
Emilse siente que su miedo más 
grande es perder el efecto sorpresa, 
que al encontrar su imagen se vea 
todo igual; por eso se vio obligada, 
en un momento tan importante de 
su vida, a realizar un paralelismo 
con su trabajo e incorporar color y 
otros materiales. “No quiero que mis 
temporadas se confundan, quiero 
innovar siempre”.

Nacida y formada en Argentina, ella 
entiende que sus diseños fetichistas 
acá son tabú. Tanto desnudo, 
tanta sensualidad, parecen seguir 
sorprendiéndonos. Es por esto 
que ella aspira a llegar lejos, no en 
cuestión de altura o de éxito, sino 
en cuestión de km: poder mostrarle 
sus creaciones al mundo. Sabe que 
el mejor lugar para ella es “el zoológico 
del mundo”: Nueva York. En Argentina 
es juguete de cualquier editorial, pero 
son pocos los valientes que se animan a 
tener una de sus piezas.
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Las apariencias engañan

Por Pablo Marote

Hablar de poesía es, para muchos, hablar de viejos barbudos 
con anteojos o mujeres escribiendo con plumas y tinta. Y que 
los tópicos principales sean, o el amor que genera un hermoso 
atardecer, o el bello cantar de una golondrina en primavera. 
Pero no siempre es así, ni hace falta que lo sea para poder 
hablar de buena poesía. Mateo Mórtola lo demuestra en su 
súper poético blog Soy Tan Culposo.

Tanto al leer como al escribir cualquier tipo de literatura, te-
nemos en mente un universo genérico, estereotípico, donde 
los personajes viven su vida en una realidad que hoy en día 
nos queda chica. Hoy una poesía puede pasar por el relato de 
una tarde sentados en Subway viendo a la gente que entra, o 
por lo que se nos pasó por la cabeza el mes pasado, escrito 
en el lunfardo con el que hablamos con nuestros amigos y con 
el que nos expresamos tan enfáticamente. 
 
Porque poesía no es necesariamente sinónimo de palabras 
coloridas o expresiones antiguas; lo que realmente importa 
es lo que se cuenta, es la historia, son los sentimientos que se 
hacen florecer. Y eso se puede transmitir tanto con decoradas 
frases como con una puteada bien colocada.

Lo que nos transmite y recuerda Mateo en soytanculposo.
tumblr.com (antes elsurdelsur.wordpress.com) no solo es que 
la buena literatura puede ir de la mano de palabras comunes, 
sino que también puede hacerlo en medios menos aclama-
dos. Un blog. Simple y complejo. Duro y directo. 
 
Poesías cortas, largas, en estrofas o en párrafos sin separación. 
Muy personales en la mayoría de los casos. Se puede sentir 
vívidamente el ánimo que el autor tenía cuando se sentó a ba-
jar su quilombo mental a unas líneas de texto. Algo realmente 
destacable, por lo difícil y por lo valiente que hay que ser para 
mostrarse al público de esa manera.
 
 Más allá de la política y las clases sociales, el blog nos baja un 
poco a tierra, para demostrar que no hay que tener un Nobel 
de Literatura o un Premio Cervantes para escribir buenas 
cosas. Ni hay que saberse el diccionario de sinónimos entero 
para expresar lo linda que es la mina que te gusta. Es más 
simple. Es más agresivo, sí, porque también es más cercano 
y nos da un poco de miedo tenerlo tan acá, pero de eso se 
trata a veces. De transmitir de otra manera. De hablar más de 
frente y no esquivar las cosas que nos pasan. De saber que 
todos somos vulnerables y no por eso inferiores. 

Ilustración de Mat Romano
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Las apariencias engañan

Por Pablo Marote
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con anteojos o mujeres escribiendo con plumas y tinta. Y que 
los tópicos principales sean, o el amor que genera un hermoso 
atardecer, o el bello cantar de una golondrina en primavera. 
Pero no siempre es así, ni hace falta que lo sea para poder 
hablar de buena poesía. Mateo Mórtola lo demuestra en su 
súper poético blog Soy Tan Culposo.

