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Gacetilla de la SOFODías cortos y noches 
largas. Así han sido, como 
siempre, estos meses 
por aquí desde el último 
Chasqui de marzo. Sin 
embargo, no todo ha sido 
puertas adentro ni para 
los que aquí viven ni para 
los visitantes, y mucho 
menos para la Sociedad 
de Fomento de Pampas. 
Continuamos con el Sen-
dero Botánico los fines 
de semana largos y en 
las recientes vacaciones 
de invierno. El 5 de junio 
celebramos el día del am-
biente con una jornada 
en la que se compartió 
información sobre com-
postaje y reciclados, reci-
bimos electrodomésticos 
en desuso que fueron en-
tregados al Comedor So-
lidario de Mar Azul, y se 
entregaron plantines a los 
vecinos que se acercaron 
gracias al aporte del Vive-
ro Municipal. El encuen-
tro se realizó en la Casita 
de los Peones, una de las 
primeras construcciones 
de Mar de las Pampas y 
que la Sofo sigue inten-
tando convertir en lugar 
histórico, para lo cual se 
están realizando gestio-
nes en la Municipalidad.

Estamos participando 
activamente de la Asam-
blea Vecinal en Defensa 
de la Duna y el Agua, que 
cuestiona el emprendi-
miento de la firma Sola-
nas en Mar Azul, ya que 
viola las normas vigentes 
y por su emplazamiento y 
magnitud pone en peligro 
la playa y el acuífero. El 
desarrollo se extendería 

sobre terrenos y playas 
públicas, ya que según la 
actual ley provincial las 
construcciones deben 
respetar un retiro de 150 
metros desde la línea de 
ribera.

Estamos viviendo ya los 
efectos del cambio climá-
tico y podemos verlo en 
Mar del Tuyú donde no 
solo casi no queda pla-
ya, sino que el mar está 
arrasando las casas cons-
truidas sobre la costa. La 
destrucción del médano 
significa también un pe-
ligro respecto al acuífero, 
porque roto el equilibrio 
entre napas de agua dul-
ce, el mar y los médanos, 
lo que sucede es la salini-
zación de las napas. Algo 
que ya pasa en varias de 
las localidades del Partido 
de la Costa e incluso en 
Pinamar.

En estos días comenza-
remos a preparar lo que 
viene. Así que, si te inte-
resa participar de la Sofo, 
para seguir haciendo de 
este un lugar mágico que 
se viva sin prisa, no dudes 
en asociarte, o simple-
mente comunicarte con 
nosotros para recibir in-
formación, seas residente 
o no.

Comisión Directiva 
SOFO Mar de las Pampas

CONTACTO
sofomardelaspampas@gesell.com.ar

Facebook: @sofopampas

Instagram: @mardelaspampas.sofo
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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.

Horario de Invierno: 9 a 21 hs. Domingos 10.30 a 20.30 hs. 
Miércoles cerrado. Fin de Semana Largo: 9 a 21 todos los días. 

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.

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.

Lu a Sáb 9 a 13 hs y 16 a 20:30 hs. Dom 10 a 13:30 hs.
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.

Mar de las Pampas: frente a la Escuela Secundaria (en la 
rotonda de acceso desde la ruta 11) se han instalado cestos 
para separación de cartón/papel, vidrios y plásticos. Mar 
Azul: Mar del Plata y 35 y frente a la Escuela Primaria (San 

Clemente y 32).

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

Cajeros Automáticos

Farmacia en Mar Azul

CAP de Mar Azul

Separación de Residuos

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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Beneficios de pensar un Turismo Regional 
o de zona turística

Por Gabriela Moreno

Reflexiones con Mirada de Turismo

Hoy reflexionaremos 
sobre la actividad turís-
tica desde una mirada 
regional y ahondaremos 
algunos conceptos, con-
siderando las opciones 
que se dan cuando se 
suman la diversificación 
que brindan los destinos. 
Esas diferencias o atrac-
tivos similares que pue-
den generar corredores, 
regionalizaciones o zo-
nas turísticas.

Poder aunar las po-
tencialidades de cada 
una de las localidades, 
en este caso de la Costa 
Atlántica cercana al Par-
tido de Villa Gesell, no es 
algo nuevo, desde hace 
años existieron y existen 
acciones, propuestas y 
programas en ese senti-
do, como el denominado  
“Caminos del  Tuyú”.

No se ha logrado por 
allí, que a lo largo del 
tiempo y con los cam-
bios de gestiones o de-
cisiones políticas per-
manezcan en acción los 
distintos proyectos, para 
ver los cambios econó-
micos y sociales que se 
esperan que estas pro-
puestas dejen.

Esto no es solo por ha-
blar de esta región que 
nos toca, es en distintos 

lugares de la provincia 
y de otras provincias 
que se trabaja desde el 
concepto de turismo 
regional o zona turís-
tica, como por ejemplo 
la denominada comarca 
turística de Villa Venta-
na, Tornquist, etc. o un 
clásico como la zona Pa-
tagónica Argentina.

Pero,  ¿a qué llamamos 
zona turística? 

Denominamos zona 
turística a un territorio 
que normalmente inclu-
ye varios municipios, ca-
racterizado por una gran 
concentración de activi-
dades turísticas o en el 
que el turismo es la ac-
tividad económica prin-
cipal, donde se ofertan 
diversos productos tu-
rísticos (aunque predo-
mine un tipo de produc-
to concreto) que integra 
los diferentes destinos 
turísticos. 

Estas zonas deben es-
tablecerse contemplan-
do algunos criterios, 
como por ejemplo cons-
truir una identidad 
de marca que con-
temple un nombre 
que los englobe, la 
ubicación geográfica, 
considerar las cues-
tiones como el alo-
jamiento (las plazas) 
entre los servicios 
básicos más desta-
cados, las propuestas 
de ofertas o paque-
tes turísticos vincu-
lados a las distintas 
épocas del año. Y por 

consiguiente para que 
los objetivos propues-
tos logren continuidad y 
saldo positivo económi-
co / social / productivo, 
deben tener establecido 
su público o demanda a 
la que estarán ofertan-
do este producto, región 
turística o zona turística. 

¿Por qué podemos 
pensar, como dijimos 
anteriormente, que no 
han prosperado las ac-
ciones de construcción 
de la Regionalización 
denominada Caminos 
del Tuyú? Una de las 
cuestiones es una clara 
decisión política y em-
presarial. Pero por otro 
lado, también juega un 
papel preponderante el 
compromiso o decisión 
que las comunidades 
partícipes en estos des-
tinos, quieran o puedan 
sumar en conformar una 
zona turística. Como así 
entender que esta op-
ción de regionalizar no 
puede ser estática, los 
mercados cambian, los 

públicos se diversifican, 
es ahí donde las pro-
puestas o proyectos de-
ben estar a la altura e ir 
aggiornados a los nuevos 
públicos y a la demanda.

Es positivo analizar 
estos conceptos o traer 
algunas definiciones 
que, aunque nos son ya 
conocidas, nos hacen 
reflexionar como pres-
tadores, como actores 
vinculados a esta acti-
vidad transversal que es 
el turismo. Dejando esta 
semillita para pensar, en 
tiempos donde es ne-
cesario que toda siner-
gia, esfuerzo y gestión 
en pos del turismo sea 
mancomunado.
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Eco Reciclados
en Villa GesellECO RECICLADOS VI-

LLA GESELL está con-
formado por un grupo 
de personas que nos de-
dicamos a la separación 
de todo tipo de residuos; 
el material es donado a 
través de las redes so-
ciales, de los Partidos 
de Villa Gesell, Pinamar, 
Madariaga y sus diferen-
tes localidades.

El trabajo está dividido 
por turnos, generalmen-
te en el primer turno es 
donde se organizan para 
pasar por los domicilios 
de las personas que do-
nan el material descar-
table, en muchas ocasio-
nes nos avisan si alguien 
en algún lugar dejo de-
positada algún tipo de 
material para que poda-
mos levantarlo. Una vez 
llegado el material re-

colectado a la planta, es 
seleccionado y separado 
en diferentes lugares, 
cada material tiene su 
espacio, donde también 
se realiza, si es posible, 
la reparación de algunos 
electrodomésticos que 
van llegando. 

Los elementos que re-
ciclamos son:

• Cartón
• Vidrios
• Plástico de alto 

impacto
• Plástico Pet
• Papel
• Plaquetas
• Todo tipo de resi-

duos electrónicos
• Metales

Cada uno de los ma-
teriales recibidos es se-
leccionado y llevado a 
diferentes plantas don-
de realizan el proceso 

de los mismos. El lema 
de Eco Reciclados es “si 
a usted no le sirve, no lo 
tire, nosotros lo recicla-
mos”; la idea es poder 
generar con cada peque-
ña acción realizada, lo 
necesario para tener un 
cuidado de nuestro me-
dio ambiente cada vez 
más responsable; ésta es 
una actividad destinada 
a todas las edades y to-
das las personas que les 
interese colaborar con 
nuestra gran casa que 
llamamos Planeta y de 
nuestro medio, el lugar 
donde vivimos. 

Para nosotros es tan 
importante el cuida-
do del medio ambien-
te, como el cuidado de 
los jóvenes, dándoles la 
posibilidad de trabajar 
mientras aprenden y se 
divierten responsable-

mente, poder brindarles 
herramientas para desa-
rrollarse. 

Los destinatarios de 
nuestro proyecto son 
tanto jóvenes como 
adultos con ganas de 
progresar, aprender y 
desarrollarse y estar dis-
puesto a colaborar con 
su barrio y entorno, en 
el cual existen diferentes 
problemáticas, un barrio 
donde viven muchas fa-
milias con necesidades, 
y sobre todo, con ganas 
de superarse y trabajar 
por su comunidad en 
forma unida, mejorando 
nuestro lugar.

La idea es con el tiem-
po, de acuerdo a la ne-
cesidad de la comuni-
dad, ir implementando 
diferentes talleres.
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Niebla negra en Bogotá

Por Juan Forn

El Rincón de Jotaefe

En agosto de 1975, un 
político y poeta colom-
biano llamado Simón 
González organizó el Pri-
mer Congreso Mundial 
de Brujería en Bogotá, e 
invitó a Clarice Lispec-
tor a participar en él. Cla-
rice ya era en Brasil co-
mo Borges en Argentina: 
la conocía todo el mun-
do, aunque lo hubiera leí-
do sólo el uno por cien-
to. González la había co-
nocido el año anterior en 
Cali, en unas jornadas li-
terarias en las que parti-
ciparon también Vargas 
Llosa y Antonio Di Bene-
detto, donde Clarice le-
yó su famosa frase: «De-
jo registrado que, si vuel-
ve la Edad Media, yo es-
toy del lado de las brujas». 
En la carta de invitación 
le pedía que asistiera aun 
cuando no quisiese hacer 
ninguna ponencia: bas-
taba que llevara con ella 
esos ojos brujos que te-
nía. González era un ex-
céntrico en la política co-
lombiana: había sido par-
te de la pandilla de Los 
Nadaístas, andaba en una 
Harley Davidson llamada 
Rayo de Luna y quería im-
poner la adoración de la 
luna verde en el Archipié-
lago de San Andrés. Pero 

no se piense que aquel 
Congreso era una arti-
maña suya para atraer a 
Clarice: el secreto deseo 

del Brother Simón (como 
se lo conocía en Bogotá) 
era que ese cónclave de 
2500 hechiceros, santo-
nes y chamanes generara 
la suficiente energía pa-

ra debilitar a los militares 
que manejaban el gobier-
no títere y habían decre-
tado el estado de excep-

ción en Colombia.
Mientras la noticia so-

bre el congreso circula-
ba sarcásticamente por 
la prensa del continen-
te (incluso en el progra-

ma televisivo mexicano 
El Chavo del Ocho apa-
reció Don Ramón pre-
guntándole a la Bruja del 
71 cuándo partía hacia la 
capital colombiana), la 
prensa carioca se ente-
ró de la invitación a Cla-
rice y la revista Veja logró 
arrancarle estas decla-
raciones en el aeropuer-
to: «Mi intención es ab-
sorber, más que irradiar. 
Sólo hablaré si no pue-
do evitar que eso suceda. 
Llevo para leer un cuen-
to llamado El huevo y la 
gallina, que es misterioso 
incluso para mí». Nues-
tro muy querido Eric Ne-
pomuceno, que estaba en 
ese momento exiliado en 
México, viendo El Cha-
vo por la tele con su hiji-
to, tuvo una iluminación: 
con dos llamados telefó-
nicos logró vender la no-
ta y partió a Bogotá con 
su esposa Martha, el pe-
queño Felipe y el chileno 
Enrique Müller, corres-
ponsal del Der Spiegel 
alemán. El plan era hacer 
hablar a Clarice, o al me-
nos seguirla.

La cantidad de perio-
distas extranjeros que 
apareció a cubrir el con-
greso fue tan inesperada 
y tan ofensiva para la igle-

Clarice Lispector va a un Congreso Mundial de Brujería
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sia colombiana y sus pia-
dosos fieles de la alta so-
ciedad, que presionaron 
en doble pinza a las auto-
ridades para que restrin-
gieran todo lo posible el 
acceso de público al re-
cinto, así como la cober-
tura de prensa. Casi como 
convocada por la sulfú-
rea ira católica, una nie-
bla densa encapotó esos 
días el cielo bogotano co-
mo si se viniera el fin del 
mundo. De manera que, 
mientras el congreso su-
cedía casi a puertas ce-
rradas, miles de curio-
sos, escondidos en la nie-
bla de la policía, en los al-
rededores del predio, se 
enteraban de lo que su-
cedía adentro por el sis-
tema del teléfono des-
compuesto, dando como 
resultado un nivel de exa-
geración e irrealidad que 
generó una histeria co-
lectiva, según Eric.

La estrella del evento 
era el mentalista Uri Ge-
ller, el israelí que doblaba 
cucharas con su mente. 
Su show venía después de 
unos brujos haitanos que 
demostraron el poder del 
vudú: poseídos por espí-
ritus, masticaban vidrio, 
se azotaban, se pasaban 
antorchas por el cuer-
po sin quemarse, mien-
tras hablaban en lenguas 
que el público, aterrori-
zado, entendía sin cono-
cer el idioma. La fascina-
ción de la gente con Ge-
ller era tal, que un vivara-

cho (según las malas len-
guas, el propio Brother 
Simón) mandó a sus se-
cuaces a propalar el ru-
mor de que las cuchari-
tas dobladas por la men-
te del israelí eran amule-
to infalible contra el he-
chizo vudú. Previamente 
había comprado todas las 
cucharitas baratas de ca-
fé que pudo, y puso a to-
dos los chicos de su ba-
rrio a doblarlas por la mi-
tad. Luego los mandó a 
la niebla, con una canas-
ta bajo el brazo, a procla-
mar: «¡A cincuenta pesos 
la cucharita doblada por 
el maestro!» (las malas 
lenguas bogotanas ase-
guran hasta hoy que así 
pagó Brother Simón su 
congreso).

Ignoramos qué hi-
zo Clarice en sus días en 
Bogotá, pero gracias a la 
formidable Martina Cola-
santi, su confidente y al-
bacea, hoy sabemos que 
tenía preparada una bre-
ve conferencia como in-
troducción a su lectura 
de El huevo y la gallina, en 
la que pensaba decir, en-
tre otras cosas: «Todo lo 
que llamamos natural es, 
en última instancia, so-
brenatural, como el he-
cho de que hayamos in-
ventado a Dios y que él, 
de milagro, exista. Lo que 
voy a leer a continuación 
es misterioso hasta para 
mí misma. Así que les pi-
do que me escuchen no 
sólo con la razón, y si me-
dia docena de los presen-
tes sienten realmente es-
te texto me daré por sa-
tisfecha». Pero, a la ho-
ra de enfrentar al públi-
co, Clarice tuvo uno de 
sus conocidos ataques 
(«A veces me espeluzna 
la gente. Después pasa y 

me vuelvo curiosa y aten-
ta»), y no sólo se negó a 
hacer esa introducción 
sino que tampoco quiso 
leer el cuento ella misma.

Lo había llevado tradu-
cido, tal como le pidieron, 
pero la única traducción 
que tenía era al inglés. Así 
que no fue la autora sino 
una persona de la emba-
jada brasileña la que leyó, 
en inglés, ese cuento hip-
nótico, que no es tan lar-
go pero parece infinito, y 
les resumo aquí: «Por la 
mañana en la cocina veo 
el huevo. Sólo ve el huevo 
quien ya lo ha visto. Pon-
go mucho cuidado en no 
entender al huevo por-
que, si hay pensamien-
to, no hay huevo. Lo mi-
ro en forma superficial, 
para no romperlo. La ga-
llina, me han dicho, es el 
disfraz del huevo. Sí, para 
eso sirven las madres. La 
vida interior de la gallina 
consiste en actuar como 
si entendiera. Pero yo só-
lo entiendo el huevo roto. 
Mientras hablo del huevo 
me olvido del huevo. Lo 
olvido por devoción. Hay 
quienes se presentan vo-
luntarios al amor, pen-
sando que el amor enri-
quecerá su vida perso-
nal. Pero en realidad es lo 
contrario: el amor es po-
breza. Amor es no tener».

 El escritor colombia-
no Cobo Borda, que es-
taba ahí, dice que cuan-
do acabó la lectura del 
cuento, Clarice perma-
neció en silencio, vestida 
de negro de pies a cabeza, 
hasta que el último de los 
decepcionados especta-
dores abandonaba la sa-
la, y entonces se fue ella 
también. Nuestro queri-
do Eric se perdió la es-
cena. Esa mañana su hi-

jito se había dado un gol-
pe feo en el baño del ho-
tel, hubo que llevarlo al 
hospital, Eric estaba tan 
tenso que de los nervios 
se rompió una muela y el 
chileno Müller chocó en 
el taxi en el que se diri-
gía de apuro al hospital. 
«Había una niebla muy 
negra en esa ciudad, ese 
día», recuerda Eric. Pero, 
como pertenece a la ra-
za de los periodistas que 
nunca se dan por venci-
dos, cuando volvió a Mé-
xico logró con paciencia 
y gracias a la siempre efi-
caz ley de los seis grados 
de separación, dar por 
teléfono con Marina Co-
lasanti, la amiga de Cla-
rice, que había ido a vi-
sitarla el día que ésta lle-
gó de Bogotá, y la Cola-
santi le contó a Eric que 
mamá gallina había traí-
do de regalo de su viaje, 
a cada uno de sus dos hi-
jos, una cucharita dobla-
da, y cuando se las dio les 
dijo que las cuidaran mu-
cho porque eran un amu-
leto contra la brujería.

