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El espacio de la Sofo
Para no perder las buenas 
costumbres, la Sociedad 
de Fomento de Mar de las 
Pampas se reunió el penúl-
timo día del 2022 para brin-
dar por lo que fue y lo que 
vendrá y para planear las 
actividades para este nuevo 
año que nos encuentra con 
algunos logros, otros tantos 
pendientes y las mismas ga-
nas de seguir trabajando por 
nuestra aldea marítima.

Entre los logros podemos 
celebrar la instalación de 
rampas que facilitan el ac-
ceso a playa. Tal como se 
acordó en la reunión con las 
autoridades municipales, se 
trata de caminos de madera 
desmontables, con listones 
transversales para evitar 
deslizamientos y estética-
mente integrados al paisaje. 
Están en Las Acacias, Joa-
quín V. González, Mercedes 
Sosa, Virazón y Alfonsina 
Storni.

Para quienes siguen los 
asuntos que ocupan a la 
Sofo, les contamos que so-
bre la instalación de los 
generadores se realizó un 
encuentro con represen-
tantes de Cevige, la coope-
rativa eléctrica, y Sullair, la 
empresa proveedora de los 
equipos instalados en Avda. 
del Plata. En ella se infor-
mó que el equipamiento 
que trajeron este año para 
reforzar el suministro eléc-
trico es seguro respecto a 
contaminantes y posibles 
filtraciones a napas, aunque 
el impacto sonoro se man-
tendrá. De todas maneras, 
está previsto que para la 
próxima temporada esté 
operativa una subestación 

actividad libre y gratuita 
que se realiza los martes a 
las 10 y los jueves a las 18, 
desde la esquina de Padre 
Cardiel y Carlos Gesell.

Son muchos más los temas 
que nos motivan para lograr 
el objetivo común de man-
tener y mejorar este her-
moso lugar. Para ello, y para 
seguir sumando talleres, 
señaléticas y senderos, ne-

que permita alimentar la 
creciente demanda vera-
niega sin necesidad de estos 
equipos. En marzo se reto-
marían las conversaciones 
que incluirían a represen-
tantes del municipio.

Sobre la prestación de sa-
lud en las localidades del 
sur (tema que tratamos am-
pliamente en el número de 
diciembre de El Chasqui) se 
están manteniendo reunio-
nes con la doctora Romero 
Vega, secretaria del área de 
salud. Hasta el momento no 
se logró la ampliación o co-
bertura de guardia noctur-
na, pero sí el compromiso 
de que la ambulancia esté 
en el lugar las 24 horas.

También se pedirá una reu-
nión con Leandro Ezpeleta, 
a cargo de la Dirección de 
Medio Ambiente, para tra-
tar la gestión de residuos, 
así como coordinar la con-
tinuación del proyecto de 
compostera comunitaria.

Otro tema que preocupa es 
el del riesgo de incendio; es 
necesario que residentes y 
visitantes sean conscientes 
del daño que podría causar 
una distracción o un mal 
manejo del fuego. También 
seguimos con atención el 
tema de la velocidad de los 
autos en nuestras calles (la 
máxima permitida es de 30 
kilómetros por hora) sobre 
todo después del accidente 
de diciembre que se cobró 
la vida de una persona; así 
como de la imprudencia to-
tal de aquellos que entran 
con vehículos a la playa.

Durante el verano, conti-
nuará el Sendero Botánico, 

cesitamos la contribución 
mensual de los socios de 
300 pesos (pueden enviar 
un correo electrónico para 
combinar el encuentro).

• Facebook: Sofopampas

• Instagram:
mardelaspampas.sofo 

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

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

entre Houssay y El Chajá.

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

suspende por tormentas.

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

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

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

Cevige en Mar de las Pampas

Sendero Botánico

Cajeros Automáticos

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

Enero: 9 a 24 hs. Santa María entre El Lucero y El Ceibo,. 
Tel: 45-1827.

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

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

Farmacia en Mar de las Pampas

Farmacia en Mar Azul

CAP de Mar Azul
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globales a que efectúen 
esa masiva iniciativa que 
sólo ellos pueden tomar.

Aquí es donde men-
cionaré actividades y 
decisiones que, creo, sí 
podemos tomar como 
individuos particulares y 
que podrán sumar hacia 
ese cambio necesario.

