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Mozo | ¿todo bien ustedes?
SDL | bien, viene el otoño
PS | se te ve muy bien físicamente, te
cambió mucho el look 
SDL | engordé
PS | engordaste un poco, eras muy flaquito
SDL | era como una dragqueen
PS | tenés un estilo sandokanesco por la
barbita, te queda fantástico
SDL | te quería contar que Juan Calcara-
mi se está volviendo de Córdoba
PS | ¿por qué?
SDL |económicamente no lo pudo sostener
PS | ¡ay que cagada! yo lo quiero mucho 
SDL| yo también, yo lo llamo maestro, pa-
ra mí es uno de mis maestros, apareció
Juan y cambió mi arte, me lo modificó
PS | es un tipo talentoso que no se ve de-
masiado lo que ha hecho, pero que siem-
pre hizo algo, yo creo que aparte  trans-
mite, la gente que esta alrededor de él es
como si estuviera respirando el mismo ai-
re, es un tipo terriblemente cálido
SDL | yo siento que él trabaja mucho, que
siente mucho, piensa políticamente mu-
cho, tiene voluntad de hacer de esta ciu-
dad un lugar mucho más   civilizado, más
educado, más culto, más bello, más natu-
ral y muchas veces no lo aceptan, no
quieren su trabajo
PS | él es básicamente algo que la gente
no esta dispuesta a aceptar y es que es un
hombre libre y viste que la gente se llena
la boca con la palabra libertad pero que
frente a la libertad se caga en las patas
SDL | mmm
PS | vos también tenés personalidad,  im-
pusiste un sello a todo lo que te rodeó, a
mí me parece maravilloso eso, alguien
que ocupa en forma tan contundente su
espacio es un logro, yo por ejemplo traté
de borrar un poco mi vida frente a lo que
hacía, que la vida se viera menos que la
obra, hacer una obra lo suficientemente
discursiva para que no tuviera que estar
dando explicaciones
SDL | yo te quería preguntar siempre
quién compró el perrito1, siempre me
acuerdo de tu perro, el linyera
PS | Federico Klemm
SDL | ¿él lo tiene?

PS | un día dijo lo quiero, eso se queda
acá
SDL | ¿lo pagó?
PS | sí, sí, hace mucho
SDL| cada vez que veo un perro me acuer-
do de tu perro y yo veo muchos perros
PS | es un autorretrato mío, abandonado y
ahí esperando la mano simpática de alguien
SDL | y llegó Klemm
...
SDL | yo perdí la fe en el gran arte, en
poner todo de mí en incendiar mi casa,
incendiar a mis padres, incendiar a mis
amigos y a todos quemarnos por algo, to-
do por un gran premio, que se supone
que Dios iba a bajar y nos iba a hacer
ricos de por vida, perdí esa fe en el es-
pectador, porque yo pensaba que el es-
pectador era un ser completamente sen-
sible y que si llegaba a conmoverlo él me
iba a proteger
PS | uno tiene que pensar que el espec-
tador es como una piedra a la que hay
que machacar con una persistencia de
gota de agua para lograr penetrarlo míni-
mamente. por otro lado los ojos del es-
pectador son aquellos que aseguran tu
supervivencia, es en el espectador donde
viven las cosas que vos... es la mirada
del otro... poder capturar la mirada del
otro es importantísimo para sentirse co-
mo habiéndole puesto algo a este mun-
do, porque sino es como si uno no hizo ni
sombra en la calle... yo no creo que sea
una pretensión trascendente pero cada
vez que uno hace algo, lo hace apasiona-
damente, tampoco lo hace por ganar gui-
ta, porque también sabe que no se gana
guita de esta manera... se supone que va
dejando un rastro en el otro, es como si di-
rectamente uno sobreviviera o perviviera
en el otro y le dejara como metido una se-
milla o un recuerdo o algo, una especie de
triquiñuela para asegurar esa especie de
supervivencia, la vida es muy corta
SDL | como vivir en el otro
PS | o por lo menos dejas en la memoria
del otro algo tuyo
SDL | una marca
PS | si y es muy probable que sea la úni-
ca forma de sobrevivir, un jueguito