(Nota: Este artículo de 
Juan Forn fue publicado 
en El Chasqui, en la edi-
ción correspondiente a 
Enero 2021). 
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Un año de Mar (Azul)
Correo de Lectores

¿El mar acá es más azul que en otros lugares de la 
costa atlántica? ¿Por eso se llama Mar Azul? ¿Existe 
una hora en la que el mar se ve más azul que a otras 
horas y justo en este lugar la luz pega de una forma 
particular sobre el agua y hace que sea más azul? 
Antes, ¿el cielo es azul por el reflejo del mar o el mar 
es azul por el reflejo del cielo? ¿O cada elemento tiene 
sus propias partículas con características azuladas 
que contribuyen a que veamos acá el mar más azul que 
en otros lugares? ¿O acá hay más de esos elementos 
con características azulinas? ¿O simplemente es una 
expresión de deseo? 
Quiero que el mar sea azul. 
El lugar donde se desea un mar azul. 
No sé si realmente elegí venir a vivir acá a Mar 
Azul, creo que fueron una serie de casualidades. Las 
decisiones importantes las tomo así, de sopetón y 
con urgencia. Al principio lo más importante para 
mí era irme de Buenos Aires. No me fuí porque la 
odie, me fuí para rescatar el amor que siento por la 
ciudad. Necesitaba separarme y no podía hacerlo sin 
distancia. Lo que más me cuesta es separarme de las 
ideas, y dentro de las ideas, las ideas del amor son las 
más difíciles de abandonar. Necesitaba un abandono 
real, una distancia concreta. Mar Azul tenía muchos 
pros: la distancia justa, ni tan lejos ni tan cerca, 
bosque, el nombre: Mar Azul. Y lo mejor de todo: EL 
MAR. Como muchxs de lxs que nos vamos de la ciudad, 
quería era algo que se pareciera a la tranquilidad 
pero no exactamente eso porque la tranquilidad 
puede confundirse con aburrimiento o algo así y si 
hay algo que no quiero es aburrirme. A menos que el 
aburrimiento sea el despertar de emociones nuevas o 
diferentes o otras, como cansarse tanto de una misma 
que eso te haga empezar clases de cerámica en un 
casita en el medio del bosque en donde pensás que 
no tenés nada que ver con las personas que son tus 
compañeras de taller pero de repente alguna cuenta 
que en el invierno no hay nadie en ningún lado y eso te 
desespera y te cansan los pinos y la sombra y el frío y 
te cansás de la belleza y eso te hace pensar que estás un 
poco mal de la cabeza. Eso te da gracia, te reís, estamos 
todas riéndonos a las dos de la tarde de un día helado 
medio lluvioso, amasando cerámica e intentando que 
algo tenga algún tipo de forma. No te sale la forma que 

querés pero igual la forma esa rarísima que te salió 
es linda y no sabés bien por qué pero, de repente, la 
querés. La hiciste mientras te reías porque a veces las 
cosas trágicas dan risa. Y, a veces, muchas veces, eso 
es suficiente.
También, necesité hacer un duelo. O todavía lo necesito, 
nunca se sabe del todo el momento exacto en que ya 
dejas de duelar. Pasar las cosas de un lugar del cuerpo 
a otro. La transformación. Es el momento en el que el 
duelo empieza a tener sentido y decís no sé qué tanto 
avancé en esto del duelo pero estaba allá y ahora estoy 
acá y eso es bárbaro. 
Por un momento, re chiquito, mirás y decís qué lindo 
el mar, pero las olas en invierno revuelcan mucho 
los pensamientos. A veces se revuelcan sobre sí 
mismos. No están todas las distracciones del verano: 
las texturas de las mallas, las sombrillas asesinas, 
los lentes de sol ridículos, las poses de relajamiento 
exageradas, el grito de churroo, churroo, churro, chipa, 
choclito, palito, bombón, mi amor, helado. En cambio, 
estás vos sola y el mar y las olas. Los pensamientos van 
directo ahí a la línea del horizonte que es imaginaria 
y como es imaginaria los pensamientos vuelven entre 
las olas. La ola lo trae un poco diferente, diría que 
aunque sea más mareado, más doblado, más espumoso, 
espumante, burbujeante, mínimamente algo cambió. 
El pensamiento ahora más burbujeante nos mira de 
frente y pasamos al siguiente. Así, un rato hasta que 
decís bueno basta de tanta melancolía pasemos a otra 
cosa y se te ocurre que quizás es buena idea escuchar 
música y la verdad es bárbara la idea porque no hay 
nada más lindo que escuchar música frente al mar. 
Entonces, estás ahí suena “Un break my heart”  de 
Whitney Hudston y por primera vez prestás atención 
a la letra y gritás y decís: “Desllorá estas lágrimas.” y 
decís no hay traducción posible para eso, ni para eso 
ni para este momento en que el mar me permite estar 
triste ¿y qué? Estoy acá re triste frente al mar ¿y qué? 
Nada, todo bien estoy triste un ratito acá y grito y lloro 
y lloro un poco más y se acabó este momento, ya me 
atravesó y siguió de largo. La línea imaginaria nos 
pone en movimiento. Nos pone a desear. Hoy deseo que 
el mar se vea azul. 

Tam Painé Ciai Averbach.
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Apuntando a la diversidad de actividades
en las localidades

Por Diego Martín Battista

Planificación basada en la diversidad

En la edición anterior, 
hablé de las actividades 
que se realizan en las lo-
calidades, y específica-
mente, de las que ocurren 
en Mar de las Pampas. 
También hablé de las que 
no ocurren, y por qué es 
que pareciera que ello 
ocurre; directa e indi-
rectamente. Entonces, 
abrí la puerta a pensar la 
posibilidad, e invito a us-
tedes a que hagan lo mis-
mo, de qué otras activi-
dades podrían permitirse 
y fomentarse en nuestra 
localidad. O tal vez, en al-
guna de las otras de Villa 
Gesell, la homónima o las 
del sur, que bien relacio-
nadas y cerquita están de 
la marpampeana.

Aclaro que para nada 
quiero generar discu-
sión sobre los extremos, 
de permitir o prohibir 
ciertas actividades, sino 
sólo lo hago a modo de 
reflexión y ejercicio de 
pensamiento, para que 
podamos pensar ( justa-
mente) por qué es que 
ocurren algunas cosas 
que creemos predeter-
minadas.

Así es que intenté ima-
ginar algunas actividades 
que podrían acompañar 
el estilo de “nuestra” lo-
calidad (permítanme ha-
cerla un poco propia). 
Entre eso, se me ocurrió 
pensar en las cabalgatas, 
los comercios con cer-
veza artesanal, tan de 
moda en estos momen-
tos, y que, poco a poco, 
están haciendo su ingre-
so como sitios nuevos y 
como anexo de los loca-
les gastronómicos exis-
tentes. También, en la 
misma línea, empezaron 
a aparecer otros locales 
con un aire de comidas 

rápidas (¡“fast food! ¡qué 
paradoja!” En la localidad 
“slow city – vivir sin pri-
sa”), pero, sin embargo, 
ellos habrían entendido 
su adaptación a la loca-
lidad, su menor impacto 
sobre la cartelería, sobre 
menos “use y tire”, sobre 
hacer “menos rápidas las 
comidas” y sobre “hacer 
más largas las estadías” 
sobre las mesas del bos-
que. Todo lo contrario de 
lo que suelen ser esos co-
mercios y locales típicos 
de las grandes ciudades, 
no quiero nombrarlos, y 
no porque no me parez-
can “ricos”, pero me re-
fiero a ésos que ustedes 
están pensando, los de 
las hamburguesas (hay 
mucha bibliografía sobre 
eso que podríamos estar 
varios días).

Un poco de las activi-
dades ya existentes, pero 
con nuevos arreglos que 
suman y dan otras po-
sibilidades. Esos nuevos 
arreglos/retoques son 
los que podrían permitir 
nuevos ingresos y nuevos 
interesados, nuevas di-
námicas, aunque no muy 
diferentes de las anterio-
res, nueva productividad 
(para quienes piensan/
pensamos, también, en 
términos económicos y 
de sustentabilidad: el fa-
moso “desarrollo susten-
table”).

Pero aquí es donde 
pienso, ¿esas activida-
des existen en Mar de las 
Pampas? ¿Existen en Mar 
Azul y en Las Gaviotas? 
Algunas sí, puedo afir-
marlo. ¿Podrían existir 
en todas las localidades 

al mismo tiempo? ¿O de-
beríamos pensar que es-
tén sólo en una u otra? 
¿Que existan en ambas 
(o en las tres) generaría 
competencia o haría que 
se pueda elegir y que en 
todas fuera igual de pro-
ductivo? 

Es entonces, al pensar 
estas ideas, que se po-
dría buscar la diversidad 
de las actividades en las 
distintas localidades. En 
Mar Azul y Las Gaviotas 
podrían existir las cabal-
gatas extensas, las que se 
pueden llevar a cabo so-
bre los médanos y sobre 
la Reserva Natural Faro 
Querandí, las que esta-
rían orientadas a quienes 
sepan y puedan andar 
con el animal más rápi-
damente. Y en Mar de las 
Pampas podrían llevarse 
a cabo las cabalgatas más 
familiares, de iniciación.

Lo mismo podríamos 
pensar con los sende-
ros turísticos, aérobi-
cos. Ellos podrían formar 
parte de todas las loca-
lidades, aunque en cada 
una podrían tener una 
característica y/o moda-
lidad diferente. Bien co-
nocido para la localidad 
es el Sendero Botánico 
marpampeano “Mónica 
García”. El mismo recorre 
un tramo de la localidad 
mostrando especies ar-
bóreas y flora autóctona. 
En Mar Azul y Las Ga-
viotas podrían generarse 
otros que muestren las 
diferencias naturales del 
marpampeano y también 
otra dinámica social y 
cultural, incluso tratar el 
avistaje de aves caracte-

rísticas de la zona, o flora 
de las dunas. Los espe-
cialistas en esas temáti-
cas deberían ayudarme, 
ya existen recorridos pa-
recidos en la Reserva. En 
estos últimos años tam-
bién apareció un sendero 
por el Pinar del Norte en 
Villa Gesell, el cual cuen-
ta, por las características 
de la zona y los inicios del 
partido, con una mira-
da mucho más cultural e 
histórica.

Y volviendo al tema de 
los locales gastronómi-
cos, recuerdo hace unos 
años, haber presenciado 
una banda musical tocan-
do en uno de ellos en Mar 
Azul. Podría pensarse 
algo por el estilo, ¿no? Sin 
dejar que el lugar se con-
vierta en un estadio ni en 
una discoteca. Un circui-
to de 2 ó 3 bares con mú-
sica en vivo, alternados 
en días, que permitirían a 
una nueva franja etaria y 
de gustos acercarse a las 
localidades del sur. Capa-
cidad acotada y limitada. 
Tal vez no más de 30 ó 
50 (como un exceso) de 
personas. Sin perder ni la 
armonía ni la esencia del 
lugar.

Y esto, nuevamente, me 
da el pie a dejar abierta 
la conclusión y a gene-
rar nuevas ideas: ¿se po-
drían pensar localidades 
con actividades diversas 
y complementarias? Es 
decir, que lo que ocurra 
en una sea relacionado, 
compatible y comple-
mentario de lo que pasa 
en las otras. ¿Estaríamos 
así pensando y planifi-
cando un Partido más 
productivo, sustentable y 
completo?

En la próxima edición, al-
gunas de estas reflexiones.
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Mamá inmensa
Nuestro tío Flavio, her-

mano de mamá, murió el 
27 de febrero de 2022 y 
bastó su muerte para 
que ella, que lo amaba 
más que a nada en el 
mundo, decidiera seguir 
sus pasos y se nos fue 
el 22 de abril. Entonces, 
nos quedamos todos sin 
el tío Flavio y sin mami 
en un mundo en el que 
quedan cada vez menos 
artistas, artesanos, sa-
bios amantes de la 
familia, el trabajo, el 
ocio, el buen vivir y 
el sacrifico. Parece 
una enumeración sin 
sentido, pero lo tie-
ne porque ellos eran 
todo eso y mucho 
pero mucho más. 

Mamá era una mu-
jer sabia, culta, diver-
tida y sensual. Enten-
día mejor que nadie 
eso de “como te ven 
te tratan” y nos crió 
en la necesidad de la 
pulcritud, la elegan-
cia, las manos encre-
madas, el perfume 
y el cabello peina-
do, el estudio, la cultu-
ra general, la música y 
el baile. Tejía y bordaba 
y diseñaba prendas de 
alta costura y vestidos 
de novia. Mamá coci-
naba como los dioses y 
nadie nunca pudo imi-
tar ni uno de sus platos, 
ni su pan, ni sus pizzas 
ni nada. Era una lecto-
ra voraz. En su mesa de 
luz convivían Tolstoi y 
las Bronte y siempre un 
Corin Tellado. Amaba el 
cine y la música y cantar. 
Mamá enamoraba y eno-
jaba por igual, nada era 
a medias tintas con ella. 
Nada, nunca. Era todo a 
fondo, el compromiso, el 

enojo, el amor, la fami-
lia, los amigos. Nuestra 
madre vino, vio y venció. 
Se bajó de un barco para 
sembrar y crear, para 
difundir, repartir, dar y 
volver a barajar. Nunca, 
pocas veces, la vimos 
abatida. Nada, ninguna 
tormenta la acobardaba. 
Anna fue una diosa grie-
ga, una reina madre. 

Deja un agujero ne-
gro, un vacío imposible 

nos dejemos atropellar, 
que el mundo es nuestro 
y que no tengamos mie-
do, que ella está detrás 
para atajarnos. 

Paula y Daniela

Y por supuesto, nues-
tra madre escribió sus 
memorias que no llegó 
a ver publicadas pero 
que en breve estarán en 
papel para dejar por es-

crito su mundo complejo 
y hermoso. Les dejamos 
aquí las primeras líneas 
de sus memorias porque, 
como bien decía a todo 
el que quisiera escuchar 
y con un tono de falsa 
modestia: “tengo tanto 
para contar que escribí 
un libro” como si escribir 
un libro fuera tan fácil…

PAN, AMOR Y
CANCIONES 

Recuerdos de Anna de 
Mongrassano.

Hoy, 17 de Agosto, mi 
hermano Flavio cumple 
setenta años. Nos lleva-
mos cinco años y medio. 
Cuando lo trajeron a casa 

yo estaba fascinada, era 
un bebé tan hermoso, me 
la pasaba mirándolo, lo 
cambiaba, todo fajadito, 
era como un paquetito; yo 
me sentaba en una silla 
bajita y lo hamacaba y le 
cantaba hasta dormirlo; 
si lloraba ponía una telita 
blanca y una cucharadita 
de azúcar y le hacía un 
chupete y con Fausto, mi 
hermano mayor, lo cui-
dábamos. Fausto me lle-

vaba dieciocho meses, 
éramos como mellizos. 

A la distancia lo veo 
tan nítido que pensé 
que podría escribir más 
recuerdos. No soy escri-
tora y no sé cómo em-
pezar, pero quiero in-
tentarlo. Fui al colegio 
solamente hasta cuarto 
grado. Me salva un poco 
el hecho de haber sido 
siempre muy lectora, 
leía todo lo que caía en 
mis manos. Pero nun-
ca estudié nada, todo lo 
que se lo aprendí de mi 
mamá AMORINDA, así 
con mayúscula. Ella fue 
el eje de mi vida y por 

supuesto mi papá Gusta-
vo que era una persona 
muy especial, le gustaba 
cantar y jamás levantaba 
la voz. Los dos habían na-
cido en Mongrassano, en 
la provincia de Cosenza, 
Calabria, venían de fami-
lias pobres con historias 
parecidas.

Mi papá fue uno de 
siete hermanos. Mi non-
na Livia, hermosa mujer 
de ojos color turquesa a 
la que recuerdo siempre 
sentada en el telar, em-
peñó lo poco que tenía 
para pagar los pasajes 
de su esposo y de su hijo 
mayor para que vinie-
ran a Argentina antes de 

de pensar o de imagi-
nar. Viviremos sabien-
do qué tan privilegiados 
fuimos los que vivimos 
bajo su mirada implaca-
ble, su sonrisa perfecta, 
sus desparpajos, sus ca-
prichos. Soñaremos que 
sigue estando con noso-
tras y que el mundo no 
es esto en lo que se con-
virtió: una bola sin ma-
nija, una deriva en la que 
nadie ya nos dirá que le 
pongamos sal al agua, 
que esa pasta está inco-
mible, que ese vestido 
tiene mal hecho el ruedo, 
que nos sentemos dere-
chas, que vayamos más 
al cine, o que seamos 
nosotras mismas, que no 
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casó. Al tiempo emigró 
solo a los Estados Uni-
dos. Llegó a Nueva York 
y empezó a trabajar como 
zapatero, le fue muy bien 
y mandó a llamar a su 
mujer. Pero un amigo le 
escribió diciéndole que, 
en su ausencia, la esposa 
no había respeta-
do el matrimonio 
y la plata que él 
le enviaba ella la 
disfrutaba con 
los hombres del 
pueblo. Así que 
él decidió retirar 
el pedido de lle-
vársela a vivir a 
Estados Unidos. 
Y allá se volvió 
a casar. Siempre 
quiso que su ma-
dre viviera con él, 
decía que casi no la ha-
bía disfrutado a Rosina. 
El tiempo le iba a dar la 
oportunidad.

Amorinda y Gustavo

Amorinda y Gusta-
vo fueron dos personas 
maravillosas. Él era el 
herrero y ella la modista 
del pueblo. Se conocie-
ron en Mongrassano, un 
pequeño pueblo rodea-
do de montañas y muy 
cerca del mar. Aparte de 
sus trabajos, mis padres 
hacían de todo. En el 
pueblo todos hacían de 
todo y cuando digo de 
todo me refiero a culti-
var, cosechar, hilar, coci-
nar, tejer, buscar el agua, 
cortar la leña... Las per-
sonas se autoabastecían 
con todo lo que daba la 
tierra. Y eso podía llegar 
a ser un plato de agua 
con sal. Así le decían al 
plato que más de una 
vez los alimentó. Se po-
nía a hervir el agua con 
sal, unos dientes de ajo, 

un chorro de oliva y unas 
hojitas de laurel, luego se 
añadía el pan y se deja-
ba embeber hasta que se 
armaba una pasta.

Nací en plena guerra, 
en el año 1943, un 6 de 
enero, día de reyes, solo 
que allá a la festividad le 
dicen la Befana; era un 
hada que venía como 
los reyes, desde ya no 
traía juguetes, porque 
era pobre; colgábamos 
una media en el hogar y 
nos ponían alguna fruta, 
a veces algún caramelo. 
Mi papá me decía que 
a mí me había traído la 
Befana. Mi mamá tam-
bién tuvo siete hijos, de 
los cuales murieron tres 
de bebés, todos con gas-
troenteritis; en esa épo-
ca no había antibióticos, 
quedamos Fausto, Flavio 
y yo. Luego ya en Argen-
tina iba a llegar nuestro 
hermano bebé más que-
rido, nuestro hermanito 
Carmelo, Carlitos como 
le decimos todos. 

Así como todavía no 

la guerra del año ‘13. Mi 
nonno nunca le mandó ni 
un peso de vuelta, y a la 
abuela Livia le quitaron 
todo. Así vivió en el pue-
blo mientras los hijos se 
le iban yendo, hasta que 
se quedó sola con la hija 
más chica. Entonces de-
cidió viajar ella también 
a la Argentina. Se reen-
contró con su marido, en 
un conventillo de Buenos 
Aires, cuarenta años des-
pués.

