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 Notas en páginas 12 a 14

Dónde comer en Mar de las Pampas y listado de QR (págs. 8 a 11)

En busca del calamar gigante, por Fabián Casas (pág.  38)

Pizzas - Empanadas - Cafetería 
Cerveza Artesanal
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Gacetilla de la SOFO
Varias actividades desple-
gó la Sociedad de Fomento 
de Mar de las Pampas en el 
último tramo del año, y dos 
de ellas sirven para poner a 
la luz tanto su trayectoria 
como su actualidad. Su tra-
yectoria porque, como ya es 
costumbre en sus 22 años 
de vida, en el fin de semana 
largo de noviembre se rea-
lizaron las elecciones para 
elegir la nueva Comisión 
Directiva. Y de actualidad, 
porque se estrenó una nue-
va actividad: el taller de cui-
dado de la columna verte-
bral en el que la kinesióloga 
Ana Cantó aportó una serie 
de consejos para afrontar 
mejor la febril actividad que 
trae aparejada la tempora-
da; la buena respuesta de 
convocatoria al encuentro 
de octubre llevó a que se 
realizara un segundo taller 
en noviembre.

Otra de las recientes ac-
tividades fue la segunda 
edición del concurso foto-
gráfico, este año con la con-
signa “Somos naturaleza”. 
Los ganadores fueron Do-
lores García, Cecilia Novaro, 
Federico Burballa y Micaela 
Thomas quienes junto a sus 
familias estuvieron presen-
tes el 10 de diciembre en el 
momento en que se descu-
brieron las obras en el espa-
cio de la Sofo en El Lucero y 
Santa María, también allí se 
les entregaron los premios 
(por los cuales agradecemos 
por siempre estar a Amorin-
da, Vairoleto, La Cocina del 
Colo, Puerto Pampa, Mujica 
y La Pinocha) y a los jurados 
Sivia Menna, Tano Pansino y 
Anabela Gilardone.

se comprometieron a hacer 
partícipe a la Sofo, en el mo-
mento de la instalación de 
los generadores, para bus-
car la forma de minimizar 
las contaminaciones varias 
que estos equipos generan.  

Finalmente coordinamos 
con otras agrupaciones 
vecinales y ambientalistas 
para presentar otra vez el 
proyecto de que la Reserva 

Mantuvimos contacto con 
las autoridades geselinas 
para llevar la preocupación 
de la comunidad y seguir 
trabajando para recibir a los 
visitantes de la mejor ma-
nera, sin poner en riesgo 
la esencia e identidad que 
caracteriza a este bello lu-
gar de bosque y playa. En 
ese sentido se participó de 
una reunión sobre el tema 
de los accesos a la playa en 
la que se intercambiaron 
opiniones con los represen-
tantes de Medio Ambiente 
y de Obras Públicas, siendo 
el germen para la pasarela 
desmontable que se ubicó 
en el médano de Acacias.

Seguiremos insistiendo 
fuertemente en la necesidad 
de ampliar la cobertura mé-
dica del Centro de Atención 
Primaria de Mar Azul, con la 
presencia de al menos dos 
ambulancias y personal de 
enfermería las 24 horas del 
día. En las últimas sema-
nas, un tremendo acciden-
te en la esquina de Juan de 
Garay y Santa María entre 
un minibus policial y una 
camioneta concluyó con la 
muerte de un hombre; la 
ambulancia en ese caso de-
bió venir desde Gesell per-
diendo minutos claves para 
la atención médica. De paso 
recordamos la necesidad de 
respetar la velocidad máxi-
ma permitida de 30 km/h.

Respecto a la provisión de 
energía eléctrica de refuer-
zo en temporada, tras las 
críticas por la instalación de 
generadores en la localidad, 
se mantuvo una reunión con 
personal de Cevige en la que 

Natural Faro Querandí se 
convierta en un Parque Na-
cional.

• Facebook: Sofopampas

• Instagram:
mardelaspampas.sofo 

• Gmail.com:
sofodemardelaspampas
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El médico de Mar de las Pampas, Dr. Camilo M. Pérez, atiende 
Clínica Médica y Pediatría. Obras Sociales y Prepagas. Domi-
cilios. Tel: (02255) 45-8921. Paseo Sendas del Encuentro, Plan-
ta Alta, Sta. María e/ El Lucero y El Ceibo,  Mar de las Pampas.

Diciembre: todos los días 9 a 21.30. Enero: 9 a 24.
Santa María entre El Lucero y El Ceibo.

Mar de las Pampas. Tel: 45-1827.

La Cooperativa eléctrica de Villa Gesell inaugura sus 
nuevas oficinas en Mar de las Pampas. Avenida del Plata 

entre Houssay y El Chajá.

Una recorrida por el centro histórico de Mar de las 
Pampas que permite conocer más sobre nuestro querido 
lugar y su historia y que se realiza desde hace años. Du-
rante enero y febrero habrá dos opciones semanales, una 
por la mañana y otra por la tarde. Están todos invitados, 
entonces, a acercarse al punto de encuentro, la esquina 
de Padre Cardiel y Carlos Gesell, los martes, a las 18, y los 
jueves, a la 10.  La actividad es libre y gratuita y sólo se sus-

pende por tormentas.

Cajero automático del Banco Provincia (Red Link).
Mar de las Pampas: Mercedes Sosa y Av. El Lucero,  Paseo 

Los Cipreses. Mar Azul: Mar del Plata entre 33 y 34.

 Todos los días  8.30 a 22. Tel: 47-7211. Funciona en la calle 
34 entre Mar del Plata y Punta del Este, la Farmacia Gaita.

El Centro de Atención Primaria de Mar Azul funciona en 
la calle 45 y Punta del Este. Tel.: 45-3463.

Los odontólogos de Mar de las Pampas Gastón Pocai y 
Vanesa García atienden en su consultorio de Santa María 
entre El Lucero y El Ceibo, Paseo Sendas del Encuentro, 
Planta Alta, Local 12 (Ingreso sin escaleras por Miguel Ca-
né). Atienden niños y adultos. Odontología láser. También 
incorporaron un osteópata a su equipo. (02255) 45-6056.

Consultorio Médico

Horario Farmacia Pujol

Cevige en Mar de las Pampas

Sendero Botánico

Cajeros Automáticos

Farmacia en Mar Azul

CAP de Mar Azul

Consultorio Odontológico

TELÉFONOS ÚTILES
Bomberos: 100 
Emergencia Policia: 911
Hospital Emergencias: 107 
Seguridad en Playa: 103
Prefectura: 106 
Subcomisaría Mar de las Pampas: 46-8901
Salita de Mar Azul: 45-3463 
Médico en Mar de las Pampas: 45-8921 
Odontólogo en Mar de las Pampas: 45-6056 
Farmacia Pujol: 45-1827 
Farmacia Gaita: 47-7211 
Veterinario 24 hs.: 011 15 36329648 
Cevige Guardia: 46-2596 
Cevige Sur (Av3 y 141. De 7 a 14): 46-4734 
Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30): 46-3397 
Corralón Mar Azul: (02255) 60 4597 
Turismo Mar de las Pampas: 47-0324 
Casa de la Cultura Mar Azul: 45-9576
Remises Alameda: 46-6666
Gas Guillermo: 45-4597
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que en aquellos lugares 
donde existe y está más 
conservado el médano, 
las playas son más am-
plias. 

En segundo lugar, el 
médano impide (aun-
que no es su totalidad) 
y protege que la arena 
de la playa sea despla-
zada “tierra adentro”. De 
otro modo, la arena de la 
costa y orilla, no sólo se 
vería desplazada por la 
corriente y el mar, sino 
que también se “vola-

ría” y movería hacia el 
interior de las ciudades 
balnearias, generando 
un faltante de arena en 
el sector de playas, y un 
exceso en las ciudades.

Algo parecido a esto 
ocurre en Claromecó, 
donde los habitantes 
perciben mucha más 
arena en la ciudad que 
décadas atrás.

Y en tercer lugar, aun-
que no por eso menos 
importante, sino que, 
al contrario, para mí es 
el beneficio más desta-
cable: el médano actúa 
como barrera entre el 
agua salada marina y el 
agua dulce de las napas 
subterráneas y el agua 
de lluvia.

La permanencia del 
médano impide que el 
agua marina ingrese tie-
rra adentro, brindando 
protección para que las 
napas subterráneas de 
agua dulce no sufran in-
trusiones de agua salada. 
¿Y por qué digo que esto 
es lo más importante? 
Porque la mayoría del 
Partido de Villa Gesell 
(y de los partidos cerca-
nos y lejanos de la costa 
bonaerense) utiliza esas 
napas para la obtención 
de agua dulce, sea para 
el consumo humano o 
para los quehaceres ho-

Médanos: mucho más
que un hermoso lugar

Por Diego Martín Battista

Cuántas veces hemos 
disfrutado del médano y 
lo hemos admirado por 
su belleza exótica, por 
alejarnos de esos paisa-
jes de ciudad, por hacer-
nos sentir en un ámbito 
natural e, inclusive, por 
ayudar a repararnos del 
viento de la costa y la 
orilla. Nada de todo eso 
que menciono es menti-
ra, al contrario, pero, por 
suerte para nosotros, el 
médano es mucho más 
que ese algo estético y 
hermoso, es una geofor-
ma que, generalmente 
en silencio, nos brinda 
montones de beneficios 
ambientales que luego 
impactan en nuestros 
beneficios estructurales, 
urbanísticos y sociales.

Mar de las Pampas 
es una de las pocas lo-
calidades costeras bo-
naerenses que continúa 
fervientemente mante-
niendo y defendiendo al 
médano y su conserva-
ción, como así también 
Mar Azul, Las Gaviotas 
y Colonia Marina, con 
un poco más de inter-
venciones, y además 
Villa Gesell, donde des-
de hace más de una dé-
cada se empezó con la 
reconstrucción de parte 
del médano a través del 
cierre de la Avenida Cos-
tanera y la instalación de 
enquinchados que per-
mitieron nuevamente la 
acumulación de arena 
en el sector de médanos 
como en las playas en sí, 
entre otras tareas y ac-
ciones.

Antes de seguir, no 
quiero dejar de remarcar 
lo siguiente: está claro 
que el término “duna” 
sería el indicado o téc-
nico para hablar de esta 

geoforma, pero llamaré 
“médano” específica-
mente a esa duna que 
está ubicada entre la lí-
nea de costa y el interior 
de las localidades. Creo 
que dicha duna tiene un 
funcionamiento y una 
particularidad que me-
rece otro nombre más 
coloquial. De esta forma 
espero ningún otro es-
pecialista se enoje con 
mis dichos.

Ahora sí, sigamos. Vol-
viendo a focalizar en lo 
que me interesa desta-
car: el médano cumple 
importantísimas funcio-
nes ecosistémicas que 
vale la pena mencionar y 
dar a conocer.

En primer lugar, el mé-
dano es protector y re-
servorio de la arena que 
se encuentra en la playa, 
es decir, entre el méda-
no y la orilla o línea de 
costa. No es casualidad 
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Nuestros Destinos Turís-
ticos son verdaderamente 
inclusivos? Porque eso es 
también la perspectiva de 
género: dar visibilidad a las 
minorías, poner en valor a 
otros actores. Corrernos del 
lugar individual y ponernos 
así en los zapatos del otro, 
de la otra.

Es una buena gimnasia si 
pensamos que hablamos de 
turismo y ahí está la energía 
puesta en el servicio, en la 
experiencia turística dife-
renciada hacia la o él visi-
tante, poniéndonos en ese 
lugar.

Algunas cuestiones que 
podríamos hacer:

Generar conciencia en 
las instituciones sobre la 
necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en el 
sector turístico.

Difundir los proyectos ac-
tuales que ya incluyen la P.G 
entre sus actividades.

Ofrecer herramientas 
para facilitar a instituciones 
y organizaciones la inclu-
sión de la P.G en el Turismo.

Transformar el relato his-
tórico (discurso) para incluir 
personas y grupos menos 
representados en el discur-
so hegemónico.

Por último, mencionar 
que la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible incor-
pora todo lo vinculado a los 
ODS y en particular el ODS 
nº 5 que es el relativo a la 
igualdad de género y el em-
poderamiento de las muje-
res. A su vez, existe desde el 
2021 el Sello “Igualdad”, he-
rramienta de gestión a nivel 
Nacional para poder aplicar 
la P.G en nuestros estable-
cimientos, nuestros lugares 
de vinculación y trabajo. 

Este es un approach hacia 
un tema que nos atraviesa y 
del que debemos trabajar de 
manera transversal. Así, mi-
remos nuestros negocios, 
nuestros emprendimientos 
y trabajemos la PG.

Turismo, comunicación y
perspectiva de género

Por Gabriela Moreno

De un tiempo a esta par-
te la temática “Perspectiva 
de género’’ viene generando 
huella, marcando un camino 
en políticas públicas, en re-
visiones a normativas exis-
tentes o generando nuevas, 
las currículas escolares, los 
espacios públicos de traba-
jo y los gubernamentales, 
las organizaciones civiles 
y las cámaras del sector lo 
trabajan, lo socializan e in-
tentan aplicarla en su día a 
día en sus ámbitos. A su vez 
las campañas publicitarias y 
las promociones turísticas 
intentan mejorar o alcanzar 
mejores estándares en ese 
sentido. Claro, no siempre 
lo logran.

Intentaremos en esta oca-
sión reflexionar sobre algu-
nos conceptos y puestas en 
práctica de la perspectiva 
de género en la comunica-
ción y actividad del sector 
turístico. Cuando se habla 
de perspectiva de género 
se deben tener en cuenta 
no sólo cuestiones como el 
cupo femenino en una co-
misión directiva; claro que 
esto es importante y si nos 

ponemos a pensar, lo mar-
can las propias normativas. 
Pero como ciudadanos, 
ciudadanas, profesionales y 
emprendedorxs del sector 
turístico, deberíamos inten-
tar profundizar y debatir un 
poco más siempre.

Podríamos pensar por 
ejemplo en las Ferias o Ex-
pos de Turismo, cómo son 
los roles de trabajo que se 
establecen? ¿Se tiene en 
cuenta la P.G? Siguen exis-
tiendo y figurando las pro-
motoras con un rol estático, 
que lo único que hace es 
cosificar a las personas? Y si 
pensamos en que ese rol de 
promocionar lo lleven ade-
lante de manera indistinta 
mujeres, varones, etc.? Y del 
lenguaje hablamos? No solo 
el lenguaje inclusivo sin gé-
nero, (que está para que se 
elija el que mejor te quede) 
si no el lenguaje inclusivo 
como lenguaje de señas, 
mapas hapticos y un abani-
co de DIVERSIDADES.

hermosos y un protector 
de un recurso valiosísi-
mo como lo es el agua 
dulce. A la par que ese 
recurso turístico genera 
un recurso económico y 
productivo sustentable 
como lo son las playas y 
a la vez ese atractivo es-
tético.

Es cierto que no servi-
ría de mucho si sólo una 
o dos localidades cuida-
ran su médano, ya que el 
arrastre de arena de las 
playas y las corrientes 
de deriva actuarían igual 
desplazando y afectando 
tanto a las localidades 
que sí lo hiciesen como 
a las que no. Como así 
también es difícil pensar 

que no existiese ningu-
na intervención sobre 
ellos, hoy en día muchas 
actividades turísticas y 
productivas allí ocurren 
y debemos aceptarlas 
también, aunque debe-
ríamos intentar regular-
las mejor y con ciertos 
cuidados que permitan 
la conservación. Debe 
ser un trabajo conjunto 
de la mayoría teniendo 
en cuenta todo lo plas-
mado.

¡Cuidemos el médano: 
es hermoso y nos ayuda 
a vivir mejor!

Licenciado en Geogra-
fía UBA

gareños, urbanos y coti-
dianos.

Es por ello que la utili-
zación de esa agua pota-
ble (o posible de potabili-
zar en términos y modos 
habituales – dejaremos 
la temática de las nuevas 
formas de potabilizar/
desalinizar agua salada 
para otra nota) es fun-
damental para el nor-
mal funcionamiento de 
las localidades, ya que, 
si no fuera así, y las na-
pas estuviesen intrusa-
das con agua salada, las 
opciones y posibilidades 
de extraer y utilizar esa 
agua serían más com-
plejas. Lo que, a su vez, 
implicaría una gestión 

y un gasto económico 
mucho mayor y difícil, 
teniendo que depender 
posiblemente de otros 
partidos o territorios 
administrativos ajenos a 
Villa Gesell, un traslado 
de agua potable, un re-
servorio natural, y otras 
tantas cosas que encare-
cerían y preocuparían al 
territorio.

Y terminando, quie-
ro destacar el porqué 
de cuidar y conservar 
nuestros médanos, ya 
que no es un capricho 
ambiental ni un metiche 
turístico, sino que es un 
potenciador de esas ex-
tensas y amplias playas, 
un generador de paisajes 
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Pasó el shock de la rea-
lidad de tu partida... Pa-
só la organización y con-
creción de tu despedida y 
hoy comenzamos el resto 
d nuestra vida sin tu pre-
sencia física.

Sin dudas, vas a dividir 
eras en nuestra historia 
como comunidad.

Solidario y comprome-
tido de forma incompara-
ble...

Atento e inclusivo en to-
dos los espacios en los que 
circulabas...

Transparente y huma-
no como todo personaje 
público que sobresale del 
montón...

Y me surge esa angustia 
que resuena en la intimi-
dad de cada casa...

Quien te reemplaza??

Único e irrepetible. Ya 
eterno en los corazones 
y en la historia de nuestro 
paraíso.

Te guardo en la memoria 
de tus espectáculos en los 
que reincidía cuál niña que 
pide que le vuelvan a con-

tar el cuento, admirando 
ese don de hacer reír sin 
herir al participante de la 
broma. Y entre medio de 
la liviandad del chiste de-
jabas tu bajada de línea re-
picando en la consciencia 
de grandes y chicos. Des-
de la primera vez que te ví, 
percibí y admiré ese don. 
Lleve a mis hijos, hoy me 
doy cuenta, como parte 
de su educación. 

Compartimos espacios 
laborales que me mara-
villaban. Fue cumplir una 
utopía, esto de articular 
con las distintas institu-
ciones d la comunidad y 
debatir necesidades y re-
cursos para satisfacer-
las. Y allí estabas... ma-
terializando lo impensa-
do. Siempre presente en 
tiempo y forma. Con tu fa-

milia acompañando como 
una escenografía perfec-
tamente humana, reflejo 
de la realidad de vivir por 
estos pagos.

Conductor y show man 
de todos nuestros eventos 
públicos.

Alto maestro de cere-
monias.

Presencia convocante.

Artista multifascetico y 
versátil.

Agradezco la posibilidad 
de habértelo agradecido 
cara a cara e intercambiar 
un abrazo de corazón.

Tu final, con sello Co-
gorno al 100%..

Tu homenaje fue la fu-
sión de tu arte con el de 

los que te aman y tras-
cienden, evento fundante 
del legado que se viene co-
mo un tsunami... Ayer sen-
tí su potencia...

Tu ausencia es una heri-
da que al cicatrizar va a ser 
el recordatorio del com-
promiso con tu maestría.

Ya sos eterno en esta na-
turaleza sublime que ele-
gimos como lugar e n el 
mundo y desde ahí nos vas 
a acompañar en el cotidia-
no.

Hoy somos una colecti-
vidad en duelo, reinven-
tándose para honrar tu 
trayectoria.

Mi alma está plena de 
amor y gratitud x el tiem-
po compartido.

Mi abrazo y disponibili-
dad incondicional para to-
dos tus amores.

Hasta la victoria siem-
pre!!

PD: si alguna vez tienen 
la oportunidad, no duden 
en trabajar con un PAYA-
SO.

Victoria Smaltino

A pocos días de la muerte de Nanny se realizó una 
despedida-homenaje en la Casa de la Cultura de 
Mar Azul. Estos dos textos reflejan esa jornada
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Querido NannyAyer quedará en la me-
moria: 
Ayer será hoy siempre. 
Ayer vi almas sintiendo en 
lo profundo  el verdade-
ro concepto de la vida y la 
muerte, en su maravilloso 
misterio. 
Los niños no dejaban de 
correr y jugar entre los 
pinos, entre los adultos, 
manos llenas de Témpera, 
creando colores espacios 
en el suelo, en las pare-
des,  abrazos improvisa-
dos entre pares y padres  
y deseos para ese que los 
hacia reir. 

Vi almas abrazarse y llorar 
mares y de repente reir 
montañas.  
Vi hombres abrazados a si 
mismos...a sus amores a 
sus hijos, dejando caer lá-
grimas como niños. 
 Vi artistas siendo más ar-
tistas que nunca regalan-
do su don mirando al cie-
lo. 
Vi pies bailando sobre la 
tierra y sobre el cemen-
to...Cemento donde tam-
bién los pibes pateaban 
la pelota y otros cebando 
mate a las diez de la no-
che... 
Vi mujeres y hombres co-
cinando amor para ali-

mentar los corazones, vi 
llegar gente de lejos tra-
yendo caricias en baules. 
Vi como se llenó de colo-
res de risas de sus obras 
de sus fotos de su camino 
recorrido, había invadido 
cada rincón, los escena-
rios, las paredes, el suelo 
arenoso, la canchita, los 
techos llenos de luces, los 
pinos, los ojos de todos, 
estaba en las manos en-
trelazadas en los pensa-
mientos...en todo. 
Ayer vi humanos siendo 
almas reconociéndose en 
amor comunitario.  
Fue una fiesta y así de-
be ser. 

Más allá de las diferen-
cias humanas que muchas 
veces nos separan, mi al-
ma siente gratitud por los 
momentos compartidos.  
Gracias Nanny Cogorno . 
 
Casa de la Cultura de 
Mar Azul - Mercedes So-
sa- una vez más encuen-
tro hogar en ese mágico 
mundo. 
Jen Isadora Winter  el 
amor de todos te sostie-
ne. Gracias por existir.