Tanto al leer como al escribir cualquier tipo de literatura, te-
nemos en mente un universo genérico, estereotípico, donde 
los personajes viven su vida en una realidad que hoy en día 
nos queda chica. Hoy una poesía puede pasar por el relato de 
una tarde sentados en Subway viendo a la gente que entra, o 
por lo que se nos pasó por la cabeza el mes pasado, escrito 
en el lunfardo con el que hablamos con nuestros amigos y con 
el que nos expresamos tan enfáticamente. 
 
Porque poesía no es necesariamente sinónimo de palabras 
coloridas o expresiones antiguas; lo que realmente importa 
es lo que se cuenta, es la historia, son los sentimientos que se 
hacen florecer. Y eso se puede transmitir tanto con decoradas 
frases como con una puteada bien colocada.

Lo que nos transmite y recuerda Mateo en soytanculposo.
tumblr.com (antes elsurdelsur.wordpress.com) no solo es que 
la buena literatura puede ir de la mano de palabras comunes, 
sino que también puede hacerlo en medios menos aclama-
dos. Un blog. Simple y complejo. Duro y directo. 
 
Poesías cortas, largas, en estrofas o en párrafos sin separación. 
Muy personales en la mayoría de los casos. Se puede sentir 
vívidamente el ánimo que el autor tenía cuando se sentó a ba-
jar su quilombo mental a unas líneas de texto. Algo realmente 
destacable, por lo difícil y por lo valiente que hay que ser para 
mostrarse al público de esa manera.
 
 Más allá de la política y las clases sociales, el blog nos baja un 
poco a tierra, para demostrar que no hay que tener un Nobel 
de Literatura o un Premio Cervantes para escribir buenas 
cosas. Ni hay que saberse el diccionario de sinónimos entero 
para expresar lo linda que es la mina que te gusta. Es más 
simple. Es más agresivo, sí, porque también es más cercano 
y nos da un poco de miedo tenerlo tan acá, pero de eso se 
trata a veces. De transmitir de otra manera. De hablar más de 
frente y no esquivar las cosas que nos pasan. De saber que 
todos somos vulnerables y no por eso inferiores. 
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Por: Melanie Callens
Ilustración: Michelle Senderowitsch

“Andá boluda, ni lo dudes, va a ser la mejor 
experiencia de tu vida”. Esa frase, después 
de tanto escucharla, me sonaba ya hecha. 
No entendía si era por el mero hecho de 
que irse de intercambio era de por sí con-
siderada como la mejor experiencia para 
hacer, o por mi situación en particular en 
Buenos Aires. No tenía la mejor relación con 
mi familia, vivía un reciente corte que todavía 
estaba digiriendo, lo típico. Nada fuera de lo 
normal… pero me sentía mucho mas vacía 
de lo que aparentaba. 

Yo pensaba que trasladarme a otra realidad 
completamente ajena a la mía iba a solucio-
nar todos mis problemas. Me imaginaba así: 
sola en el medio de la playa, acompañada 
de un cielo lleno de estrellas, fumándome 
un pucho y escribiendo, tipo película. Y ahí, 
solo ahí, mágicamente me iba a hacer click 
todo y finalmente le iba a poder sacar una 
ficha a la vida. Proyectaba volver a Buenos 
Aires llena de conocimiento y energía para 
destilar, con una nueva versión mía, porque 
no estaba conforme a nivel personal con la 
persona que estaba siendo.

Y finalmente llegué a Madrid, sola, tres días 
antes de año nuevo y con el culo lleno de 
preguntas. Me di cuenta de que estar física-
mente lejos no significaba que mi cabeza 
también lo estuviera. Y me asusté: mi salud 
mental colgaba de un hilo. No quería saber 
nada con volver y tener que enfrentarme de 
nuevo a la rutina, a las boludeces diarias, a 
los chismes, al qué dirán y a todo eso que 
ustedes ya saben. Quería seguir atrapada 
en este sueño momentáneo; quería creer 
que estar lejos me condicionaba a estar 
bien porque no me la pasaba maquinando 
todo el tiempo, porque mi excusa era “estás 
lejos, que te importa, hace la tuya”. Pero me 

levantaba angustiada y no entendía por qué, 
si yo estaba lejos, inmune al dolor. Así que 
me vi obligada a sentar cabeza y descubrir 
qué me pasaba. Yo soy la típica amiga que 
cuando te aconseja te tira frases hechas. Mi 
favorita es: “hasta que no estés bien con vos 
mismo, es imposible estar bien con tu en-
torno”. Me topé con mi consejo para vivirlo 
en carne propia. 