Mi nonna Rosina, que-
dó viuda a los treinta y 
tres años con siete hi-

jos, mi mamá tenía tres 
meses, así vivieron en 
Mongrassano. Mi nonna 
Rosina cuando mi mamá 
se casó se quedó a vivir 
con ella, fue uno de los 
grandes amores que tuve 
en mi vida. Su hijo ma-
yor, Doménico, luchó en 
la guerra y volvió sano de 
milagro. Al llegar se puso 
de novio con una mucha-
cha que en Mongrassano 
era conocida por haber 
andado con todos los 
hombres del pueblo, pero 
Doménico se enamoró y, 
desoyendo a Rosina, se 
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había antibióticos tam-
poco contábamos con 
una farmacia en el pue-
blo. Me acuerdo la vez 
que estaba cuidando a 
Flavio, como siempre, en 
la placita de Mongrassa-
no. Él tendría dos años, 
no más y yo, apenas sie-
te. Sentada en el banco 
de piedra de la plaza lo 
miraba cómo corría a 
un corderito que anda-
ba por ahí hasta que se 
cayó de boca al suelo y 
se abrió el labio de abajo. 
Aún hoy conserva la ci-
catriz. Fue impresionan-
te ver cómo le colgaba el 
labio partido al medio. 
Mamá lo llevó al doctor, 
se lo unió con una gram-
pa y le dijo que tenía 
que tomar un remedio. 
La farmacia más cerca-
na estaba en San Marco. 
El pueblo que estaba a 
ocho kilómetros de casa. 
Al día siguiente Fausto y 
yo fuimos hasta allá. Ha-
bía un colectivo iba de 
Mongrassano a Cervi-
catti y San Marco. Pero 
en lugar de tomarlo, con 
mi hermano fuimos co-
rriendo. ¡Ocho kilóme-
tros de ida y otros tantos 
de vuelta, corriendo! A 
la vuelta estábamos tan 
cansados que le hicimos 
señas al colectivo, cuan-
do lo vimos pasar por el 
camino, pero el chofer 
vio dos nenes y no nos 

hizo caso.
Se hizo de noche y te-

níamos que pasar por la 
temida Curva del diablo. 
Habíamos escuchado 
muchas veces la histo-
ria que contaba papá. Un 
amigo de él volvía ca-
minando al pueblo, y al 
tomar la curva vio a un 
hombre sentado sobre 
el muro que contiene el 
camino, con las piernas 
colgando al precipicio, 
leyendo muy tranquilo 
el diario. Le resultó tan 
peligrosa como extraña 
la situación y apuró el 
paso. En eso sintió que 
este hombre lo seguía. 
Empezó a correr. Cada 
vez más rápido y el hom-
bre iba detrás. Cuando 
llegó a la altura del cami-
no que estaba la Capillita 
de San Francisco, pidió: 
“San Francisco, sálva-
me” y en ese momento 
el hombre se arrojó al 
precipicio. El amigo de 
papá llegó tan aterrori-
zado a la casa que ese día 
su pelo encaneció para 
siempre.

A Fausto y a mí no nos 
daban las piernas para 
correr cuando llegamos 
a la altura de la Curva del 
Diablo, encima era noche 
cerrada. Pero no nos pasó 
nada. Fausto siempre fue 
mi gran protector.

HE CONSTRUIDO UN JARDÍN
He construido un jardín como quien hace 
los gestos correctos en el lugar errado. 
Errado, no de error, sino de lugar otro, 
como hablar con el reflejo del espejo 
y no con quien se mira en él. 
He construido un jardín para dialogar 
allí, codo a codo en la belleza, con la siempre 
muda pero activa muerte trabajando el corazón. 
Deja el equipaje repetía, ahora que tu cuerpo 
atisba las dos orillas, no hay nada, más 
que los gestos precisos 
dejarse ir para cuidarlo 
y ser, el jardín. 
Atesora lo que pierdes, decía, esta muerte 
hablando en perfecto y distanciado castellano. 
Lo que pierdes, mientras tienes, es la sola 
compañía 
que te allega, a la orilla lejana de la muerte. 
Ahora la lengua puede desatarse para hablar. 
Ella que nunca pudo el escalpelo del horror 
provista de herramientas para hacer, maravilloso 
de ominoso. Sólo digerible al ojo el terror 
si la belleza lo sostiene. Mira el agujero 
ciego: los gestos precisos y amorosos sin reflejo 
en el espejo frente al cual, la operatoria carece 
de sentido. 
Tener un jardín, es dejarse tener por él y su 
eterno movimiento de partida. Flores, semillas 
y plantas mueren para siempre o se renuevan. 
Hay poda y hay momentos, en el ocaso dulce de 
una tarde de verano, para verlo excediéndose 
de sí, mientras la sombra de su caída anuncia 
en el macizo fulgor de marzo, o en el dormir 
sin sueño del sujeto cuando muere, mientras la 
especie que lo contiene no cesa de forjarse. 
El jardín exige, a su jardinera verlo morir. 
Demanda su mano que recorte y modifique 
la tierra desnuda, dada vuelta en los canteros 
bajo la noche helada. El jardín mata 
y pide ser muerto para ser jardín. Pero hacer 
gestos correctos en el lugar errado, 
disuelve la ecuación, descubre páramo. 
Amor reclamado en diferencia como 
cielo azul oscuro contra la pena. Gota 
regia de la tormenta en cuyo abrazo llegas 
a la orilla más lejana. I wish you 
were here amor, pero sos, jardinera y no 
jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero.

Diana Bellessi
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Los cuentos del pasado : el antídoto del futuro
Por Jazmín CarbonellSobre el final de la pe-

lícula Fahrenheit 451 de 
Truffaut (1966), basada 
en el libro homónimo de 
Ray Bradbury (1953), un 
anciano en su lecho de 
muerte le transmite a su 
pequeño sobrino el libro 
en el que se ha converti-
do. En pleno macartismo 
nadie se atrevía siquiera 
a pensar en publicar esa 
novela con un futuro dis-
tópico en el que los bom-
beros abandonaron la 
misión de apagar el fuego 
y en cambio se dedican a 
reducir a cenizas los po-
cos libros que quedan so-
bre la faz de la tierra. Pero 
Bradbury lo logró y con-
siguió la atención del jo-
ven Hugh Hefner y su no-
vela salió en forma de fas-
cículos en la revista Play-
boy. Maneras de sortear 
la censura y las listas ne-
gras. Así como lo hizo el 
propio Arthur Miller que 
en el mismo año escribió 
la obra teatral Las bru-
jas de Salem. Claro que 
extrapolando la perse-
cución a 1692, específi-
camente a aquel episo-
dio ocurrido en la aldea 
de Salem (actual Massa-
chusetts) en pleno colo-
nialismo norteamerica-
no. La distancia permi-
tía sortear las censuras. 
Pero el tema seguía sien-
do el mismo: la cacería, la 
acusación. 

En la historia de Brad-
bury los libros son el te-
rror de los grupos pode-
rosos. Tener habitantes 
con pensamientos, con 

imaginación y con ideas 
propias es un peligro pa-
ra el poder de turno. Así 
entonces, la poca ficción 
con la que se pueden en-
contrar los ciudadanos 
de este futuro-infierno 
son realities más cerca-
nos al Gran Hermano ca-
si presagiado por Tru-
ffaut. Se ha dicho inclu-
so que esta historia lejos 
de ser de ciencia ficción 
es de anticipación. 

Lo interesante y pre-
monitorio de Fahrenheit 
451 es que el mundo se 
volvió absolutamente vi-
sual. La imaginación per-
dió de tal modo peso que 
la sociedad se ha conver-
tido en autómatas que 
responden lo que quie-
ren los dueños de la in-
formación. Sin Internet, 
Bradbury imaginó otros 
modos de control. La so-
lución, o quizás sería más 
prudente hablar de salva-
ción, quedaría en la me-
moria de los pueblos. Y 
entonces la pregunta se 
instala: ¿Dónde se alma-
cena la memoria si los li-
bros están prohibidos?

La resistencia quedará 
para unos pocos, aquellos 
que se le atreven a la lite-
ratura o, por qué no, los 
que no pueden vivir sin 
ella. Apartados, viviendo 
en comunidad, confor-
mando una especie de al-
dea hippie, se convierten 
en el reservorio de la me-
moria al memorizar cada 
uno un libro y convertir-
se de ese modo en Hom-
bres Libros: el único futu-
ro posible, aquel capaz de 
contener el acervo cultu-
ral, con sus mitologías, 
sus héroes y sus historias. 

Sin ese legado no hay na-
da. Esa sociedad imposi-
bilitada de almacenar li-
bros debe hacerlo con su 
memoria. 

Y entonces tal vez sea 
conveniente viajar en el 
tiempo y repasar de dón-
de venimos. Nuestra cul-
tura se forja a partir de li-
bros fundamentales que 
le han dado su espesu-
ra, que fundaron al mun-
do occidental. Las epo-
peyas homéricas (La Ilia-
da y La Odisea) nacidas 
en plena tradición oral le 
dieron forma a la educa-
ción griega porque, reci-
tadas en ceremonias pú-
blicas, cumplían el rol de 
educadoras sociales. Los 
aedos y los rapsodas eran 
los poetas encargados de 
transmitir el acervo mí-
tico mediante recursos 
mnemotécnicos e instru-
mentos como el arpa, la 
lira, la cítara y finalmente 
el bastón para acentuar el 
ritmo; las epopeyas viaja-
ban así de pueblo en pue-
blo con la misión funda-
mental de perpetuar en el 
recuerdo los hechos glo-
riosos del pasado y de ese 
modo cumplir con los im-
perativos de la moral.

Con la llegada del alfa-
beto, estos cuentos po-
pulares fueron fijados, in-
mutables, en libros. Pero 
quedaron, pudieron lle-
gar a las nuevas genera-
ciones como el relato de 
la historia. Así como tam-
bién Boccaccio fijó los 
cuentos populares que se 
narraban en la Edad Me-
dia en el Decamerón, otro 
de los libros fundantes de 
nuestra cultura, un con-
tario que recopila cien 

cuentos tradicionales y 
que quedan fijados en un 
libro, una especie de ca-
ja de Pandora de lo que 
fue la época medieval, 
con sus usos y costum-
bres, sus tradiciones, sus 
modos de ser en el mun-
do. Y es tal la importancia 
de este libro que ha que-
dado en la historia como 
uno de los antecedentes 
del Renacimiento, uno de 
los períodos culturales 
más ricos y emblemáti-
cos de la historia. 

Cuando Bradbury se 
dispone a escribir su no-
vela, la quema de libros, la 
censura y las listas negras 
de los grandes escritores 
eran moneda corriente 
para las formas autorita-
rias de establecer el con-
trol poblacional. En plena 
época macartista, algu-
nos libros habían sido re-
tirados por considerarlos 
“corruptos”. 

Oral o escrita, trans-
mitida de generación en 
generación en forma de 
cuentos, de relatos, de 
epopeyas, de poesía, de 
abuelas a nietos, de la 
forma que sea, nuestra 
historia viaja en el tiem-
po. Le da el armazón a la 
identidad de los pueblos, 
la memoria colectiva que 
nos permite la comunión. 
Es la única forma de com-
batir la eterna repetición 
de los grandes flagelos. 
Como dijo Huxley quizás 
la lección más grande de 
la historia es que nadie 
aprendió sus lecciones. 
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Elogio del tren
Por Adriana Franco

“Toma el tren hacia el 
sur que allá te irá bien”, 
canta Spinetta y ese sur 
puede ser este lugar de 
bosque y playa, aunque 
la canción de Almen-
dra apuntara a la Patago-
nia cordillerana. Pero sea 
adonde sea algo del ver-
dadero sentido del via-
je se recupera cuando lo 
hacemos en tren. Hay al-
go más acorde al tiem-
po humano en ese aban-
donar rutas y autopistas. 
Aparte, claro, y no es un 
motivo menor, lo infini-
tamente más barato que 
resulta.

Dejen que les cuente a 
aquellos que todavía no 
llegaron a este pueblo por 
las vías: El viaje es en dos 
tramos. El primero, en el 
tren a Mar del Plata, tar-
da unas tres horas y me-
dia hasta llegar a General 
Guido. Sale temprano, 
tempranísimo: a las 6.22 
de la mañana suena la bo-
cina que anuncia la parti-
da. Pero el madrugón tie-
ne recompensa, porque 
poco rato después de ha-
ber salido de Constitu-
ción, se habilita el coche 
comedor, el mejor lugar 
de cualquier tren, donde 
se puede ver el amanecer 
mientras se toma algo 
caliente. El segundo tra-
mo comienza en Guido,   
en un tren más pequeño 
y modesto que lleva a Di-
visadero atravesando li-
teralmente la pampa. Ol-
vidate en la mayor parte 
del recorrido del celular, 
del whastapp y del google 
maps, no hay señal para 
nada. Sí se ven molinos, el 
pastizal eterno, y vacas, 
caballos y ovejas ahí no-
más, corriendo a campo 
traviesa cuando el ruido 

de la locomotora que pa-
sa solo dos veces por día 
los vuelve a sorprender.

Pero volvamos al rock 
y al tren, porque aunque 
suene tan rockero hablar 
de rutas y motos, lo cier-
to es que las vías y los va-
gones aparecen con in-
sistencia en las cancio-
nes. Para seguir con Spi-
netta, recordamos el 
apocalipsis de “Yo quie-
ro ver un tren”, el esca-
pe amoroso de “Laura va” 
y la enigmática “Azafa-
ta del tren fantasma”. Pa-
ppo se tomaba el tren de 
las 16, y hasta la revista 
clave de los años de au-
ge se llamó Expreso Ima-
ginario. Hay temas al tren 
de Seru Giran, Guasones, 
Estelares, Sui Generis, La 
Franela.... Y La Renga, en 
“Oportunidad oportuna” 
conecta rock con mito-
logía griega porque, co-
mo la diosa Oportunidad 
que los griegos represen-
taban calva por detrás y 
con una larga cabellera 
flotando hacia adelante, 
las ocasiones propicias 
hay que cazarlas al vuelo, 
si dudás, ya no habrá de 
dónde agarrarla. Manal, 
en cambio, habla de vías 
muertas y calles con as-
falto, anticipando el re-
troceso de los trenes que 
pronto comenzaría.  

Pero no todos son elo-
gios para el tren. Fue, tal 
vez, el definitivo comien-
zo de esta era frenéti-
ca en la que vivimos, en-
cadenados al tiempo y a 
la prisa. Tanto es así que 
la hora común se impuso 
para llegar a tiempo a la 
estación. Me explico. An-
tes del tren, cada pueblo, 
ciudad o aldea se arregla-

ba para marcar su hora de 
acuerdo a la salida y pues-
ta del sol, y a sus necesi-
dades y costumbres. Pe-
ro cuando el servicio fe-
rroviario comenzó a unir 
pueblos con distintos ho-
rarios se hizo necesario 
sincronizar. A mediados 
del siglo XIX, en Inglate-
rra, una empresa susti-
tuyó las horas locales de 
las ciudades por las que 
pasaba su línea de tren, 
por una común. “Tiem-
po ferroviario” lo llama-
ron. Poco después todas 
las compañías ferrovia-
rias se ajustaron al hora-
rio del Observatorio de 
Greenwich y finalmente 
en 1880 el gobierno bri-
tánico lo adoptó como 
“hora oficial”. Pronto to-
dos los países siguieron 
el ejemplo.

Aunque sea así, na-
die puede negarle el en-
canto. Quizás porque la 
experiencia en tren es 
más colectiva. O por-
que convoca al verdade-
ro viaje más que ningún 
otro medio de transpor-
te y despierta en noso-
tros el espíritu nómade. 
Como dice Michel On-
fray en “Teoría del viaje”, 
el mundo se divide entre 
los que aman el camino y 
los que prefieren la ma-
driguera, entre los pasto-
res y los agricultores. Se-
gún su mirada, el mundo 
de hoy fue diseñado por 
estos últimos, los que se 
instalan, siembran, cons-
truyen casas, ciudades, 
imperios, religiones. Los 
pastores en cambio re-
corren, andan a su ai-
re. “El nómade -dice- in-
quieta a los poderes, se 
convierte en el incontro-

lable, el electrón libre im-
posible de seguir y, por lo 
tanto, de fijar, de asignar”. 
El viaje como una forma 
de ser, un tiempo distin-
to, en el que no somos del 
todo nosotros mismos. O 
lo somos más que nunca.

Cada uno tendrá sus 
recuerdos, su memoria 
ferroviaria favorita. Pa-
ra mí es la del tren que de 
la estación Urquiza par-
tió hacia Paso de los Li-
bres, primer tramo en el 
recorrido que nos lleva-
ría a Buzios. Eran los os-
curos y asfixiantes años 
de la dictadura, y necesi-
tábamos alejarnos del te-
rror que asolaba las ca-
lles de Buenos Aires. Por 
las dudas, por el miedo, 
decidimos ir por sepa-
rado, subir al tren cada 
uno por la suya, y espe-
rar que arranque. Enton-
ces comenzamos a bus-
carnos, bamboleantes, 
por los pasillos. El abrazo 
que nos dimos lo atesoro 
en la piel y en el alma. Ca-
da tren es un poco aquel 
tren de la libertad.

Dos comentarios en el 
estribo. El regreso a Ca-
ba también tiene su gra-
cia, porque sale después 
del mediodía y entonces 
es el atardecer el que se 
te ofrece allí, todo cie-
lo y pampa para vos, en 
la mesa del coche co-
medor. Por último, aun-
que es cierto que no llega 
hasta aquí mismo, podés 
optar, si ningún vecino 
o amigo te busca en au-
to, por tomar allí el Cos-
ta Azul hasta la Terminal 
de Ómnibus o una combi 
que te lleva hasta la puer-
ta de tu casa. Toma el tren 
hacía aquí.
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Vivir con miedo
Por Oscar Rescia

   Esa noche debo ha-
ber estado muy atur-
dido por los recuerdos 
que me iban cayendo 
uno encima del otro. Me 
pasa cada vez que vuel-
vo al barrio. Y les cuento 
que solo al día siguiente 
tomé dimensión del en-
cuentro con Tito. Siem-
pre tuvimos dudas sobre 
qué habría sido de él. 
Hasta esa noche, que nos 
encontramos alrededor 
de las diez, a la altura de 
ocho esquinas, donde las 
avenidas Alvarez Thomas 
y Elcano se cruzan con 
Forest y Virrey Loreto. 
No había cenado aún y 
quise comer una porción 
con faina en la Mezeta 
-muchos años atrás ha-
bía dejado de visitar esta 
pizzería, en la que cuan-
do éramos pibes, entre 
película y película, en el 
cine Atlántico, antes que 
fuera convertido en New 
York City, si lográbamos 
juntar unas monedas nos 
comprábamos una por-
ción de pizza y, si tenía-
mos suerte que el aco-
modador no nos viera, la 
entrábamos a escondi-
das y la comíamos mien-
tras veíamos la segunda 
o la tercera película-. 
Linda época.