Olivia López

Nanny Cogorno, ¡PAYASO!

nemos hijos que crecie-
ron en este bosque, los 
hemos escuchado año 
tras año anunciar: me 
voy a ver a Nanny. Ya es 
parte del paisaje. Es uno 
más aunque él no pueda 
reconocer una a una esas 
caritas que desde hace 
diez años siguen sus es-

pectáculos y agradecen 
al comprobar que en la 
cartelera del Anfi Nanny 
siempre está. Desde lue-
go que las caritas ya no 
son tan caritas y aquellas 
niños son adolescentes, 
pero no por eso dejan de 
disfrutar con sus actua-
ciones. 

La entrevista que voy 
a reproducir se la hice a 
Nanny, para El Chasqui, 
en el 2011. Allí decía que 
todavía iba y venía todos 
los años a España, pero 
que su recién nacida hi-
ja seguramente los hicie-
ra arraigar acá. Y eso pa-
só. Nanny no sólo se que-
dó en forma permanen-
te, sino que viene hacien-
do, para el 2017, un traba-
jo maravilloso en la Casa 
de la Cultura de Mar Azul, 
secundado por un grupo 
de gente igualmente ma-
ravilloso. Gracias a ellos 
por su siembra de arte y 
cultura día tras día. Y por 
su energía contagiosa.

Más allá de que Nanny 
viva en Mar Azul, es muy 
difícil no asociarlo con el 
Anfiteatro de Mar de las 
Pampas, sus orígenes y 
su actualidad; los que te-

Al final de la charla que 
mantuvimos con él y que 
se extendió por más de 
dos horas, nos aseguró 
con los ojos repletos de 
chispas que 

la gente no sabe, no tie-
ne ni la menor idea de lo 
que significan sus risas 
para mí. 

Nanny tiene su peque-
ña cabaña en Mar Azul 
desde los años noventa, 
es decir que ya era vecino 
de este bosque antes de 
que esto explotara. Deje-
mos que nos cuente:

Me crié en una ca-
sa sencilla de lo que hoy 
es la paquetísima zo-
na de Lomas de San Isi-
dro, rodeada de casas 
cada vez más imponen-
tes; en mi casa siempre 
hubo total libertad con 
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una sola condición: hacé 
lo que quieras pero estu-
diá, querés ser vago, bue-
no, pero estudiá para va-
go; mis hermanos salie-
ron todos profesionales, 
y yo salí esto, pero pre-
parado. Arranqué en la 
Escuela Municipal de Ar-
te Dramático, la forma-
ción actoral ayuda mu-
chísimo en la formacion 
de un payaso, nos hacían 
leer un montón, analizar 
la obra, representarla; 
cuando empezás, la ca-
rrera de actuación te lle-
va a cosas inesperadas; a 
mí enseguida me atrapó 
el mundo del circo y las 
acrobacias, así dejé la Es-
cuela y me puse a laburar 
en las plazas de Buenos 
Aires hasta que me uní a 
un grupo de titiriteros y 
me vine para Villa Gese-
ll, allá por el ‘93, ‘94, aun-
que antes de llegar a Ge-
sell estuve en Necochea, 
San Bernardo. En ese 
tiempo hacía tres fun-
ciones por día todos los 
días, tenía que diluviar 
para que suspendiéra-
mos, eran tiempos en los 
que alcanzaba lo que jun-
tabamos en la temporada 
para vivir todo el año. 

Después nos contó que 
en una de esas tempora-
das llegó hasta Mar de las 

Pampas y Mar Azul y se 
enamoró: 

a los dos días com-
pré en cuotas muy bajas 
y comodísimas un terre-
no en el bosque de Mar 
Azul y a la semana em-
pecé a construir la caba-
ñita de quebracho con el 
gordo Angaramo; ya lle-
vaba tres o cuatro años 
en Mar Azul cuando vi 
que arrancaban con el 
anfiteatro en Mar de las 
Pampas. Antes de eso, 
hace por lo menos quin-
ce años, empece a viajar a 
España todos los invier-
nos de acá. De entrada caí 
en Barcelona, en festiva-
les de circo; los prime-
ros cinco años los hice a 
la gorra, después engan-
ché el circuito europeo 
vendiendo mis espectá-
culos a los Ayuntamien-
tos de distintos pueblos 
en Italia, España y tam-
bién otros países. De al-
guna manera es una do-
ble vida, todo el  equipa-
miento que tengo acá lo 
tengo allá, sólo traslado 
el vestuario. 

Nanny nos cuenta que 
hace siete años conoció en 
Canadá a Jennifer, su mu-
jer, con quien también se 

presenta en el Anfiteatro. 

Así que además de los 
viajes a España cada tres 
años vamos a Canadá, 
aunque la vida nómada 
empieza a cansar un poco 
y seguramente Syra nos 
terminará arraigando. 

Syra es la hija de Nan-
ny y Jennifer, nacida en 
febrero de 2007 en Mar 
Azul, en la casa, en un par-
to natural, convirtiéndo-
se en el primer bebé na-
cido en nuestro bosque. 
En la charla Nanny cuen-
ta que en cuanto empe-
zó las presentaciones en 
Mar de las Pampas dejó 
de actuar en Villa Gesell; 
al principio actuábamos 
para 25, 30 personas, y 
despacito se fueron su-
mando mas artistas a la 
grilla, y en eso quiero re-
conocer el laburo de Leo 
(Leandro Rescia), que es 
fundamental. 

Nanny tiene muchas 
anécdotas para contar, 
desde la última, el día an-
terior a la charla, en que 
se le quedó un diábo-
lo enredado en los pinos 
y él advirtió no desespe-
ren, lo bajamos con es-
te otro, cosa que por su-
puesto terminó no con 
uno sino con los dos diá-
bolos colgados del arbol, 
tuve que venir esta ma-
ñana a las ocho, porque 
cada uno de esos bichos 
cuesta unos 400 pesos; 
me tuve que conseguir 
una escalera y trepar con 
un cagazo bárbaro pre-
guntándome quá carajo 
hacía ahí arriba. 

Acá recordó sus estu-
dios en la Escuela de Cir-
co de San Pablo, en Bra-
sil, cuando armaba las 
redes de contención y 
tomó conciencia de lo 
que hacían los trapecis-
tas. También nos cuen-
ta que aprendió a so-
lo usar el diábolo y mu-
chos otros artefactos, 
que la irrupción de inter-
net ayuda muchísimo en 
su actividad para apren-
der a través de los videos, 
que participó en progra-
mas de Tato Bores y Jorge 
Guinzburg, que hacía las 
escenas de doble de ries-
go aunque más bien eran 
extras, que sus hermanos 
le decían “vos vivís de va-
caciones”, que los artistas 
callejeros le hacen bien a 
la gente, son más necesa-
rios que nunca y muchí-
simas cosas más que ha-
blamos entre cerveza y 
maníes. Termino con las 
palabras de Leandro Res-
cia a propósito de los ini-
cios del Anfi: ese mismo 
año vino un payaso y nos 
dejó su material... real-
mente lo dudamos, su as-
pecto era un poco extra-
ño. A simple vista se no-
taba que no era una per-
sona normal. De todos 
modos al año siguiente 
tuvo su espacio. Y cuan-
do lo vimos actuar, nos 
dimos cuenta de que no 
nos equivocamos... real-
mente no era una per-
sona normal. Era Nanny 
Cogorno. Lo que nunca 
nos imaginamos es que 
estábamos frente a uno 
de los más grandes artis-
tas calejeros y una exce-
lente persona.
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Este año
¿llegaremos a la playa?

Por Alejandro Silva
El lenguaje, siempre 

performativo, nos sor-
prende con términos 
que en su circulación y 
apropiación se van natu-
ralizando sin reflexionar 
sobre si su significado 
tiene relación con nues-
tra realidad cotidiana. 
Los términos sustenta-
ble y accesible, han to-
mado un protagonismo 
enunciativo en discipli-
nas como las turísticas, 
que en nuestro caso y 
como habitantes de una 
aldea diseñada y proyec-
tada con ese único fin, 
forma parte del decir y 
sentir de la comunidad 
que la habita.

Desde hace mucho 
tiempo existe un pro-
blema sin resolución que 
enhebra tanto lo social, 
comercial como insti-
tucional, fundamental-
mente dado por la lógi-
ca y legítima polifonía 
de intereses sectoriales, 
que es el acceso a la pla-
ya en Mar de las Pampas 
a través de su médano 
costero.

Para intentar apro-
ximarnos, es necesario 
hacer un breve revisio-
nismo histórico para 
darle contexto.

En la generación del 
diseño de Mar de las 
Pampas se respetó la 
morfología topográfica 
de las dunas existentes 
y de ahí su caprichoso 
trazado de calles. Para 
anclar el movimiento de 

las dunas se implantaron 
especies exóticas no au-
tóctonas, que conforma-
ron el frondoso bosque 
que hoy todos valoramos 
y cuidamos como uno de 
los bienes más preciados 
de nuestra aldea. Como 
complemento necesario 
para proteger a la joven 
vegetación de las incle-
mencias eólicas marinas, 
sudestada a sudestada, 
se construyó con ramas 
y materiales degradables 
sobre el frente costero, 
un incipiente médano 
que con el correr de los 
años y con la natural fija-
ción de vegetación sobre 
sus lados, se convirtió 
en el gran protagonista 
de este dilema hasta hoy 
irresoluble.

Para quienes gozan de 
buena salud y estado fí-
sico, nuestro médano 
les propone una prueba 
de fuego tanto muscular 
como aeróbica en su es-
calada y descenso, sobre 
todo, si nos proponemos 
un día de playa familiar 
con los consabidos per-
trechos que acostum-
bramos acarrear. Para 
quienes padecen de 
movilidad reducida, do-
lencias etarias, capaci-
dades diferenciadas, etc. 
es una empresa absurda 
que los obliga cada vez 
más a elegir otro desti-
no turístico. También es 
necesario reconocer que 
parte de la comunidad 
acepta que el destino 
tenga estas característi-

cas, y no ven en ello un 
problema a una transi-
ción turística que no le 
incomode este particu-
lar acceso a la playa.

Pero no solo el mé-
dano costero es prota-
gonista por su altura y 
longitud para sortear-
lo, sino que existe des-
de hace muchos años el 
aprovechamiento priva-
do por parte de empren-
dimientos turísticos de 
este espacio público y 
provincial, y no solo aña-
diendo césped y ponien-
do luces como anexos al 
aire libre, sino hasta se 
han construidos hoteles 
de muchas estrellas so-
bre el mismo. También 
existen los nostálgicos 
que otrora vendían hos-
pedajes con vista al mar, 
y hoy argumentan ver 
sus tasas de ganancias 
decrecidas, porque el 
médano superó la altura 
de las cabezas apoyadas 
en las almohadas. Otros 
con menos escrúpulos y 
nula conciencia ambien-
tal, contratan maquina-
rias con autorizaciones 
por demás dudosas, para 
que limpien sus frentes 
y aprovechan para alla-
nar su acceso directo al 
mar, vendiendo su arena 
y cerrando así una lucra-
tiva operación en la que 
intervienen tanto lo pú-
blico como lo privado.

Desde hace ya de-
masiado tiempo, la co-
munidad a través de las 
entidades sociales com-
prometidas territorial-

mente, viene tratando 
de resolver en un sano 
equilibrio los intere-
ses en juego. Hace unos 
días, y a raíz del nombra-
miento del nuevo direc-
tor de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 
se generó un compro-
miso de estudiar téc-
nicamente una posible 
solución integral con la 
participación activa y en 
terreno de las asociacio-
nes involucradas. Hasta 
el momento de escribir 
esta nota, se emitió un 
comunicado oficial in-
consulto y parcial sobre 
un solo acceso a playa 
en calle Acacias, no con-
templando siquiera el de 
Virazón, propuesto por 
los funcionarios como 
el principal acceso para 
ambulancias y bomberos 
desde la playa. Este re-
corte selectivo de loca-
ción no sabemos a cuá-
les intereses terminan 
respondiendo.

Nos abruma la capaci-
dad de marketing de ins-
talar significantes que 
luego no mantienen re-
lación con lo real, deje-
mos de promocionarnos 
como una aldea turística 
accesible y sustentable y 
arribemos a una solución 
definitiva, consensuada 
y legitimada, para que el 
turismo recurrente y el 
potencial nos siga pre-
firiendo, no solo por las 
inversiones y cuidados 
que cada año ponemos 
en valor con mucho es-
fuerzo y dedicación, sino 
para que en hechos con-
cretos mostremos que la 
comunidad de Mar de las 
Pampas siempre priorizo 
los intereses inclusivos 
de las mayorías.
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Que sea parque nacional,
antes de que sea tarde

Por Adriana Franco
En un principio todo 

por aquí era duna. Ca-
denas montañosas de 
arena con vista al mar, 
un paisaje un poco oníri-
co, un poco irreal sobre 
todo para aquellos con 
los ojos acostumbrados 
a la monocorde planicie 
pampeana, puro cielo y 
tierra, sin elevaciones. 
Luego, ya sabemos, vino 
don Carlos, fijó los mé-
danos, forestó la zona y 
así hizo que Villa Gesell 
fuera posible.

Pero aún queda al sur, 
más allá de Mar Azul, el 
testimonio de lo que al-
guna vez fue tanto más 
extenso. La Reserva Na-
tural Faro Querandí, esa 
franja de 21 km de exten-
sión por 3 de anchura, 
corriendo junto al mar,  
de 5757 hectáreas, es no 
solo un paisaje maravi-
lloso y un ecosistema 
fascinante sino que es un 
verdadero tesoro, una 
de las pocas dunas vivas 
que queda en el plane-
ta. La única en nuestro 
país. Y está en peligro, 
en varios peligros. Por 
un lado, por que la gran 
cantidad de autos de 
doble tracción y cuatri-
ciclos que circulan sin 
cuidado afectan dramá-
ticamente su integridad. 
Pero también se cierne 
sobre ella la ambición de 
aquellos que sueñan con 
poblarla, con convertir-
la en barrios exclusivos, 
en destinos turísticos de 
lujo.

Es por todo eso, por su 
importancia y por su fra-
gilidad (como cualquier 
ecosistema “acechado” 
por el hombre) que hace 
varios años que se vie-

ne proponiendo que sea 
Parque Nacional, lo que 
garantizaría un mayor 
cuidado y una posibili-
dad de acceso controla-
do y eficaz.

En 1996 el entonces in-
tendente gesellino Luis 
Baldo la convirtió en Re-
serva Natural municipal. 
Diez años después, el ac-
tual mandatario Gusta-
vo Barrera quiso dar un 
paso más en su cuidado 
y protección y comenzó 
las tratativas para que 
la reserva se convier-
ta en Parque Nacional. 
Hubo gestiones, hubo 
una acuerdo firmado en-
tre Barrera y el entonces 
presidente de la Admi-
nistración de Parques 
Nacionales (APN) y se 
realizaron los estudios 
previos para determinar 
si ameritaba esa cate-
goría. La conclusión fue 
un rotundo sí, no hubo 
dudas en la necesidad 
de que ese espacio úni-
co tenga la máxima pro-
tección con que cuenta 
nuestro país. Emiliano 
Ezcurra, entonces vice-
presidente de APN, re-
cordaba hace poco en 
una charla que realizó en 
la Casa de la Cultura de 
Mar Azul, el entusiasmo 
que había con el pro-
yecto y la sensación de 
superar diferencias en 
favor de algo claramen-
te positivo (diferencias 
políticas, porque en la 
gestión de Cambiemos 
el acuerdo se realizó con 
un intendente peronis-
ta). Pero también recor-
dó la frustración cuando 
todo lo que marchaba 

sobre ruedas fracasó es-
trepitosamente, cuando 
no se logró la cantidad 
de votos necesarios en el 
concejo deliberante. Es 
que para avanzar en la 
creación de un parque, 
hace falta primero que, 
mediante una ley provin-
cial, se realice la trans-
ferencia de jurisdicción 
en favor del estado na-
cional con la condición 
de que esa transferencia 
sea para crear un par-
que nacional. Luego, el 
Congreso Nacional debe 
dictar la ley de creación 
del parque nacional. Un 
sistema de doble ley que 
vuelve prácticamente 
imposible el volver atrás. 
Y no es un dato menor, 
como recordaba Ezcurra 
en esa charla: en Salta, 
en 2004, una ley provin-
cial borró con el codo lo 
que había escrito con la 
mano diez años atrás y 
así lo que entonces era 
Reserva provincial Ge-
neral Pizarro dejó de ser 
área natural protegida 
para pasar a ser loteada y 
desmontada (finalmente, 
una parte no desmonta-
da fue “comprada” por 
el estado nacional para 
convertirla en reserva 
nacional bajo la órbita de 
APN).

Un año después vol-
vió a intentarse, incluso 
ampliando la propuesta 
ya que el parque nacio-
nal incluiría una porción 
de Mar Chiquita, con el 
que el intendente de ese 
partido vecino estaba de 
acuerdo. Nuevamente, 
los votos no alcanzaron. 
Un cortoplacismo que 

nos afecta a todos.

En 2022 hubo otro in-
tento, esta vez para con-
vertirla, en coincidencia 
con los 100 años de la 
creación del Faro Que-
randí, en parque pro-
vincial (que no formaría 
parte de la Administra-
ción de Parques Nacio-
nales, ya que éste es un 
organismo autónomo). 
Otra vez, no se consi-
guieron los votos nece-
sarios en el consejo.

Ya terminando el año, y 
ante la certeza de la ne-
cesidad de seguir inten-
tando que pase a  Par-
ques Nacionales, grupos 
ambientalistas, asocia-
ciones vecinales y guar-
daparques voluntarios, 
entre otros, presentaron 
nuevamente el proyec-
to en el concejo delibe-
rante que, en las últimas 
semanas de noviembre, 
lo pasó a la comisión 
correspondiente. El año 
próximo quizás sea el de 
la buena noticia.

El tema tiene preocu-
pados a todos los intere-
sados en que esta mara-
villa de la naturaleza no 
termine siendo arrasada, 
que las especies que allí 
viven sigan gozando de 
su hábitat, que las aves 
migratorias puedan se-
guir haciendo aquí su es-
cala. A mediados de año, 
estuvo una temporada 
prácticamente abando-
nada, sin guardaparques, 
porque se había roto el 
vehículo que los trans-
porta.

Y hace apenas unas 
semanas la alarma volvió 
a sonar, con mucha más 
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fuerza. Esta vez la reser-
va está en verdadero e 
inminente peligro ya que 
una empresa arenera se 
encuentra extrayendo 
arena en el borde mismo 
de la reserva, en su lími-
te oeste. Cantidades de 
camiones sacan día a día 
montañas y montañas de 
arena, creando grandes 
hoyos en los que ya aflo-
ra el agua (las dunas son, 
además, un reservorio 
importantísimo de agua 

dulce). Lo hacen fuera de 
la reserva, es cierto, pero 
en su mismo borde y los 
ecosistemas no conocen 
de los límites y alam-
brados que ponemos 
los humanos. Ya fueron 
alertadas las autoridades 
correspondientes (tanto 
los concejales, como el 
nuevo director de Am-
biente, Cristian Bella-
gamba) que aún, al escri-
bir estas líneas, estaban 
ocupándose de ver si el 
área corresponde a Vi-

lla Gesell o a Madariaga 
(sí, los límites no están 
todavía muy claros), ya 
que en este último par-
tido están permitidas 
las areneras, no así en el 
de Villa Gesell. También 
fueron informadas las 
autoridades provinciales 
correspondientes.  

Escribo esto con los 
dedos cruzados espe-
rando que en el momen-
to de la edición de este 
periódico este verdade-

ro ecocidio haya podido 
ser frenado, ya que de 
continuar se provoca-
ría un daño irreparable. 
Nuevamente, volvemos 
al tema de la importancia 
de que sea Parques Na-
cionales quien se ocupe 
de preservar, con toda la 
capacidad y fuerza de un 
organismo reconocido 
internacionalmente por 
su excelencia, estas ini-
gualables dunas vivas.

La sofo, veintidós
años después

Por Oscar Rescia

Nuevamente otra elec-
ción en la sofo de Mdl-
Pampas para consolidar 
una nueva conduccion, 
con algunos vecinxs que 
ya estaban y otrxs que se 
integran por vez prime-
ra. Cuando es así, suelo 
rescatar algunos recuer-
dos que no por perte-
necer al pasado pierden 
vigencia. Repaso las difi-
cultades y los momentos 
de confusión a lo largo 
de la existencia de nues-
tra sociedad de fomento 
de Mar de las Pampas. Y 
lo hago en este momen-
to de tanta confronta-
ción que estamos vivien-
do, no solo a nivel local 
o nacional porque a nivel 
de redes no se comparte, 
a nivel de redes se pole-
miza, se confronta; no se 
construye, se descalifica.

La Sofo es una entidad 
que durante todos estos 
años ayudó a construir 
esta aldea y este espacio 
de vivir sin prisa. Vein-
tiún actos electorales es 
una conducta que pocas 
organizaciones vecina-
les pueden exhibir. Y 
en este trayecto hemos 
atravesado diferentes 

etapas, desde intentos 
de división de un vecino 
que proponía crear una 
sociedad vecinal paralela 
-y logró crearla-, hasta 
personajes que trans-
gredían mandatos de 
asambleas por defender 
intereses comerciales 
que no eran los objetivos 
de dicha asamblea.