SDL | uno no se acuesta también con los
demás para dejar una marca en el otro?
PS | también, uno quisiera ser imborrable
SDL | inolvidable
PS | ¡sí!
...
SDL | yo tenía una aspiración que era
Hollywood, aprender de cada experien-
cia, y crecer y que la otra experiencia fue-
ra más alta, más grande y ahora es como
que no me dan más experiencias... cuan-
do me dieron Werther2 que era 1770 me
fui a Alemania 1770, gracias a que tenía
una tarea que realizar leí todo lo necesa-
rio, uno se mueve y se va a 1770 y yo
crecí muchísimo y es lo que quiero: que
me den tareas que me enriquezcan, eso
y el dinero para vivir que necesito. En
realidad lo que quiero es desafíos, que
me pongan desafíos y pasarlos como un
juego
PS | yo lo que quiero es establecer una
especie de relación cálida amorosa con el
espectador y me cuesta un huevo... claro
es que es difícil si uno lo maltrata un poco
y yo tiendo al maltrato, a la burla, y eso no
genera reacciones muy favorables sin
embargo algo esta pasando porque está
habiendo una actitud  más positiva
...
PS | una de las cosas que me fascinan
de esto es esa cosa casi autista donde
vos la hacés la pensás, no gastás ni gui-
ta en hacerla o muy poca y realmente te
manejas dentro de tus limites pero, por
ejemplo, para hacer una obra de teatro se
necesita mucha plata, mucho equipo téc-
nico cosas que directamente son un dra-
ma, a mí me parece maravilloso eso que
un tipo pueda escribir con una resma de
papel, con una lapicera y ya está, o un ti-
po que quiere pintar agarra cualquier pa-
pelucho y lo pinta... me angustia la gente
que hace cine, que empiezan a buscar
créditos, pagarle a todo el mundo, un dra-
ma, yo no podría hacer una cosa así ni en
pedo
SDL | pero a la vez el cine te emociona
PS | me fascina
SDL | si nadie hiciese cine nos faltaría el
cine
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...
SDL | pero vos tenés ganas de comuni-
carte, yo no la tengo, yo creo que me voy
a querer sacar de encima a toda persona
que se acerca a mí, no tengo ninguna ex-
pectativa comunicacional
PS | yo soy todo lo contrario, mi vieja me
decía que yo era un optimista natural, yo
siempre creo, después me doy cuenta
que soy un boludo, parto de la cosa inicial
de creer que el otro puede ser interesan-
te, básicamente lo es, igual que todos los
seres humanos, cosa que no es cierto,
después uno comprueba que no es tan
cierto
SDL | creés que sí
PS | sí porque, si no creo que también
me sentiría mucho peor yo, si yo creo que
estoy rodeado solamente de mierda que
no hay ninguna excepción, realmente no
sé que estaría haciendo acá, para vivir
uno necesita por lo menos la esperanza
de que alguna posibilidad de relación se
puede entablar
SDL | yo creo que en números vos debes
estar en un 80 a favor y yo con un 5, con
respecto al arte también, no encuentro
gente interesante, le veo la muleta, o que
le veo lo ciego, yo también tengo que te-
ner mi astigmatismo, veo mucha ceguera
PS | cómo puede ser que cuando uno era
joven, yo veía muestras, cine, teatro, todo
con un interés enorme, y ahora, cada vez
con menos interés. o me insensibilicé o lo
que veo no hiere ninguna de mis fibras
sensibles, realmente estoy como cauteri-
zado, digo como puede ser que me pro-
duzca tan poco. veo miles que hacen al-
go que yo creo que es una simulación del
arte, que se parece al arte, que es algo
que el arte nunca hace, el arte no se pa-
rece al arte, se parece a cualquier cosa,
pero nunca al arte, estos hacen algo que
se parece al arte y con eso engrupen a
todos, no siento esa especie de respues-
ta  profunda mía, conmovida, o que me
mueve el piso, o que me pasa algo, no
me pasa nada, hay 4 o 5 tipos con los
que me pasa algo, y es poquísimo
...
SDL | a mí no sólo no me interesa el ar-