Si bien la reconver-
sión, o el traspaso, de 
automóviles o vehículos 
con energías renovables 
es compleja, dentro de 
las posibilidades de dis-
tancia y entorno, podría 
fomentarse la utilización 
de bicicletas o inclusive 
otro tipo de vehículos de 
menor porte que sean 
eléctricos, incluyen-
do las motocicletas, las 
cuales hoy en día es más 
fácil de conseguir. Tam-
bién monopatines, en el 
caso de los sectores en 
los cuales sea posible 
transitar con ellos.

También existen otras 
alternativas de optimi-
zación social de energía, 
en las cuales se compar-
tan los vehículos, autos 
particulares específica-
mente, evitando que dos 
o tres personas utilicen 

el doble o triple de re-
cursos (viajando solos 
en sus autos), pudiendo 
coordinar los viajes y 
evitar derroches. Per-
sonas que vivan cerca 
pueden coordinar y uti-
lizar el mismo auto para 
viajar. Algo muy simple, 
pero que podría en la 
suma de viajes al mes, 
evitar y disminuir con-
siderablemente el uso 
de recursos ambientales 
y la economía familiar. 
Parece una pavada, pero 
termina sumando.

Ahora en el terreno 
de las viviendas, las ac-
ciones pueden empezar 
a hacerse más visibles y 
tangibles. La incorpora-
ción de paneles solares 
es una práctica que po-
dría reemplazar algunos 
usos y funciones domi-
nadas por la electrici-
dad habitual. No olvide-
mos que la electricidad 
habitual tiene un gran 
componente de com-
bustibles fósiles en su 
generación y manteni-
miento. Si bien para la 
construcción y coloca-
ción de los paneles tam-
bién existe ello, será sólo 
por única vez (y algún 
que otro mantenimiento 
espaciado que luego de-
beremos reemplazar).

Ajustando pequeñeces (y otras cosas más grandes) 
para un mejor modo de vida 

Por Diego Martín BattistaSiempre intento, en 
un esfuerzo por pen-
sar mejores alternativas 
que brinden a la socie-
dad una mejor estadía 
y futuro, esbozar pro-
blemáticas –y posibles 
soluciones- actuales 
que no necesariamen-
te requieran modifica-
ciones drásticas. ¿Por 
qué no modificaciones 
drásticas? Porque segu-
ramente ellas impliquen 
una decisión, esfuerzo y 
posibilidad para la cual 
no estemos preparados 
aún, tanto en la teoría 
como en la práctica. Ya 
me iré explayando y ex-
plicaré este comienzo y 
dilema.

La temática sobre la 
que escribo hoy es la 
utilización de energías 
alternativas, no conven-
cionales, tratando de re-
emplazar las conocidas 
como “no renovables” 
por las “renovables”. 
“limpias”, “sustentables”. 
Y todo eso en el contex-
to de poder generar una 
vida más sustentable, 
una producción menos 
invasiva sobre el medio 
que habitamos, una me-
nor generación de pro-
blemáticas ambientales y 
de limitar consecuencias 
nocivas para la sociedad, 
el entorno y los mismos 
recursos que utilizamos 
hoy en día y que necesi-
taremos también en un 
futuro cercano y lejano.

Tal vez se pregunten: 
¿esto de lo que hablo tie-
ne que ver con el “cam-
bio climático”? Sí, sin du-
das. Pero aquí es cuando 
retomo aquello del ini-
cio. Nosotros, como in-

dividuos particulares de 
esta sociedad, y habitan-
tes de localidades (sumo 
a todo el partido de Villa 
Gesell) chicas/medianas 
sin tanta influencia so-
bre el modo de producir 
ni de “emanar” grandes 
cantidades de gases de 
efecto invernadero, no 
podemos detener por sí 
solos el cambio climáti-
co. Pero, sin embargo, la 
sumatoria de nuestras 
acciones, que sumadas a 
las de otras acciones de 
miles y millones de otras 
personas y localidades, 
podrán generar efectos 
físicos, químicos, am-
bientales y sociales que 
terminarán efectuando 
cambios cada vez más 
notables y repercutirán 
primero localmente y, 
luego, de manera más 
generalizada.