   Recuerdo que entré 
disfrutando ese olorcito 
a empanadas. Esa noche, 
en la pizzería, supe que 
yo no debía estar muy 
destruido y que Tito no 
tenía Alzheimer, pues 
al toque me reconoció. 
Solo cuando me nom-
bró a la barra, supe que 
no era un desaparecido 
más. A Tito no lo había-
mos vuelto a ver desde 
esa etapa en que vamos 
definiendo cada uno su 

camino. Tuvimos un sa-
ludo medio formal, algo 
insulso. Fue hace dos 
años, en el comienzo de 
la pandemia, que nos 
dimos una especie de 
abrazo con barbijo. Qué 
torpe me sentí. En reali-
dad me hubiera gustado 
apretujarlo un poco más. 
Creo que a él le pasó lo 
mismo. Luego lo ima-
ginable. La pizza pasó a 
segundo plano y nos fui-
mos caminando para el 
lado de Lacroze.

   En no más de seis o 
siete cuadras nos fuimos 
tirando los recuerdos de 
cosas que hemos com-
partido. De Susi, de Mar-
tita la cebollera, de las 
dos Susanas. De Eduar-
do y Jorge. De Fredy 
kawuay. Recordábamos 
que todos los días, des-
de la tarde hasta media 
noche, estábamos siem-
pre juntos. Viviendo esa 
etapa de la vida en que 
el ímpetu del cuerpo nos 
reclamaba pasión a em-
pujones. Hasta que llegó 
la etapa de encontrar un 
lugar que nos pudiera 
cobijar mejor que la es-
quina de Alvarez Thomas 
y Zabala, justo ahí, donde 
estaba el buzón. Todos 
nos hicimos socios del 
club Colegiales. Pero él 
no quiso. Tenía otro pro-
yecto. Ya se empezaba 
a visualizar en nuestras 
discusiones. Había de-
jado de juntarse. Tenía 
otros objetivos. Y fue así 
que por un tiempo no lo 
vimos más.

   Ahora, después de 
tantos años, pude re-
componer su historia.  

Ahora entiendo por qué 
no lo vimos más por el 
barrio. El año 66 nos 
golpeó duro. Fue un año 
difícil para todos, pero 
para él fue un poco más 
difícil. Entendí que vi-
vía con miedo. Pero ese 
miedo no era solo por 
él. Estaba en el medio la 
familia que estaba cons-
truyendo. Su carrera. 
El trabajo. Y se le hacía 
muy cuesta arriba cuidar 
que no lastimaran a los 
suyos. Y vivió con mie-
do hasta mucho después 
de llegada la democra-
cia.  Me contaba que el 
miedo a nuevos golpes 
de estado le siguió hasta 
bien entrado el dos mil. 
Fueron cuarenta años 
donde las aspiraciones 
solo eran llegar por la 
noche a su casa y con un 
poco de suerte, también 
al amanecer. Cada ma-
ñana, saber que había 
despertado era motivo 
de alegría. Era una época 
en que cada tanto alguna 
compañera/o del tra-
bajo dejaba de venir. Sin 
saber el porqué. Hasta le 
daba miedo  preguntar si 
alguien sabía el motivo. 
Durante mucho tiempo, 
por la noche, cuando 
volvía a su casa, conser-
vaba esa costumbre de 
dar dos o tres vueltas 
a la manzana antes de 
entrar. Era un período 
en que no le daba para 
pensar en su futuro. Solo 
se planificaba el hoy y a 
lo sumo el mañana. Era 
una fantasía pensar en 

un próximo cumpleaños. 
Solo deseaba poder con-
servar ese trabajo. Que 
lo nombraran en el car-
go sin tener que llenar la 
ficha de la SIDE.

   Era el hoy y el maña-
na. No más que eso. No 
se atrevía a programar 
un futuro. Casi estaba 
convencido que no ten-
dría esa oportunidad. Se 
le fue haciendo rutinario 
el perder afectos. Se le 
hizo costumbre no reac-
cionar a los comentarios 
de odio y de muerte. Se 
le hizo costumbre men-
tir su forma de pensar 
y tuvo que guardar para 
mejor oportunidad ese 
mundo que quiso cons-
truir. Siempre le costó 
explicarles a sus hijos el 
porqué de esas mudan-
zas. Siempre le costó 
explicarles por qué cam-
biaban periódicamente 
de amiguitos.

     Comprendí su vida, 
cuando me dijo que no 
sabía si vivió la vida que 
quiso. O la que había lo 
ilusionado en la épo-
ca del secundario. Pero 
como bien decía, vivió 
la vida que pudo. Y nun-
ca sabrá si lo que pudo 
estaba muy próximo a 
lo que quiso, o si sim-
plemente fue un eter-
no agradecido que supo 
conformarse con lo que 
le tocó. O con lo que 
pudo. Lo que si me dio 
a entender, es que no se 
arrepentía del camino 
que había elegido.
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Carlos Sacchetti, Pajarito

En memoria del entra-
ñable Pajarito, que se nos 
fue en silencio en este 
otoño.

(Extraído del libro de 
Juan Pablo Trombetta, 
Mar de las Pampas, una 
historia).

Es muy posible que a 
muchos vecinos de Mar 
de las Pampas el nombre 
Carlos Sacchetti no les 
suene. Ahora, si pregun-
tamos a un vecino o a un 
turista de los que vienen 
seguido: ¿lo conocés a 
Pajarito? entonces es 
casi seguro que la res-
puesta afirmativa ven-
ga acompañada de una 
sonrisa. Es que Pajarito, 
como le decimos todos, 
genera en el acto una 
corriente de simpatía, de 
cariño. Es uno de esos 
tipos queribles.

Más allá del diminuti-
vo, Pajarito es un hom-
bre jubilado de sesenta 
y siete años (clase 1950) 
que hace casi veinte  vive 
en el bosque de Mar de 
las Pampas, aunque na-
ció y se crió en la Boca, 
de donde salió a fines de 
los noventa para afincar-
se entre nosotros.

Yo vivía en un con-
ventillo justo frente a la 
cancha, más bostero im-
posible, nos dice mien-
tras comenta que desde 
entonces jamás volvió a 
Buenos Aires, apenas un 
par de veces fui a Mar 
del Plata, después me 

gusta estar acá, caminar 
por el bosque...

Yo trabajaba en el 
Concejo Deliberante de 
la ciudad de Buenos Ai-
res, hacía tareas admi-
nistrativas; estuve ahí 
desde que empezó la 
presidencia de Alfonsín, 
en total fueron cator-
ce años, me fui con el 
retiro voluntario de la 
época de Menem, a fi-
nes de los noventa. Con 
la plata que me dieron 
puse un barcito en una 
galería de Florida y Pa-
raguay, con entrada por 
las dos calles, pero el bar 
no funcionó y me que-
dé sin nada, sin plata y 
sin trabajo. Entonces mi 
hermano Sancho, que 
ya vivía acá hacía unos 
cuantos años, me pro-
puso que viniera a vivir 
con él y y que lo ayudara 
en los trabajos de pintu-
ra; yo era bastante in-
útil para todo eso, pero 
él me dijo que me iba a 
enseñar y entonces me 
vine.

Cuando Pajarito re-
cuerda esa época sonríe 
y cuenta que Sancho lo 
retaba porque solía lle-
gar tarde, es que nunca 
me gutó madrugar, en 
el Concejo Deliberante 
trabajaba de tarde, y an-
tes, cuando trabajé siete 
años en aeroparque, en 
el sector carga de comi-

das en Austral, tenía tur-
nos rotativos de tarde y 
de noche, una semana 
cada vez.

Ahora vivo en una casi-
lla todante en mi terreno 
de Ranqueles y Mansi-
lla; al principio vivía con 
Sancho, en la casa de él, 
pero después formó pa-
reja y me vine acá, sobre 
todo los veranos, porque 
en invierno casi siempre 
hice de cuidador en ca-
sas de conocidos, como 
el finado Alejo Taburelli, 
también en la de Cristó-
bal y Silvina.

La casa rodante me la 
dejó hace años el Vasco 
Rubén, que trabajó mu-
chos años de mozo acá 
en la pizzería Nativa y 
ahora está de nuevo ahí; 
un día me dijo «te la dejo, 
no la quiero más».

Me gustaría construir 
algo en el terreno, ahora 
ya hice el baño, pegado a 
la casilla. Yo en este bos-
que me siento muy có-
modo, todos me cono-
cen, la cana me saluda, 
creo que voy a terminar 
mis días acá, no tengo 
proyecto de irme.

Pajarito cuenta que 
entre sus muchos tra-
bajos y changas hizo de 

sereno de obra, y como 
es un absoluto agradeci-
do repasa la amistad que 
le brindan desde siem-
pre Pablo Fernández, el 
Flaco Aprile, el Negro 
César, Pedrito Bustiche, 
incluyendo muchos fes-
tejos de Año Nuevo y su 
carácter de invintado 
permanente a la reunión 
que los muchachos ha-
cen todos los miércoles.

Vivir solo cada vez 
cuesta más cuando te 
hacés grande. No es lo 
mismo volver a tu casa y 
comer solo, mirando los 
azulejos, que compartir 
la comida con alguien 
o que te cuiden cuando 
tenés fiebre. Como de-
cía un viejo amigo de la 
Boca: «vivir solo es lindo 
pero no es fácil».

Para el final, dice que 
está contento por el diá-
logo que tiene con su 
hermano Sancho, con 
quien se juntan a almor-
zar todos los domingos, 
aunque él se enoja por-
que me dice a las doce 
y yo siempre llego a las 
dos de la tarde.
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Una esperanza común
Por Santiago Featherston

De tarde en tarde, mien-
tras recorría las calles de 
los barrios de inmigran-
tes de París o se detenía a 
mirar alguna estación de 
subtes, Jean Pierre Mou-
ler-Mú se pasaba la mano 
por su peinado afro y soña-
ba con conocer a un juga-
dor de fútbol en un vagón 
y casarse y mudarse con 
él. Pero no cualquier ju-
gador de fútbol; ese juga-
dor de fútbol debía ser co-
lombiano. Y si eso no era 
posible, si era cierto que 
ya nadie se casaba, al me-
nos dormirían juntos y de-
sayunarían al día siguien-
te y compartirían la ma-
ñana; luego pasarían el día 
sin saber nada el uno del 
otro, y al anochecer vol-
verían a encontrarse en el 
mismo vagón de tren, esta-
bleciendo, a partir de en-
tonces, un acuerdo entre 
los dos que no haría falta 
expresar con palabras, un 
acuerdo cuyos términos 
quedarían signados por el 
entendimiento de sus mi-
radas, la confusión de sus 
cabelleras y una esperan-
za común.  

Por eso cada mediano-
che, donde fuera que se 
encontrase, Jean Pierre se 
acercaba a una estación y 
subía al primer tren que 
pasara.   

Hacía el recorrido hasta 
el final, ida y vuelta.   

Cada tanto alguien se le 
acercaba a preguntarle si 
vendía hachís, y Jean Pie-
rre estiraba la mano abier-
ta y decía:  

–Vingt euros. –Y hacía 
entrega de un envoltorio 
de papel metálico. Sólo de 
a ratos, y apenas, giraba la 
cabeza para mirar por la 
ventanilla.   

Cuando terminaba el re-
corrido, Jean Pierre toma-
ba un autobús o empren-
día el regreso a pie, de-
pendiendo de su estado 

de ánimo. Había dormi-
do varias noches a la ori-
lla del Sena, conocía la ex-
periencia de hurgar una 
bolsa en busca de comida 
y que una rata le mordiera 
el dedo, y si en alguna es-
quina de Pigalle o Porte de 
La Chapelle alguien lo mi-
raba de manera poco agra-
dable o se burlaba de su as-
pecto, sabía qué hacer pa-
ra que ese fisgón no volvie-
ra a molestarlo.   

Una de esas noches, 
Jean Pierre estaba senta-
do hacia el fondo del va-
gón cuando notó que al-
guien apoyaba un bolso en 
el piso y se sentaba a su la-
do. Miró el bolso, que tenía 
el logo del París Saint-Ger-
main, y se preguntó si per-
tenecería a algún trota-
mundos. Imaginó a uno de 
esos jugadores que viajan 
de país en país, quedán-
dose una temporada para 
luego marcharse al próxi-
mo equipo, siempre de ca-
tegoría levemente inferior, 
a la próxima estación en su 
espiral descendente hacia 
la liga amateur de Ando-
rra o Guatemala, para aca-
bar dedicándose al contra-
bando, el narcotráfico o el 
alcoholismo. Con disimu-
lo, Jean Pierre se llevó una 
mano a la boca y exhaló: 
menta y eucalipto. Estaba 
decidido. Iría a verlo a can-
chas sin alambrado donde 
se pelearía con cualquiera 
que lo insultara, le llevaría 
cigarrillos y tarjetas telefó-
nicas a la cárcel, o vende-
ría armas junto a él, televi-
sores chinos, heroína, ma-
taría al jefe de la policía y a 
cualquiera que se interpu-
siera en su camino, moriría 
a su lado de cirrosis… Es-
taba dispuesto a todo. Por 
eso se quedó quieto.  

De repente notó que su 
compañero de asiento se 

movía, que su respiración 
se acercaba despacio, y 
por fin escuchó cómo le 
susurraba al oído:  

–¿Hasch? ¿Mary Jane?  
Jean Pierre distendió los 

hombros, se llevó la mano 
al bolsillo del pantalón; sa-
có un envoltorio.  

–Vingt euros.
Durante el tiempo en 

que el otro demoró en me-
ter la mano en uno de los 
bolsillos de su propio pan-
talón, sacar un par de es-
posas, presentarse como 
el agente oficial Pollack y 
decir: «Tu es à moi!», Jean 
Pierre Mouler-Mú pensó 
que ya nada tenía impor-
tancia, que no había na-
da para él en ningún lugar. 
Que lo que había conoci-
do era todo lo que había, y 
que nada de eso era suyo: 
que una rata enorme aca-
baba de morderle el dedo 
mientras buscaba una úl-
tima migaja entre los es-
combros.  

El agente oficial Po-
llack aclaró que no esta-
ba de civil porque estuvie-
ra siguiendo a Jean Pierre, 
quien más que un trafican-
te de poca monta le pare-
cía un joven desencanta-
do, sino porque ya había 
terminado su turno. Le di-
jo que si no quería ir a pri-
sión debía cambiar de ofi-
cio, o bien de aspecto y ac-
titud. Y se lo llevó al patru-
llero. Pero antes de llegar 
a la comisaría, le preguntó 
cuántos envoltorios tenía. 
Jean Pierre dijo que siete. 
El agente oficial Pollack le 
pidió que le pasara seis, los 
juntó todos en un puño y 
los tiró por la ventanilla. 

Tras un par de noches 
en el calabozo, el juez de-
jó salir a Jean Pierre en li-
bertad, aceptando el argu-
mento de su defensor ofi-
cial, quien adujo que, evi-

dentemente, la cantidad 
encontrada era para con-
sumo personal.  

La rutina de Jean Pie-
rre no se modificó. Cami-
naba por las calles más pe-
riféricas de París durante 
el día, y por la noche subía 
a cualquier tren y hacía el 
recorrido ida y vuelta. Pe-
ro ya no esperaba encon-
trar a ningún futbolista, y 
muchas veces ni siquiera 
les respondía a los que se 
acercaban a comprarle un 
poco de hachís.   

Apenas se sorprendió 
una noche en que alguien 
le tocó el pelo y le pre-
guntó si se acordaba de él. 
Jean Pierre miró el panta-
lón, reconoció el unifor-
me; alzó la vista. Claro que 
se acordaba del agente ofi-
cial Pollack, pero se guar-
dó de decir nada. El agente 
oficial Pollack, que ese día 
estaba de uniforme, le dijo 
que tuviera cuidado y le dio 
un tirón a su peinado afro. 
Dijo que ya se había salva-
do una vez, y que él jamás 
daba a nadie una segunda 
oportunidad. Jean Pierre 
se encogió de hombros.  

Ese fue el primero de va-
rios encuentros; una vez 
cada dos o tres semanas, el 
agente oficial Pollack su-
bía en el mismo tren que 
había tomado Jean Pierre. 
Con el tiempo, dejó de ti-
rarle del pelo, de pregun-
tarle si seguía en el nego-
cio –aunque antes de eso, 
más de una vez lo obligó 
a ponerse de pie y le revi-
só los bolsillos (nunca se le 
ocurrió revisarle las zapa-
tillas, o quizá sólo le revi-
saba los bolsillos por di-
versión)–. En uno de aque-
llos encuentros, el agente 
oficial Pollack fue a sentar-
se al lado de Jean Pierre. Le 
dijo que estaba cansado. Le 
contó que había tenido que 
perseguir a dos adolescen-
tes que le habían querido 
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robar las llaves de su pa-
trullero; los había corrido 
diez cuadras y al alcanzar-
los había visto el miedo en 
sus caras, y se asustó tan-
to de sí mismo que en lugar 
de llevarlos a la comisaría, 
quiso pedirles disculpas, 
pero no lo hizo; sólo recu-
peró las llaves y volvió ca-
minando a su patrullero. 
Jean Pierre vio que tenía el 
pelo y la frente transpira-
dos. El agente oficial Po-
llack le confesó que que-
ría jubilarse, que todavía 
le faltaban cinco años de 
servicio, pero que ya tenía 
pensado lo que haría ape-
nas los cumpliera.   

Jean Pierre supo que el 
agente oficial Pollack es-
taba esperando que le pre-
guntara cuál era su plan. Y 
sonrió, callado.  

El agente oficial Pollack 
se levantó, apoyó una ma-
no sobre el peinado afro de 
Jean Pierre y siguió su re-
corrido.  

A partir de esa noche, 
cada vez que se cruzaban 
en algún vagón, el agente 
oficial Pollack iba y se que-
daba un rato sentado junto 
a Jean Pierre.   

Le contaba algún episo-
dio que condensara la sen-
sación que le había que-
dado al final del día, y Jean 
Pierre jamás le hacía pre-
guntas, jamás le conta-
ba nada de sí mismo. Pero 
de a poco empezó a escu-
charlo.  

Al séptimo encuentro, el 
agente oficial Pollack invi-
tó a Jean Pierre a tomar al-
go en un bar. Jean Pierre 
dudó; nunca antes había 
bajado del tren sin concre-
tar el recorrido ida y vuel-
ta hasta el final. Pero esos 
sueños, pensó, ya no des-
pertaban ninguna espe-
ranza en él; si seguía via-
jando no era por lo que pu-
diera llegar a ocurrir. Así 
que asintió y bajó en la es-

tación siguiente junto al 
agente oficial Pollack.   

Fueron al bar Chez Céli-
ne y se sentaron en la ba-
rra. El agente oficial Po-
llack pidió dos cervezas. 
Preguntó a Jean Pierre si 
quería comer algo, y ante 
la negativa pidió dos ome-
lettes, por si cambiaba de 
opinión.  

A la una y cuarenta y cua-
tro, Jean Pierre pensó que 
si lo veía algún conocido 
del barrio pensaría que se 
había convertido en un so-
plón, y si se corría la voz 
probablemente lo manda-
rían a matar. Así que levan-
tó el vaso de cerveza y lo 
bajó de un trago. 