Allá por el 1997 con 
Chiche Cechino del So-
leado y otros vecinos, 
pensábamos lo lindo que 
sería poder convocar 
a otros vecinos a con-
formar una sociedad de 
fomento. Y empezamos 
a tirar nombres inten-
tando adivinar quienes 
podrían querer asumir 
este pequeño compro-
miso. No era una tarea 
fácil. Recién en el año 
2000 se logra el intento 
con Julio de Navarrisco, 
hoy Blume, y Ernesto de 
El Granero (el Alemán) 
que quisieron conformar 
una sociedad con fines 
de proteger la actividad 
comercial y se forma un 

grupo con más fuerza. 
Pero ese intento se les 
escapó de las manos y 
lo fuimos convirtiendo 
en una sociedad de fo-
mento. Julio y Ernesto se 
desvincularon del pro-
yecto.

Eran pocos entonces 
los que vivían perma-
nentemente en Pampas, 
por lo tanto muchos éra-
mos de esos que viajába-
mos todos los fines de 
semana y nos volvíamos 
a casa. Otros estaban 
instalados de modo per-
manente como Adrian 
U, Pablito G, Juan Pablo 
T, el Viejo Palacios (pido 
disculpas pero no lo digo 
de forma peyorativa, era 
simplemente como lo 
llamábamos), nuestro 
muy querido Cabo de 
Vila, Moreno, Ana. Mu-
chos de ellos ya no están. 
El viejo Elías tampoco.

Siempre sostuve sobre 
nuestra comunidad, que 
no es una comunidad 
simple. Y cuando digo 

nuestra comunidad me 
refiero a las cuatro loca-
lidades del sur. Una co-
munidad muy compleja. 
Con mucho protagonis-
mo. Con mucho perso-
nalismo y con mucha 
riqueza personal detrás 
de muchos de sus inte-
grantes. Esto posibilita 
la construcción de pro-
yectos muy interesan-
tes, pero también mucha 
conflictividad detrás de 
aparentes posiciones no 
compartidas. 

Hubo gestas que fue-
ron memorables. Como 
la oposición a la insta-
lación de nuevas ante-
nas de celular sin una 
consulta y una discusión 
técnica previa con los 
vecinos. Nuestra posi-
ción respecto a los ac-
cesos a playa sin bajar la 
altura de los médanos. 
Prohibir el ingreso del 
transporte de larga dis-
tancia al ejido urbano. 
La invasión del espacio 
público por parte del co-
mercio. La usurpación 
de médanos de parte 
de alojamientos. La dis-
cusión del Código de 
Ordenamiento Urbano. 
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La deficitaria infraes-
tructura energética. La 
falta de una red de gas 
y agua corriente. La fal-
ta de cloacas. Y muchas 
luchas más.

Se atravesaron etapas 
en las que fue muy difícil 
dialogar con otras orga-
nizaciones vecinales de 
las demás localidades del 
sur. Hubo etapas en que 
el diálogo fue difícil con 
algunos integrantes del 
ejecutivo. Felizmente se 
van modificando algunas 
conductas. Se van incor-
porando nuevas genera-
ciones de vecinxs. Y pa-
reciera que en algunos 
proyectos se va enten-
diendo que juntos es me-
jor. Que juntos podemos 
más aunque el consenso 
no siempre exprese to-
talmente nuestra posi-
ción. Que surgen mejo-
res propuestas, aunque  
a veces no sea la que uno 
pretende. El ejecutivo 
va entendiendo que si 
bien es una comunidad 
un tanto exigente, tam-
bién debe comprende 
que tiene objetivos su-
mamente claros. Que es 
una comunidad con algo 
más que un proyecto de 
turismo sustentable.

No obstante, creo que 
este esfuerzo no será 
suficiente si no logramos 
consolidarlo con otro 
avance organizativo. Ese 
que le daría  a las loca-
lidades del sur no solo 
agilidad administrativa 

evitando trámites a 12 
kilómetros de distancia 
si no que democratizaría 
más aún la elaboración 
de políticas, las haría 
más participativa. Esto 
se lograría con la crea-
ción de una represen-
tación municipal en las 
localidades del sur, que 
posibilitaría no solo agi-
lizar trámites e informes 
con la población, sino 
fundamentalmente que 
haya una instancia de 
diálogo y de discusión 
permanente. Esa y no 
otra es la forma de cons-
truir politica.

Cuando los intereses 
económicos tienen una 
visión cortoplacista y 
solo piensan en llenar 
de cemento estas playas 
con el falso argumento 
de que “da ocupación a 
la mano de obra” aun-
que esos proyectos sig-
nifiquen terminar con la 
playa y con la lenteja de 
agua, cuando ese pro-
yecto signifique agonizar 
a este bosque y sus am-
plias playas, cuando esos 
proyectos quieren meta-
morfosear  a esta “aldea” 
turistica por una “ciu-
dad” turistica, es que de-
cimos “nos oponemos”. 
En la otra punta están 
los que quisieran man-
tener estas localidades 
ancladas en el tiempo y 
no permiten aggiornarse 
a las demandas del turis-
mo del que, guste o no, 
todos en estas localida-
des dependemos directa 
o indirectamente.

En el medio, estamos 
los que abrazamos ese ir 
aggiornando la infraes-
tructura de nuestras 
localidades pero prio-
rizando el respeto y el 

desarrollo armónico del 
medio ambiente. No nos 
queremos quedar sin 
agua dulce, no nos que-
remos quedar sin playas. 
No queremos perder el 
bosque. Queremos se-
guir viviendo sin prisa y 
con turismo respetuoso 
del medio ambiente.

Son varias las tareas 
urgentes que aún no 
hemos terminado de di-
señar y que como Sofo 
debemos hacerlas ban-
deras. Debemos lograr 
una tarea de separación 
de residuos más efi-
caz. Debemos solicitar 
a vialidad que se mejore 
la señalética. Debemos 
exigir control municipal 
en obras particulares, 
ya que hay alojamientos 
que han privatizado el 
médano impidiendo la 
circulación al público y 
persisten a través de los 
años pese a las denun-
cias que llevamos he-
chas. Hay vecinos  que no 
respetan la separación 
de residuos en los con-
tenedores dispuestos. 
Hay quienes no respetan 
un nivel bajo de sonido. 
Por otro lado, mejoró 
muchísimo la limpieza 
en playa y el manteni-
miento de nuestras ca-
lles. Quedaron muy bien 
los ingresos de ruta 11 en 
Mar Azul y en Mar de las 
Pampas. El Centro  Cul-
tural de Mar Azul con-
tinúa funcionando de 
maravilla. El Centro de 
Atencion Primaria has-
ta las 16 funciona muy 
adecuadamente, no así 
luego de esa hora ya que 
muchas veces ante una 
necesidad de atención 
lo encontramos cerra-
do pues hubo que hacer 
una derivación. El cam-

bio de circulación en 
el Centro Comercial de 
MdlPampas ayudó a una 
distribución más equi-
tativa del turismo. Los 
senderos peatonales y 
el Sendero Aeróbico no 
solo dan una prestación 
útil y estéticamente muy 
generosa si no también 
ayudan a generar se-
guridad en el tránsito 
peatonal cada vez mas 
intenso, ahora faltaría 
completarlo hasta la 47 
en Mar Azul. La consoli-
dación de los tres nive-
les educativos, el Jardin 
del bosque, el primario 
y el secundario. El des-
tacamento de bombe-
ros, de policía como el 
de caballeria están con-
solidados  y cumpliendo 
sus funciones. La segu-
ridad dependiente de la 
municipalidad desarro-
lla una actividad que se 
complementa con la de 
la policía.

Mar de las Pampas va 
tomando una dimensión 
y una estética de gran al-
dea. También un funcio-
namiento con más servi-
cios, con más seguridad 
y más deliciosamente 
vivible. Nuestro más ho-
nesto reconocimiento y 
sincero homenaje a to-
dxs los vecinxs que en el 
transcurso de estos años 
ayudaron y colaboraron 
comprometiéndose con 
esta querida localidad 
y las otras localidades 
hermanas, en el sur de 
Villa Gesell.
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El bosque es de todos
Por Rodolfo Ravier

En relación a la nota 
anterior creo que te-
nemos importantes e 
impostergables desa-
fíos por delante de cara 
a sostener este creci-
miento demográfico de 
nuestra comunidad.

Viene a mi memoria 
una importante decla-
ración de principios to-
mada hace ya muchos 
años; entonces sostenía-
mos con mucho orgullo 
y gran determinación 
un concepto que quizás 
pocos recuerden y la 
mayoría no conozca por 
obvias razones. Aquel 
concepto fue: “BOSQUE 
ES DE TODOS”.

Esta declaración fue 
fundamental para poder 
entender lo que desde 
el inicio de nuestra his-
toria pensábamos como 
comunidad, donde el 
derecho individual cede 
lugar al derecho colec-
tivo en función de la de 
defensa del bien común, 
de la defensa de tanto 
trabajo y esfuerzo reali-
zado por nuestros fun-
dadores, Rico, Vázquez y 
Zeltzman, hacedores de 
este maravilloso lugar, 
y los que con décadas 
de denodado esfuerzo 
e incalculable trabajo 
nos legaran este peque-
ño espacio de paraí-
so, ¡nuestro lugar en el 
mundo!

Es por eso que el claro 
concepto de incorporar 
el bosque como priori-

dad colectiva hoy cobra 
un valor enorme y una 
responsabilidad impos-
tergable. Si no tomamos 
real conciencia de esta 
situación perderemos 
la esencia de Mar de las 
Pampas, y creo que se va 
perdiendo lentamente, si 
prestamos atención en 
el espacio urbano poco 
a poco degradado. Las 
normas que con mucho 
esfuerzo logramos san-
cionar en función del 
bien común no se respe-
tan. Para ser claro pon-
go un par de ejemplos: 
los cercos divisorios de 
predios que, según el 
código de ordenamiento 
urbano pueden ser ma-
nifestados únicamente 
por medio de “cercos 
verdes”. Sólo eso. Pero 
lamentablemente vemos 
el crecimiento desme-
dido de alambrados de 
diversos tipos incluso 
olímpicos y con medios 
de cegamiento plástico, 
lo cual representa casi 
un paso a los muros de 
mampostería. Otro caso 
tan o más grave que el 
anterior es el uso inde-
bido de los maravillosos 
espacios verdes en los 
que se basa este diseño 

urbano, en los que día a 
día vemos una desme-
dida apropiación de las 
formas más diversas, 
muchas de manera ile-
gal. Los espacios verdes 
solo pueden ser cuida-
dos por los frentistas, 
nada más. En los mismos 
no se puede constituir, 
no se pueden privati-
zar dado que son parte 
fundamental del espacio 
urbano y la riqueza in-
discutible de una loca-
lidad donde los frentes 
son solo de 15 metros, 
situación que justa-
mente se ve disimulada 
o minimizada gracias a 
estos espacios públicos. 
Y mucho menos pueden 
ser alambrados. Es fun-
damental que tomemos 
real conciencia de lo 
grave de esta situación. 
Desde aquí reitero la im-
postergable responsabi-
lidad comunitaria para 
trabajar éste y varios te-
mas más que realmente 
si no son abordados por 
nosotros a tiempo, serán 
los causales del desti-
no de las localidades del 

Sur, donde pasaremos 
de ser durante años un 
lugar maravilloso, en los 
que las utopías fueron 
casi reales en muchos 
aspectos y ahora den lu-
gar a un estado de “colo-
nización del suburbano” 
en la cual todos sin duda 
perderemos nuestro pa-
trimonio y sobre todo 
nuestro sueño de “un lu-
gar en el mundo” donde 
las “utopías” son posi-
bles aún.

Otras comunidades lo 
han logrado con resul-
tados maravillosos y no 
olvidemos que somos un 
lugar que tiene la respon-
sabilidad de ser amable 
con los turistas y que ha 
tratado de ser una “aldea 
slow”. No perdamos está 
oportunidad. Renovemos 
nuestra energía en pro 
del bien común, el que 
obviamente nos diferen-
cia de muchísimo lugares 
y otorga está impronta 
única a nuestra localidad.
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El amor después del amor
Por Jazmín Carbonell

Para L.R.

Si todos nos enamo-
ramos de aquel flechazo 
en el tren camino a Vie-
na entre Celine y Jesse en 
la película Antes del ama-
necer (1994), y nos man-
tuvo en velo ese roman-
ce cuando casi una déca-
da después se estrenaba 
su segunda parte, Antes 
del atardecer (2004), pa-
ra ver qué había sucedido 
entre estos dos seres que 
habían compartido ape-
nas unas horas pero de 
esas que marcan a fuego 
el destino para siempre, 
no fue menos elocuen-
te su tercera parte, An-
tes del anochecer (2013), 
para saber cómo siguió 
esta historia casi vein-
te años después de aquel 
amor a primera vista. Y 
entonces ese encuentro 
fortuito de dos personas, 
una que proviene de Pa-
rís que acaba de  visitar a 
su abuela en Budapest y 
está volviendo a su ciu-
dad de origen -esa mis-
ma abuela que funciona-
rá como el obstáculo ma-
yor, irremediable, casi fa-
tal, casi, porque no, al fi-
nal, el destino puede vol-
ver a su cauce- y ese mu-
chacho desprolijo y des-
garbado que está perdido 
entre un romance deshe-
cho. Solo unas horas tie-
nen y él lanza la propues-
ta “¿nos bajamos en Viena 
los dos y pasamos la no-
che vagando por las ca-
lles de la ciudad a la espe-
ra del avión rumbo a Es-
tados Unidos?”. Es cierto: 
solo veinteañeros sin hi-

jos ni trabajos demasiado 
estables pueden arries-
garse a eso. Pero ha-
bría que ahondar un po-
co más en este encuen-
tro. Sus pasajes no esta-
ban juntos, el asiento de 
ella se encontraba ca-
si pegado a una pareja ya 
de muchos años compar-
tidos que discutían en un 
alemán incomprensible. 
A tal punto eran los gri-
tos que ella se paró y fue 
a buscar un asiento aleja-
do de esa pelea y ahí, so-
lo ahí, es cuando se cru-
zan sus miradas y ya no 
hay vuelta atrás. La suer-
te estaba echada. 

“Ojalá te enamores” 
sentencia, sí, porque sue-
na a sentencia y lo es, la 
maldición gitana que 
asegura que una de las 
peores cosas que puede 
sucederle a una persona 
es perder el juicio cuan-
do se topa con el verda-
dero amor. Tan irreducti-
ble como ineludible. Sen-
cillo no será ese romance. 
“Como si se pudiese ele-
gir en el amor, como si no 
fuera un rayo que te par-
te los huesos y te deja es-
taqueado en la mitad del 
patio” sumaría Cortázar 
en una de las frases amo-
rosas más emblemáti-
cas de la literatura. Y en-
tonces la duda sobre si el 
amor es finalmente al-
go bello o, al contrario, se 
vuelve condena si no se 
puede amar queda laten-
te, al menos hasta la ter-
cera parte de esta trilogía 
cinematográfica de Ri-
chard Linklater, un direc-
tor cuya tesis de trabajo 
pareciera ser el paso del 

tiempo y cómo puede el 
cine hacerse cargo de es-
ta premisa. Por cierto, no 
hay que dejar de ver Bo-
yhood, filmada durante 12 
años, a una semana de ro-
daje por año, que permi-
te que los espectadores 
veamos el crecimiento 
de Mason en tiempo re-
al, desde sus seis años y 
el comienzo de la prima-
ria hasta sus 18, momen-
to en el cual abandona la 
casa materna para llegar 
a la facultad. 

Celine y Jesse se propo-
nen -¿prometen?- un en-
cuentro en seis meses en 
el mismo lugar de la es-
tación de Viena. Como un 
homenaje a una de las pe-
lículas más hermosas que 
hizo Hollywood sobre el 
amor, Algo para recordar, 
como si no hubiésemos 
aprendido que no, que 
así no, que hay imponde-
rables que no podemos 
esquivar y que no pode-
mos tentar a la suerte con 
semejante acto. Tanto en 
un caso como en el otro 
la propuesta es una sola: 
una proyección a un fu-
turo apacible y en el me-
dio tragedias que impi-
den esos encuentros, que 
dejan con la duda al que 
va al encuentro y el otro 
no está sobre el porqué. 
¿No era tanto amor? ¿No 
era el mismo para uno y 
para el otro? No hay telé-
fonos para llamarse, ni si-
quiera apellidos para en-
contrarse. Una vez más 
tiene que el destino ju-
gar a favor del amor. Y en 
los dos casos lo hará. A su 
manera, con sus tiempos. 
Y los protagonistas de es-

tas historias de amor no 
dejarán pasar una nueva 
oportunidad. 

Pero quizás lo más in-
teresante de todo esto es 
que cuando Linklater fi-
nalmente estrena su ter-
cera parte, en 2013, sus 
intrépidos jóvenes ya son 
adultos, maduros, tie-
nen mucho para decir(-
se) sobre la vida en pare-
ja. Y aunque ese roman-
ticismo feroz, capaz de 
detener el mundo, de las 
dos primeras partes ha-
ya quedado casi reduci-
do a nada, lo que apare-
ce en esta última parte 
es algo inmenso. La au-
dacia de aprender a vi-
vir en el amor, de atre-
verse a enfrentar el des-
gano, el egoísmo, las vic-
torias personales, “las ga-
nas de” que no siempre 
contemplan al otro para 
poder vivir no sé si en ar-
monía pero sí seguro en 
el aprendizaje constan-
te y en el espejo impiado-
so que nos insiste en ser 
mejores personas. 

Y aunque El fin del 
amor, la nueva serie ba-
sada en el libro homóni-
mo de Tamara Tenebaum 
que puede verse y que va-
le la pena, pueda arrollar-
nos las esperanzas con 
ese título demoledor, no 
deja de ser un ensayo so-
bre la búsqueda continua 
e infinita del amor en sus 
múltiples formas. Porque 
en definitiva ¿existe aca-
so otro tema que pueda 
apenas intentar hacerle 
sombra al gran tópico “el 
amor”, universal y de to-
dos los tiempos?
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Fiesta en Caba, de esas 
que la pandemia parece 
haber resucitado. Gen-
te que charla, bebe, baila. 
Los amigos de los amigos 
son bienvenidos para que 
la diversidad aporte co-
lores, para que sea fiesta 
y no reunión. Entre baile 
y copas hay charlas, gru-
pos que se arman, se des-
arman, circulan y fluyen. 
Como en los viejos tiem-
pos dice alguien ya por 
los cincuenta en uno de 
los dos patios en los que 
se puede fumar, porque 
no es tan como en los vie-
jos tiempos. En otra es-
quina del patio, una mu-
jer cuenta, copa en mano, 
el desafío de estar vivien-
do el cambio de género de 
su hije, los chips que tiene 
que modificar, la sorpresa 
de ver ahora lo que siem-
pre debería haber visto, 
el tema de los nombres, 
el tema de la vida binaria 
y cis. No está sola, otra se 
suma, es el hije de su mari-
do el que está haciendo la 
transición. Charlas de es-
tos tiempos.

En otro rincón, en un 
break para retomar alien-
to frente a tanto rock bai-
lado (esta noche, no sue-
na el trap ni el reggaeton, 
como en los viejos tiem-
pos) un grupo más joven 
habla de parejas abiertas. 
Un treintañero pregunta 
“es una puerta abierta, o 
un portón?”. “Es una puer-
ta cerrada, pero sin llave”, 
contesta preciso, certero, 
el otro, un par de años más 
joven. Y en ese momento 
caigo en la cuenta de que 
hacía mucho tiempo que 
no escuchaba hablar de 
esas propuestas que fue-

ron bastante habituales 
en los años sesenta y se-
tenta. Entonces, (otra vez 
vamos a hablar de aque-
llos viejos tiempos) pien-
so que algo pasó, algo de-
tuvo muchas conversa-
ciones. Sobre el amor y 
su relación con la propie-
dad, sobre la relación con 
la mujer.

Sigo deambulando. Hay 
algo de viaje en este circu-
lar, como esos encuentros 
casuales, fortuitos entre 
personas que comparten 
por un rato un mismo iti-
nerario, con la condición 
de estar de verdad en via-
je, es decir, no estar ha-
ciendo turismo si no ha-
ber soltado, por un tiem-
po al menos, todo tipo de 
amarres. Así llego al living 
donde se baila y capto jus-
to al llegar, una charla so-
bre la música. Que si sir-
ve o no para bailar tal te-
ma, que mejor tal otro. Los 
que hablan parten hacia el 
otro patio, para recuperar 
el aliento pero también 
para dedicarse a esa gran 
pasión de los humanos 
que es hablar sobre nues-
tros gustos, o sea, sobre lo 
que amamos, sobre lo que 
nos convoca. Escucho “Es 
que no podés juzgar algo 
de hace unos años con la 
vara de hoy”. Trato de re-
cordar si es así en térmi-
nos jurídicos  (es así, con-
firmo después, las leyes 
no son retroactivas), pero 
están hablando de rock, 
de letras de rock.

No puedo evitar entrar 
en la conversación como 
quien no quiere la cosa. 
El tema gira alrededor de 
cuán machista era el rock 
argentino en sus orígenes 
y venía a cuento de unas 

declaraciones de Nito 
Mestre por los 50 años de 
la “Vida”, el primer disco 
de Sui Generis en las que 
aseguraba que con ese ál-
bum “el rock empezó a ser 
menos machista”.

Me detengo. Me apar-
to. Cuando las conclu-
siones son tan esperadas, 
tan unánimemente acep-
tadas, tan aparentemen-
te sólidas hay que inten-
tar repensar. Como salir-
se un poco del campo de 
lo conocido, de lo estable-
cido, como sacar un poco 
los pies del plato o, como 
diría Deleuze, desterrito-
rializarse. Porque ¿qué es 
lo que quiere decir Mes-
tre con el rock menos 
machista? ¿Que tocaban 
la flauta traversa? ¿Que 
usaban pelo largo? ¿Que 
habían adoptado atribu-
tos, instrumentos ligados 
a lo femenino? No estaría 
mal un intercambio de ro-
les, claro. Pero el proble-
ma es qué se hace, qué se 
hizo, con ese decorado. 
Porque las letras de ese 
disco no proponían rup-
turas. Mientras Spinet-
ta cantaba, apenas unos 
meses después que “Ma-
ñana es mejor”, el disco de 
Sui Generis comenzaba 
con un inesperado “hubo 
un tiempo en que fue her-
moso”. Y no termina ahí, 
el segundo tema pide una 
mujer que le cocine “gui-
sos de madre y postres de 
abuela” y para el tercero 
ya está invocando a Dios 
y al niño Jesús.