No fue tan copado como la escena de la 
playa, ni tan instantáneo, pero ahora, a la 
mitad de esta experiencia, en el momento 
cumbre, le di otra vuelta de tuerca a esta 
pequeña escapada surrealista. Me animo 
a decir que ya no me estoy escapando, 
sino que la única manera de enfrentarme 
a mí misma es estando lejos de todo el 
ruido que me rodea y me distrae de dedi-
carme tiempo. El desapego temporal de 
mi entorno cotidiano me ayudó a ordenar 
mis prioridades para así finalmente poder 
entenderme un poco mejor.

Acá no tengo que rendirle cuentas a nadie, 
ni justificar mis actos: todo lo que hago es 
100% por voluntad propia. Solo acá, ponien-
do en juego mi persona para realmente 
saber qué me motiva, logré descubrirme. 
Así que sí, pongo mis manos en el fuego; 
escapar de tu realidad es el mejor consejo 
para realmente conocerte.

Ahora, dándome cuenta de que lo único que 
me preocupa es cuál va ser mi próximo des-
tino de viaje (y cuándo carajo voy a comer 
un asado), puedo decir que estoy bien, que 
estoy tranquila y que vuelvo con una predis-
posición diferente.

Mejor que un libro 
de autoayuda
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Por: Melanie Callens
Ilustración: Michelle Senderowitsch
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“MURIEL Y JESÚS SE ENCUENTRAN EN UNA ESQUINA”

por: Muriel Bruschi
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¿Cómo nace Silvestre y La Naranja?
Silvestre y La Naranja nació a principios de 2011 como un proyecto folk y country. 
Tres de los integrantes nos encontramos ese año en el sur y quedamos en armar 
algo nuevo, diferente. Lo que pasó a continuación y las mutaciones del sonido de 
la banda fueron fruto de ensayos y experiencias. 

¿Qué mensaje buscan transmitir con sus letras y música?
Lo primero que buscamos es lograr cosas que nos gusten y diviertan a nosotros. 
No buscamos transmitir nada en especial. Nos gusta que a algunas personas 
les haya gustado lo que hacemos, que nos vengan a ver y se muevan un ratito. 
Nuestras letras a veces hablan de animales en el agua y hombres en el desierto. 
Tal vez en un futuro hablemos de animales en el desierto y hombres en el agua, o 
tal vez de otras cosas.

¿Cuáles son sus influencias? ¿Cómo fue que llegaron al género “folk”?
Nos gustan un montón de bandas, que se filtran como influencias en la composición 
de los temas. Hoy nos gustan mucho Tame Impala, Toro y Moi, Arcade Fire, Mac 
Demarco. Llegamos al folk vía Fleet Foxes, Mumford & Sons, Bob Dylan, The 
Tallest Man On Earth, The Avett Brothers, Nick Drake. El género Folk es inmenso. 
Está bueno porque es una etiqueta que da lugar a la sorpresa y el cambio.

¿Cómo es Silvestre a la hora de componer?
Hoy en día, alguien trae una idea, otro trae otra, y las vamos recortando y pegando 
hasta que se forme una canción que tenga más o menos sentido.

¿Cómo ven la escena musical actual de nuestro país?
Creemos que la música, a nivel mundial, está en un muy lindo momento. Hay 
mucho que escuchar y cada año salen tres o cuatro bandas súper interesantes. 
En Argentina se está agrandando el nicho que acoge esta nueva movida, y está 
buenísimo.

Arrancaron a escribir letras en ingles. ¿Por qué? ¿Piensan en cambiar de 
idioma o el español va a seguir estando presente?
El español gana por ahora. Las letras en inglés son resultado de una inercia 
producto de nuestras influencias. Lo primero que sale al componer una canción, 
en nuestro caso, es improvisar frases en inglés sin sentido. Después traducimos 
mucho por fonética. Le damos más importancia a la estética y el sonido de cada 
palabra que a una letra con un sentido poético literal.