El agente oficial Pollack 
pidió dos whiskies y le 
confesó a Jean Pierre que 
ya no disfrutaba su trabajo.  

Cuatro whiskies más 
tarde, el agente oficial Po-
llack apoyó una mano en el 
pelo de Jean Pierre. Empe-
zó a hablarle cada vez más 
cerca de la cara, y a las dos 
y treinta y cinco terminó 
murmurándole a la nariz. 

Jean Pierre sintió el 
aliento del agente oficial 
Pollack: malta, cebada, al-
go indescifrable y resabios 
de menta. Tomó un trago 
de whisky.  

El agente oficial Pollack 
miró a Jean Pierre a los 
ojos, le sonrió y le pregun-
tó si usaba algún producto 
para el pelo. 

A las dos y cuarenta y 
dos, Jean Pierre dijo que 
iba al baño. 

A las dos y cuarenta y 
tres, Jean Pierre sintió que 
alguien golpeaba la puer-
ta del reservado: era, por 
supuesto, el agente oficial 
Pollack, que apenas Jean 
Pierre abrió la puerta la 
trabó con el pie izquierdo. 

A las tres y dos minutos 
Jean Pierre salió del reser-
vado, se lavó la cara, hizo 
un buche y volvió a la barra. 

A las tres y cinco lo siguió el 
agente oficial Pollack.  

A las tres y cuarto, un 
whisky más tarde, Jean 
Pierre le contó al agente 
oficial Pollack la historia 
de Radamel. 

Jean Pierre Mouler-Mú 
había crecido en la co-
muna de Saint-Denis jun-
to a su madre, Fatoumata 
Mouler-Mú. Nunca supo 
quién era su padre. Fatou-
mata había llegado emba-
razada de Senegal. Pronto 
consiguieron un lugar para 
vivir, un departamento de 
dos ambientes en un edi-
ficio lleno de ventanas con 
ropa puesta a secar, de as-
censores que no funciona-
ban y pasillos grafiteados, 
de vecinos de distintos rin-
cones del mundo. Fatou-
mata y su hijo compartían 
piso con muchas familias, y 
una de ellas eran los Goni-
ma, venidos de Colombia; 
Fatoumata pasaba el día en 
la cocina de un restauran-
te de comida étnica, coci-
nando y limpiando, y en el 
lavadero del edificio, don-
de lavaba ropa blanca pa-
ra hoteles sin estrellas. 
Jean Pierre asistía al cole-
gio local, y por las tardes se 
sentaba en un banco fren-
te al descampado que ha-
bía detrás del edificio. Co-
mo era de los pocos que 
iban al colegio, y de los po-
cos que hablaban francés, 
no tenía amigos en el ba-
rrio. En el descampado se 
reunían a jugar al fútbol 
muchos chicos del edifi-
cio. Entre ellos se encon-
traban los hermanos Go-
nima: Juan David, Samuel 
Orlando y el más pequeño, 
Radamel, que tenía la mis-
ma edad que Jean Pierre. 
Una tarde en que les falta-
ba uno, Juan David Gonima 
se acercó hasta el banco y 
le dijo a Jean Pierre, en una 
mezcla de español y fran-

cés, algo así como espan-
cés o francañol, si quería 
sumarse al partido.  

Desde entonces empezó 
a jugar siempre. Y al termi-
nar de jugar, los Gonima 
lo invitaban a su departa-
mento a comer el «algui-
to», como ellos llamaban a 
la merienda. La madre de 
los Gonima, Luz Marina, 
que no entendía una pala-
bra de francés, les prepa-
raba jugo y pan con choco-
late o queso. «Nada se tie-
ne, nada se pierde, todo se 
encuentra y las migajas se 
comen», decía Luz Marina 
al cortar el pan. El padre, 
Rogoberto Gonima, era vi-
gilante en una estación del 
metro, en el turno tarde, y 
volvía para la cena.  

Cuando Rogoberto les 
consiguió un trabajo a Juan 
David y Samuel Orlando, 
de repartidores en un res-
taurante, Radamel y Jean 
Pierre empezaron a pasar 
casi todas las tardes juntos.  

Después de jugar al fút-
bol, subían a la terraza del 
edificio y hablaban sobre lo 
que harían cuando fueran 
grandes. Radamel soña-
ba con jugar de delantero 
en el París Saint–Germain, 
Jean Pierre con ser dueño 
de un hotel dos estrellas 
junto a su madre (una es-
trella para cada uno) y en-
cargarse de la peluquería. 
Desde chico se cortaba el 
pelo él solo, y pronto em-
pezó a cortar también el de 
su madre. 

El agente oficial Pollack 
interrumpió el relato pa-
ra acariciarle el lóbulo de 
la oreja.  

Jean Pierre esperó a que 
retirara la mano. Después 
siguió contando.  

Habló de la tarde en que 
Radamel le dijo que habían 
despedido a su padre del 
trabajo, y que se volverían 
a Colombia; que sus her-
manos mayores extraña-
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ban a sus amigos, pero él 
no, porque no los recor-
daba. Habló de cómo pa-
saron la última tarde jun-
tos, en la terraza del edifi-
cio, con Radamel sentado 
en una silla, con una toalla 
cubriéndole los hombros, 
un balde con agua fría a un 
costado y Jean Pierre para-
do detrás, tijeras en el bol-
sillo y champú en la ma-
no, enjuagándole la cabe-
za antes de cortarle el pe-
lo. Habló del pelo de Rada-
mel, lacio, morocho. De la 
sensación al tocar el cue-
ro cabelludo. Habló de los 
peinados que le hizo con 
el champú antes de en-
juagarlo, y de Radamel pi-
diéndole verse en el espe-
jo. Habló de la risa de Rada-
mel. Pero no habló de có-
mo la risa de Radamel fue 
apagándose mientras se 
miraban en el espejo, ca-
da vez más serios, de cómo 
él estiró el brazo y pasó la 
mano por debajo de la re-
mera húmeda de Radamel; 
no habló de cómo Radamel 
se levantó y le dio un be-
so y lo empujó y salió co-
rriendo, con la cabeza lle-
na de champú y tres ante-
nas de pelo para los costa-
dos. Habló de un sueño que 
a veces tenía, en que se en-
contraba a Radamel bajo 
un puente del Sena y no lo 
reconocía, y él quería salu-
darlo, decirle algo, pero no 
tenía voz, y entonces Ra-
damel se alejaba caminan-
do con su bolso al hombro, 
y él se despertaba y en lu-
gar de intentar hablar pa-
ra cerciorarse de que ha-
bía sido un sueño y aún te-
nía voz, se quedaba miran-
do el techo en silencio, se 
quedaba bajo aquel puen-
te del Sena. 

Esa noche durmieron en 
casa del agente oficial Po-
llack. Antes de dormirse, 
Jean Pierre pidió un par de 
tijeras y cortó el pelo en-

sortijado del agente oficial 
Pollack. Un poco nada más, 
para darle forma. 

Al otro día, Jean Pierre 
encontró una nota en la 
mesa de luz al despertar, 
donde el agente oficial Po-
llack le pedía disculpas por 
haber tenido que salir a 
trabajar, y le decía que ha-
bía dejado una taza de café 
en el microondas y un vaso 
de jugo de naranja en la he-
ladera, junto a una taza con 
cereales y leche. Agregaba 
que no hacía falta llave pa-
ra salir. Y firmaba: «Hotel 2 
estrellas Pollack». 

Fue un día más en la vi-
da de Jean Pierre, con la 
única diferencia de que, 
en un momento de la tar-
de, se detuvo en el pues-
to de un conocido del ba-
rrio y compró una camise-
ta de segunda de la selec-
ción colombiana de fútbol. 

Como siempre, antes del 
anochecer subió al tren 
que tuvo más cerca. Como 
siempre, no pagó el bole-
to: desde muy chico había 
aprendido que nadie paga 
el boleto en los metros de 
París. 

Llevaba vendidos dos en-
voltorios de hachís cuan-
do vio que el tren se dete-
nía en una estación y que a 
punto de subir, parado en 
el andén, estaba el agente 
oficial Pollack.  

Cuatro estaciones más 
tarde, bajaron para ir a 
Chez Cèline. 

Tomaron vino.  
Esta vez invitó Jean Pie-

rre.   
Alrededor de las dos de la 

mañana salieron del bar y 
empezaron a caminar ha-
cia lo del agente oficial Po-
llack. Jean Pierre llevaba la 
camiseta de Colombia es-
condida, hecha un bollo en 
la bolsa blanca que le ha-
bían dado al comprarla, y 
se preguntaba si dársela al 
agente oficial Pollack o no; 

después de lo que le había 
contado la otra noche, no 
sabía si él apreciaría el ges-
to o se pondría celoso, o tal 
vez se asustaría. Es mejor 
esperar, se dijo Jean Pie-
rre. O no, pensó, no, no es 
mejor esperar, es mejor no 
esperar, es mejor ahora, se 
dijo, y sintió cómo el pul-
so se le aceleraba y el calor 
le subía a la cabeza mien-
tras detenía al agente ofi-
cial Pollack y sacaba la ca-
miseta del bolso y se la en-
tregaba.  

El agente oficial Pollack 
se quedó mirando la cami-
seta, luego a Jean Pierre. 
Por fin dijo que siempre 
había sido un poco esqui-
zofrénico, pero que nunca 
podría llamarse Radamel, 
y menos aún jugar bien al 
fútbol.  

Cuando Jean Pierre qui-
so explicar que no se trata-
ba de eso, el agente oficial 
Pollack le apoyó un dedo 
en la boca, negó con un li-
gero movimiento del cue-
llo y lo tomó del brazo. 

Y mientras caminaban, 
casi fuera de su campo vi-
sual, Jean Pierre notó que 
alguien cruzaba la calle; le 
llamó la atención que tu-
viera, o pareciera tener, un 
brazo en alto. Pero antes 
de que pudiera darse vuel-
ta y ver de qué se trataba, 
oyó el disparo y el agente 
oficial Pollack cayó de es-
paldas en la vereda. 

Jean Pierre reconoció al 
tirador: era un viejo cono-
cido del barrio, empleado 
de su proveedor. Pero no 
salió tras él. Buscó la heri-
da en el agente oficial Po-
llack y trató desesperada-
mente de detener la circu-
lación de la sangre; como 
no tenía otra cosa a ma-
no, usó la camiseta de Co-
lombia.  

Presionó con toda su 
fuerza.  

Un policía apareció co-
rriendo y le dijo que se ale-
jara de su compañero.  

Jean Pierre intentó ex-
plicar lo que había ocurri-
do, intentó decir que no 
podía soltarlo. Pero cuan-
do quiso hablar no salió 
ningún sonido de su boca.  

El policía no repitió la or-
den: bastante extraño ha-
bía sido que no disparara 
de entrada.  

El peinado afro de Jean 
Pierre quedó a un paso del 
pelo ensortijado del agen-
te oficial Pollack.  

Luego el agente oficial 
Pollack fue subido a una 
camilla. Y Jean Pierre, tira-
do en la vereda, vio cómo 
subían al agente oficial Po-
llack a la ambulancia, con 
la camiseta de Colombia 
alrededor de su herida, y 
supo que esta vez, aunque 
fuera esta única vez, había 
rescatado una migaja de 
los escombros; sí, esta vez 
había sido más rápido.

Lo último que oyó fue 
la sirena de la ambulancia 
al arrancar. Lo último que 
vio, tal vez, fue un puen-
te junto al Sena, la pelu-
quería de un hotel dos es-
trellas, un edificio con ro-
pa puesta a secar en cada 
ventana, un banco fren-
te a un descampado, el va-
gón de un tren alejándose, 
un peinado con antenas y 
champú y el sonido blanco 
de una carcajada antes de 
apagarse.
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Después de varios in-
tentos frustrados de po-
ner churrerías en Buenos 
Aires, en el verano del 68, 

Hugo y Cacho instalaron 
la primera churrería de 
Villa Gesell. Ésta era una 
plaza con un horizon-

te de crecimiento, aun-
que para ser honestos, 
fue el amigo en común, 
Juan, el que los convenció 
de instalarse en Gesell. 
Donde terminaba la Vi-
lla, en la 110, encontraron 
el local más barato pa-
ra ubicar la primera fá-
brica. Instalaron las má-
quinas que traían de Bue-
nos Aires. Llamaron a un 
letrista para pintar la vi-
driera (no eran épocas de 

ploters ni vinilos). Deci-
dieron seguir con la tra-
dición porteña de poner 
«fábrica de churros», así, 
a secas. El letrista les re-
comendó ponerle algún 
nombre, y les sugirió «El 
Topo» por Gigio, ya que 
estaba de moda poner 
de nombre de negocios a 
personajes de la TV. Co-
mo toque final, los socios 
decidieron que para lla-
mar la atención, el cartel 

El Topo

Una historia familiar
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de CHURROS debía estar 
al revés, así la gente se 
detendría a ver qué dice 
el cartel extraño. Esa es la 
historia del mítico cartel. 
Juan tuvo razón. Él iba a 
Gesell con su mujer des-
de el 65 en carpa y ob-
servaba que año a año 
la ciudad incrementaba 
sus turistas, la del 68 fue 
una temporada exitosa. 
Fue tan así que decidie-
ron, al año siguiente, po-
ner otra sucursal en Ne-
cochea. Otra plaza donde 
no había churrerías. Hu-
go gerenció la de Gesell 
y Cacho la de Necochea. 
Hugo confiaba en el cre-
cimiento de Villa Gese-
ll y Cacho en el de Neco-
chea. Por lo que cada uno 
se quedó con un negocio, 
quedando asociados so-
lamente en la propiedad 
de la marca, respetando 

las fórmulas de la elabo-
ración de los productos y 
la calidad de los mismos. 
Los años pasaron, los ne-
gocios se fueron hacien-
do conocidos, o como di-
cen algunos, «famosos». 
Las largas colas (de más 
de 50 metros) los días de 
lluvia, los churros en la 
playa.
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Sin aire y contra las cuerdas
Por Alejandro SilvaPor táctica o estrate-

gia de combate, algunos 
boxeadores eligen po-
nerse de espaldas contra 
las cuerdas del ring y es-
perar a que su oponente 
descargue sobre su cuer-
po golpes, que a priori, el 
encordado supone poder 
sobrellevar. Estos golpes 
pueden venir por dere-
cha, izquierda, de aba-
jo o arriba, golpes duros 
que impactan de lleno en 
el rostro o golpes blandos 
que logren debilitar la de-
fensa, hasta golpes anti-
rreglamentarios por de-
bajo de la línea del cintu-
rón, en definitiva, son va-
rios los frentes a cubrir si 
no se quiere salir lastima-
do. Ahora, el que recibe 
estos golpes, tiene la op-
ción de levantar su guar-
dia protegiendo con los 
codos su abdomen y me-
ter la cabeza entre los pu-
ños, o bien tener los re-
flejos suficientes como 
para poder esquivarlos. 
Normalmente cuando 
esto ocurre el encordado 
opta por agarrar a su opo-
nente para que el juez del 
combate los separe y así 
poder tomar aire y repo-
ner fuerzas.

En otro momento his-
tórico, una representa-
ción pugilística no val-
dría para intentar expli-
car el clima destituyen-
te que vivimos en Argen-
tina, más pertinente se-
ría plantearlo en térmi-
nos ajedrecísticos con 
intrigantes movimientos 
seriamente estudiados 
para dar un jaque mate al 
rey. Pero hoy, quienes por 
propia elección detentan 
un gobierno debilitado, 
deberían entender que 
para emerger del acoso 
contra las cuerdas se de-
be salir pegando cual ca-

morristas pendencieros, 
ante que estadistas cul-
tores de un diálogo a co-
razón abierto para que 
te contesten con el bol-
sillo. No existe consen-
so posible con una opo-
sición capaz de destruir 
al país entero para acce-
der al gobierno, ya que el 
poder no lo dejaron nun-
ca, sobre todo si se par-
te de un ejecutivo cándi-
do que nunca entendió 
que el poder no se otorga 
simbólicamente median-
te el traspaso de un bas-
tón y una banda, sino que 
siempre se construye.

Se torna esencial gene-
rar un compromiso prag-
mático y territorial, y no 
twitero discursivo, de ca-
da una de los actores que 
conforman el Frente de 
Todos para enfrentar la 
enésima corrida cambia-
ria, un llamamiento ana-
crónico a la acción de mi-
litares golpistas quienes 
se perciben como la re-
serva moral de la patria, 
ante parlamentarios que 
sin ningún tipo de tapu-
jo ni argumento piden el 
adelantamiento de elec-
ciones, a una aceitada y 
obscena inundación de 
noticias falsas de saqueos 
en el conurbano bonae-
rense o intentos de tomar 
intendencias, a alocados 
pedidos de juicio políti-
co que no generan con-
senso ni siquiera en las 
filas opositoras, ante las 
10500 medidas cautela-
res para autorizar impor-
taciones no destinadas a 
la producción por la frio-
lera de 5800 millones de 
dólares, a un acopio des-
proporcionado de granos 
en silobolsas a la espe-
ra de una profunda deva-

luación para exportar, y a 
una oposición partidaria 
cuyo único objetivo es el 
derribo del gobierno y la 
inmediata proscripción 
de la vicepresidenta por 
parte del Partido Judi-
cial que, con un olfato al-
tamente entrenado, ase-
gura ya oler sangre. Tam-
bién es necesario com-
prender que la verdade-
ra función de la extrema 
derecha, apócrifamente 
libertaria (¡Ay, si vivieran 
Bakunin y Malatesta!) no 
es llegar a gobernar sino 
forzar la agenda hacia po-
líticas racistas, misóginas 
y antidemocráticas, las 
que en un pasado recien-
te fueran asumidas con 
espanto y hoy son natu-
ralizadas por una parte de 
la sociedad envolviendo a 
un rancio conservaduris-
mo con un manto de mo-
deración, mientras tanto 
nos aliviamos y celebra-
mos de que estos políti-
cos de diseño con raros 
peinados nuevos se mue-
ran potros sin galopar. 

El gobierno precedente 
termino su mandato con 
una de las tareas más im-
portantes cumplidas, co-
mo exponente del gran 
Capital, nunca le interesó 
crear un legado históri-
co ni construir una hege-
monía política, su misión 
fue destruir la posibilidad 
de estabilidad de un go-
bierno popular peronista, 
o en su versión devaluada 
kirchnerista, generando 
condicionamientos in-
salvables para que quede 
blanco sobre negro don-
de radica el poder real.

Sería injusto descono-
cer las enormes dificulta-
des y condicionamientos 
que se heredaron al asu-

mir, y si a eso le sumamos 
una pandemia global y los 
esfuerzos que se hicie-
ron por mantener a flote 
un sistema sanitario des-
bastado, una guerra que 
trastoco mundialmente 
el precio de la energía y 
alimentos y que disparó 
una inflación mundial sin 
precedente, deberíamos 
reconocer que estamos 
frente al caos perfecto. 