Para no dejar pasar la 
oportunidad, creo que 
sería genial que cual-
quiera de nosotros/as 
pudiese decidir dejar de 
usar automóviles a base 
de combustibles fósiles y 
pasar a motores eléctri-
cos, pero ésta sería una 
modificación drástica 
que no podemos tomar 
por una cuestión tecno-
lógica, política, cultural, 
social y económica que 
nos excede. Y lo mismo 
para muchas otras acti-
vidades que hoy requie-
ren de esa energía con-
vencional no renovable. 
Pero sí podemos inten-
tar minimizar su uso en 
ciertas cuestiones, y, a 
la vez, presionar a esas 
grandes productores y 
tomadores de decisión 
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dores que idean y produ-
cen desde indumentaria, 
cosmética, arte e infinitas 
propuestas  que no sólo 
son largas de enunciar sino 
que seguramente tampoco 
conozcamos todas las exis-
tentes.

Ahora, para ir dándole a 
esta nota un cierre, como 
bien nos planteamos siem-
pre desde que comenzamos 
a escribir para “El Chasqui’’, 
reflexionando con mirada 
de Turismo o eso intenta-
mos.

Podemos darle una vuel-
tita de rosca y sumar a esto 
la agenda 2030 y los ODS 
“Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. Estos objetivos, 
que son 17, fueron estable-
cidos para el Desarrollo 
Sostenible, aprobados en 
septiembre de 2015 por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y resul-
tan guía de referencia para 
el trabajo de la instituciones 
en pos de esta visión.

Nombraremos solo uno 
que acompaña esta re-
flexión:

ODS 8 Objetivo 8.3

Promover políticas orien-

tadas al desarrollo que 
apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de 
puestos de trabajo decen-
tes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, 
y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las mi-
croempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, in-
cluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

Por supuesto que para 
cumplir este o cualquier 
otro objetivo que como 
comunidad de Destinos 
Turísticos querramos pro-
ponernos, conlleva trabajo 
mancomunado del sector 
público, privado, profesio-
nales y referentes de cada 
sector y la comunidad en 
general. 

Reflexionar y repensarnos 
es la manera, como digo: 
con empatía, entendiendo a 
esta actividad como trans-
versal de todas las demás. 

Continuaremos desde 
este espacio sembrando la 
semillita de la reflexión. En-
tender al Turismo como ac-
tividad transversal y no solo 
de ciudades y Destinos Tu-
rísticos sino de cada rincón 
rural o pueblo es la manera 
de producir sinergia y cre-
cimiento sin perder la mira-
da en la identidad local.

Turismo, identidad y producción local, 
ventajas de trabajar en sinergia

Por Gabriela MorenoHoy retomaremos un 
tema que ya hemos analiza-
do en otras oportunidades 
en referencia a la sinergia 
que debe existir entre pro-
ducción local, comunidades 
y oferta turística en general 
de un Destino. La posibili-
dad de trabajar en ese senti-
do marca un valor agregado 
que será único para cada 
una de las ofertas o pro-
puestas turísticas ofrecidas.

La idea del valor diferen-
cial debe darse entonces 
como una amalgama entre 
calidad en servicios, innova-
ción, producto local y punto 
de encuentro para turistas, 
visitantes, prestadores y co-
munidad local.

En ese sentido existen ya 
distintas propuestas loca-
les y regionales que ponen 
en valor el trabajo de pro-
ducción local, aunque hay 
mucho camino por recorrer 
todavía!

Algunas actividades o 
servicios que apuestan a 
lograrlo son  por ejemplo, 
en Mar de las Pampas, el 
Sendero Botánico denomi-
nado  “Mónica García” en 
honor a su ideóloga. Soste-
nido por la Sofo local con 
la colaboración de la Se-
cretaría de Turismo, junto 
el equipo que conforma el 

Sendero, quienes se ocupan 
guiarlo, difundirlo y acom-
pañar las acciones en pos 
de que crezca no sólo como 
identidad local, sino como 
propuesta de valor turísti-
ca para generar conciencia 
ambiental y cultural, agre-
gando valor a este lugar que 
varios elegimos para traba-
jar, vivir, emprender y pro-
yectar. 

¿Pero todos conocen el 
Sendero Botánico?. 

Seguramente no y ya han 
pasado casi 19 años desde 
sus inicios. Por eso en esta 
nota lo que intento es que 
reflexionemos juntos para 
generar esas sinergias que 
unan y multipliquen la di-
versidad de propuestas.