Con la incorporación del teclado a la banda y el cambio de estilo de los nuevos 
temas, ¿planean guardar el banjo en el armario?
Estamos muy contentos con la incorporación del teclado. Metimos banjo en uno 
de los singles que acaban de salir. Se llama “Like A Dog” y lo pueden escuchar en 
nuestro Bandcamp. Al banjo lo pensamos seguir incluyendo en canciones que lo 
pidan. Es un instrumento simpático.

¿Qué se viene para el 2014?
Se viene un 2014 intenso. Acabamos de sacar dos temas, y estamos muy contentos 
con cómo quedaron. Fue una experiencia nueva y un desafío, porque nos 
encargamos íntegramente nosotros de todo el proceso de grabación y mezcla. A 
la vuelta de nuestra gira por Inglaterra, se nos viene una segunda mitad de año 
muy cargada de fechas.

Con respecto a la gira, ¿qué expectativas tienen?
La gira a Inglaterra es para nosotros un sueño y una oportunidad para crecer 
muchísimo. Nuestra música le llegó a organizadores de festivales como Wilderness 
y Forever Sun y nos invitaron a tocar. A partir de ahí concretamos más fechas y 
vamos a recorrer el país durante 25 días participando de festivales y tocando en 
diferentes ciudades. Tenemos expectativas, ansiedad, nervios, un poco de todo.
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Este joven y prometedor quinteto comenzó con un estilo Folk para luego 
ir tomando diversas formas y absorbiendo ciertas influencias psicodélicas. 
Pronto emprenderán vuelo para encarar una gira internacional que los hará 
desembarcar en el Reino Unido.



110

GASTÓN BAREMBERG Además de ser el baterista actual de 
la banda que acompaña a Fito Paez, 
Gastón Baremberg se desarrolla como 
productor musical. 
“Después de conocer estos discos 
creo que nada fue igual. Hicieron que 
cambien mis formas de ver la música, 
o al menos alteraron mi vida musical.”

Charly García - Clics Modernos
Cambió mi forma de ver el 4 x 4, me 
voló la cabeza. Acá fue donde entendí 
la magnitud de García. Junto con 
Parte de la religión y Piano bar son 
piezas fundamentales de mi auditeca.

Fito Paez - El amor después del 
amor
El primer show que fui a ver en mi 
vida, junto con mi padre y mi hermana; 
imaginate si me habrá cambiado la 
vida. Discazo. Eterno. Un gran disco 
para regalarle a cualquier persona.

Luis Alberto Spinetta - Don Lucero
Fue el primer disco de Spinetta que 
cayó en mis manos (sin contar los 
de Almendra, ni Spinetta Jade), un 
disco complejo y redondo que sigo 
escuchando hoy en día.

Astor Piazzolla - Libertango
Vanguardia, matices, armonías... 
música.

Led Zeppelin - Led Zeppelin II
Rock n’ Roll, una escuela de riffs. 
Bonham, John Paul Jones, Plant y 
Page.

The Beatles - The Beatles (White 
Album)
¿Qué se puede decir, más que 
escuchar y seguir aprendiendo?

Bill Evans - Explorations
Me lo mostró mi abuelo, y hasta el día 
de hoy no puedo creer cómo suena, y 
lo que suena en esa grabación. Épico.

Jon Brion - Meaningless 
Uno de mis productores favoritos. 
El disco es increíble; los sonidos, las 
canciones... se grabó en 2001 y hoy 
sigue siendo moderno.

Sean Lennon - Friendly Fire
Disco perfecto. Los temas, dónde te 
llevan, las letras. ¡Todo 10!

Stevie Wonder - Innervisions
Lo tuve que comprar dos veces, por 
haberlo gastado de tanto escucharlo. 
Inolvidable.
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cincotemas

cincodiscos

Nada para Ver - Aloras 

Bailan - Intrépidos Navegantes

Sobremesa con el dos - Black Pepper 

Oh! - El club de los López

Aguante todo - Leandro Lacerna

Atlas - Real Estate

Los Eternos Voladores - Los Eternos Voladores

Pólvora - Leiva

Los Anteojos  - Mauro Conforti & La Vida Marciana 

El centro del vacío - Bosques 
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