tista, la obra, sino que ya descreo del am-
biente... antes iba a todas las muestras y
las conversaciones o los cafés... en un
momento me di cuenta que no servía de
nada, no sé si el ambiente se amplio tan-
to que se infiltraron, se popularizó todo...
hay millones de eventos para ir de pintu-
ra de fotografía de charlas de esto lo otro
y si uno anduvo mucho sabe que no vale
la pena... uno prefiere hacerse un mate,
leer un libro, no sé si es la época, porque
en algún momento sí, nosotros nos cono-
cimos en muestras, en una época más...
PS | en una época mas dinámica, pasa-
ban más cosas y había más expectativas,
esto es como un estúpido presente que
se reitera todo el tiempo, está como obs-
truida toda salida, todo intento de generar
planes de futuro, sólo se piensa en como
aguantar hoy y mañana y es como un
eterno presente repetido aburrido detes-
table
SDL | como de un bancario
PS | qué aspiración podés tener, tener tu
página web, esa no es ninguna aspira-
ción muy grandiosa, eso cualquier imbé-
cil la tiene
(mudanza a sector fumador)
...
SDL | para mí la apoteosis del país es al-
morzando con Mirta, para mí estamos en
Mendoza, todos somos mendocinos en
vez de ser porteños... lo fino de este país
es muy mendocino, muy de pueblo
PS | es el modelo clase media con pre-
tensiones
SDL | claro, cristiana que oculta al hijo
gay, en vez de una nación somos una ciu-
dad
PS | de provincia 
SDL | y el foco está en almorzando con
Mirta
PS | y se reúnen los notables de esa so-
ciedad minúscula
SDL | yo vi una vez una garrafa
PS | ¿ah sí?
SDL | tenían que calentar una fondue y
no sabés qué garrafa 
...
SDL | tengo muchos problemas con mis
grupos de pertenencia que miran a los

otros de una manera, esa es la ceguera
de que te hablaba, el de afuera 
PS | es el enemigo y al que hay que des-
truir, es una cosa tan facha
SDL | mirá que estamos hablando de gru-
pos de entre nosotros, cenas y almuerzos
que son guerras, que se planean estrate-
gias
PS | y además al mismo tiempo nadie
muestra del todo la hilacha, no hay vio-
lencias
SDL | no
PS | todo es muy oculto y medido pero
vos sentís que hay unos odios espanto-
sos, yo creo que se ha ido haciendo así,
yo creo que no era así, cuando yo era jo-
ven, la relación con los colegas con la
gente del ambiente, no era así, creo que
tiene que ver el mercado mucho y la ne-
cesidad de ponerse bajo el reflector por-
que sino sos un fracasado, el miedo al
fracaso es algo impresionante en esta
época, hay gente que está inmóvil por
meter la pata si da un paso, a mí una de
las cosas que me encantan de Roberto
Jacoby es que su desprejuicio con res-
pecto a su cuestión del fracaso, viste que
no le importa 
SDL | como a Chabán
...
SDL | esto fue una conversación
PS | esta fue una conversación que me
encantó, me encantó verte tan bien 
SDL | muchas gracias, no sé si fuimos lo
suficientemente interesantes
PS | ¿servirá para algo esto?
SDL | ¿para qué? ¿qué puedo aportar?
¿no querés vender nada? ¿no tenés na-
da para vender?
PS | no
SDL | yo tampoco

Notas
1 Se refiere a la obra “Sentimental” ex-
puesta en su muestra individual en el ICI
en 1993.
2 Se trata de la puesta en escena realiza-
da en el Insituto Goethe en 1999.
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