Se me ocurre entonces 
que es un disco bisagra. 
Que fue ahí quizás cuan-
do muchas puertas co-
menzaron a cerrarse, con 
candado, tapiadas más 

bien. Vuelvo a las conver-
saciones de hace un rato, 
a la de las parejas abier-
tas, a los sexos fluidos. Al-
go pasó, y es tan eviden-
te que da escalofríos. Su-
cedió el horror de la feroz 
dictadura con sus méto-
dos de disciplinamiento, 
su invocación al silencio, 
su encierro. Fue Argenti-
na pero fue también toda 
América latina, gobiernos 
autoritarios y liberales se 
apropiaron de casi toda la 
región, porque aunque los 
Estados Unidos tuvo un 
rol decisivo en esta políti-
ca panregional, el pueblo 
norteamericano también 
fue víctima del discipli-
namiento. Como muestra 
el documental de Michael 
Pollan “Cómo cambiar tu 
mente” (que está en Net-
flix con esa facilidad capi-
talista de convertir cual-
quier intento de pensar 
en algo empaquetado pa-
ra vender) que muestra 
cómo la guerra contra las 
drogas emprendida por el 
presidente Nixon en los 
70 acabó con promete-
doras experimentaciones 
con sustancias psicoacti-
vas (LSD, hongos, etc) pa-
ra tratar problemas psi-
quiátricos graves (inves-
tigaciones que se han re-
tomado exitosamente). 
De paso en esa lucha in-
volucraron o culparon so-
bre todo a los afrodescen-
dientes.

Guerra contra las dro-
gas allá, guerra contra la 
subversión por acá. Entre 
medio cada uno deberá 
pensar cómo deben leer-
se, aunque sea años des-
pués, las letras del rock. 
Toda canción es política.

Toda canción es política
Por Adriana Franco
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Abelardo, o las máquinas de cantar
Por Juan Forn

El Rincón de Jotaefe

(Nota publicada por Juan 
Forn en El Chasqui, en ju-
lio de 2017 )

Y en el horrible invier-
no del 82, post-Malvinas, 
dictadura, todo mal, con-
seguí por fin conocer-
lo, después de quemar-
le la cabeza durante se-
manas a Sylvia, su mujer, 
su cancerbero telefónico. 
Yo venía de leer “La ma-
dre de Ernesto”, “Capítu-
lo para Laucha” y “Crear 
una pequeña flor”. Eran 
como fogonazos para mí 
esos tres cuentos que es-
taban en tres libros dis-
tintos, cada uno al prin-
cipio de cada libro: Las 
otras puertas, Cuentos 
crueles y Las panteras y 
el templo. Yo podía jurar 
que el personaje de esos 
tres cuentos era el mis-
mo: era Esteban Espósi-
to, lo dijera o no, habla-
ra en primera o en terce-
ra persona, viviera toda-
vía en San Pedro o ya se 
hubiera venido a Buenos 
Aires. Cada libro de Abe-
lardo Castillo traía partes 
de Esteban Espósito. El 
problema es que no había 
más libros de Abelardo 
Castillo, le decía yo por 
teléfono a Sylvia día tras 
día. Y así fue como cono-

cí al Hombre de los Ojos 
de Plata.

Esteban Espósito es-
tá sentado en la penum-
bra de El Barrilito. En un 
par de horas tiene que 

dar una conferencia en 
la vereda de enfrente, en 
la Casa de Altos Estudios 

Abraham León, del barrio 
de Villa Crespo. El año es 
1970 y El Barrilito es un 
bodegón de ésos que en 
brevísimo tiempo ya no 
existirán más en Buenos 
Aires salvo en la literatu-

ra: uno de esos bares con 
ventanas guillotina a am-
bos lados de la puerta vai-

vén, que se extienden an-
gostos y cada vez más os-
curos hacia un fondo sin 
fondo donde los que van 
en busca del baño se en-
cuentran con el delirium 
tremens. 

Afuera son las cinco de 
la tarde y el sol calcina la 
ciudad pero Esteban Es-
pósito ha pedido sin hie-
lo su primer whisky do-
ble, y enseguida pide un 
segundo, y le dice al mo-
zo que mejor le deje la bo-
tella y se ahorre más via-
jes. “Así se hace”, murmu-
ra desde el fondo el único 
otro parroquiano que hay 
en El Barrilito, El Hombre 
de los Ojos de Plata. Es-
pósito lo invita a sentarse 
a su mesa pero El Hom-
bre de los Ojos de Plata 
no se mueve, así que Es-
pósito traslada su bote-
lla y su vaso hacia la me-
sa del fondo. El Hombre 
de los Ojos de Plata mi-
ra al mozo. El mozo mira 
su reloj, dice: “Ya son las 
cinco”, y deposita un vaso 
adicional en la mesa por-
que a esa hora, todas las 
tardes, El Hombre de los 
Ojos de Plata empieza a 
beber. “Le voy a contar un 
secreto”, le dice enton-
ces a Esteban Espósito. 

Abelardo y Sylvia en los setenta
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pedazo de la literatura 
argentina. Despidámoslo 
con esta escena inmor-
tal de Crónica de un ini-
ciado. Se llama “Santiago, 
o las máquinas que can-
tan”. La novela ocurre en 
los años 60, en Córdoba, 
durante un congreso lite-
rario. Santiago es un her-
moso personaje, un tipo 
alto, flaco, sabio, ecuá-
nime, que se va a pegar 
el palo en la novela pero 
nosotros no lo sabemos. 
Santiago va por las calles 
del centro con Esteban 
Espósito, es el atardecer, 
se separan y Santiago se 
va por una galería co-
mercial un poco cachu-
za, con negocios aban-
donados, que tiene hasta 
el fondo en hilera una se-
rie de rockolas. Santiago 
les va poniendo monedas 
mientras se aleja, las má-
quinas se van encendien-
do y van sumando melo-
días en alegre cacofonía, 
los vidrios de los nego-
cios vacíos reverberan, la 
penumbra se ilumina con 
el desvarío eléctrico de 
las máquinas, y mientras 
lo vemos a Santiago irse 
de la novela, difuminarse 
hasta perderse en el rui-
do y el anochecer, oímos 
su voz confesándole a Es-
pósito: “¡Cantan, chango, 
toda la máquina canta!”.

Para mi adorada Sylvia

“Le voy a contar el secre-
to de la vida. ¿Tiene tiem-
po? Entonces haga el fa-
vor de pedir otra botella. 
Y cuando esté por eno-
jarse conmigo, acuérde-
se de que fue usted quien 
vino a mi mesa”.

Ésta es la primera esce-
na que conocí de El que 
tiene sed, la novela dip-
sómana de Abelardo. Se 
la oí leer en el año 1982, 
de unas páginas amari-
llentas y manchadas de 
quién sabe qué, senta-
dos los dos en el lúgubre 
departamento de Once 
donde vivía por enton-
ces, un departamento al 
fondo de un pasillo esca-
lofriante, que en mi me-
moria reproduce exac-
tamente la penumbra lí-
quida, atemporal, de ca-
tacumba, de aquel bode-
gón de Villa Crespo don-
de Esteban Espósito es-
cuchó el secreto de la vi-
da de labios del Hombre 
de los Ojos de Plata.

En el 82, Abelardo lle-
vaba siete años sobrio y 
creía que no iba a termi-
nar nunca la novela que 
había empezado a es-
cribir a principios de los 
años 60, cuando tam-
bién empezó a beber. En 
algún momento de esos 
años Abelardo dejó la be-
bida. En otro momen-
to de esos años llegó a 
la conclusión de que no 

iba a terminar nunca esa 
novela. Y cuando llegó a 
esa conclusión, decidió 
que no escribiría ningu-
na otra cosa. En esa épo-
ca lo conocí yo. La novela 
era Crónica de un inicia-
do. De eso no se podía ha-
blar. Pero había otros pa-
peles viejos, amarillentos, 
que Abelardo se decidió a 
mirar de nuevo. La mira-
da distraída y resignada 
ameritó empezar a pa-
sarlos en limpio, la pasa-
da en limpio mutó en es-
critura febril, y yo tuve el 
privilegio de ver desde la 
primera fila cerca cómo 
fue tomando forma, capí-
tulo tras capítulo, ese via-
je al fondo del miedo, esa 
montaña rusa verbal que 
es El que tiene sed. 

Fue como tener toda la 
literatura en ebullición 
delante de mis ojos. Abe-
lardo estaba en su mo-
mento supremo, hacía 
magia con las palabras. 
Todo lo que para mí valía 
la pena resonaba en sus 
páginas: estaban Arlt y 
Borges y Marechal y Cor-
tázar, estaba la locura de 
los rusos y la infeccio-
sa contundencia de los 
yanquis, estaban Sartre y 
Camus y los italianos de 
posguerra. Yo tenía vein-
tipocos, acababa de mo-
rirse mi viejo, y Abelar-
do estaba en su momen-
to supremo: fue una ben-
dición que nunca agrade-
ceré lo suficiente. Apren-
dí de él todo lo que sé del 
oficio de escribir. No se 
podía no aprender a su la-
do. Era maestro hasta por 
contagio, era un dínamo. 
La lucidez y la generosi-
dad intelectual raramen-
te van a la par. En su ca-
so, eran una sola cosa, y 
las practicaba al extre-

mo, a fondo, siempre. Era 
único en eso: no me topé 
nunca en mi vida con al-
guien que le diera tanta 
atención al laburo ajeno, 
y tan buenos consejos. A 
mí me enseñó a leer, me 
enseñó a escribir, me en-
señó a pensar, me hizo de 
padre cuando me quedé 
sin padre, vio crecer a mi 
hija, estuvo a mi lado en el 
hospital y, especialmen-
te, durante treinta y cin-
co años seguidos me con-
cedió el honor de hablar 
de literatura sin parar.

Fue especialmente 
hermoso verlo mutar a 
chejoviano, después de El 
evangelio según Van Hu-
tten: entrar en su “estilo 
tardío”, según la extraor-
dinaria expresión de Ed-
ward Said. En sus últimos 
cuentos casi siempre hay 
un hombre sentado fren-
te a otro, uno escucha y 
el otro da cuenta de una 
perplejidad, con resigna-
ción, con serenidad esca-
lofriante, como si lo que 
cuenta no hubiese podi-
do ocurrir de otra ma-
nera. Esteban Espósito, 
ahora, es el que escucha. 
Recién me doy cuenta: 
hasta el final me va a se-
guir enseñando cosas.

   Hemingway decía que, 
en nuestro oficio, el que 
no es hijo de nadie es un 
hijo de puta. Yo creo a 
fondo en eso, creo que 
los padres que elegís de-
finen tu ética de trabajo, 
a ellos les rendís cuen-
tas cada vez que escri-
bís y con ellos te comu-
nicás mentalmente ca-
da vez que leés. Ése es 
el contacto inalámbrico 
que tuve, tengo y tendré 
con Abelardo. Es un pe-
dazo de mi vida, y es un 
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¿Cuán difícil puede ser
pelar a un perro?

Por Santiago Featherston

Cada vez que nos íbamos 
de vacaciones, él se la pa-
saba silbando esa canción 
de Lennon que escucha-
ba siempre. A veces, desde 
el momento en que se su-
bía al auto, parecía que de-
trás de su cara había algo 
que la iluminaba, algo que 
él encendía como si hubie-
ra decidido que ese verano 
no existiera nada a su alre-
dedor que ignorara su pre-
sencia, nada que no acep-
tara que entre el sol, la pla-
ya y el mar se encontraba 
él, en el centro de las vaca-
ciones silbando su canción 
favorita. La mayoría de las 
veces, sin embargo, su lle-
gada era distinta. Asusta-
do, nervioso, al cerrar la 
puerta saludaba rápido, se 
sentaba contra una pun-
ta y podía oírse cómo su-
bía y bajaba la ventanilla 
para fumar sin hablar con 
nadie, ajeno a todo lo que 
estuviera gestándose alre-
dedor suyo. Como si bus-
cara alcanzar a toda velo-
cidad un estado de ador-
mecimiento, de algo pare-
cido a la inexistencia; da-
ba la impresión de que su 
personalidad se había for-
mado a partir de esos mo-
mentos y de la calma que 
a veces, misteriosamente, 
infunde la alegría. 

No le gustaba leer, pero 
de vez en cuando leía. Me 
acuerdo de un verano, a los 
quince años, que fuimos 
todos a Villa Gesell. Doce 
se quedaron en una casa y 
otros seis, entre los que es-
tábamos él y yo, en un iglú 
de hormigón, de los llama-
dos «huevitos», alejadísi-
mo de la playa y de la red 
de agua potable, así que te-
níamos una bomba de agua 
que cada tanto dejaba de 
funcionar. Cuando volvía-
mos de la playa había una 
larga espera para ducharse 
que algunos aprovechaban 
para hablar con las vecinas 
o dormir una siesta; por mi 

parte, me tiraba a leer al-
guno de los libros que ha-
bía llevado en mi mochi-
la. Una de esas tardes él 
me vio leyendo y pregun-
tó si tenía algún libro para 
prestarle. Le dije que bus-
cara en la mochila y eligie-
ra: se quedó con el prime-
ro que sacó, uno de Nietz-
che, y empezó a leerlo en 
voz alta; de a poco los que 
estaban afuera se callaron 
y entraron de a uno, disi-
muladamente, y se acomo-
daron en distintas posicio-
nes para escucharlo, has-
ta que uno de los que dor-
mían la siesta lo enmude-
ció de un almohadazo. Di-
jo que le costaba mantener 
la concentración leyen-
do en silencio y lo volvió a 
dejar en mi mochila, pero 
desde entonces, cada tar-
de sacaba el libro y se po-
nía a leer en voz alta has-
ta que alguno lo obligaba a 
callarse. Cuando termina-
ron las vacaciones me pre-
guntó el título y el autor del 
libro, porque no había mi-
rado la tapa, y nunca más 
dijo nada al respecto. 

Un par de años más tar-
de, antes de otras vacacio-
nes, de la nada me pidió 
que le prestara Moby Dick. 
Nunca supe por qué qui-
so leer aquel libro en par-
ticular, del que no pasó de 
la página cuarenta o cin-
cuenta, pero estaba con-
tento y cada tanto me de-
cía: «Amigo, este libro es 
increíble». 

Otra vez, en un viaje por 
el Sur en auto con otros 
dos amigos, él se subió al 
auto sosteniendo el De 
Profundis, de Oscar Wil-
de. Lo leía un rato en voz 
alta, miraba a los demás y 
volvía a dejar el libro tira-

do abajo del asiento delan-
tero –él viajaba atrás–; el 
problema fue que en algún 
momento, sin darse cuen-
ta, empezó a pisarlo o pu-
so algo sobre el libro, algo 
lo suficientemente pesado 
para que el pegamento ce-
diera y las páginas queda-
ran todas desordenadas y 
esparcidas por la alfombra 
del auto. Sin embargo, eso 
no le impidió disfrutar la 
lectura de frases al azar en 
voz alta como si se trata-
ran de verdades absolutas 
(que quizá fueran) en cual-
quier momento y circuns-
tancia. Y si alguien le decía 
que no había leído ese libro 
o que no conocía a su au-
tor, inmediatamente pasa-
ba a considerarlo un ser in-
ferior que no merecía más 
que su desprecio. 

Algo similar le pasó cuan-
do quiso leer a Cortázar y 
me preguntó si conocía al-
guna librería donde pudie-
ra comprarse Rayuela. Dis-
frutó tanto el hecho de es-
tar leyendo ese libro, bus-
có tantas respuestas en las 
páginas desordenadas que 
iba pasando, pensó tan-
to en cómo se estaba su-
perando a sí mismo, que-
dó, en síntesis, tan afecta-
do por la circunstancia de 
creer estar leyendo algo 
que lo haría mejor, que por 
mucho tiempo su mane-
ra de terminar una discu-
sión pasó a ser la siguien-
te: «Qué voy a discutir con 
vos, si ni siquiera leíste Ra-
yuela», y acto seguido se 
retiraba, muchas veces sil-
bando aquella vieja can-
ción de Lennon que dice 
que todos tienen algo que 
ocultar excepto por John y 
su mono. Pero no le inte-
resaba hablar de lo que ha-

bía leído y, hasta donde sé, 
jamás terminaba un libro.

Si cuento esto no es para 
ahondar en su relación con 
la lectura, sino para com-
prender por qué una no-
che, cuando lo vi llegar a la 
casa que habíamos alquila-
do en Santa Lucila del Mar, 
sospeché que había algo 
que él escondía de los de-
más. Llegó más tarde que 
el resto porque dijo que te-
nía que hacer algo, que no 
especificó. Así que vino en 
micro y llegó de noche.

Como dije, él tenía dos 
modos de viajar, y hasta 
de vivir: agrandado o dis-
minuido, o como a veces le 
gustaba decir, encendido o 
apagado. Y esa noche llegó 
dándole patadas a la puer-
ta para que le abrieran, con 
un vino de cien pesos y una 
visera dada vuelta, es de-
cir, llegó encendido.

Lo primero que hizo fue 
apoyar el vino sobre la me-
sa y buscar un vaso y el sa-
cacorchos. Prendió un ci-
garrillo, nos miró a todos y 
ya no pudo aguantarse más 
y contó que se había ano-
tado en un curso de pe-
luquería canina. La histo-
ria era así: él estaba en el 
restaurante donde traba-
jaba de mozo, leyendo los 
clasificados, y encontró el 
anuncio de una veterina-
ria en la que buscaban un 
peluquero canino. En lu-
gar de llamar, renunció de 
inmediato al restaurante y 
viajó media hora en colec-
tivo hasta la veterinaria y 
dijo que venía por el aviso. 
Le preguntaron si tenía ex-
periencia. Respondió que 
no, pero preguntó: «¿Cuán 
difícil puede ser pelar a un 
perro?». Salió de la vete-
rinaria y se puso a buscar 
por internet hasta que en-
contró un curso de pelu-
quería canina que empe-
zaba ese mismo día: cinco 
clases, cinco semanas, cin-
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co razas distintas. Según le 
había dicho la profesora 
del curso, el rubro era una 
mina de oro. 

Nadie se lo tomó en se-
rio, acostumbrados como 
estábamos a sus súbitos 
descubrimientos de una 
nueva vocación: ya había 
pasado por psicología, ci-
ne, instrumentista dental, 
abogacía, educación físi-
ca, radiología y chef. Pero 
siempre encaraba un nue-
vo comienzo con el mismo 
propósito –tener dinero 
suficiente para comprarse 
un auto, pagar el alquiler 
y seguir yéndose de vaca-
ciones a algún lado– y de la 
misma manera –entusias-
ta y convencido de que es-
ta vez lo lograría antes de 
cansarse definitivamente 
de su nueva vocación–. Me 
hacía acordar a ese perso-
naje de Moby Dick que de-
cía: «No sé adónde voy, pe-
ro iré hacia eso riendo». 

La conversación deri-
vó a otros asuntos y él se 
quedó un rato en la mesa, 
pero advertí que de a po-
co empezaba a fumar más, 
a levantarse a cada minuto 
para abrir la heladera y ver 
qué había adentro, a bus-
car por toda la casa una be-
bida más fuerte, a alejarse 
de nosotros. 

Cerca de las dos de la 
mañana, cuando ya el tono 
de voz empezaba a elevar-
se, la música a cambiar ca-
da dos o tres canciones y 
el hielo a derretirse, oí que 
alguien preguntaba por él 
y me di cuenta de que hacía 
más de una hora que no lo 
veía. «¿Qué hizo? ¿Alguien 
sabe?», preguntó el que 
había hablado. «Ni idea —
dijo algún otro—, debe es-
tar por ahí, dándole puchos 
al perro». Y alguien cambió 
la canción y se oyeron in-
sultos –había una regla tá-
cita según la cual no de-
bía cambiarse una canción 

antes del final– y se habló 
de otra cosa. Ahora sona-
ba Soda Stereo, una banda 
que me resulta insopor-
table; muchas veces me 
han dicho que si me gus-
tan Spinetta, Virus y Char-
ly, no puede no gustarme 
Cerati, y mi respuesta es 
siempre la misma: Cerati 
tira con balas de salva. Por 
eso, cada vez que alguien 
pone su música –digámos-
le así–, acostumbro levan-
tarme y dar una vuelta. Esa 
noche decidí ir al jardín, y 
mientras me alejaba de los 
demás pude oír un silbido 
que imitaba la melodía de 
una vieja canción de John 
Lennon.

El paisaje era el siguien-
te: una parrilla vieja y sucia 
al fondo, muchos canteros 
con plantas alrededor de 
las paredes, una mesa de 
plástico blanca, el piso de 
cerámicas rojas y una re-
posera abierta donde él se 
había acostado y desde la 
cual echaba columnas de 
humo hacia arriba con un 
pequeño perro que no sé 
de dónde había sacado, al 
que acariciaba con la mis-
ma mano con la que soste-
nía el cigarrillo, porque la 
otra estaba ocupada sos-
teniendo un largo vaso lle-
no de whisky robado de al-
gún escondite que había 
descubierto. 

Me acerqué y le di-
je: «¿Todo bien?». Él de-
jó de silbar, acarició al pe-
rro, dio una pitada al ciga-
rrillo, echó el humo hacia 
arriba, se incorporó, tomó 
un trago, dejó bajar al pe-
rro de su panza y respon-
dió sin convicción, apaga-
do: «Sí, qué sé yo».