Si solo somos capaces 
de administrar lo exis-
tente, no hay ninguna 
posibilidad de transfor-
mación. La torpeza y fal-
ta de iniciativa en la ges-
tión pública se encuen-
tra muy lejos de generar 
una construcción política 
y social emancipatoria. A 
este gobierno le falta un 
claro condimento de épi-
ca que derribe el mito de 
la correlación de fuerzas 
desfavorables, reiterada 
excusa para seguir legiti-
mando el estado de situa-
ción dominante. Tal vez 
sea el pueblo, sabio y so-
berano, el que se encuen-
tre en la esquina del ring a 
punto de arrojarle la toa-
lla y decretar el fin del 
combate, o quizás, desde 
una espontánea y masi-
va tribuna callejera le ha-
gan llegar los millones de 
gritos que transfundan 
un poder popular institu-
yente tan necesario para 
asumir el combate políti-
co. Lo que se necesita no 
es oír, como mera recep-
ción y percepción de so-
nidos, sino escuchar con 
voluntad y predisposi-
ción a lo que se oye, se-
guramente ahí, es donde 
se encuentre la bocana-
da de aire fresco que per-
mita recuperar fuerzas, 
tomar envión contra las 
cuerdas y salir pegando 
bien fuerte.
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En el ochenta y cua-
tro, Mario era un joven 
empresario de veintiséis 
años. Su hija mayor esta-
ba por empezar el jardín 
de infantes y su hijo me-
nor se formaba en la pan-
za de la mamá, la prime-
ra esposa de Mario. Ya pa-
ra ese momento el matri-
monio se había separado 
y había iniciado los trá-
mites de divorcio. La úl-
tima semana de septiem-
bre, Mario y su primo Ro-
berto, socios en básica-
mente todo, tenían que 
pagarle al hombre del se-
guro los quinientos pesos 
que resguardaban la mer-
cadería del depósito de 
Avellaneda. Era bastante 
plata, pero los socios esti-
maban que tenían algo así 
como un millón de dóla-
res en electrodomésticos 
que necesitaban asegurar 
contra robo y daños oca-
sionales. Ese miércoles, el 
hombre del seguro los lla-
mó por teléfono y les dijo 
que estaba en la costa de 
vacaciones con la familia, 
y que volvería el lunes. 

El sábado a la mañana 
una pequeña falla eléctri-
ca en el depósito de al la-
do inició una llamita. Ahí 
se almacenaban muebles 
de pino sin tratar, y esa lla-
mita creció para calcinar 
todos los depósitos de la 
manzana. Dos dotaciones 
de bomberos controlaron 
el fuego. El vigilante noc-
turno, que podría haber 
evitado el siniestro, se ha-
bía ido hacía poco tiempo. 
Así que nadie salió herido, 
pero los primos perdie-
ron toda la mercadería. El 
lunes a primera hora Ma-
rio llamó a la compañía del 
seguro, le contó lo suce-
dido y tuvo la peor noti-
cia de su joven vida. El se-
guro le ratificó que adeu-
daba no solo la cuota de 
septiembre, sino también 
la de agosto, por lo que no 

se le pagaría un solo cen-
tavo. 

Mario no sabía ni cómo 
haría para depositar los 
salarios de sus tres em-
pleados durante esa se-
mana. Los socios estaban 
realmente deprimidos, se 
barajaba el suicidio colec-
tivo seriamente. Tras una 
semana de estar tirado en 
la cama, Mario pensó que 
se mataba ahí o empezaba 
de nuevo. Decidió lo se-
gundo, así que se vistió y 
fue para lo del primo. Lo 
encontró en la cama, le 
dijo que se levantara, que 
empezaban de nuevo.

En julio de dos mil nue-
ve, Elvio caminaba por Co-
rrientes cuando se dispu-
so a cruzar la Av. 9 de Julio. 
Hasta ese momento era 
un sábado de lo más nor-
mal. Al mediodía había re-
cibido en su casa a su hija 
Victoria, que se había mu-
dado a un edificio nuevo 
por Belgrano, dejando así 
la casa de sus padres. El-
vio estaba distraído, pen-
sando en Vicky, en cómo 
pasa el tiempo y como era 
un viejo de sesenta y seis 
años. Por eso no vió do-
blar al citroen negro, so-
lo sintió dos golpes: el pri-
mero contra el auto, y el 
segundo contra la calle. El 
conductor frenó y llamó 
a una ambulancia, que no 
tardó ni diez minutos en 
aparecer en escena. En el 
hospital Alemán, los doc-
tores se asombraron de lo 
bien que estaba Elvio, so-
lo tenía heridas menores y 
una fractura en el codo iz-
quierdo. 

Cuando Victoria aten-
dió el teléfono en su nuevo 
departamento se horrori-
zó al escuchar que su pa-
pá, al que había visto hacía 
pocas horas, estaba aho-

ra internado. Cortó y salió 
corriendo, dejando pren-
dido el aire acondiciona-
do en modo calefacción a 
toda potencia. Se tranqui-
lizó al ver a su padre des-
cansando con una son-
risa. Él le explicó que es-
taba todo bien, salvo una 
manchita negra en la to-
mografía que le hicieron 
al ingresar. Los médicos 
le dijeron que debía ser 
un error, pero que iban a 
repetir el procedimien-
to. Ella le respondió que 
se iba a quedar con él, pa-
ra que su mamá pudiera 
volver a la casa a descan-
sar. Pero la mancha ne-
gra no era un error, y en 
la segunda tomografía los 
médicos encontraron un 
tumor maligno de rápi-
do crecimiento. Elvio en-
tró de urgencia al quiró-
fano, donde le extirparon 
completamente el tumor 
fulminante que era toda-
vía pequeño. Nadie lo po-
día creer, pero Elvio se ha-
bía salvado porque lo ha-
bían atropellado. El ciru-
jano principal le contó a 
Victoria que ese tumor 
habría matado a su papá 
en tres meses, y no hubie-
ran podido hacer nada sin 
esa temprana detección. 
Esa noche, tras la opera-
ción, Victoria se quedó en 
el hospital para acompa-
ñar a su papá.

Mientras Victoria pasa-
ba por una montaña ru-
sa emocional, en el octa-
vo piso del edificio de Bel-
grano, el aire acondicio-
nado hizo que los cables 
recalentaran el durlock 
sobre el que estaba apo-
yado el aparato. El edifi-
cio se había terminado a 
las apuradas, y la instala-
ción eléctrica era un tan-
to precaria. Así fue como 

se prendió fuego el techo 
de durlock y el resto del 
departamento. Las alar-
mas no sonaron, así que 
los primeros vecinos en 
notar el humo bajaron co-
rriendo por las escaleras. 
Excepto Marcela, del no-
veno B, que no tuvo me-
jor idea que llamar al as-
censor, entrar y marcar 
la planta baja. Como el 
ascensor no cerraba las 
puertas, Marcela desis-
tió y bajó por escalera. Los 
primeros vecinos en ba-
jar notificaron al encarga-
do, que alertó por el por-
tero a todas las unidades. 
Pero en el noveno C, Ma-
rio no respondía. Todos 
imaginaron que debía es-
tar en otro lado. El cuartel 
de bomberos estaba a una 
cuadra del edificio, así que 
llegó a los tres minutos y 
controló las llamas en po-
co tiempo. 

Esa mañana cuando se 
levantó, Mario notó que 
las paredes blancas de su 
nuevo departamento ha-
bían amanecido grises, 
pero no entendía qué es-
taba pasando. Salió para 
la planta baja con la inten-
ción de preguntarle al en-
cargado si sabía algo, pe-
ro el ascensor no funcio-
naba, así que bajó por la 
escaleras. El encargado 
no podía creer cuando lo 
vió, le preguntó casi a los 
gritos donde había esta-
do la noche anterior. Ma-
rio le dijo que dormía pro-
fundamente. El encarga-
do le contó del incendió 
y Mario puso cara seria. 
Ahora entiendo que fue-
go hay uno solo, le dijo al 
encargado, que lo miró sin 
entender de qué hablaba. 
Mario salió del edificio, 
prendió un pucho y se fue 
para lo del primo. Tenía 
una historia para contarle.

Fuego hay uno solo 
Por Nico Sujo
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La golosina más amarga
Por Nacho López

No sé cuántos años 
tendría, pero calculo que 
no más de ocho. Era una 
tarde otoñal, como la de 
ahora, pero nada que ver 
a las de ahora. Los Paraí-
sos con sus bolillas ama-
rillas encandilaban sonri-
sas en toda la cuadra. Las 
vecinas y vecinos con sus 
sillas en la vereda, la pa-
va humeante y esos ma-
tes interminables custo-
diando cada paso de la 
calle. El cielo se veía des-
pejado, aunque hubiera 
nubes, pues la mayoría 
de casas bajas del barrio, 
permitía admirar el pai-
saje natural. Los “ochen-
ta” se estaban estrenan-
do. Yo no comprendía de 
dictaduras pero ya tenía 
a mi miedo bien afincado 
dentro de mí. Como era 
costumbre, volviendo de 
acompañar a mi madre a 
hacer compras en aquel 

Falcon celeste, nos detu-
vimos en la esquina de mi 
casa para hacer la última 
parada antes de volver al 
hogar con las provisiones 
a cuestas. En esa esquina, 
estaba el kiosko al que yo 
visitaba no menos de seis 
o siete veces diariamen-
te. Sin embargo, ese día, 
ningún dulce me conso-
laría. Apenas nos bajamos 
del auto, veo a una chi-
ca, adolescente, de die-
ciséis aproximadamente, 
llorando como pocas ve-
ces había visto llorar a al-
guien. Una amiga inten-
taba abrigarla de abra-
zos, pero sus lágrimas se 
desparramaban forman-
do un charco alrede-
dor. La escena me con-
movió en demasía. Hasta 
que mi madre actuó. La 
vi acercarse hasta la chi-
ca, y preguntarle qué era 
lo que le pasaba. Tras es-
perar un par de minutos 
que el llanto aminorara y 

le permitiera, al menos, 
pronunciar alguna pala-
bra. Todo sucedía en cá-
mara lenta. Yo observa-
ba la bufanda de esa chi-
ca, llena de mocos y an-
gustia que flameaba en su 
cuello, las hojas volaban 
despacio como papeli-
tos en la cancha. Su ami-
ga no le soltaba sus ma-
nos. Mi madre comenza-
ba a impacientarse e in-
sistió con su pregunta. 
La chica, como pudo, ati-
nó a levantar la vista, mi-
ró a mi madre y no pudo 
decirle nada. Su amiga, su 
bastión, como suelen ser 
esas amistades hondas, 
tomó la palabra: “se peleó 
con su novio”, fue lo único 
que dijo. Mi mamá estuvo 
rápida de respuesta, pero 
lenta, lentísima en tacto. 
No tuvo mejor idea que 

decirle “no te preocupes, 
ya vas a encontrar a otro”. 
Quizá tuvo intención de 
alentarla, pero nunca tan 
desacertadamente, des-
tratando a la media na-
ranja en cuestión como si 
fuese un envase descar-
table. Se dio media vuel-
ta, ingresó al kiosko y sa-
lió con mi bolsa de golosi-
nas. Cuando entró al au-
to y me la dio, yo sólo po-
día seguir mirando por 
mi ventanilla tan abierta 
como mi boca a esa chi-
ca de rulos rubios dolidos 
que no cesaba de lagri-
mear a cataratas. El frío 
otoñal, el sol tibio y esos 
rulos, desentonaban con 
los caramelos que acaba-
ban de comprarme. Esa 
tarde conocí personal-
mente al mal de amores.  
           

@nacholopezescribe
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La Carta Natal de Argentina

En los últimos años 
la popularización de la 
astrología nos dejó a 
todos tocando aunque 
sea de oído sobre el 
tema. En principio sa-
bemos que se trata de 
algo mucho más amplio 
que nuestro horóscopo 
y el signo del día en que 
nacimos. A medida que 
nos vamos interesando 
más, pica la curiosidad 
de investigar en bús-
queda de nuestra Luna 
o nuestro Ascendente.

Me propongo esta vez, 
revelar un poco acer-
ca de la triada Sol-Lu-
na-Ascendente de la 
carta natal de nuestra 
nación. Nacida el 9 de 
Julio de 1816 en San Mi-
guel de Tucumán, bajo el 
signo de Cáncer y con la 
luna en Capricornio. 

Podemos hacer aquí 
una primera observa-
ción, que es la oposición 
entre sus dos luminares. 
Cáncer y Capricornio 
son opuestos comple-
mentarios, se necesi-
tan y colaboran entre sí 
pero se presentan de 
formas completamente 
diferentes. 

Una parte habla del 
cuidado, la cercanía, 
el valor de la familia, el 
respeto por las costum-
bres y tradiciones, la 
buena memoria, la his-
toria, la abundancia de 
los recursos naturales 
y el don de cultivarlos, 
la sensibilidad para re-
cibir a todo aquel que 
quiera unírsele. La otra 
parte habla de traba-
jo y esfuerzo, una vida 
desarrollada del núcleo 
familiar hacia afuera, la 
calle, una alta tolerancia 
al cansancio y el frío, el 
don de la resistencia fí-
sica, el sacrificio. La ca-
pacidad de poder supe-
rar obstáculos cada vez 
más grandes, la frialdad 
para no dejarse vencer.

Una parte y la otra se 
contradicen claramente 
y es ese el mayor desafío 
que tenemos como so-
ciedad. Encontrar la ma-
nera de que se ayuden 
de una forma en donde 
una parte no cancele o 
excluya automáticamen-
te a la otra.

Percibir la distancia 
entre las partes, sin bus-
car cancelarla, soste-
niéndola con la tensión 
que implica, yendo y 
viniendo entre las pola-

ridades, sin detenerse 
ni definirse en uno solo 
de sus extremos, sino 
persistiendo en un mo-
vimiento pendulante, es 
el destino de cualquier 
Ascendente en Libra.

El Ascendente nos 
marca aquella ener-
gía que en principio no 
se reconoce como una 
posibilidad propia. Sin 
embargo, a través de 
algunas situaciones de 
la vida (en este caso de 
la historia), pareciera 
que la única manera de 
travesar determinados 
obstáculos es conce-
diéndonos el reconoci-
miento de este poder, la 
integridad.

Es algo que ponemos 
en práctica un sinfín de 
veces, y no todas obte-
nemos lo que esperamos, 
con el tiempo es algo que 
se va afinando. Podemos 
decir entonces, que Ar-
gentina, una y otra vez, 
tendrá que practicar el 
acuerdo, el consenso, la 
integración de sus pola-
ridades, la reconciliación 
y para esto, su historia 
le irá proporcionando 
infinitos escenarios de 
identidad binaria, parti-
da en bandos opuestos 
e irreconciliables, donde 
practicar una y otra vez 
la danza del intercam-
bio y la comprensión, el 
ejercicio del respeto.

Es muy común ver As-
cendentes en Libra con-
fundiendo el ´acuerdo´ 
con el ´convencimiento´, 
como tomando un ata-

jo, buscando en vez de 
comprender otro punto 
de vista, convencer so-
bre el propio. Esta diná-
mica pocas veces pasa 
desapercibida y desem-
boca en desacuerdos aún 
peores que pueden llegar 
a involucrar la violencia.

Ningún mecanismo es 
bueno para evadir el ca-
mino que nos propone 
nuestro destino.

Al final la mayoría de 
las veces descubrimos 
un anhelo muy grande 
escondido detrás de to-
dos los espasmos de la 
resistencia.

Luchamos con fuerza 
por defender el criterio 
propio y nos endurece-
mos cuando toca escu-
char y colaborar con lo 
que no comprendemos, 
pero en el fondo de todo 
argentino, lo que más 
anhelamos es la justi-
cia, entonces nos queda 
atravesar la dicotomía 
que resulta de nuestras 
partes disociadas, las 
veces que sea necesario.

Si para cerrar esta bre-
cha tenemos que abrir 
un campo de batalla, tal 
vez lo mejor sea reco-
nocer la brecha abierta 
y cerrar los espacios de 
enfrentamiento.

Que no es lo mismo 
que dejar el debate, sino 
intervenir participativa-
mente sin necesidad de 
urgentemente cerrarlo, 
de definir vencedor y 
vencido. Sostener la ten-
sión que nos produce la 
distancia entre uno y lo 
diferente. Nutrirnos del 
intercambio y encontrar 
en la diversidad la po-
tencia regeneradora de 
toda naturaleza.

Por Mora Novillo
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Las muertes acordadas
Por Ricardo Arkader

La verdad que he leído. 
No lo suficiente, pero he 
leído. Los clásicos argen-
tinos y latinoamericanos. 
Auster, Capote y cuanto 
policial se me cruce de 
la literatura norteameri-
cana. Poquito ruso y na-
da chino. O sea, un lec-
tor normal, del medio. 
Lo que nunca imaginé,  
es que después de tan-
tos años en deportes y 
en información gene-
ral, el Negro Díaz me iba 
a mandar a Cultura. Le 
expliqué, le imploré que 
me dejara aunque sea ha-
ciendo el Nacional B, pe-
ro gritó a los cuatro vien-
tos que la decisión estaba 
tomada. Adiós, después 
de tantos años de escri-
bir sobre las trepadas 
de los laterales o de las 
bondades del doble cin-
co. No más víctimas de 
choques, ni causas que 
se tratan de establecer. 
Ahora vendría la de las 
atmósferas, los climas, 
los sonidos, los silen-
cios. Las ensaladas de le-
tras conjugadas, de tipos 
que laburan de madruga-
da con sólo un gato negro 
como compañía. No tuve 
más remedio que aceptar 
el pase de sección.

El Negro Díaz me di-
jo que arrancara por co-
sas simples: por ejemplo 
la historia de los escrito-
res para adelantarnos a 
sus muertes. Bah, las ne-
crológicas. Esa añeja cos-
tumbre de dejar en back 
up, para que el día que a 
alguno le toque dejar es-
te mundo, sólo haya que 
apretar un enter.

Y empecé por los argen-
tos y los más viejos. Lásti-
ma que Soriano y Fonta-
narrosa ya se habían ido. 
Me hubiera resultado fá-
cil y placentero recordar-
los. De ellos había leído 

todo y un poquito más.
Carlos Alberto Google 

y Juan Carlos Wilkipe-
dia fueron un buen punto 
de partida. Evaristo Fer-
nández, de 88 años y van-
guardista del revisionis-
mo histórico fue el pri-
mero. Hijo de inmigran-
tes españoles e integran-
te de una familia que se 
vio obligada a cruzar el 
Atlántico por imperio del 
franquismo. Su infancia 
en Lomas de Zamora fue 
bastante más feliz que la 
de muchos. La próspera 
carpintería de su padre 
le permitió no sólo enar-
bolar la bandera de la es-
cuela 18 en varias oportu-
nidades, sino también, la 
posibilidad de ir cubrien-
do su biblioteca con au-
tores de la denominada 
generación del 36. A sa-
ber: Miguel Hernández, 
Luis Rosales, Leopoldo y 
Juan Panero, entre mu-
chos otros.