En Mar Azul, para dar 
otro ejemplo, podemos en-
contrar manos de artistas 
que logran producir piezas 
únicas sólo para exposición 
u otras que además pueden 
resultar de uso cotidiano, 
pero con el arte en su esen-
cia. 

También en Las Gaviotas, 
Colonia Marina y en Gesell 
sucede lo mismo: artistas, 
productores y emprende-

inclusive de otras menos 
nombradas, pero igual 
de importantes, como 
el compostaje y la reu-
tilización de aceite ve-
getal usado, son las que 
posibilitarán alternativas 
más viables y sustenta-
bles en el tiempo.

Podemos modificar 
nuestra parte e impulsar 
a quienes tengan que lle-
var adelante los cambios 
más grandes, para que 
esa nueva forma de vida, 

producción y utilización 
nos posibilite una me-
jor y más duradera “es-
tadía” para nosotros, el 
ambiente y los recursos. 
Simplemente, hay que 
animarse a empezar.

Licenciado en Geogra-
fía UBA

Los paneles solares in-
cluso pueden ser utiliza-
dos para calentar agua. 
Si bien es probable que 
la utilización de los pa-
neles no genere la totali-
dad de energía eléctrica 
que utilizamos hoy en 
día, pueden convertir-
se en un complemento 
cada vez mayor que se 
reditúe no sólo ambien-
tal y emocionalmente, 
sino también de manera 
económica.

Y, por último, también 
pensar en que la reco-
lección de agua de lluvia 
puede ser una muy bue-
na opción para utilizar-
se en riego o en ciertas 
tareas que no necesiten 
de la potabilización de la 
misma.

Todas estas acciones, 
y muchas otras, suma-
das a las ya conocidas de 
“buenos usos y costum-
bres”, de “no derroche”, 
reciclado y reutilización, 
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Allá por el lejano 1986 
del pasado siglo, cuando 
Mc. Donald”s abrió un lo-
cal en Roma, el periodis-
ta y sociólogo Carlo Per-
tini inició una campaña 
en su contra logrando 
cerrar el local para de-
volverle la tranquilidad 
a muchos sensibles ro-
manos que lo sintieron 
como una intromisión 
a su tradiciones cultu-
rales. Apasionado por 
el éxito, Pertini resolvió 
crear un movimiento en 
su natal Bra, una peque-
ña localidad de 28.000 
habitantes, nominándo-
lo slow food (comida len-
ta) en contraposición a 
las cadenas de fast-food 
(comida rápida) incenti-
vado a una mejor calidad 
de vida basada en el gus-
to por la buena comida. 
En una Italia tan consti-
tutivamente fundada en 
el buen comer y vivir, la 
movida se extendió rá-
pidamente a otras ciu-
dades y posteriormente 
por el resto del mun-
do. Pero el movimiento 
en su propia sinergia se 
desbordó al resto de ac-
tividades cotidianas. Bra 
fue la pionera en auto-
proclamarse por decre-
to como la primera Slow 
City (ciudad lenta), has-

ta en un gesto simbólico 
se retrasó 30 minutos el 
reloj de la iglesia demos-
trando que lo menos im-
portante era el tiempo, 
sino el disfrutar de una 
ciudad amable, conser-
var las culturas locales y 
promover una vida me-
nos frenética y de mejor 
calidad. Su alcalde pro-
hibió abrir los almacenes 
jueves y domingo y tran-
sitar por el centro en au-
tomóvil, resultando un 
crecimiento del 15% en 
ventas comerciales y la 
tasa de desempleo bajó 
a un 5 %, la mitad de la 
media italiana en ese 
momento.

El concepto de ciu-
dad lenta nos debe lle-
var a una filosofía aún 
más global, la de la vida 
lenta (Slow Life), que 
en nuestra traducción 
y elaboración desem-
bocó en este concepto 
muy prolijo y ordenado 
que hemos conserva-
do y defendido en todas 
las acciones que nuestra 
comunidad ha desarro-
llado. El “vivir sin prisa” 
no debe ser entendido 
como una simple marca 
turística ni una consigna 
de marketing convocan-
te, ante todo, es un con-
cepto fundante trabaja-

do e internalizado por su 
comunidad a través del 
tiempo, logrando darle 
una identidad única a un 
destino residencial que 
promueve un desarrollo 
sustentable y sostenible 
a partir de la actividad 
turística. Una aldea cos-
tera donde bosque, duna 
y playa se funden en una 
sola y maravillosa ima-
gen que invita a transitar 
y disfrutar de lo natural.