Dije que ahora volvía. 
Apuré el vaso, conseguí 
unos hielos ya casi disuel-
tos en agua y una silla blan-
ca de plástico y me serví de 
la botella que estaba al lado 
de la reposera. 

«Ahora sí», le dije y vi có-
mo el perro le apoyaba las 
patas delanteras sobre las 
piernas, tal vez con la in-
tención de recuperar su 
anterior posición. Él apoyó 
una mano, acercó su cara 
al hocico del perro y se de-
jó lamer. «¿Cómo me ves en 
mi nueva profesión?», dijo. 
Pero no me dio tiempo a 
responder y relató su plan: 
sacar un préstamo, com-
prar un auto usado don-
de transportar los instru-
mentos de trabajo y hacer 
cuatro o cinco cortes por 
día, todos los días; quería 
saber si creía en su plan, 
pero antes de que pudie-
ra responder, él ya lo había 
hecho: «Para mí está bien, 
¿o no? Hay que tener un tí-
tulo, si no la gente no te to-
ma en serio».

Bebimos en silencio y 
lentamente empezó a sa-
lir de su adormecimien-
to. «Sí», dijo él, y se paró a 
buscar una rama para jugar 
con el perro. Se la tiró lejos 
y volvió a hablar: «¿A veces 
no te pasa que hay un mo-
mento de la noche, algunas 
noches, en que si un extra-
ño apareciera de la nada, 
cualquier persona desco-
nocida, la abrazarías como 
si todo lo que importa en la 
vida dependiera de eso?». 
Parecía una pregunta que 
se había hecho más de una 
vez, una cuya respuesta no 
importaba, como cuando 
quería saber si le veíamos 
futuro como peluquero 
canino. «Y esas noches —
siguió diciendo—, aunque 
no pase nada y estés solo 
y nadie se acerque, igual lo 
hacés… como si fuera ver-
dad. ¿Qué significa eso?».

Dije que no lo sabía y él 
sonrió como hacía siempre 
antes de contar un chiste. 
«Eso es la fe, amigo». Sacó 
el encendedor y antes de 
soltar la carcajada, agregó: 
«La fe del peluquero cani-

no».

Se oyó un grito que ve-
nía de adentro: «¿Qué ha-
cen con ese whisky?». Él se 
encogió de hombros y los 
dos miramos al que acaba-
ba de gritar, que acercó el 
vaso y se sirvió él también.

«Vamos adentro —dijo—, 
los chicos fueron a buscar 
hielo».

Entramos y al rato llega-
ron los demás, pero yo se-
guí pensando en lo que ha-
bía dicho y me acordé de 
una novela que había em-
pezado unos días atrás, 
que decía: «Antes fui va-
liente y brillante», y tuve 
que detenerme a pensar 
qué era lo que me sonaba 
tan falso de esa oración, 
hasta que me di cuenta de 
que no creo ni en la brillan-
tez ni en la valentía, sino en 
el coraje. Porque la valentía 
es lo que otros dicen que 
es la valentía: una medalla. 
Pero el coraje es un secre-
to, algo que se hace aunque 
no pase nada y estés solo y 
nadie se acerque, algo que 
se hace como si fuera ver-
dad. 

Él se había sentado y re-
volvía el contenido de su 
vaso con el dedo índice. 
Tenía la mirada perdida y 
no hablaba con nadie, apa-
gado como si hubiera olvi-
dado lo que acababa de de-
cirme, sólo se relacionaba 
con el perro, que cada tan-
to venía a traerle una rama. 
Supe que recibiría una ca-
tarata de insultos absolu-
tamente justificados, pero 
igual fui al equipo de músi-
ca y puse esa vieja canción 
de John Lennon y me que-
dé escuchándola hasta que 
llegó el estribillo. Cuan-
do volví, él estaba movien-
do la cabeza; me miró y di-
jo: «Buen tema». Y sonrió: 
«¿Vos decís que Lennon le-
yó Rayuela?».
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Sempiterno
Por Paula Valente

Los dedos de Sam 
se sienten fríos, no le 
extraña ya que siempre 
ha sido de tener una 
temperatura corporal 
baja, por eso solo aprie-
ta su mano tratando de 
transmitirle un poco 
de su calor, aunque se 
pregunta cómo es que 
llegaron hasta aquí, a 
este parque, a esta hora. 

A medida que va 
uniendo las estrellas, las 
escenas eliminadas de 
sus recuerdos se pro-
yectan en el cielo como 
una película.

Trece… catorce… 
quince…

En dieciséis segundos 
dejó de respirar. El im-
pacto fue tan fuerte que 
en solo un instante todo 
su sistema nervioso ya 
no funcionó. 

Las estrellas se tiñen 
de rojo gracias a las 
sirenas que se acercan, 
pero Naila aún no ha 
terminado de contarlas. 

Sus uñas sucias de 
sangre le hacen recor-
dar como se clavaron 
en su carne para arras-
trarlo hacia ella. Algunas 
uñas se le rompieron 
y algunos dientes se 
agrietaron al apretarlos 
con tanta ira. 

Sam había queri-
do dejarla ir, pero ella 
no planeaba hacer lo 
mismo. Por eso lo trajo 
hasta aquí. 

— Me gustaría oír que 
aún me amas, pero ya 
no recuerdo tu voz.

Sam no responde. No 
puede responder. La 
lengua se le quedó atra-
pada entre sus dientes 
horas atrás. 

Los móviles policiales 
los rodean. Quedan unas 
pocas por contar. 

El único sonido que 
puede oír, es el del vien-
to soplando su cabello 
bajo las pocas estrellas 
que quedan iluminando 
el cielo sin ayuda de la 
luna que se encuentra 
ausente esta noche. 
Naila las cuenta: una… 
dos… tres…

— ¿Qué día es hoy? — 
pregunta sin perder la 
cuenta.

Cuatro… cinco… seis…

— 23 de diciembre. 
— le contesta Sam a su 
lado. 

Siete… ocho… nueve…

Escucha a lo lejos 
unas sirenas, pero sigue 
contando.

Diez… once… doce…

Diecisiete… diecio-
cho… diecinueve…

La hora de su muer-
te fue a las 20:50. Los 
gritos de una mujer a lo 
lejos llegaron tarde, Sam 
ya no podía pedir ayuda. 

A las 21:00 su cuerpo 
comenzó a enfriarse 
luego de revivir una 
última vez cada momen-
to de sus 22 años en su 
cabeza. 

— Ahora has vuelto a 
casa. La luna te extra-
ñaba. 

La policía atrapa sus 
muñecas pero ella no 
suelta su mano, se lleva 
consigo los dedos y ate-
sora el dedo anular. 

Sam había querido 
deshacerse de 23 meses 
de promesas, pero Naila 
no podía perder lo que 
más amaba. 

— Tal vez es cierto que 
eres el amor de mi vida, 
pero también es cierto 
que yo no soy el de la 
tuya. 

Lo tomó de los tobi-
llos y le abrió la cabeza 
para llevarse todos sus 
recuerdos juntos.

Ahora Sam es la estre-
lla número 24, y Naila 
es quién le contará esta 
historia cada noche que 
lo vuelva a encontrar.
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La tortilla
Por Federico Navascues- Dale nene, levantan-

te de una vez, deja de 
dar lástima. Ya no hay 
tiempo, entendés, ya no 
hay tiempo carajo;  todo 
se va a la mierda. Hasta 
cuando vas a dormir en 
los laureles. No es joda lo 
que está pasando. ¿Dón-
de mierda quedaron la 
igualdad, la conciencia 
de clase, la solidaridad?  
¡Qué carajo les pasa vie-
jo!. Antes todo era más 
claro, los laburantes 
éramos laburantes y nos 
defendíamos a muerte, 
dábamos la vida en las 
calles. A vos te consta, 
sé muy bien que leíste 
y viviste.   Ahora andan 
todos divididos por ba-
nalidades;  por pelotu-
deces. Es el egoísmo, el 
individualismo, el miedo 
a perder el estatus. ¡Sí! 
El pedorro estatus que 
les vendió el mercado.  
Después me hablan de 
libertad. Libertad para 
qué, para comprar dó-
lares, para viajar afuera, 
para verte cien capítulos 
de Alicia en el País del 
Consumo. Nos cagaron, 
nos metieron esa mano 
en la quijada que tanto 
temimos; nos comieron 
las entrañas… Si no re-
accionamos ahora somos 
boleta, todo fue al pedo. 
¿Qué vas a hacer con el 
“juntos venceremos”; 
“hasta la victoria siem-
pre”; “patria o muerte”; 
“que se quiebre pero que 
no se doble”? Decime, 
por favor, decime que 
no vas a dejar todo por 
el psicólogo, la autoesti-
ma, las metas mensuales 
y la gimnasia. Por favor, 
necesito que pelees, que 

pelees como nunca an-
tes, con más fuerza. ¡Te-
nés que volver a presen-
tarte y ganar!. 

- Dejame de joder Emi-
lio, por mi vieja te lo pido, 
déjame de joder. Las co-
sas cambiaron querido. 
Hoy no todos peleamos 
por las mismas liberta-
des:  ¿entendés?. Cada 
uno busca cómo salvar 
su culo en este despe-
lote. Los viejos se fueron 
muriendo y los pibes no 
sé en que mierda están 
pensando. ¡Yo que sé!. 
Ahora pretenden vender 
hasta los órganos en un 
acto de libertad  y vos 
querés que salga con un 
megáfono a dar vueltas 
por el laburo, a concien-
tizar con Marx, Nietzs-
che y Trotsky. Decime 
por favor qué carajo les 
digo, si todo es odio. Ha-
blás de compromiso y te 
odian un poco más, que 
ironía la concha de la lora 
¡No sos ingenuo! Sos bien 
consciente que la meri-
tocracia fue la puñalada 
final para dividirnos. Hoy 
no tenemos nada que ver 
los unos con los otros. 
Los del sótano  pelean 
por sobrevivir, los del 
piso no quieren hundir-
se un poco más, los que 
llegan a fin de mes se 
piensan pudientes. Del 
medio pelo que te voy a 
decir que no haya dicho 
Jauretche. Son las pe-
queñas desigualdades, 
ese conjunto de mínimas 
e imperceptibles mez-
quindades las que nos 
llevaron a esto; todo fue 
tan lento pero tan rápido, 
un cálculo perfecto. Le 
hicieron creen al labu-

rante que era un burgués 
y zas. Es triste querido, 
pero sabes algo, les gus-
ta la desigualdad, aman 
sentirse alguien frente al 
que está caído, frente al 
que se fue un poco más  a 
la mierda. Te pido un fa-
vor,  te lo suplico, déjame 
vivir en paz, ya me cansé 
de correr en contra de 
todo. Tenía razón Cacho, 
es mejor acomodarse a 
los tiempos, ser como el 
agua que se amolda a las 
distintas superficies. Es 
así…

- ¡Andate a la reputí-
sima madre que te parió 
pelotudo!. Veinte años 
militando con vos, a tu 
lado. Veinte años de mar-
chas,  banderas,  saltos, 
luchas:  ¡entendés!.  Ca-
cho nunca pensó en na-
die, siempre le importó 
su carguito, su quintita  
y nada más. Un gremio y 
un país no se hacen con 
millones de tipos como 
Cacho, se hacen con mi-
litantes de verdad. Ya no 
te animás a hablar, qué 
pasó, querés  ser  “cool” 
ahora, o como mierda se 
diga. Seguro que se te va 
la poca guita que tenés 
en aparatos modernos 
y camisas pedorras  con 
nombre inglés. Mira, sé 
muy bien que pensaste 
irte a España, que tenés 
miedo por tus pibes, por 
su futuro. Pero no  po-
dés dejarnos acá, siem-
pre vamos a encontrarte 
y machacarte el bocho, 
porque sabés que te-
nemos razón. Sos bien 
consciente de que la úni-
ca pelea que se pierde es 
la que no se da, la que se 
abandona.

- Emilio vos te morite 
hermano. Te moriste y 
te lloré mucho. Fuiste un 
grande, un genio, un re-
ferente para mí. Que más 
querés que te diga. Que 
hay veces que me siento 
un gil. que hay momentos 
donde intento olvidarme 
de todo y salir a correr 
a los santos pedos por 
la calle. Que no sé cómo 
mierda juntar los distin-
tos trozos de mi vida. No 
soy una brújula, tampoco 
puedo vivir eternamente 
planteándome y replan-
teándome todo. Necesito 
que fluya la vida.  Tengo 
un despelote en el bocho 
hermano…

- Coco, muerto no es-
toy porque me estas re-
cordando. Y ahora que te 
escuché me puedo que-
dar tranquilo. Es bueno 
que tengas todos esos 
despelotes adentro, es 
señal de que todavía es-
tas luchando. El día que 
sientas que encontraste 
la tranquilidad y que ya 
nada amerita la lucha, 
ese día y solo ese día  te  
habrán vencido; nos ha-
brán vencido. Te mandan 
saludos tu abuelo y la 
vieja. Dicen que siempre 
fuiste feliz en el barrio y 
que cantes esa canción 
que tanto te gustaba. Esa  
de Víctor Jara. Te acor-
dás,  decía: 

“Cuando querrá el Dios 
del cielo

Que la tortilla se vuelva
Que los pobres coman 

pan
Y los ricos mierda, 

mierda”.
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Amaba a todo el mundo,
pero a nadie en particular

Por Nico Sujo

Esa mañana me levanté 
antes que ella, como de 
costumbre. Le dejé una 
nota en la libreta donde 
decía que bajaba a com-
prar leche y otras cosas al 
supermercado de la es-
quina. Volví con comida y 
con su flor preferida, un 
girasol. Le encantó, lo pu-
so en la ventana y escri-
bió un poema. Se quedó 
mirando la planta un lar-
go rato, hasta que la aga-
rré de la cintura, le di un 
beso y nos fuimos des-
nudando hacia el sillón. 
El departamento que al-
quilamos esos días de va-
caciones era un espacio 
chico, un living come-
dor, un cuarto y una co-
cina. Todo decorado con 
estilo entre hindú y hi-
ppie con osde. Un peque-
ño buda de madera habi-
taba un hueco en la pared 
del living, y en la habita-
ción colgaba una bandera 
grande de color beige con 
una flor de loto negra. 
El día siguió como cual-
quier otro, llegamos de la 
mano a la playa de Leblon, 
en Rio de Janeiro. Yo car-
gaba una sombrilla, y ella 
una botella con agua y un 
sándwich de mantequilla 
de maní y dulce de arán-
danos. Decidimos que 
nos íbamos a quedar en 
un espacio libre cerca del 
mar, yo me hice el can-
chero clavando la som-
brilla y ella se rió distraí-
da. Busqué al hombre que 

alquilaba las sillas con la 
mirada, y cuando lo en-
contré lo saludé y le pedí 
que nos trajera dos sillas 
con la mano derecha. El 
señor vino rápido y aco-
modó las dos sillas a los 
costados de la sombrilla. 
Ni bien se sentó, ella sa-
có su libro y me pregun-
tó si yo quería el mío. Sa-
bía que la respuesta era sí, 
me dio mi libro antes de 
que terminara de contes-
tarle. Yo estaba leyendo 
“Cuna de Gato”, de Von-
negut. En mi cabeza, ella 
era igual a Mona Aamons: 
hermosa, distante y de un 
país muy lejano. Y así co-
mo John, el protagonis-
ta, se casa con una Mo-
na que no lo ama, yo es-
taba en Brasil con toda 
la inseguridad de no sa-
ber qué sentía ella por mi. 
Sí, era mi novia. Sí, se ha-
bía tomado un avión so-
lo para verme. Eran pis-
tas fuertes, pero ha-
bía algo más. Un abismo 
cultural impenetrable. 
Leímos en silencio por un 
rato largo, cada tanto yo 
bajaba mi libro y buscaba 
su mirada, pero ella esta-
ba sumergida en su pro-
pio mundo. En su cul-
tura no hay muestra de 
afecto en público, está 
mal visto. En la mía es lo 
más normal del mundo. 
A ella le daba vergüen-
za, no estaba acostum-
brada, y yo trataba de no 
forzarle mis maneras. En 
un momento, le acari-
cié la cara y me acerqué 
para darle un beso, pe-
ro me arrepentí a medio 
camino. En eso escuché 
al hombre de los quesos 

ahumados, y en un tor-
pe portugués le pedí uno 
para mi. Ella no quería. 
En ese momento me di-
jo que iba al mar, y yo le 
respondí que iba a ir des-
pués de terminar de co-
mer el queso. Dejó el libro 
que sostenía en su bolso, 
se levantó de la silla y la 
sombra, y caminó hacia la 
orilla. Debían ser las once 
de la mañana, la playa ex-
plotaba de gente. Cuando 
terminé el queso, dejé la 
silla y la sombra para bus-
carla mientras me acer-
caba al mar. Buscaba a la 
chica haciendo la plan-
cha, habitando una nu-
be de pedos mental, pe-
ro no la encontré. Me me-
tí al mar con la sunga que 
tanta vergüenza le daba y 
la busqué hacia adentro 
y hacia los costados. No 
estaba en lo profundo, ni 
hacia el lado del morro, ni 
para el lado de los edifi-
cios de Ipanema. Salí del 
mar, y recorrí con la vista 
todo lo que me era posi-
ble de forma lenta y cau-
telosa. No había rastro 
suyo. A medida que iban 
pasando los minutos mis 
preocupaciones ascen-
dían en espiral. Pasé de 
pensar que la corriente la 
había llevado lejos, a que 
le había pasado algo gra-
ve y me asusté. Sabía que 
nadaba muy bien, pero el 
miedo no es algo racional. 
Cuando mí ansiedad me 
superó, saqué mi reloj de 
su bolso y me dí cuenta de 
que ya había pasado de-
masiado tiempo. Empe-
cé a creer que la había in-
ventado, que no existía, 
que esas vacaciones eran 

demasiado buenas para 
ser reales y que yo esta-
ba solo en Brasil. Cuando 
el tiempo transcurrido se 
volvió ridículo, me acer-
qué a un policía y le con-
té la situación. En caste-
llano, en portuñol, en in-
glés, me expliqué con el 
último atisbo de raciona-
lidad que me quedaba. El 
policía me pidió una fo-
to de ella, pero no pude 
encontrar ninguna, ni si-
quiera tenía su contac-
to en mi celular. Tampo-
co podía encontrar al-
gún documento en su 
bolso, no tenía forma de 
mostrar que ella existía. 
Le pedí perdón al poli-
cía, que me vio de reojo 
mientras me alejaba. 
Volví a sentarme en mi si-
lla, debajo de la sombra y 
medité qué hacer. Podía 
ir al departamento para 
comprobar que yo esta-
ba solo o podía esperar-
la en la playa, leyendo mi 
libro apocalíptico. Al ra-
to apareció con su son-
risa y su cara de distraí-
da en la nada. Le pregunté 
dónde había estado, y me 
dijo que lejos. Me ofreció 
la mitad de su sándwich 
estadounidense, me dio 
un beso y me preguntó 
si quería seguir leyendo. 
Mona, que amaba a to-
do el mundo, pero a na-
die en particular, desapa-
recía como el misterio in-
comprensible que era pa-
ra John.
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En busca
del calamar gigante

Por Fabián CasasDamián Ríos trabajaba 
cono editor en Interzo-
na, era la primera época 
de esa editorial y le lle-
gaban muchos inéditos. 
Una tarde me llamó y me 
dijo que quería que le-
yera una novela que era 
muy buena. Se llamaba 
“En busca del calamar 
gigante”. Me la pasó y la 
leí. Me gustó mucho. In-
terzona no la publicó . El 
autor –Carlos Busqued- 
la mandó al concurso de 
novela de Anagrama y 
ahí tuvo una mención y 
decidieron editarla pero 
con otro nombre: Bajo 
este sol tremendo. A mí 
me gustaba el nombre 
anterior, me parecía más 
enigmático y que daba 
más con el tono secreto 
de la novela. No es fá-
cil ponerle un nombre a 
una novela. A veces los 
editores al modificar el 
nombre original la pe-
gan, a veces no. Cuando 
Güiraldes le aconseja a 
Roberto Arlt que cambie 
“La vida puerca” –un tí-
tulo muy explícito- por 
“El juguete Rabioso”, la 
pone en el ángulo. Es un 
título hermoso e inolvi-
dable. Cuando Kerouac 
le aconseja a Burroughs 
que titule esas notas en-
fermizas que acumula en 
su pieza de Tanger como 
“El amuerzo desnudo” 
–ese momento en que 
todos vemos que hay en 
la punta de nuestros te-
nedores, es decir, nada- 
también acierta. 

Pero se me vino a la 
cabeza el título elegido 
por Herralde para la no-
vela de Busqued porque 
es sábado y hace varios 

días que venimos bajo 
una ola de calor infernal 
y parece que algo va a 
colapsar. Los pájaros gri-
tan en un idioma extraño 
desde el comienzo del 
día y aletean alrededor 
de un sol rojo y tremen-
do que parece presagiar 
una distopía. Los pájaros 
parecen estar hablando 
sobre algo que es mejor 
no intentar entender. 
Entonces me llama V y 
me dice que agarremos 
el auto y salgamos para 
una casa en un bosque. 

Creo que hay pocas co-
sas que me fascinen más 
que un bosque. Cuando 
era chico a mis padres 
le gustaba salir de la ciu-
dad e ir a Ezeiza, a los 
bosques de Ezeiza, para 
hacer un asado y pasar 
el día. Tuve un amiguito 
que cuando se hizo más 
grande se  fue con la ma-
dre a vivir a Córdoba y 
desde ahí me llamaba y 
me decía que estaba en 
medio de un bosque –no 
era verdad, en Córdoba 
no hay bosques- y me lo 
describía de manera ge-
nial, me decía que era un 
bosque pulenta y yo te-
nía ganas de dejar todo e 
ir para allá. Pero era chi-
co y todavía no estaba 
preparado para el bos-
que mental de mi amigo 
ni para los bosques no 
domesticados del todo 
que después conocería. 