Su destino sin dudas 
eran los libros. Inten-
tó con algún taller ba-
rrial, pero sin duda fue 
un autodidacta. Una pro-
sa muy fluida y elegan-
te. Frases rectas. Mu-
chos puntos y seguidos. 
Pocas comas. Abuso casi 
desmedido de viñetas. Lo 
consideraba casi un apo-
yo necesario. Impronta 
propia. Iba al hueso y sin 
rodeos. Evaristo Fernán-
dez respiraba literatura 
por los poros.

 Su primer texto publi-
cado fue cuando tan sólo 
tenía 22 años y fue un éxi-
to editorial. “El Sable Cor-
vo”, un indispensable tes-
timonio en referencia a la 
vida sexual de San Martín. 
Su obsesión por los pró-

ceres argentinos, lo llevó 
a publicar tres años des-
pués “La vida de Belgrano, 
agárramela con la mano”, 
que narraba las dificulta-
des del creador de la ban-
dera para tomar la pluma 
con su diestra.

Su máxima obra le lle-
gó a los 50 años, edad 
de desarrollo madura-
tivo para todo escritor: 
“Los amantes de la espo-
sa de Cornelio Saavedra”, 
donde hacía hincapié en 
la ausencia de lo que casi 
dos siglos después, sería 
la famosa pastillita azul.

No podemos dejar de pa-
sar por la alto, otro boom 
editorial: “Rivadavia, de la 
Baring brother a la calle 
más larga del mundo”, un 
road movie que reflejaba 
una historia que arranca-
ba en Plaza de Mayo y que 
terminaba más allá de la 
General Paz.

El último gran texto an-
tes de su retiro fue “Me 
quedó una espina”, don-
de repasaba los vaivenes 
de la vida de Juan Manuel 
de Rosas. 

A diferencia de otros 
obituarios, la idea que me 
dio el Negro Díaz en la re-
dacción, me pareció su-
peradora. Me instó a que 
me fuera conectando con 
los escritores más viejos 
para saber si estaban de 
acuerdo o no, con los da-
tos expresados en el tex-
to. Y por supuesto, con la 
forma de narrarlo. Tener 
la certeza por parte del 
protagonista, que lo des-
cripto en una breve cró-
nica periodística, tuviera 
el consentimiento del fu-
turo observador del cre-
cimiento de los rabanitos 

desde abajo de la tierra.
El primer intercambio 

de mails con don Evaris-
to Fernández fue un fra-
caso. El Gallego Fernán-
dez, tal como se lo cono-
cía en el ámbito literario, 
respondió que nunca se 
había ocupado de la vi-
da de los próceres y mu-
cho menos que haya sido 
escritor. Y finalizó su es-
quela con una frase con-
movedora: “no me rom-
pas más las pelotas”, con 
lo cual deduje que su me-
moria estaba frágil.

Esta desilusión en mi 
carrera, me recordó la 
historia de un periodis-
ta que durante la déca-
da del 60, descubrió que 
tenía un don. El de reci-
bir el diario del día poste-
rior. Y con ello, logró una 
gran ventaja. Se hizo mi-
llonario. No sólo por las 
primicias, sino también 
porque un día antes sa-
bía qué número iba a sa-
lir a la quiniela o qué ca-
ballo iba a ganar la quin-
ta de Palermo. Fue quien 
anunció con 24 horas de 
anticipación la caída del 
gobierno de Illía, el en-
frentamiento entre Azu-
les y Colorados y el 29 de 
junio de 1969 adelantó 
los detalles de la Opera-
ción Judas que derivó en 
la muerte del dirigente 
sindical Augusto Timo-
teo Vandor.

Los diarios más impor-
tantes del mundo lo con-
trataron. Su cuenta ban-
caria se engrosó notable-
mente. Su vida iba sobre 
rieles, hasta que un día se 
encontró con su nombre 
y apellido en las necroló-
gicas del diario La Nación.
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Una porción de fugazza
Por Matías Comicciolli¿Qué pensaría él de sí 

mismo cuando el mes 
pasado, el sábado ocho, 
se encontró sin una res-
puesta adecuada simple-
mente porque no tenía 
ninguna pregunta?

De esta manera Walter 
Bardini comenzó el re-
lato persecutorio que le 
habían mandado escri-
bir desde la redacción del 
diario. Apagó el octavo 
pucho entre la colonia de 
colillas que descansaban 
en el cenicero plástico de 
Cinzano que se había ro-
bado del “Hipopótamo” la 
antepenúltima tarde de 
lluvia de esa semana.

Simplemente una cons-
tancia dolorosa de una 
ausencia postergada.

Fue la siguiente linea 
que se animó a apuñalar 
en la vieja Olivetti a la que 
le faltaba la eñe. No im-
porta, se había dicho, se 
puede escribir perfecta-
mente sin esa ridícula le-
tra con sombrero. 

Se paró y fue a la coci-
na para recalentar el ca-

fé de la mañana, mientras 
que la ventana le devol-
vía la penosa nostalgia de 
una ciudad encapotada y 
en decadencia.

Repasó lo que había es-
crito y martilló once ve-
ces con una equis sobre 
la palabra “simplemente”.

Él se lanzó en su bús-
queda apenas ella salió 
de la prisión. Tenía como 
único dato una dirección 
escrita sobre una servi-
lleta de “Las cuartetas” 
manchada de grasa por 
una porción de fugazza. 

Se había puesto en con-
tacto con aquella prosti-
tuta, ya que había sido la 
última en ver a Priscila 
antes del encierro. 

Sin ajustar del todo los 
detalles, se tomó el 22 en 
el Bajo dispuesto a cruzar 
el Riachuelo para inter-
narse en lo profundo del 
conurbano.

Walter Bardini se detu-
vo tras escribir ese párra-
fo, pensando en cuál se-
ría el motivo que impul-

saría al personaje a seguir 
el dato de Priscila. Se re-
costó en la silla que cru-
jió cortando la tranqui-
lidad en el prólogo de la 
noche. Revolvió el café en 
sentido opuesto a las agu-
jas del reloj, lo cual produ-
jo un ruido agudo y sinco-
pado entre el metal de la 
cucharita y la cerámica de 
la taza. La pucha, ¿por qué 
carajo iría a buscar a Pris-
cila? Dijo entre dientes, 
cansado del silencio de la 
Olivetti.

Bajó en una cuadra 
sembrada de casas bajas, 
jardines pelados y pare-
des destenidas. La única 
luminaria colgaba a mi-
tad de la calle proyectan-
do una luz anaranjada y 
triste que distorsionaba 
la sobra robusta de la fila 
de plátanos. 

La dirección era co-
rrecta, pero la casa frente 
a la noche, parecía aban-
donada. 

Abrió la pequeña puer-
ta de rejas. Esquivó un 
enorme rosal ya muerto y 

tocó a la puerta con tres 
golpes que mezclaban la 
constancia y la incerti-
dumbre.

Empujó la Olivetti como 
quien se separa de un pla-
to vacío de ravioles un do-
mingo al mediodía. Buscó 
por todos lados de la ha-
bitación el qué pasaría si 
se abría la puerta: ¿sería 
Priscila o encontraría a 
otra persona? ¿cuál sería 
su reacción frente a ella? 
¿sus motivos? ¿y si no en-
contraba a Priscila y la 
prostituta lo había enga-
ñado? La trampa siempre 
era un buen recurso, y re-
fugio, para ampliar la tan-
gente del relato.

Cansado de perseguir 
los motivos del persona-
je, agarró el saco y cami-
nó entre llovizna las cua-
dras que lo llevarían hasta 
el “Hipopótamo”.

Pidió un café cortado 
en jarrito, mientras que 
el humo del primer ciga-
rrillo le empañaba la vis-
ta del Lezama. Con cier-
ta gracia miró un cenicero 
de Cinzano que le alcanzó 
el mozo con media sonri-
sa dibujada en la boca.

Se metió inconsciente 
la mano en el bolsillo in-
terno del saco y con el pu-
cho colgado de la comisu-
ra desarrugó una serville-
ta manchada por una por-
ción de fagazza.    
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Gilgamesh el Inmortal
Por Javier Doeyo

Ciertamente la serie 
comenzó a publicarse 
en enero de 1970. Olive-
ra era por aquel entonces 
una de las estrellas de la 
casa editora Columba. Ya 
desde 1967 venía dibujan-
do al personaje más fuer-
te de la editorial, Nippur 
de Lagash, de quien era 
además cocreador junto 
al escritor Robin Wood. 
La aparición del inmor-
tal significó, entonces, la 
consagración definitiva 
del correntino como au-
tor integral —escritor y 
dibujante—, y durante un 
par de años tuvo la res-
ponsabilidad de proveer 
mes a mes las aventuras 
de sus dos personajes, 
muy pronto devenidos 
en megahits de la histo-
rieta nacional. Además 
de la confesa y evidente 
influencia de 2001: A Spa-

ce Odyssey (1968), crea-
ción de Stanley Kubrick 
y Arthur C. Clarke, cues-
ta poco y nada encontrar 
algún elemento que em-
parenta al Gilgamesh de 
Lucho Olivera con cier-
tos capítulos de la serie 
Star Trek (1964). 

Gilgamesh el Inmor-
tal se publicó en la re-
vista D’artagnan duran-
te casi 30 años (1970-
1998), y aunque siempre 
sus dibujos corrieron por 
cuenta de su creador, va-
rios guionistas pasaron 
por la serie y no hicieron 
más que ampliar o desa-
rrollar todos sus elemen-
tos determinantes: la 
etapa sumeria del rey de 
Uruk, su encuentro con 
el marciano Utnaphistim, 
su paso por la historia de 
la humanidad, su cansan-

Arranqué más o menos 
en 1970 con Gilgamesh, 
dado que en esos años la 
película ‘2001: Odisea del 
Espacio’ fue un verdade-
ro boom, fue una cosa que 
irrumpió en la ciencia fic-
ción de una manera casi 
metafísica; y a mí, verda-
deramente, me trastor-
nó la cabeza por su crea-
tividad. Yo no sé cómo la 
MGM les dio tanta liber-
tad a sus creadores: es una 
indagación sobre el futuro 
del hombre, sobre la evo-
lución de la especie hu-
mana… El 99% de nues-
tro ADN es el mismo que 
el de un chimpancé, pero 
el hombre ha avanzado a 
tal punto que puede des-
truir el mundo en menos 
de veinte minutos. Creo 
que esa preocupación 
constante por el destino 
del hombre está en Gilga-
mesh (*). 

cio de la vida, su interac-
ción con inteligencias ar-
tificiales, su papel funda-
mental a la hora de pre-
servar la especie huma-
na, sus viajes por el es-
pacio, su encuentro con 
extraterrestres y entida-
des cósmicas todopode-
rosas, el carácter cíclico 
de la historia...

La editorial argenti-
na Doedytores lleva pu-
blicados a la fecha nue-
ve libros con las aventu-
ras del inmortal, y tiene 
en preparación dos más, 
con los que reunirá la his-
toria completa del perso-
naje. 

(*) Palabras de Lucho 
Olivera en 2003, en un 
reportaje realizo por e1l 
especialista Ariel Avilez.
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Como de costumbre, 
aquel día la alarma del ce-
lular sonó seis o siete ve-
ces hasta que Juan deci-
dió levantarse. La oficina 
abierta de lunes a vier-
nes, de ocho a diecisiete 
horas, fue a lo largo de los 
años su marcapasos ruti-
nario; todo se repetía, las 
caras, los chistes, las pá-
ginas, los sitios web, las 
llamadas y mails. Esa se-
mana lo escucharon de-
cir otra vez que lo único 
vertiginoso de la jornada 
laboral era elegir con qué 
iba a acompañar el café 
con leche. Más tarde dis-
cutió con colegas las ra-
zones por las que había 
estudiado tantos años 
abogacía. Sentía que la 
gente ya no era compro-
metida, que ahora to-
do era por conveniencia, 
por plata o por un ascen-
so. Su jefe le exigió que 
redactara el proyecto en 
que trabajaba  en base al 
modelo preestablecido y 
que evitara realizar apor-
tes propios que pudieran 
comprometerlo. Mascu-
lló bronca y decepción y 
se retiró a su despacho 
ofuscado, en el camino 
le preguntaron qué había 
pasado, contestó que fal-
taban cojones.

De regreso a su casa, 
mientras maniobraba en 
el estacionamiento miró 
hacia atrás para esquivar 
una de las columnas y su 
visión se tiñó de asombro 
frente al paraguas que 
yacía en el asiento trase-
ro; se preguntó cuándo 
lo había necesitado. Des-

cendió del auto y recor-
dó por enésima vez que 
en una hora debía dic-
tar su primera clase en 
la universidad, un viejo 
amigo le pidió que lo cu-
briera en un curso. Des-
cendió sujetando los bár-
tulos. Subió al ascensor y 
movió eléctricamente las 
piernas hasta que el piti-
do estridente anunció el 
piso ocho.

Se sirvió un vaso de 
agua fría y se dirigió a la 
habitación, colgó el traje 
en una silla junto a la ca-
ma desordenada y pensó 
en acomodar todo más 
tarde, cuando cayera la 
noche. Pasó por el lava-
dero y olvidó dejar la ca-
misa en el canasto. Reto-
mó varias veces sus pa-
sos con la camisa entre 
las manos y buscando 
uno de los zapatos que 
se había quitado segun-
dos antes. En el baño tiró 
la cadena cuando aún no 
terminaba de orinar. A la 
hora indicada ingresó en 
el escritorio, a lo lejos en 
la cocina yacía el vaso de 
agua intacto. 

Encendió la notebook, 
se equivocó de clave, in-
gresó al aula virtual de la 
facultad, volvió a equivo-
carse de clave, accedió a 
la plataforma Zoom: cin-
co personas en espera, 
once personas en espera, 
cincuenta y cuatro per-
sonas en espera. El mou-
se no funcionaba tan rá-
pido y no encontraba la 
pestaña para aceptar a 
todos los alumnos.  Apa-
gó la cámara y corrió a la 

pieza para ponerse una 
chomba. Regresó vesti-
do, el chat explotaba con 
comentarios sobre su 
presencia en cuero fren-
te al ordenador.

Activó la computado-
ra nuevamente y la pan-
talla se partió en cientos 
de cuadrados, en algunos 
se observaban rostros de 
inquietud, curiosidad, 
alegría, tedio. Preguntó, 
medio titubeando, si to-
dos oían bien. El silencio 
se hizo eterno en su men-
te hasta que un alum-
no contestó que sí. En el 
chat comenzaron a apa-
recer algunos mensajes: 
“hola profe”, “se escucha 
bien”, “buenas tardes”, 
“si si  todo ok”. Comenzó 
planteando que la igual-
dad no existe, que eso es 
un cuento o una ficción 
legal, como la meritocra-
cia, que no todas las per-
sonas tienen las mismas 
posibilidades, que la li-
bertad tampoco es re-
al. Dijo que uno se vuelve 
viejo cuando siente que 
tiene toda la razón. Al 
terminar la frase advirtió 
que estaba gritando. Vol-
vió a contar aquella anéc-
dota que no narraba hace 
muchísimos años, de có-
mo un profesor logró que 
se interesara en el dere-
cho penal; simplemen-
te cuando le refirió que 
la ley puede ser una gran 
herramienta de libera-
ción, de igualdad, o una 
de las tecnologías más 
sofisticadas de domina-
ción de unos sobre otros. 
Que los derechos hay que 
conquistarlos y ejercer-
los y no simplemente re-
clamarlos o dejarlos pin-
tados en un trozo de pa-

pel. Recordó a Foucault, 
Bauman, Bourdieu y tan-
tos otros pensadores. En 
un momento los alum-
nos preguntaron si es-
taba previsto un receso, 
pues había transcurrido 
más de la mitad de la cla-
se. Pidió disculpas y refi-
rió que no se había dado 
cuenta del tiempo. 

Se preparó un café, eli-
gió un sabor intenso, se 
acercó a la máquina y por 
primera vez le pareció 
oír cómo el agua reco-
rría la cápsula, distinguió 
el aroma a cacao y canela 
que dominó el ambiente. 
Al mirar cómo caía el café 
descubrió la sutil flor ni-
pona que adornaba la ta-
za que le había regalado 
su madre hacía muchos 
años. Nunca antes le ha-
bía prestado atención.   

Salió a tomar el café al 
balcón; el boldo húmedo 
se estiraba de lado a la-
do, la azalea aún florecía. 
Se sentó, suspiró y entre 
sorbo y sorbo escuchó 
cómo los mozos acomo-
daban enfrente las mesas 
de la casona resquebraja-
da que hoy funciona co-
mo bar. En la esquina vis-
lumbró que un malaba-
rista con el rostro pinta-
do ofrecía un show, que 
los autos tocaban boci-
na, circulaban y toca-
ban bocina más fuerte e 
intentaban adelantarse 
unos metros para que-
dar atascados otra vez, 
oportunidad en la que el 
artista iniciaba una nue-
va función y el resulta-
do era el mismo: la gen-
te siquiera bajaba la ven-
tanilla. El clown conti-
nuaba su destreza siem-
pre con la misma expre-
sión y la misma sonrisa 
que opacaba los dibujos 
en su rostro y volvía in-

Por Federico Navascues
Lo que te salva
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trascendente la indife-
rencia de los automovi-
listas presurosos. 

Una vecina entró en la 
verdulería y salió al ins-
tante con las manos va-
cías y gritándole al co-
merciante:

-¡Chorro!  me querés 
cobrar una planta de le-
chuga más que un kilo de 
lomo!

El vendedor se asomó a 
la puerta y vociferó:

-¡Traeme un kilo de lo-
mo y te doy dos lechugas!

La joven sonriendo re-
mató:

-Ya fue Diego, venite a 
la noche a casa y hace-
mos un asado con ensa-
lada mixta, eso sí, no trai-
gas banderita.

Advirtió que el viejo del 
balcón opuesto escucha-
ba a Miles Davis mientras 
leía el diario con expre-
siones de aprobación. Se 
detuvo un instante pen-
sando cuánto tiempo ha-
cía que no escuchaba su 
colección de jazz; sus vi-
nilos de Coltrane, Ellin-
gton y Muddy Waters se 
habían ido transforma-
do en simples decorados. 
No pudo entender cómo 
siguió adelante sin esos 
momentos exquisitos al 
compás de aquella mú-
sica.

Juan bebió el último 
sorbo de café y retomó la 
clase, solo habían trans-
currido veinte minutos. 
Antes de pronunciar la 
primera palabra se pre-
guntó si lo que había ocu-
rrido en ese pequeño lap-
so sucedía asiduamente, 
si estuvo siempre allí, si 
la costumbre lentamente 
había ido cubriendo todo 
con un velo.    

Desató su lengua y el 
corazón volvió a latir con 
fuerza, las caras de los 

alumnos comenzaron a 
aparecer, ahora estaban 
más alerta. Explicó que 
las prisiones no resocia-
lizan a las personas si-
no que por el contrario 
las destruyen, que nadie 
aprende a vivir en socie-
dad encerrado en cuatro 
paredes y sin condicio-
nes dignas de vida, que 
nada cambia y que to-
do sigue igual pues pa-
ra que suceda algo nuevo 
es necesario renunciar a 
la comodidad de las res-
puestas finales, hay que 
arriesgar las supuestas 
verdades y dejar atrás los 
temores; citando a Cor-
tázar sugirió que era ne-
cesario aprender a subir 
escaleras hacia atrás. 