El bosque puede ser un 
lugar hermoso y aterra-
dor. Perderse en un bos-
que es terrible. Durante 
la segunda guerra mun-
dial el sargento Salinger 
tuvo que combatir en la 
frontera belga alemana, 
en el 44, en el asi llama-
do bosque de Hüerten, 
un lugar de ábetos al-
tísimos, colocados casi 
uno al lado de otro que 
dificultaba el acceso 
y donde el regimiento 
de Salinger peleó me-
ses anegado en el agua 
y la nieve soportando 
temperaturas bajísimas 
y quedando reducido 
a pocos hombres, casi 
zombies, cuando final-
mente pudiron salir de 
ahí. La batalla de Hüer-
ten quedó en la historia 
como una de las grandes 
demencias de la guerra 
mundial. Salinger salió 
de ahí con un colapso 
nervioso y sus conse-
cuencias le duraron toda 
la vida. 

Saliger escribió duran-
te toda la guerra cada 
vez que pudo. Cuando 
finalmente volvió a Es-
tados Unidos, tenía un 
cuento largo, una nove-
lita, llamada El bosque 
invertido, la historia de 

Raymond Ford un poeta 
genial que está psicótico 
precisamente porque es 
poeta y es genial y que 
aniquila con su conduc-
ta la vida de su novia que 
lo idolatra. La novelita es 
una de las primeras ten-
tativas de Salinger para 
explicar su mundo es-
piritual. “Un artista ge-
nial no crea, encuentra. 
Debajo de la tierra está 
el verdadero bosque. La 
vida social es pura apa-
riencia, maya”. Pero los 
lectores de Cosmopo-
litan – la revista donde 
se publicó la novela- no 
la entendieron y llena-
ron el correo de cartas 
de rechazo. Salinger ya 
tenía el borrador de otra 
resaca de guerra: Un día 
perfecto para el pez ba-
nana y a este cuento le 
iba a ir mejor. 

Ahora estamos en el 
bosque y V me presenta 
a R, el bañero de la playa 
ancha que crece cuando 
uno baja las dunas y sale 
del bosque. R me expli-
ca que el mar está muy 
picado. Al rato se nubla 
y empieza a lloviznar y 
nos metemos en la casi-
lla que él tiene con unas 
sillas, una cocina y unas 
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mesas precarias. Me dice 
que con sus amigos de la 
playa construyeron el 
techo de nuevo porque 
antes se llovía. Ahora por 
la lluvia y la  niebla, pa-
rece que estuviéramos 
adentro de una botella 
repleta por el humo de 
nuestro aliento. R dice 
que va a cocinar un gui-
so precario. Me cuenta 
cómo hizo hace mu-
chos años el curso para 
ser guardavidas y que 
le gusta la vida nómade. 
Unos meses en la pla-
ya trabajando y después 
tiene tiempo para hacer 
lo que quiere. Después 
llegan M y H –amigos de 
la playa- y todos hablan 
de trabajos precarios, 
de vidas en presente. H 
por ejemplo –que tie-
ne una remera de los 
redondos – me cuenta 
que mañana va a salir a 
pescar con un amigo, y 
que después venden la 
pesca del día en la pla-
ya. También me dice que 
estuvo en Crogmañón 
y que se salvo porque 
otro amigo le dijo: ya es-
tamos grandes, porque 
no nos ponemos atrás 
que en el pogo nos van 
a matar. Estuve sacando 
gente toda la noche, dice 

H.  R hace un guiso con 
carne que quedó de un 
asado que hizo el día an-
terior M, el más grande 
de todos en edad, unos 
setenta años llevados 
de manera impecable y 
que se ha metido en el 
mar bajo la lluvia y ahora 
fuma mientras habla de 
la época gloriosa de los 
sindicatos peronistas, en 
los setenta. La conversa-
ción va en random en la 
casilla mientras se hace 
el guiso y en el techo re-
piquetea la lluvia. Sabés 
que ayer vi a un gordito 
caminando por la playa 
y creí que era Juan, que 
caminaba hacia a mí. Eso 
me impresionó, dice M. 
Yo le digo que después 
de que alguien muere, 
aparece el doble, que 
eso pasa siempre. Asien-
ten todos en silencio. R, 

mientras revuelve la olla 
para que no se pegue 
la cebolla ni se queme, 
dice: Juan era un cheto al 
que queríamos mucho, 
él se vino acá para es-
cribir, pero cada vez que 
comíamos un asado yo le 
decía, borracho: vos sos 
un puto. Un día me dice 
un amigo en común que 
Juan se había ofendido 
porque yo le decía así y 
entonces le pedí discul-
pas. ¿Te las aceptó? Le 
pregunto. No, dice R. To-
dos nos reímos. R habla 
como sintiendo cierto 
remordimiento: Lo que 
yo le quería decir es que 
él era de una clase so-
cial alta y sofisticada y 
que yo era un reo, pero 
para mí fue un honor es-
cucharlo hablar, era un 
privilegio escuchar todo 
lo que sabía de libros. M 
dice: la gente deja la ciu-
dad y se viene a escribir 
al bosque. Es inspirador. 
Yo les cuento que la tar-
de anterior salí solo, sin 
V y que me costó vol-
ver a la casa, porque me 

perdí en el bosque. Se 
debate si se puede o no 
perderse en un bosque 
tan chico. R dice que sí.  
Y cuenta que una tarde 
de mucho calor un mujer 
salió a las dunas, perdida 
y se murió deshidratada. 
La buscaron todo el día y 
él y un amigo guardavi-
das la encontraron tiesa, 
recostada en la arena, 
como si tomara sol. Yo 
les digo que sabía que 
cerca de la casa de V ha-
bía unos caballos y que 
de golpe, cuando ya an-
daba en círculos por el 
bosque, como una brú-
jula enloquecida, sentí el 
ruido que hace la piel de 
caballo para espantar las 
moscas. Entonces pegué 
un relincho artificial y 
los caballos me contes-
taron de inmediato. Me 
apuré y llegué a la casa. 
Les digo que si no R me 
iba a encontrar tieso re-
costado en una duna. Se 
rien. Lo que me gusta de 
encontrarme con gente 
nueva es el anti casting. 
Nadie se parece. Hace 
unos meses todos eran 
desconocidos para mí, 
ahora estamos acá, com-
partiendo una comida, 
en una casilla de bañero, 
bajo la llovizna del Atlán-
tico, al lado de un bos-
que. R: es el Rana. H: es 
Hernán. M: es el Maris-
cal. Para nombrar a V voy 
a utilizar la descripción 
que da Thomas Pynchon 
en su novela V: “V es lo 
que son para el libertino 
unos muslos abiertos. Lo 
que es el vuelo de los pá-
jaros migratorios  para el 
ornitólogo, lo que es una 
tenaza para el ajustador, 
esa es la letra V”. 

Pintura de Patricia Vega
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Sufrir en un mundial
Por Nacho López

Me ato los cordones 
en la garganta, sufro por 
vos, me retuerzo los de-
dos, me arranco varios 
pelos aún sabiendo que 
algunos ya huyeron de 
mi cabeza. Desestimo 
cábalas, pero me trai-
ciono a mí mismo y las 
implemento. Deseo ver-
lo solo para evitar esos 
comentarios que me 
sacan y al mismo tiem-
po quiero verlo acom-

Siento algo. Las lágri-
mas inclinadas que se 
deslizan desde arriba no 
me mojan, me atravie-
san. Ahí vi otro relámpa-
go, selfie del Diego, ¿lo 
vieron ustedes también? 
Muy nítido posó con la 
10 en la frente, en el alma 
y en la espalda. Cada uno 
en su cielo, compartien-
do el reino por los siglos 
de los siglos en todos los 
tiempos. Hoy se levan-
tó con ganas de hacerle 
hacer el gol de su vida 
a un tal Nahuel Molina. 
Tic, tac, cuatros o cinco 
naranjitas mecánicas a 
los que se les cayó el sis-

pañado para abrazarme 
como el sábado cuando 
Leo y Enzito nos devol-
vieron el alma. Aguante 
todo en el Mundial de la 
esperanza. Que no can-
ten esos amargos que 
balbucean que es para 
tapar la inflación y ese 
discurso de la saraza. 
La pasión no les cabe a 
los que destilan barba-
rie. Yo acaricio la pelota, 
me pongo la camiseta 
apretada, aquella que no 
pasa de moda porque es 

tema, golazo y a cobrar. 
Y a pedirla, a mostrarla, 
a frotarla. Relojeando 
hacia arriba cada tanto, 
murmurándose en si-
lencio entre ellos cuál 
sería el paso siguiente. 
Penaaaaaaaaaaaaaaaaal! 
Tomó en sus manos el 
balón, esbozó la sonrisa 
que sale de su corazón, 
se puso “muy nervioso”, 
y así, dejó paradito al 
obelisco holandés, con 
su reina al revés para 
batir otro récord en el 
Mundial que es o es. Y 
como el fútbol es lo más 
fascinante que existe 
sobra la faz de esta y de 
todas las tierras, de la 
alegría máxima pasamos 
a la puteada extrema en 
el altar del sufrimiento. 
Con un referí al viejo es-
tilo, merecedor del nun-
ca caduco grito de “pe-
lado botón”, con ansias 
de ser protagonista en 
el césped más verde de 

la que usó el Diego en 
la época de gloria. Que 
suene la música que nos 
enarbola, amo las lágri-
mas de Aimar y las de 
Scaloni, al que le cuel-
go la bandera de “per-
dón Lio”, porque fui de 
los escépticos, y aunque 
mañana no se dé, me de-
mostró que hay con qué 
creer. Qué te voy a decir 
a vos queridísimo Lionel, 
si todo esto tuviera lógi-
ca y merecimiento, na-
die en todo el mundo… 

un insólito lugar llamado 
Qatar. Y ni así. Porque 
los huevos de De Paul, 
la categoría del Enzito, 
la presión asfixiante de 
la joya de Julián, la pre-
sencia inquietante de 
Otamendi, que te atien-
de gratis como en un 
hospital público antes 
de dejarte pasar así no-
más. Alargue, suspenso, 
drama y final. Y entonces 
nada, “que mirá como te 
como holandés” se en-
tiende en todos los idio-
mas. Y lo podés repetir 
una vez más y se hace 
historia, se agranda y se 
agranda. Insisto, siento 
algo. Que hoy al medio-
día estuvieron dando en 
la tele esas novelas bra-
sileñas en las que pare-
ce que el galán se queda 
con la más bella, pero 
justo hoy el guionista 
cambió el desenlace. Y lo 
ví a Tité, bailando no tan 
contento como el otro 
día cuando sobraban a 
los coreanos. Y decime 

bueno eso que ya sabés. 
Pero por algo es tan her-
moso el fulbo, porque 
es posible perder con-
tra Arabia Saudita y a los 
tres días volver a soñar. Y 
que me vengan a contra-
decir que en mi diccio-
nario “soñar”, más tarde 
o más temprano, no es 
un sinónimo de “ganar”.   
 
@nacholopezescribe

qué se siente, decímelo 
una vez más! Porque es-
toy sintiendo algo, des-
de acá a kilómetros de 
Qatar. Que estos pibes, 
que estos jugadores, que 
Lionel el DT, que Aimar, 
que Ayala y que Samuel. 
Y que el 10, el que vive 
en la tierra donde man-
da la zurda, estuvo todo 
el día conectado con el 
10 que vive en esta llu-
via. Y lloremos carajo, 
gritemos, cantemos, 
celebremos. Porque si 
con un Dios argentino 
teníamos ventaja y afa-
no, imagínense con dos. 
 
@nacholopezescribe
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Ladrar de noche
Por Ricardo Arkader

cabernet sauvignon y dos 
chablis para los degusta-
dores de blanco.

-No te olvides de la 
Coca Light para Teresa 
y Miriam-, me inquirió 
Laura desde el auto.

Vinieron los mejores 
amigos. Contamos ante 
el estupor de las minas, 
las mismas anécdotas de 
siempre. Por allí un po-
quito modificadas, pero 
con la misma esencia. 
Juan Carlos volvió a na-
rrar el día que le tiró un 
borrador a Fatiga y le 
pegó a la vieja Pagani. 
César repitió una y mil 
veces su aventura con 
Cecilia arriba del bondi. 
Yo volví una y otra vez 
sobre el viaje de egresa-
dos a Bariloche, con todo 
lo que nos tomamos en 
Cerebro.

Claro que las chicas no 
se quedaron atrás. Ante 
la indiferencia absoluta 
respecto a nuestra con-
versación, apuntaron a 
un crochet que salió en 
Para Ti, una receta del 
Gato Dumas en Utílisi-
ma Satelital y respecto a 
lo mal que le quedaba el 
teñido naranja a Isabel 
Depino.

La noche se iba encen-
diendo y los pibes ya se 
habían dormido casi en 
su totalidad. Menos Be-
tty, que ante el primer 
aullido de un lobo, dispa-
raba a lo loco por toda la 
quinta.

Pasada la 1.30 sólo Ser-
gio se quedó a hacerme 
compañía. Tomamos los 
últimos dos  vasos de 
vino, nos dimos un beso 
y se subió silbando bajito 

a su Spazio blanco.

Sólo quedé yo y la no-
che. Me prendí un porro 
y contemplé la luna, la 
leve brisa  sobre la copa 
del ciprés y el ondulante 
movimiento de la pileta.

Cuando estaba por 
acostarme, sonó el tim-
bre. Detrás del porche 
estaba mi viejo,  que ha-
bía dejado la tierra hacía 
dos años. Con su ga-
mulán calle Florida, de 
fines del  60. Con su bi-
gote prolijo y su peinada 
para atrás con gomina 
Brancato.

Lo hice pasar, sin de-
masiados trámites. Nos 
aproximamos al fogón 
con el inalterable recuer-
do de haber aprendido 
con él a prepara los asa-
dos. Un rato de silencio, 
de miradas esquivas y de 
rostros fruncidos. Sólo la 
paz de aquella noche de 
diciembre fue interrum-
pida por el nuevo aullido 
de un lobo y de los ladri-
dos casi insoportables de 
Betty.

-Menos mal que vinis-
te. Tenía muchas cosas 
para contarte, para de-
cirte, para preguntarte-, 
le dije en tono inquisidor 
a mi viejo.

-Mirá, si la mano vie-
ne de reproches, pego 
la vuelta por la misma 
puerta que entré – res-
pondió mi padre.

-Es que tengo tantas 
cosas para preguntarte, 
para decirte –le dije.

-Por lo pronto estoy 
bastante apenado porque 
no pude conocer a Betty. 

No era la primera vez 
que nos quedábamos en 
la quinta de Villa Elisa. 
Nora y Mabel -una pare-
ja amiga-, se fueron una 
vez más de vacaciones. 
Nos vino bárbaro insta-
larnos, porque el tiempo 
estaba fantástico y po-
dríamos disfrutar de la 
pileta.

Llegamos con mi mujer 
Laura y Betty, mi perra, 
un viernes por la tar-
de. Acomodamos todo 
cuanto pudimos y encar-
gamos unas pizzas con 
cerveza. Y a dormir. La 
jornada había sido agota-
dora y bien nos merecía-
mos un buen descanso.

El sábado cerca de las 
10. el sol comenzó a pe-
gar con fiereza sobre 
nuestra ventana. Esta-
ba ideal para levantar-
se y así poder disfrutar 
de una gran jornada. Un 
abundante desayuno y 
las compras de rigor en 
el mercadito de Vicente, 
que estaba a dos cuadras, 
sobre el camino General 
Belgrano.

Discutimos con Laura 
si llevábamos todo ahora 
o dejábamos la compra 
de la cena para después, 
con el objeto de aprove-
char a fondo la pile y el 
sol.

Finalmente la decisión 
pasó por llevar el  pollo 
para el mediodía y un 
suculento asado com-
pleto para la noche. Ob-
viamente que excepto 
las ensaladas y el postre, 
el resto corrió por mi 
propia elección. Vacío, 
matambrito de cerdo, 
chorizo, morcillas, chin-
chulines y mollejas. Y 
dejé para el final lo más 
importante: el vino. Dos 
merlot, dos malbec, un 

Me fui antes de tiempo, 
pero no me lo reprocho. 
Yo muchas veces me qui-
se acercar, pero ponías 
un freno –me dijo.

El silencio y el sosiego 
de la noche volvió a ser 
interrumpido. Un aullido 
cada vez más cercano y 
un interminable ladrido 
agudo de Betty volvió a 
contaminar el ambiente.

-Sabes qué?, quiero 
que me cuentes cómo es 
todo allá arriba -le  pre-
gunté.

-Te quería contar sobre 
la difícil relación con tu 
madre. Es que tu abuelo 
siempre fue jodido y fue 
el principal impulsor de 
nuestra separación. Y 
esto te lo quiero aclarar, 
porque vos nunca lo en-
tendiste- me contestó.

-¿Contame cómo es vi-
vir en el cielo?-, le volví a 
preguntar.

-Yo sé que nuestra re-
lación nunca fue la me-
jor. Yo sé que siempre 
me reprochaste que te 
haya hecho de Gimnasia. 
Yo sé que nunca me vas 
a perdonar que te haya 
llevado al bosque el día 
que descendimos contra 
Platense-, me insistió.

Otra vez el lobo y otra 
vez el histérico ladridito 
de la foxterrier. Otra vez 
la Betty encarando a la 
nada. Con la lanza en el 
hocico, cargando contra 
los molinos de viento. 
Sé que pasó una mosca 
a doscientos metros y la 
Betty reaccionó.

-¿El barba te atien-
de bien?, ¿se come bien 
allá?-, insistí con mi inte-
rrogatorio.

-Yo sé que nunca me 
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perdonaste que no te 
haya prestado el 404 ver-
de, cuando cumpliste los 
18 y ya tenías registro. Yo 
sé que te dio vergüenza 
salir con Débora y andar 
con el 518-, me siguió 
sermoneando.

-¿Hay perros en el cie-
lo?-, intenté distraer la 
conversación.

-¿Siempre esta perra 
ladra así?-, me  preguntó.

Ya a esa altura de la no-
che, el aullido y el ladrido 
era insoportable. Betty 
ladraba a la  nada. Bus-
caba interlocutor, a una 
hora en que los perros 
duermen.

-Yo sé que siempre te 
puse distancia. Cuando 
tuve hijos con Graciela, 
sentí que nuestra rela-
ción estaba definitiva-
mente cortada. Pero yo 
intenté. Te regalé un pe-
rro que no era foxterrier. 
Te hice socio de Gimna-
sia. Te llevé un montón 
de veces a la alfombra 
mágica de 7 y 520. Te 
compraba Milkibar y Biz-

nike Nevado. Pero vos 
me rechazabas sistemá-
ticamente-, me trataba 
de explicar.

-A propósito: ¿hay fút-
bol allá arriba?-, lo volví a 
interrogar.

-A mí me  parece que 
siempre tuvimos proble-
mas de comunicación. Tu 
hermana me escuchaba 
más, me comprendía y 
jamás me exigió que le 
comprara repuestos Ri-
vadavia-, decía mi padre.

Por enésima vez el in-
soportable lobo y la no 
menos terrible perrita 
Betty. Un animal enca-
rando a la nada y un la-
drido sin fin.

-¿Hay bibliotecas en el 
cielo?-,  pregunté tími-
damente sin la mínima 
intención de esperar una 
respuesta favorable y sa-
tisfactoria. -¿Qué fue lo 
último que leíste?-.

-Yo admito mis culpas, 
pero vos debes recono-
cer que tu comporta-
miento tampoco era de lo 

más adecuado. Yo insistía 
con llevarte al Ocho para 
ver los estrenos de Walt 
Disney y vos querías ir al 
Belgrano o al Roca, para 
mirar a la Coca Sarli. Me 
pregunto siempre: ¿en 
qué me equivoqué con tu 
educación?-, hizo catar-
sis mi progenitor.  

-¿No querés una perra 
foxterrier de compañía 
allá arriba -, le pregunté 
inocentemente.

-Te agradezco much -, 
dijo seguro mi padre.  

El ladrido proseguía sin 
solución de continuidad. 
Llegó al extremo de tor-
narse insoportable. In-
terrumpía la charla y la 
comunicación fluida con 
mi padre. Me impedía sa-
carme las dudas y acla-
rarle las de él.

-Es tan difícil que me 
digas porqué me ano-
taste en el Colegio San 
Luis y no en una escuela 
del estado. Vos que fuis-
te peronista toda tu vida. 
Vos que militaste siem-
pre en el campo nacional 

y  popular, me mandabas 
a un colegio concheto. 
Allí se jugaba  al rugby 
con una pelota que pi-
caba para cualquier lado. 
Nunca fuiste claro con-
migo-,  te pregunté y vos 
no me escuchaste.

-Mirá: el barba nos 
atiende muy bien. Nos 
da paz, amor, serenidad, 
tranquilidad. No hace 
falta la comida, no hacen 
falta los libros. Y además: 
¿qué otra cosa me pre-
guntaste?-, me interrogó 
mientras la perra se que-
daba afónica.

-¿Quería preguntar-
te por qué si yo te pedía 
repuestos Faber, vos me 
comprabas 303?,  -  lo 
comprometí con mi insi-
diosa pregunta.

-Vos querés saber 
cómo es estar allá arri-
ba-, me intentó aclarar 
por si hacía falta.- Es 
como el aullido de un 
lobo. Es como ladrar de 
noche -
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A esta altura, mencionar 
que Moby Dick es una 
novela del escritor Her-
man Melville de 1851, que 
narra la travesía del bar-
co ballenero Pequod co-
mandado por un despó-
tico capitán Ahab en una 
obsesiva y autodestruc-
tiva persecución de una 
gran ballena blanca; re-
sulta tal vez, redundante. 
Todos hemos leído, en el 
colegio o no, este clásico 
absoluto alguna vez…
Igual, para algún des-
pistado, contemos que 
la historia será narrada 
por Ismael, un joven con 
alguna experiencia en la 
marina mercante, que 
decide que su siguiente 
viaje será en un ballene-
ro y que su travesía debe 
comenzar en Nantucket, 
Massachusetts, isla pres-
tigiosa por su industria 
ballenera. Que entabla 
una estrecha amistad 
con el experimentado ar-
ponero polinesio Quee-
queg, y que ambos se 
enrolan en el ballenero 
Pequod con una tripula-
ción conformada por las 
más diversas nacionali-
dades y razas; precisa-
mente sus arponeros son 
el caníbal Queequeg, el 

piel roja Tashtego y el —
descripto de una manera 
hoy políticamente inco-
rrecta— «negro salvaje» 
Daggoo. 
El ballenero Pequod es 
capitaneado por el auto-
ritario capitán Ahab que 
revelará a su tripulación 
su objetivo primordial: 
que más allá de la caza 
de ballenas en general, 
ellos van por la persecu-
ción de Moby Dick, enor-
me leviatán que lo privó 
de su pierna y que se ha 
ganado la fama de causar 
estragos a todos los ba-
lleneros que, osada o im-
prudentemente, hubie-
ran intentado darle caza.
La historia, se asegura, 
está basada en dos he-
chos reales: la tragedia 
del ballenero Essex de 
Nantucket, cuando fue 
atacado y hundido por un 
cachalote en 1820. Unos 
escasos ocho sobrevi-
vientes vagaron por el 
océano Pacífico hasta la 
isla Henderson y fueron 
rescatados 91 días des-
pués y desembarcados 
en Valparaíso (Chile). 
Y el caso del cachalote 

albino que merodeaba 
la isla Mocha (en Tirúa, 
Chile) en 1839, al que se 
llamó «Mocha Dick». El 
relato de este caso fue 
publicado en 1839 por la 
revista literaria neoyor-
quina Knickerbocker. Es-
crito por un oficial de la 
armada estadounidense, 
narra el enfrentamiento 
real de varios balleneros 
con un cetáceo albino, 
quién escapó incontables 
veces de sus cazadores 
durante más de cuarenta 
años, y por lo que llevaba 
varios arpones incrus-
tados en su espalda. Se-
gún el oficial, para lograr 
matar a Mocha Dick se 
requirió la unión de dis-
tintos barcos balleneros 
de diversas nacionalida-
des, lo que seguramente 
haya inspirado a Melville 
a darle a la tripulación 
del Pequod sus orígenes 
en diferentes naciones.
Ahora, yendo a esta 
adaptación en historieta 

en particular, que haya 
un guionista (Saccoman-
no) y dos dibujantes en 
diferentes épocas (Dura-
ñona en los 60, y Enrique 
Breccia en los 70) tiene 
su explicación. 
En noviembre de 1966 
apareció el primer nú-
mero de la Colección Al-
tamira, una iniciativa del 
editor David Lypszyc que 
inició su publicación con 
La Isla del Tesoro —adap-
tación de la novela de 
Stevenson realizada por 
Hugo Pratt—, que conti-
nuaría con un volumen 
realizado por Arturo del 
Castillo —Los Tres Mos-
queteros y El Hombre de 
la Máscara de Hierro—, y 
cuyo tercer volumen se-
ría el Moby Dick de Du-
rañona. 
Según cuentan Trillo y 
Saccomanno en El Club 
de la Historieta en el 
Skorpio Nº 42 (de mayo 
de 1978), Durañona en-
caró la adaptación esco-
giendo los fragmentos 
que consideraba «más 
jugosos» para dibujar-

Moby Dick, en historieta
Por Javier Doeyo
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los, y dejando espacios 
en blanco para los textos 
explicativos y los diálo-
gos. Llegó a producir 22 
páginas —en un formato 
de cuatro tiras por pá-
gina, y para un inusual 
tamaño «gigante» de 27 
x 35 cm—, que no con-
tinuó por la cancelación 
del proyecto luego de su 
primera publicación. 
Una selección de esas 
planchas, fueron expues-
tas en la Bienal de His-
torieta del Instituto Di 
Tella en 1968, y luego de 
la partida del autor ha-
cia los Estados Unidos, 
en diversas muestras y 
museos… Revelan los au-
tores de la nota que al-
guna página se extravió 
en el periplo de muestras 
en las que participó, por 
lo que cuando Ediciones 
Record decidió rescatar 
es material para publi-
car (lo haría en Tit-Bits 
en 1978), sólo disponían 
de 21 de ellas. Y que se 
le propuso al autor de 
continuar la adaptación 
hasta terminarla. El autor 
aceptó a condición de 
volver a dibujar la obra 

desde el comienzo, exi-
gencia que la editorial 
no admitió. Además, la 
inexistencia de los tex-
tos —perdidos o nunca 
realizados, no se sabe— 
determinó a la editorial 
a encargar la confección 
de los mismos al experi-
mentado Guillermo Sac-
comanno quien, además, 
continuaría el guión has-
ta el final. Y designar al 
extraordinario Enrique 
Breccia para dibujar las 
36 páginas finales. 
Respecto a la primera 
parte de esta obra, sólo 
resta agregar que para 
su aparición en Tit-Bits, 
se redujo la medida de 
publicación al standard 
editorial de 17 x 22 cm. 
—lo que redundó en di-
bujos y textos muy pe-
queños—, se coloreó con 
tramas de color aplicado 
y se subsanó el faltan-
te de la página perdida 
al ponerle los textos de 
cero. El trabajo del guio-
nista en este caso es des-
tacable, ya que trabajó 
«ceñido» a unos dibujos 
ya realizados más de una 
década atrás. Respecto 

a la segunda parte reali-
zada por Breccia es poco 
lo que se pueda agregar. 
Enrique es lo más grande 
que hay.

Más tarde, en los 90, se 
reeditó la obra en el ori-
ginal blanco y negro y 
«casi en su totalidad». 
Sin el color agregado en 
los 70, pero sin la última 
página 21 publicada en 
Tit-Bits. Vaya uno a saber 
por qué… 

Hoy, para esta publica-
ción nos decidimos por 
«remontar» las planchas 
de Durañona a tres tiras 
por página, y poder así 
aumentar el tamaño de 
los dibujos y ganar espa-
cio para los textos com-
pletos y claro, agregamos 
la desparecida página 21. 
Porque, como escribe 
Herman Melville en su 
novela:
«Que Dios me salve de 
terminar cualquier cosa. 
Este libro no es sino un 
borrador; es más, el bo-
rrador de un borrador. 
¡Oh, Tiempo, Fuerza, Di-
nero y Paciencia!».

Primero fue la novela. La 
escribió Herman Melville 
a mediados del Siglo XIX. 
En Los 60 David Lipszyc 
le encargó a Leopoldo 
Durañona que la dibu-
je. La imaginó para su 
incipiente colección Al-
tamira, que no pasó del 
primer volumen… Que-
dó a medio hacer. Igual, 
después de exhibir lo 
realizado en la Bienal de 
Historieta del Instituto 
Di Tella en 1968, estas 
páginas se vieron en va-
rias muestras de EEUU. 
Hasta que en los 70 la 
rescató del olvido Edi-
ciones Record. Sin llegar 
a un acuerdo con el autor 
para terminarla, la edi-
torial sumó a Guillermo 
Saccomanno para darle 
forma al guion, y al fe-
nomenal Enrique Breccia 
para dibujar la segunda y 
final mitad de la obra.

La historia en historieta 
de la ballena más famo-
sa del mundo, finalmente 
tiene su edición definiti-
va reunida en libro.
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Martes 6 de diciembre, 
de noche. Llegó el día 
de la sentencia del juicio 
conocido como “Vialidad 
Nacional” y de las decla-
raciones que haría luego 
en sus redes sociales la 
vicepresidenta, protago-
nista estelar sobre varios 
imputados. Y como un 
acto de “clarinvidencia”, 
esa sentencia denuncia-
da hace años como ya es-
crita, se puso en palabras 
y en acto. Se condenó a 
Cristina -sí, sin apellidos- 
a seis años de prisión 
efectiva e inhabilitación 
perpetua para ejercer 
cargos públicos por ad-
ministración fraudulenta 
en perjuicio del Estado. 
No resultaría prudente 
de mi parte como lego 
adentrarme en cuestio-
nes técnicas y jurídicas 
para analizar si el juicio 
se hizo dentro del debi-
do proceso. Pero luego 
de informarme sobre las 
imputaciones de los fis-
cales, los testigos y peri-
tos propuestos por ésta y 
la argumentación de las 
defensas, mi opinión es 
que esta sentencia no es 
jurídica sino una decisión 
con fines estrictamente 
económicos y por ende 
profundamente política. 
La condena, cuyos ar-
gumentos conoceremos 
recién en maarzo del 
año entrante, podrá ser 
apelada al menos nacio-
nalmente ante dos ins-
tancias, pasando meses 
sino años ante de que se 

haga efectiva, en conse-
cuencia, la proscripción 
política no inhabilitaría 
formalmente a Cristina 
a presentarse en algún 
cargo electivo en el 2023. 
Todo esto tiene poca im-
portancia, el daño ya está 
hecho.

El grupo Clarín, financis-
ta y arquitecto de la per-
secución, voz del poder 
corporativo real, tendrá 
revancha de aquel falli-
do 7D de hace una dé-
cada donde los obligaba 
a desinvertir y a no te-
ner posición dominan-
te dentro del mercado, 
tal como lo estipulaba la 
Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual, 
cercenada por decreto 
simple a días de asumir 
Macri -sí, a secas-. Pero 
la venganza, como plato 
que siempre se come frío, 
es multicausal. Como no 
recordar la nacionaliza-
ción de las AFJP, con un 
primer proscripto pe-
ronista en cabeza del ex 
vicepresidente Boudou, 
que les quitó de sus ar-
cas un negocio multimi-
llonario. Como perdonar 
el atrevimiento de haber 
llevado a los trabajadores 
a un 50% de la torta en 
la participación de ga-
nancias a nivel nacional. 
Como olvidar que duran-
te los gobiernos de ella 
nunca le autorizó la com-
pra de Telecom. El poder 

real no olvida y mucho 
menos perdona. En sus 
propios términos: la bala 
que no salió y el fallo que 
sí lo hizo. 

Qué podríamos esperar 
de una mujer, cuestión 
de genero no menor, que 
desde 2004 se encuentra 
en estado de defensa ju-
dicial permanente ante 
un acoso sistemático por 
650 denuncias e impu-
taciones, que durante 
ese proceso perdió a su 
compañero, enfermaron 
a su hija, amenazaron de 
muerte a su primogéni-
to y le gatillaron en pri-
me time dos veces una 
pistola en su cabeza, sin 
que hasta el momento la 
investigación del inten-
to de magnicidio haya 
mostrado voluntad de 
avanzar sobre la autoría 
política intelectual ni su 
financiamiento. Qué de-
beríamos esperar de al-
guien que, en un acto de 
estratégica generosidad 
como estadista, encum-
bró a un candidato que 
hoy, desde su cada vez 
más pequeña alícuota de 
poder, le ofrece la más 
fría orfandad institucio-
nal indignándose en Twi-
tter. 

Al menos por mi parte, ya 
no espero nada más.

Para quienes crean que 
a partir de hoy Cristina 

inevitablemente perderá 
su prestigio, se vuelven 
a equivocar, su pros-
cripción como la de Pe-
rón y su volver al llano 
renunciando a futuras 
candidaturas, como Eva, 
le hizo ganar aún más 
estatura moral. Al asu-
mirse como proscripta, 
en un lugar inalcanzable 
por fuera del sistema po-
lítico, logró un vacío de 
contenido del fallo mos-
trando los límites del sis-
tema e interpelando de 
manera decididamente 
responsable a propios y 
ajenos. Le planta cara al 
poder de Magnetto, a las 
mascotas macristas y a la 
mafia judicial. Elevó la ca-
tegoría de la pelea histó-
rica, ya no por los cargos, 
sino por la disputa del 
poder real. Es incalcula-
ble hoy entender cuáles 
serán las consecuencias. 
La militancia tendrá que 
traducir su discurso en 
una imaginativa verdad, 
histórica y emancipato-
ria que tenga en el seno 
de su agenda la pros-
cripción de su líder. La 
negación del goce nunca 
termina bien, hay razo-
nes y legados históricos 
que demuestran que el 
antiperonismo siempre 
generó más peronistas. 
Ahora es el momento del 
pueblo para recoger el 
guante e internalizar que 
la condena no es a ella, 
sino a todos nosotros y a 
una miseria planificada.

El fallo que sí salió
Por Alejandro Silva
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ración colaborando con 
Julio Cortázar y Rodolfo 
Walsh, Nuevo Hombre, y 
Crisis junto con Eduardo 
Galeano, Haroldo Conti y 
Federico Vogelius. Tras el 
golpe de Estado de 1976, 
perseguido por la dicta-
dura militar debe dejar el 
país en 1977 marchando a 
Europa. Tras haber esta-
do en varios países decide 
radicarse en Holanda. En-
tre sus actividades en el 
exilio se destaca el haber 
conformado la Comisión 
Argentina por los Dere-
chos Humanos (CADHU) 
junto con otros intelec-
tuales como Julio Cortá-
zar, David Viñas, Eduardo 
Luis Duhalde, entre otros. 
Estando exiliado escribe 
Mater, una de las primeras 
obras de teatro sobre los 
desaparecidos y la lucha 
de las Madres de Plaza de 
Mayo. Regresa a la Argen-
tina en 1983. Fue discípulo 
del creador de la escuela 
de psicología social, En-
rique Pichon-Rivière, y 
del poeta Jacobo Fijman. 
Junto con las Madres de 
Plaza de Mayo funda en 
2000 la Universidad Po-
pular Madres de Plaza de 
Mayo, de la cual fue rec-
tor hasta 2003. Dirigió la 
revista Cultura y Utopía, 
de la Universidad Popular 
Madres Plaza de Mayo. En 
el año 2013 es declarado 
“Doctor Honoris Causa” 

por la Universidad Na-
cional de Río Cuarto, en 
la provincia de Córdoba. 
En su emotiva disertación 
recordó su relación con 
el escritor Haroldo Conti. 
En el año 2013, fue nom-
brado “Doctor Honoris 
Causa” por la Universidad 
Nacional de la Patagonia. 
En el año 2014 le otorgó el 
premio Rosa de Cobre la 
Biblioteca Nacional. Pos-
teriormente trabajó como 
profesor de arte terapia 
y escritura en el centro 
cultural La Puerta y en 
el centro cultural Barbe-
cho, a la vez que conti-
nuó su trabajo de escritor 
y poeta. Tuvo a su cargo 
una cátedra de arte en el 
departamento de Histo-
ria de la Universidad Na-
cional de Avellaneda. Fue 
declarado Personalidad 
destacada de la cultura 
y los derechos humanos, 
por ley de la legislatura de 
la ciudad de Buenos Ai-
res, en el año 2014. Fue un 
ferviente hincha del club 
de fútbol Racing Club de 
Avellaneda.

Poesía

• Tiempo de niñez (Editorial 
Cero, 1964), poemas: Nacimien-
to; Juegos; Escuela; Fútbol; Fal-
tando a clase; Futuro; No más y 
un cuento de Jorge Carnevale: 
Escaparada

• Feudal cortesía en la prisión del 
cerebro (Rodolfo Alonso Editor, 1969)

Vicente Zito Lema fue de 
los primeros en tener su 
refugio en una casi virgen 
y desconocida Mar de las 
Pampas. Allá por los no-
venta la casa de Zito Lema 
constituía un mojón entre 
las pocas que se desparra-
maban por el bosque. “La 
casa del poeta” la definían 
muchos pobladores con 
esa mezcla de admiración 
y respeto que generaba.

A continuación ofrecemos 
una breve biografía y el 
homenaje de dos de sus 
alumnos de taller.

Nació en Buenos Aires 
en 1939 y murió el 4 de 
diciembre de 2022. Tra-
bajó como periodista 
en distintos periódicos 
como Clarín, El Cronista 
Comercial y La Opinión. 
Fue director y fundador 
de la revista Cero de 1964 
a 1967, colaborando con 
poetas del grupo “Barri-
lete”, entre quienes se en-
contraban poetas como 
Miguel Ángel Bustos y Ro-
berto Jorge Santoro. En la 
revista se llegó a publicar 
poemas de Hồ Chí Minh 
por primera vez en caste-
llano, traducidos por Juan 
L. Ortiz. En 1969, funda 
y dirige la revista itera-
ria Talismán, en la cual 
reivindica la figura inte-
lectual de Jacobo Fijman 
y se ganó la censura por 
un dossier dedicado a la 
familia, cuya portada pre-
sentaba la fotografía de 
Zito Lema, su compañera 
y sus dos hijas, desnudas. 
La fotografía habría de ser 
ganadora de un certamen 
internacional. Talismán 
está considerada una de 
las más importantes re-
vistas del surrealismo en 
la Argentina, donde par-
ticiparon entre otros En-
rique Molina y Aldo Pe-
llegrini. En la década del 
‘70 se vincularía con dis-
tintas revistas como Libe-

Vicente Zito Lema
(1939-2022)

• Blues, largo y violento (Edicio-
nes de la Flor, 1971), dedicado a 
Néstor Martins, abogado defen-
sor de presos políticos, asesina-
do el 16 de diciembre de 1970 por 
un grupo parapolicial.

• Homenaje a Rodolfo Ortega 
Peña, in memoriam a los caídos 
(Agermanament, 1978), prólogo 
por Eduardo Luis Duhalde

• Carta de Matilde y otros 4 poe-
mas escritos en Holanda (CAD-
HU, 1982)

• Rendición de cuentas (CAD-
HU, 1982), con introducción de 
Julio Cortázar.

• Mater (Libros de Tierra Firme, 
1984)

• Voces en el hospicio (Edicio-
nes de Fin de Siglo, ISBN 950-
99620-0-7, 1990)

• Razón poética (Ediciones Fin 
de Siglo, ISBN 950-99620-1-5, 
1991)

• “’Belleza en la Barricada’” 
(Ediciones Razón y Revolución, 
ISBN 978-987-1421-05-3)

Fuente: Wikipedia.
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1 5:42 1,53

12:28 0,47

18:06 1,32

2 0:37 0,71

6:34 1,67

13:38 0,44

18:58 1,23

3 1:27 0,68

7:25 1,78

14:57 0,41

19:50 1,14

4 2:17 0,62

8:16 1,84

16:17 0,37

20:42 1,05

5 3:07 0,56

9:08 1,84

17:25 0,35

21:37 0,97

6 3:55 0,51

10:02 1,78

18:23 0,34

22:35 0,91

7 4:44 0,48

11:02 1,69

19:16 0,37

23:41 0,89

8 5:35 0,48

12:27 1,58

20:05 0,42

9 1:07 0,90

6:35 0,51

14:00 1,50

20:51 0,51

10 2:10 0,95

7:50 0,56

15:03 1,44

21:33 0,60

11 3:04 1,02

9:07 0,62

15:55 1,37

22:11 0,69

TA
B

LA
 D

E 
M

A
R

EA
S

DIA     HORA:MIN     ALT (m)

D I C I E M B R E D I C I E M B R E D I C I E M B R E
DIA     HORA:MIN   ALT (m) DIA     HORA:MIN   ALT (m)

12 3:55 1,11

10:21 0,67

16:41 1,29

22:43 0,77

13 4:42 1,20

11:34 0,71

17:22 1,22

23:07 0,82

14 5:25 1,30

12:50 0,73

17:58 1,15

23:32 0,84

15 6:03 1,38

13:59 0,74

18:28 1,09

16 0:05 0,83

6:36 1,44

14:56 0,72

18:56 1,03

17 0:44 0,80

7:07 1,49

15:46 0,70

19:27 0,98

18 1:26 0,75

7:39 1,52

16:29 0,66

20:00 0,94

19 2:07 0,69

8:12 1,54

17:09 0,62

20:37 0,91

20 2:47 0,63

8:47 1,55

17:45 0,59

21:15 0,90

21 3:26 0,58

9:24 1,56

18:18 0,57

21:54 0,91

22 4:05 0,53

10:05 1,55

18:49 0,57

22:34 0,95

23 4:46 0,50

10:49 1,53

19:18 0,59

23:17 1,01

24 5:30 0,49

11:39 1,50

19:48 0,62

25 0:04 1,09

6:22 0,50

12:35 1,46

20:18 0,67

26 0:57 1,17

7:26 0,52

13:40 1,41

20:52 0,71

27 2:00 1,27

8:44 0,55

14:51 1,36

21:30 0,75

28 3:12 1,38

10:03 0,55

15:55 1,30

22:15 0,76

29 4:21 1,50

11:18 0,53

16:53 1,23

23:07 0,75

30 5:23 1,62

12:32 0,50

17:48 1,15

31 0:05 0,72

6:19 1,72

13:54 0,47

18:42 1,07



D I C I E M B R E  2 0 2 2  |  P á g i n a  5 1



w w w . e l c h a s q u i d e m a r d e l a s p a m p a s . c o m . a r  |  P á g i n a  5 2



D I C I E M B R E  2 0 2 2  |  P á g i n a  5 3



w w w . e l c h a s q u i d e m a r d e l a s p a m p a s . c o m . a r  |  P á g i n a  5 4



D I C I E M B R E  2 0 2 2  |  P á g i n a  5 5



w w w . e l c h a s q u i d e m a r d e l a s p a m p a s . c o m . a r  |  P á g i n a  5 6