La noche cayó de golpe 
y advirtió que sólo falta-
ban cinco minutos para el 
final de la clase. Un alum-
no pidió permiso para ha-
cer una pregunta y luego 
otro. Varios participaron 
y el debate se extendió 
más de media hora. 

Repentinamente un 
mensaje de Martín sacu-
dió el celular, lo tomó y 
pudo leer: 

¿Cómo estuvo todo?
Juan contestó la últi-

ma pregunta y dio por fi-
nalizada la clase, agrade-
ciendo la participación y 
el respeto. Luego, inme-
diatamente, tomó el telé-
fono y respondió:

- Vamos a cenar a Dalí y 
te cuento.

- ¿Posta? ¿Para tanto? 
¡Me estas asustando che! 
¿Hace cuánto que no vas 
por el bar?

- Nos vemos ahí, ya sa-
bés a qué hora.

Tomó el viejo ejemplar 
dedicado por su antiguo 
profesor de Derecho Pe-
nal y salió caminando pa-
ra el lugar. Allí, acarician-

do la antigua mesa de al-
garrobo comenzó a releer 
con avidez y sorprender-
se con antiguos subraya-
dos, mientras esperaba 
el café. Martín llegaría en 
una hora. De a ratos, con 
la vista en alto, recordó las 
tardes y noches de lectu-
ra con amigos.  Se le vinie-
ron  a la mente los debates 
con Martín, Lucas, Pablo y 
Verónica, también aquella 
madrugada en que la besó 
por primera vez, minutos 
después de que cerrara el 
café. Se preguntó  dónde 
estaría ahora. Recibió a su 
amigo con una sonrisa y 
anticipándose a cualquier 
saludo lo abrazó. 

El bar cerró sus puer-
tas de madrugada y la 
charla continuó sin prisa 
en el departamento; ri-

sas y anécdotas no falta-
ron, Nina Simone sonó en 
varias ocasiones. Martín, 
antes de retirarse, le co-
mentó que si quería po-
día quedarse a cargo del 
curso, que él tenía otras 
cátedras que le estaban 
demandando demasiado 
tiempo; también le sugi-
rió que concursara nue-
vamente en la universi-
dad. La leve brisa que co-
rría desde el balcón y el 
resplandor de las estre-
llas  auguraban  una  jor-
nada soleada.

 Juan miró cómo se ale-
jaba Martín en la calle  y 
sintió que empezaba a 
despedirse de ese mun-
do en el que los detalles 
se pierden en una mansa 
y aletargada rutina gris.
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13 3:52 0,24

8:02 0,82

14:21 0,36

20:30 1,67

14 4:48 0,21

8:56 0,82

15:17 0,30

21:24 1,61

15 5:37 0,22

9:48 0,85

16:11 0,27

22:22 1,52

16 6:21 0,27

10:37 0,91

17:06 0,29

23:33 1,41

17 7:02 0,35

11:26 0,97

18:08 0,34

18 1:06 1,31

7:38 0,45

12:17 1,04

19:20 0,42

19 2:12 1,22

8:10 0,55

13:16 1,11

20:33 0,50

20 3:05 1,14

8:34 0,64

14:26 1,17

21:46 0,56

21 3:53 1,05

8:53 0,69

15:32 1,22

23:02 0,60

22 4:38 0,96

9:17 0,71

16:28 1,27

23 0:26 0,60

5:22 0,88

9:55 0,70

17:16 1,31

TA
B

LA
 D

E 
M

A
R

EA
S

DIA     HORA:MIN     ALT (m)

A G O S T O

24 1:41 0,57

6:05 0,81

10:46 0,68

17:56 1,33

25 2:37 0,52

6:46 0,76

11:42 0,64

18:31 1,34

26 3:21 0,48

7:17 0,73

12:36 0,58

19:03 1,35

27 3:58 0,44

7:43 0,73

13:24 0,51

19:36 1,36

28 4:31 0,42

8:13 0,75

14:08 0,45

20:10 1,36

29 5:00 0,42

8:45 0,80

14:50 0,40

20:47 1,37

30 5:25 0,44

9:19 0,88

15:31 0,36

21:25 1,37

31 5:46 0,47

9:55 0,98

16:13 0,35

22:07 1,35

1 6:04 0,51

10:34 1,09

16:59 0,36

22:51 1,31

2 6:23 0,55

11:15 1,20

17:51 0,38

23:40 1,25

3 6:46 0,59

12:02 1,29

18:55 0,42

4 0:34 1,16

7:14 0,61

12:56 1,35

20:15 0,44

5 1:37 1,06

7:46 0,61

14:05 1,39

21:37 0,44

6 2:49 0,96

8:29 0,60

15:25 1,44

22:55 0,41

7 4:00 0,87

9:34 0,58

16:37 1,50

8 0:14 0,37

5:04 0,81

10:57 0,53

17:39 1,55

9 1:35 0,32

6:03 0,78

12:13 0,46

18:35 1,57

10 2:44 0,27

6:59 0,78

13:20 0,37

19:29 1,56

11 3:40 0,25

7:51 0,82

14:21 0,30

20:20 1,52

A G O S T O S E P T I E M B R E S E P T I E M B R E
DIA     HORA:MIN   ALT (m) DIA     HORA:MIN   ALT (m) DIA     HORA:MIN   ALT (m)

12 4:27 0,26

8:40 0,89

15:16 0,26

21:12 1,45

13 5:09 0,31

9:24 0,98

16:09 0,26

22:07 1,36

14 5:47 0,39

10:06 1,07

17:03 0,31

23:13 1,26

15 6:18 0,48

10:46 1,15

18:03 0,38

16 0:46 1,17

6:43 0,56

11:27 1,21

19:10 0,47

17 1:47 1,09

6:57 0,63

12:11 1,25

20:18 0,53

18 2:39 1,00

7:10 0,66

13:03 1,26

21:25 0,58

19 3:26 0,92

7:34 0,67

14:21 1,26

22:35 0,59

20 4:13 0,85

8:09 0,67

15:42 1,26

23:53 0,57

21 5:01 0,79

8:59 0,66

16:38 1,27

22 1:08 0,53

5:49 0,74

10:04 0,64

17:21 1,28
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VIEJOS TIEMPOPS 
HACERLO VERTI-
CAL Y ACÁ AR-
MAR
INSTITUCIONAL 
CHASQUI BIEN 
DESTACADO NRO 
RODO
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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
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Efemérides marpampeanas

1998

• La concesión del 
balneario Soleado pa-
sa de Chiche Cecchi-
no a Alberto Rebecchi, 
quien a su vez había si-
do, con su familia, uno de 
los primeros en alquilar 
carpa cuando se abrió el 
balneario en tiempos de 
Cabuti.

• Inauguran la casa de 
té Lupita, el complejo 
E´Lurú, Cabañas Leyen-
das, Cabañas Arco Iris, 
Cabañas Mapuche (con 
Rubén Vaquero y Susana 
Cánepa, sin ninguna re-
lación con la vieja Hos-
tería Mapuche).

• En mayo empieza a 
circular La Mosca, em-
brión de El Chasqui; se 
trata de una pequeña 
guía que se repartía en 
Villa Gesell, Mar de las 
Pampas y Mar Azul; entre 
otros anunciantes de la 
zona se contaron, desde 
1998 hasta 2001:

Viejos Tiempos, In-
dia Blanca, La Arquería 
de las Pampas, la inmo-
biliaria Manrique, Bleu, 
Amorinda, Almacén De 
Campo, Lupita, Las Ca-
las, los dulces de Auro-
ra, las fondue a domici-
lio de Oma Li; también 
la panadería La Argenti-
na, el supermercado Gi-
gante, Mr. Gone y ferre-
tería Don Andrés, de Mar 
Azul.

• Durante el invier-
no del ´98 muere Mar-
celo Geirola, uno de los 

dueños, junto con Dar-
do Silva, de la casa de té 
y restaurant Viejos Tiem-
pos.

1999

• Primera Prueba Aeró-
bica de Mar de las Pam-
pas, en el balneario 
Soleado. Se corría en la 
playa y el bosque sobre 
una distancia total de 
6000 metros.

• Abren la inmobiliaria 
Manrique, La Arquería 
de las Pampas, Casa de

Piedra Apartamentos, 
la creperie Bleu, el res-
taurant Las Calas, la ca-
sa de pastas Amorinda 
y, al borde del 2000, el 
primer almacén de Mar 
de las Pampas: De Cam-
po, en aquel tiempo con 
Héctor Melo.

2000

• El 28 de abril muere 
Pascual Cafiero, en la 
playa de Mar de las Pam-
pas, mientras pescaba. 
Fue uno de los primeros 
turistas, e hizo su casa 
en la calle Luro entre Vi-
razón y Alfonsina Storni.

• El 5 de octubre se em-
pieza a repartir la prime-
ra edición de El Chasqui.

• También en octubre, 
durante el fin de semana 
largo del 12, se realiza la 

asamblea para constituir 
una nueva Sociedad de 
Fomento, la misma que 
permanece al día de hoy 
(2021). Aquella comisión 
directiva: Presidente:

Adrián Urbán; Vice-
presidente: Pablo Guil-
lanolegui; Secretario: 
Juan Pablo Trombetta; 
Tesorero: Rubén Palacio; 
Vocales titulares: Alber-
to Cabo de Vila y Rodol-
fo Ravier; Vocales sup-
lentes: Osvaldo More-
no y Néstor Santilli; Co-
misión revisora de cuen-
tas: Anna Bianco, Emi-
lio Vernet y Oscar Rescia 
(titulares) y Pedro Lante-
ri (suplente).

• A fin de año inaugu-
ran la posada Piñén, de la 
familia Campagnole, y el 
café-pub Cabaña Huin-
ca (luego convertido en 
restaurant, la del 2015 
fue su última tempora-
da) de la familia Muñoz. 
Ambas familias son des-
de entonces residentes 
estables. La heladería 
Delicias del Sur, la pri-
mera que abrió en Mar 
de las Pampas, abrió en 
Juez Repetto y Las Toni-
nas; atendía Dora, quien 
también tuvo su taller de 
cortinas y tapizados e hi-
zo muchos trabajos para 
los primeros complejos 
hoteleros. Inaugura Ca-

bañas Cuatrocasas, de la 
familia Mazzoni, que en 
la actualidad se recicló 
como Paseo Los Cipre-
ses; también inaugura el 
complejo El Ocio, a car-
go de Horacio Taranco 
y Norma Rodríguez; que 
años más tarde abrieron 
el complejo El Mar. Para 
el 2021 Norma y Horacio 
ya no tienen vínculo con 
esos emprendimientos.

• La 2000/ 2001 es la 
última temporada en 
que la Oficina de Ventas 
de la inmobiliaria Mar de 
las Pampas S.A. funcio-
na en Virazón y Cuyo, la 
vieja casa de Rico, el lote 
donde se emplazaba, 
junto con varios más, son 
vendidos y en ese sitio 
se levantará el comple-
jo Rincón del Duende. Al 
año siguiente la oficina 
se traslada a una nueva 
construcción, en El Lu-
cero entre Las Toninas y 
Mercedes Sosa (en aquel 
tiempo Roca). Allí tiene 
sus oficinas, al 2021, la 
empresa fundadora, Mar 
Azul S.A.

(Extraído del libro de Juan Pablo Trombetta,
MAR DE LAS PAMPAS, una historia)
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Sopa de tororo
Por Juan Martín Trombetta

Los 42 kilómetros del 
maratón permitieron que 
llegara el primer oro pa-
ra Argentina en atletis-
mo, gracias al rosari-
no Juan Carlos Zabala en 
los Juegos de Los Ánge-
les 1932, apenas un año 
después de haber corri-
do su primera maratón. 
16 años después, en Lon-
dres 1948, Delfo Cabrera 
volvió a poner a Argenti-
na en lo más alto del po-
dio, siendo la segunda y 
última medalla de oro pa-
ra el atletismo argentino. 
En esa carrera también 
destacaron otros dos ar-
gentinos; Eusebio Gui-
ñez que llegó quinto y Ar-
mando Sensini noveno. 
Ningún otro país logró 
que tres de sus miem-
bros clasificaran entre los 
diez primeros hasta Etio-
pía en Pekín 2008, el país 
que más medallas tiene 
en maratón.

 En Roma 1960 llegó la 
primera medalla para los 
etíopes, Abebe Bikila ba-
tió el récord mundial de 
la disciplina después de 
correr los 42 kilómetros 
descalzo porque las za-

patillas que le habían da-
do le molestaban y cau-
saban ampollas. Esta ca-
rrera además significó el 
primer oro para un afri-
cano en los juegos olím-
picos. En 1964, ya acos-
tumbrado al calzado, re-
pitió oro y récord en To-
kio, con más de 4 minutos 
de margen sobre el inglés 
Basil Heatley, que superó 
al local Kōkichi Tsubura-
ya a metros de la llegada. 
Pese a ser la primera me-
dalla en atletismo para Ja-
pón en sus juegos -la pri-
mera desde 1936-, y a la 
ovación del público pre-
sente, Kōkichi se sintió 
avergonzado y humillado 
frente a las 75.000 perso-
nas que llenaron el esta-
dio ese día. Años después 
Kenji Kimihara, su com-
pañero de habitación 
y de equipo, reconoció 
que después de la carrera 
Tsubaraya le dijo: “come-
tí un error imperdona-
ble ante todo el país. Sólo 
obtendré el perdón si en 

México ingreso al estadio 
ondeando la bandera ja-
ponesa”.

  La vida de Kōkichi se 
centró únicamente en la 
preparación para la ci-
ta olímpica de México 
1968, lo que implicó mu-
chos sacrificios, entre 
ellos el vínculo con Ei-
ko, su novia de la adoles-
cencia. Las autoridades 
japonesas y su entrena-
dor le prohibieron casar-
se para no perder el fo-
co, quizás como un casti-
go por lo sucedido en To-
kio. Ella, cansada de es-
perar, lo dejó, y un año 
antes de los juegos se ca-
só con otro hombre. La 
dura preparación para la 
carrera en los 2.240 me-
tros de altura de la ciu-
dad de México causó es-
tragos en el cuerpo cuer-

po de Kōkichi, primero la 
espalda, y luego el ten-
dón de Aquiles. El nueve 
de enero, a unos 9 meses 
de los juegos se hizo estu-
dios, con resultados con-
tundentes: Kōkichi no se 
recuperaría a tiempo, se 
había roto el tendón. Ho-
ras después de recibir 
la noticia el japonés to-
mó su medalla de bron-
ce, y se suicidó. La car-
ta de despedida que de-
jó cierra con: “Querido 
papá, querida mamá: su 
Kōkichi está muy cansa-
do para seguir corriendo. 
Perdónenlo. Se disculpa 
por haberlos preocupa-
do tanto”.

En el podio de México 
flameó la bandera japone-
sa, Kenji Kimihara, el com-
pañero de habitación de 
Kōkichi en los juegos de 
Tokio, alcanzó la medalla 
plateada que se le había 
escapado a su amigo.

LA CARTA
Querido papá, querida mamá, disfruté la sopa de 
tororo de tres días, el caqui seco y el arroz.

Querido hermano Toshio, y querida hermana, disfruté 
el delicioso sushi.

Querido hermano Katsumi, y querida hermana, 
disfruté el delicioso vino y las manzanas.

Querido hermano Iwao, y querida hermana, disfruté el 
delicioso arroz con shiso, y el nan banzuke.

Querido hermano Kikuzo, y querida hermana, disfruté 
el delicioso jugo de uvas y el vino Yomeishu. Los 
disfruté. Y gracias, querida hermana, por lavar siempre 
por mi.

Queridos Sachio, Hideo, Mikio, Toshiko, Hideko, 
Ryosuke, Takahisa, Miyoko, Yukie, Mitsue, Akira, 
Yoshiyuki, Keiko, Koei, Yu, Kii, Shoji: crezcan para ser 
buenas personas.

Querido papá, querida mamá: su Kōkichi está muy 
cansado para seguir corriendo. Perdónenlo. Se 
disculpa por haberlos preocupado tanto.

Querido papá, querida mamá, a Kōkichi le hubiera 
gustado haber vivido a su lado.



A G O S T O  2 0 2 2  |  P á g i n a  5 9



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  6 0

Año XXII N° 232 - Agosto 2022

Palabras para Anna
Por Juan Pablo Trombetta

El sábado 12 de febre-
ro nuestra hija Josefi-
na cumplió veinticinco 
años. Como en las últi-
mas temporadas, por la 
noche trabajaba en Amo-
rinda. Así que más allá 
de festejar con familia 
y amigos en el almuer-
zo en casa, ya habíamos 
reservado mesa para 
tener una cena fami-
liar en Amorinda, mien-
tras ella cumplía con su 
trajín de camarera. Esa 
noche Anna se sumó a 
nuestra mesa. Antes de 
pedir la comida se sentó 
a mi lado y me dijo con 
voz suave y pausada: 
“Después quiero hablar 
con vos”. Me preocu-
pé. Siempre me asustan 
un poco esos anuncios. 
Llegaron los pos-
tres, el cumplea-
ños feliz y los brindis. 
Anna volvió a mi lado. 
Dijo que tenía que pe-
dirme algo. Y entonces 
me contó que estaban 
preparando la edición 
de su libro. De su origen, 
de su historia. Yo sabía 
algo porque nuestra hija 
Sofía la había ayudado 
a tipear el manuscri-
to. La cosa es que Anna 
quería, para cuando es-

tuviera listo el libro, tal 
vez para fines de mar-
zo, que yo lo presentara. 
“Ya lo decidimos con las 
chicas”, dijo con tono de 
sentencia formal. Le res-
pondí que por supues-
to, que sería un honor, 
acaso sin recordar que 
nunca fui capaz de ha-
blar en la presentación 
de mis propios libros. 
Esa misma noche me dio 
el cuaderno manuscri-
to. Me lo llevé y quedó 
en la mesa de luz con 
la pila de libros que es-
taba leyendo. Pasaron 
un par de semanas y 
la lectura se demora-
ba. Hasta que un jueves 
me mandó pedir por 
Josefina su cuaderno, 
que por favor se lo de-
volviera el sábado, que ĺo 
necesitaba. Desesperado 
y lleno de culpa empecé 
a leerlo enseguida y a los 
pocos renglones llora-
ba en silencio. Devoré 
sin parar la historia de 
Anna de Mongrassano. 
La noche siguiente fui 
con el cuaderno hasta 
Amorinda. Ella estaba 
sentada en la cocina con 
su delantal. Amasan-
do. Fue sencillo decirle 
cuánta emoción sentí, 
cuánto me remontó su 
historia de inmigrante 

italiana a la historia de 
mi abuelo, a la historia 
de millones de italianos 
e italianas que dejaron 
su pueblo natal para 
hacer su vida a miles y 
miles de kilómetros. Me 
tomó la mano y me agra-
deció. Yo le agradecí a 

ella. Los dos con los ojos 
húmedos. Le di un beso 
y la dejé con el cuader-
no sobre la falda. Fue 
la última vez que la vi.  
Hasta siempre Annita.