Índice de calles del plano central
ALBATROS: A3, A4, A5, A6, A7 

ALFEREZ SOBRAL: A7, B7 

ALMAFUERTE: A5, A4 

ALTE BROWN Av: A2 A3, A4, A5, A6, A7 

ALZAGA, Martin de (Calle sin salida): D3

AMALIA (Calle sin salida): B2, B3 

ARTES: A2 

ASCASUBI, Hilario (Calle sin salida): C1, D1 

BAGUALES (Calle sin salida): A4 

BARCA GRANDE (Calle sin salida): B1, C1 

BARLOVENTO (Calle sin salida): F7 

BLANCA (Calle sin salida): D6 

BONANZA (Calle sin salida): A3 

BUEN ORDEN (Calle sin salida): E6 

BUNGE: A4, B4 

CANÉ, Miguel (sin salida): C5, C6

CARRIEGO, E. (sin salida): A1, A2 

CASAUX, Roberto (sin salida): E1

CERRO VALDEZ (sin salida): E1 

CORBETA URUGUAY (sin salida): A7 

CORVINA (Calle sin salida): C7, D7 

CRUCERO (Calle sin salida): B5, 66

CRUZ DEL SUR Av: D4, D5, D6, E2, E3, E4, F1, F2, F3

CUYO (Calle sin salida): C7 

CHACO (Calle sin salida): F3, F4

DELFIN (Calle sin sallda): B7

DEL PLATA (Avenida): A1, B1, C1, D1, E1, F1 

EL CEIBO: C5, D5 

EL CHAJA: E1, E2, E3 

EL LUCERO Av: A1, A2, A3, B3, B4, B5, C5, C6, D6 

EL PALMAR (Calle sin sallda): C1 

FERNÁNDEZ, Macedonio (Calle sin salida): C2, D2 

GABOTO (Calle sin salida): B2, B3 

GARAY, Juan de Av: B3, B4, C3, C4, D4, E4, E5 

GERCHUNOFF, A. (sin salida): C5 

GESELL, Carlos: B5, B6 

GOLONDRINA (sin salida): D2, E2 

GONZÁLEZ, Joaquin V.: D6, D7 

GUERRERO, Manuel: A4, B4

GÜIRALDES, R.: E5, E6, F6, F7 

HERNÁNDEZ, José: A5, B5 

HOUSSAY, Bernardo: E1, E2, E3 

HUDSON, G.(sin salida): C6, D6 

INGENIEROS, J. (sin salida): C3, C4 

JUEZ REPETTO: D6, D7, E5, E6, F4, F5 

LOS INCAS (Avenida): B1, B2, C2, D2, E2, E3 

LA BARQUITA (Calle sin salida): B1 

LANIN (Calle sin salida): C1 

LAS ACACIAS (Av.): E6, E7, F5, F6 

LAS QUIJADAS (Calle sin salida): D1 

LAS TONINAS (Av.): D6, E6, E7, F7 

LAZO (Calle sin salida): E5 

LIHUEL CALEL (Calle sin salida): C1 

LIMAY (Calle sin salida): C6 

LOS ALAMOS: E3, F3 

LOS ANDES (Calle sin salida): C6 

LOS CARDONES (sin salida): D1 

LOS CONDORES: F3, F4, F5, F6, F7 

LOS PINOS: F1, F2, F3 

LURO, Pedro (Avenida): A6, B6

LYNCH, Benito (Calle sin salida): D6 

MAGALLANES, (Calle sin salida): C2, C3 

MARTIN FIERRO (Calle sin sallda): B4, B5, B6 

MANSILLA, Lucio: A2, B2 

MEMBRIVES, L. (sin salida): E4, E5 

MORA, Lola (Calle sin salida): A6, A7, B6, B7 

ÑANDUCES (sin salida): A5, A6 

OBLIGADO, Rafael: E5, E6 

OCAMPO, Victoria: E3, E4, E5, F5, F6

OMBU: D5, E4, E5 

PADRE CARDIEL (Avenida): A6, B6 

PAGANO, José Luis: F1, F2 

PAIVA, Leoncio (sin salida): D5, E5 

PALACIOS Alfredo (sin salida): C3 

PAMPERO (Calle sin salida): D3, D4

PAMPERO (Calle sin salida): D3, D4 

PANGARÉ: E2, F2 

PARANÁ (Calle sin salida): C1, C2 

PAYRÓ, Roberto (sin salida): D4, D5 

PAZ, Ezequiel (Calle sin salida): D7 

PEDRONI: D3, E3, E4

PEÑALOZA: E5, E6 

PERALTA RAMOS (Calle sin salida): C2, D2 

PETREL (Calle sin sallda): A7 

PIEDRABUENA (sin salida): B3, B4 

PITTELLA, Antonio (ex Mármol): B2, B3 

PODESTÁ (Calle sin salida): E2 

PUERTO DESEADO (Calle sin salida): E1 

PUEYRREDÓN, Prilidiano: F5, F6 

QUEBRADA DE HUMAHUACA (Calle sin sali-

da): C1 

QUERANDÍES (Avenida): C1, C2, C3, C4, C5

QUINQUELA MARTIN, (sin salida): A2 

QUIROGA, Camila (sin salida): E4 

RÍO SALADO (sin salida): E1, D1 

RANQUELES (Calle sin salida): A1, A2, B1 

RECALADA (Calle sin salida): C7, D7 

RICO, Orfilla (sin salida): F4, F5 

SAN ANDRÉS: F2, F3 

SÁNCHEZ, Florencio (Calle sin salida): D7, E7 

SANTA MARÍA (Avenida): D1, D2, D3, D4, D5, 

D6 

SANTA ANA: D3, D4, E3 

SANTOS VEGA: A2, A3 

SOLER (Calle sin salida): E6, E7

SOLIS (Calle sin salida): B2, B3, C2 

SORIA, Juanita: F1, F2, F3, F4, F5 

SOSA, Mercedes: C6, C7

SOTAVENTO (Calle sin salida): A4, A5, A6 

STORNI, Alfonsina: B6, B7 

SUÁREZ, José León (Calle sin salida): D7, E7 

TALAMPAYA (Calle sin salida): D1 

TIJERETA (Calle sin salida): D3, E3 

TOBIANO (Calle sin salida): A3 

TORDILLO (Calle sin salida): A2, A3 

TUCU TUCU (sin salida): D2, E2 

URUGUAY (Calle sin salida): C1, C2 

VÁZQUEZ, Antonio (Avenida): E1 

VENADOS (Calle sin salida): E2 

VICTORIA (Calle sin sallda): C7 

VIRAZÓN: B6, 87, C6, C7 

WILLIAMS, Alberto: F3, F4, F5 

YAGANES (sin salida): B4, B5, C4 

YRURTIA, Rogelio (Calle sin salida): A7, B7



D I C I E M B R E  2 0 2 2  |  P á g i n a  5 7

Marte de Diciembre a Marzo
Por Mora NovilloMarte es el primer plane-

ta que le sigue a la Tierra 
y abre la dimensión de lo 
que llamamos los planetas 
“exteriores”. Marte cum-
ple la función de abrirnos 
paso hacia el mundo, re-
presenta la fuerza, las de-
cisiones, el deseo, el eno-
jo, lo que sea que nos mo-
vilice, es nuestra capaci-
dad de incorporación y 
arranque, nuestra volun-
tad. La potencia con la que 
nos expresamos, nos defi-
nimos y nos defendemos, 
es nuestra territoriali-
dad y nuestra sexualidad. 
Es toda la agresividad que 
recorre nuestro cuerpo 
para reaccionar cuando 
es el momento, es instin-
to y ánimo. Y cuando na-
da de esto es expresado y 
no le damos lugar, o mejor 
dicho apertura. Es tam-
bién violencia y explosión. 
Me interesa hablar de 
Marte porque desde la 
primer semana de Di-
ciembre lo encontramos 
muy brillante en el cie-
lo, muy fácil de ver y ubi-
car, y esto es porque al-
canzó su mayor cerca-

nía a la tierra, lo cual ocu-
rre solo cuando se opo-
ne al sol cada 26 meses. 
Intuyo que si algo es bien 
fácil de ver con nuestros 
ojos, la información que 
nos provee de forma más 
sutil es mucho más fácil 
de captar también. Cómo 
es arriba es abajo es algo 
que repetimos mucho en 
la astrología, las formas y 
los acercamientos de los 
cuerpos celestes nos sir-
ven como correlato de 
aquello que sucede bajo el 
mismo orden pero en esta 
manifestación mundana. 
Entonces, podría-
mos decir que la ener-
gía del guerrero se pre-
senta con disponibili-
dad y que el contacto tan 
estrecho al planeta rojo 
puede estar mostrándo-
nos una vía que no siem-
pre se haya tan a la mano. 
Desde el mes de Agosto y 
hasta Marzo del año que 
viene, estará transitando 
el signo de Géminis, aquel 
que guarda la sabiduría de 
las palabras y la comuni-
cación, el don de la ino-
cencia y la capacidad de 
experimentar y descu-
brir, el asombro de las re-
laciones vinculares y más.. 
No es lo más habitual 
que pase tanto tiempo 
en un mismo signo, ge-
neralmente le lleve 40 
días, en este caso le es-
tá llevando 6 meses, y es 
porque está actualmen-

te atravesando una Re-
trogradación que tampo-
co es habitual ya que su-
cede cada un par de años. 
Lo interesante es poder 
pensar, que en este signo 
se está demorando, dan-
do unas vueltas, tomán-
dose todo el tiempo del 
mundo, como si desde es-
te lugar pudiera desper-
tar una conciencia que 
aporte significativamen-
te al caudal de la expre-
sión de nuestra energía. 
Pienso por ejemplo en el 
intercambio, la conversa-
ción, los espacios comu-
nitarios, las experiencias 
compartidas como espa-
cios a recuperar y nutrir, 
donde la experiencia de 
salir de la propia interio-
ridad sea un desafío pe-
ro no un riesgo. Donde la 
experiencia de lo marcial, 
pueda nutrirse de lo gemi-
niano, absorber sus valo-
res. Y donde lo geminia-
no encuentre en el trán-
sito de marte una opor-
tunidad para darle al cau-
dal de su energía la opor-
tunidad de latir con fuer-
za y hacia afuera. Donde la 
valentía del guerrero, ayu-
de a sacar las palabras que 
todavía aguardan. Don-
de el deseo o el límite se 
expresen abierta e inme-
diatamente. Donde el ins-
tinto sea validado y lo ne-
cesario sea atendido, para 
que no se vuelva urgente. 
Donde moverse intrépi-

damente no sea sinónimo 
de sobrevivir si no de estar 
jugando. Donde la explo-
ración y la experimenta-
ción traigan revelaciones, 
justo donde ya no insistan 
las verdades las creen-
cias y lo ya determinado. 
Que la seguridad la traiga 
definirse en la acción y no 
resguardarse en la duda. 
Que intuición y razón 
coincidan dando al instin-
to el valor de no temerse a 
sí mismo y que su guía pre-
cisa lleve a sintetizar una 
visión interior que pueda 
difundirse y defenderse. 
Que se dignifique el ima-
ginario y se conquis-
te el espacio más le-
jano y que así se habi-
te mucho más allá de las 
fronteras de la mente. 
Nos deseo a todos -espe-
cialmente en esta fase re-
trógrada hasta que vuel-
va a retomar su rumbo di-
recto el 13/01- que ten-
gamos la presencia unifi-
cada y atenta como la de 
un guerrero, que estemos 
disponibles para los mo-
vimientos que nos traiga y 
que despierte en nuestros 
ojos la sabiduría de un ni-
ño que ve por primera vez.
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24 kilates
Por Juan Martín Trombetta

El ciclista Michael 
Rodgers tenía 23 años 
cuando participó del 
Tour Down Under de 
2002, en su Australia na-
tal. Buscaba en aquella 
competencia el primer 
título grande de su vida. 
Durante la cuarta etapa 
de la carrera, en la que se 
encontraba a tan solo un 
segundo del líder de la 
tabla general, su bicicle-
ta sufrió un desperfecto 
que le imposibilitaba se-
guirle el ritmo al pelotón. 
El auto del equipo con 
los repuestos no llegaba, 
y cada segundo lo alejaba 
del campeonato. Al darse 
cuenta que en esas con-
diciones no podía conti-
nuar tiró su bici al suelo 
con resignación, para 
inmediatamente des-
pués recibir una ayuda 
inesperada; un especta-
dor, llamado Adam Pyke, 
se acercó con el mismo 
modelo que tenía Rod-
gers (una Colgano C40), 
y se la dió para que con-
tinuara con ella. No solo 
era el mismo modelo, 
sino que también tenía 
los mismos componen-
tes que requieren estas 
bicis para engancharse 
con las zapatillas del ci-
clista, ya que de no ser 
así no podría haberla uti-
lizado. Gracias a esto Mi-
chael remontó la etapa 
hasta llegar en el segun-
do puesto de la misma, a 
solo unos segundos del 
primero, y quedó prime-
ro en la tabla general.

Cuando terminó la ca-
rrera Michael fue a bus-
car a su salvador, y se 
encontraron en un abra-
zo. Al recibir de nuevo la 
bici, Adam juró que nun-
ca más la lavaría ni la vol-
vería a usar.

Después del Tour 
Down Under ganó varios 
títulos más, incluídos en-
tre ellos un bronce olím-
pico y tres campeonatos 
mundiales consecutivos 
contrarreloj. El primero 
de ellos, en 2003, lo ganó 
por la descalificación por 
dopaje del ganador de 
ese año, David Millar.

Jesse Owens, el legen-
dario atleta afroameri-
cano consiguió cuatro 
medallas de oro (100 y 
200 metros, salto en lar-
go y los relevos 4×100) 
en los Juegos Olímpicos 
de Berlín 1936, marcados 
por ser una muestra de la 
propaganda nazi. Owens 
también recibió una 
ayuda sorpresiva para 
alcanzar una de dichas 
preseas, la de salto en 
largo. Después de reali-
zar dos saltos nulos, Jes-
se se encontraba a punto 
de quedar descalificado, 
fue entonces que el ale-
mán Luz Long, uno de 
los atletas favoritos de 
Hitler, se acercó al com-
petidor estadounidense 
para darle consejos para 
su próximo salto. De esta 

manera Owens clasificó 
a la final en la que le ga-
naría el oro justamente 
a Long, que se quedaría 
con la presea de plata. 
Después del salto con el 
que fue superado, Long 
corrió para abrazar a 
quien acababa de supe-
rarlo en un estadio mar-
cado por la presencia de 
referentes nazis, que to-
maron dicho gesto como 
una provocación.

Long se ha-
bía salvado de 
participar en la 
Segunda Guerra 
Mundial gra-
cias a su carre-
ra deportiva, 
pero después 
del abrazo con 
Owens y las su-
cesivas derro-
tas del ejército 
alemán fue des-
tinado a com-
batir en Sicilia, 
en la operación 
Husky. Los años 
posteriores a los 
Juegos, Owens y 
Long mantuvie-
ron su amistad, 
intercambiaron 

cartas durante mucho 
tiempo, y en la última de 
ellas Luz Long le pidió a 
su colega que fuera a vi-
sitar a su hijo y le conta-
ra acerca de su amistad, 
de lo que había pasado 
en los juegos de Berlín, y 
“qué tiempos eran cuan-
do no estábamos separa-
dos por la guerra, cómo 
las cosas pueden ser en-
tre los hombres en esta 
tierra”. Temía no poder 
hacerlo él por la gue-
rra. Efectivamente, Long 
moriría un 6 de marzo 
de 1944, antes de que 
sus hijos Kai-Heinrich y 
Wolfgang cumplieran dos 
y un año respectivamen-
te. Owens cumpliría con 
lo que le pidió su ami-
go, e incluso fue tiempo 
después el padrino en el 
casamiento de Kai-Hein-
rich Long. Cuando viajó 
para conocer a la familia 
Long después de la gue-
rra Jesse Owens declaró: 
“Se podrían fundir todas 
las medallas y copas que 
gané, y no valdrían nada 
frente a la amistad de 24 
quilates que hice con Luz 
Long en aquel momento.”

Adam Pyke

Long y Owens
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Los Reyes Magos existen
Por Juan Pablo Trombetta

Hacía dos o tres días 
que habían empezado 
las clases. Estábamos en 
trecer grado y muchos 
de nosostros todavía te-
níamos siete años. Con 
algunos compañeros nos 
estábamos contando las 
aventuras aquel verano y 
qué nos habían dejado los 
reyes magos en los zapa-
tos. En eso apareció Pérez 
Colman: 

—Los reyes magos no 
existen —dijo.

Nos miramos entre to-
dos. Hubo un silencio.

—Por supuesto que los 
Reyes existen —respon-
dí con suficiencia, car-
peteando al auditorio de 
compañeros de aula que 
se habían reunido a nues-
tro alrededor en el re-
creo. La escena transcu-
rría en el patio del colegio 
Guadalupe, en Palermo (el 
de la primaria, el que tie-
ne entrada por Mansilla). 
Era con toda precisión a 
principios de marzo de 
1967, estábamos en tercer 
grado B, y la maestra se 
llamaba Lidia. Eran tiem-
pos en que el director de 
la primaria era el cura 
José, o “cebollita pelada”, 
el mismo que te levanta-
ba de las patillas si hacías 
una macana como no es-
tirar el brazo para tomar 
distancia antes de entrar 
a clase (dos filas, del más 
petiso al más alto) o no 
tenías los zapatos bien 
lustrados. 

—No, gil, qué van a exis-
tir, si son los padres —dijo 
Pérez desafiante, con su 
actitud de guapo y pato-
tero.

Espiando de reojo a los 
compañeros que en sus 
guardapolvos grises mira-

ban expectantes, imposté 
la voz y elevé el tono:

—Más gil serás vos, si 
yo les escribo una car-
ta y me traen lo que les 
pido... además les pongo 
un balde con agua y otro 
con pasto y no queda 
nada, toman toda el agua 
y se comen todo el pasto 
—y dicho esto busqué la 
aprobación de mis con-
discípulos. Sin embargo, 
para mi estupor, surgie-
ron muchos que le daban 
la razón a Pérez Colman, 
entre ellos nada menos 
que Piovano, mi entraña-
ble compinche futbolero. 
Otros, en cambio, asis-
tían algo perplejos a esa 
inesperada polémica. Es 
que al menos a la mitad 
de los cuarenta y pico que 
éramos en aquel tercer 
grado, se nos derrum-
baba una certidumbre 
maravillosa, y no estába-
mos dispuestos a acep-
tar semejante cataclismo 
así nomás, solo porque al 
insensato de Pérez Col-
man se le ocurriera. Fue 
entonces que el Negro 
López, o tal vez Aguile-
ra, no recuerdo bien, uno 
de esos dos propuso que 
cuando llegáramos al aula 
le preguntásemos a la se-
ñorita Lidia. “¡Y claro! —
pensé— ¡ya va a ver este 
Pérez Colman cómo tiene 
que cerrar la boca! ¡Mirá 
si los reyes no van existir! 
¡Por favor!” 

Aquel verano Melchor, 
Gaspar y Baltasar me 
habían traído el ansiado 
karting, el celeste con 
el número 2 y el volante 

ovalado, el de los peda-
les que no daban toda la 
vuelta, como en las bicis, 
sino que iban y venían de 
atrás para adelante, de 
adelante para atrás... el 
mismo con el que cruza-
ba a la plaza y me sentía 
Fangio avanzando por la 
vereda del Botánico en-
tre las señoras que cami-
naban con la bolsa de las 
compras... 

Yo estaba ahí, en medio 
del patio, y también pen-
saba en la pelota de cue-
ro del año anterior, que 
no era una Pecosa pero 
era mi primera pelota de 
cuero... Además, mi viejo 
me ayudaba con mucha 
seriedad a escribir la car-
ta, claro, no había que za-
farse, pedir regalos exa-
gerados, porque los reyes 
tenían que ser justos, no 
vaya a ser que a uno el 
karting y a otro unos ca-
ramelos, no, todos los 
chicos del mundo tenían 
que recibir hermosos re-
galos al amanecer del seis 
de enero, porque la noche 
del cinco casi no dormía-
mos, aguantábamos todo 
lo que podíamos pero al 
final, ¡zás! siempre nos 
vencía el sueño. 

¡Mamita! y aquel verano 
del 67 abrir los ojos, co-
rrer al balcón donde ha-
bía puesto los zapatos y el 
agua y el pasto... y enocn-
trarlo, reluciente su vo-
lante cromado, todo para 
mí... ¡el karting celeste! 

“Este Pérez qué sabe, ya 
estamos por entrar al aula 
y se acaba el misterio, 

cuando le preguntemos 
a la señorita Lidia nos va 
a decir que por supuesto, 
que cómo no van a existir 
los reyes magos, y allá el 
amargo de Pérez Colman 
con sus mentiras”, pensa-
ba yo mientras subíamos 
hasta el segundo piso por 
las amplias escaleras, ro-
deando el ascensor de 
puertas tijera que usaban 
los curas. Así que esta-
ba muy tranquilo para 
cuando entramos al aula. 
Confiado. Sin ir a ocu-
par nuestros respectivos 
bancos, Pérez y yo, cons-
cientes del rol de cabeci-
llas de las dos facciones 
que se habían aglutinado 
en torno de cada uno de 
nosotros, nos acercamos 
a la señorita Lidia —que 
no era ninguna señorita 
sino una señora de más 
de cuarenta— y entonces 
él le preguntó sin más 
vueltas:

—Señorita, ¿no es cier-
to que los reyes magos no 
existen, que son los pa-
dres?

Lidia no intentó evasi-
vas ni dio rodeo alguno, 
creo ahora que su expre-
sión escondía una íntima 
y tortuosa forma de pla-
cer cuando respondió en 
voz alta, para que escu-
cháramos todos:

—¡Pero claro que no 
existen, ustedes ya son 
grandes para creer en 
eso!

Con una opresión en el 
pecho y los ojos húmedos, 
solo atiné a murmurar, 
mientras volvía cabizba-
jo y vencido a mi pupitre 
en el fondo de la fila: “¡Los 
reyes magos existen!”