Mientras que la vida 
en algunas ciudades 
se sustentan en un au-
mento desenfrenado 
en la velocidad de des-
plazamiento, un desa-
rrollo productivo a ul-
tranza, la prolongación 
de las jornadas labora-
les con nuevas modali-
dades como el teletraba-
jo, una industrialización 
extractiva contaminan-
te y una cada vez más 
desigual concentración 
corporativa; nuestra co-
munidad propone na-
tural y armoniosamente 
sentarse a esperar a que 
las ciudades regresen a 
nuestra velocidad, y en 
él mientras tanto, pala-
dear una buena comi-
da preparada con cariño 
con productos de nues-
tra región, disfrutar de 
una enriquecedora con-
versación con amigos o 
vecinos, caminar por el 
bosque y la playa absor-

biendo su aire puro, es-
cuchar la música de los 
trinos de las muchísima 
aves que coexisten en un 
afinado equilibrio y sor-
prendernos ante cada 
curva con paisajes que 
mutan de color y som-
bras durante todo el año. 
No pretendemos parar el 
reloj ni rechazamos con 
fundamentalismos los 
milagros tecnológicos y 
científicos, nuestra co-
munidad y las Institucio-
nes que la representan, 
han venido trabajan-
do mancomunadamen-
te y con mucho esfuerzo 
para que en Mar de las 
Pampas el “vivir sin pri-
sa” sea una realidad con-
creta y práctica.

Es importante que 
nuestros visitantes en-
tiendan este concepto y 
modo de vida, repetido 
y diseminado en varias 
cartelerías por nuestra 
aldea, no solo para prac-
ticarlo durante la esta-
día y que pase a formar 
parte de un extravagan-
te recuerdo de vacacio-
nes, sino cuanto mejor 
sería lograr su amplia di-
fusión y concientización 
para replicarlas en otras 
experiencias en donde 
el transcurrir de la vida 
cotidiana sea más lenta, 
menos frenética, pero 
sin lugar a dudas duda 
más humana, ecológica 
y solidaria ante las gene-
raciones presentes y fu-
turas.

Por la Sociedad de Fo-
mento de Mar de las 
Pampas.

Acá, vivimos sin prisa
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Acá, también se caminaEn una aldea turís-
tica que se autoperci-
be como lenta, en don-
de el “vivir sin prisa” no 
es únicamente una mar-
ca local y marketinera 
sino toda una experien-
cia defendida a ultranza 
por su comunidad, ve-
mos con profunda pre-
ocupación como en los 
últimos tiempos, tanto 
locales como visitantes, 
transitan con sus vehí-
culos no solo a veloci-
dades excesivas sino de 
maneras desaprensivas 
en tanto a por que carri-
les circular, los modos y 
lugares donde estacio-
nar, a como cruzar las 
intersecciones sin ocha-
vas y cubiertas de ve-
getación y sin ilumina-
ción cenital, entre otras 
cuestiones.

Mar de las Pampas tie-
ne un diseño y traza-
do particular de sus ca-
lles y avenidas, dado que 
respeta las alturas y caí-
das de las dunas y no fue 
pensada como un da-
mero uniforme. Esta ca-
racterística hace que las 
visibilidades se encuen-
tren reducidas en las 
elevaciones y no poda-
mos ver si viene otro ve-
hículo subiendo del otro 
lado, y al no haber vere-
das para el peatón, ne-
cesariamente se cami-
ne por las calles con el 
peligro que esto conlle-
va. Otra de las caracte-
rísticas asociadas es que 
no hay delimitaciones 
ni cordones cuneta que 
sirvan de guía para es-
tacionar, en consecuen-
cia, los vehículos quedan 
desalineados al paralelo 
de circulación ocupando 
excesivamente su traza, 
o en los casos de querer 

estacionar a 45°/90° so-
bre superficies empina-
das o cubiertas de vege-
tación, gran parte de la 
carrocería impide la li-
bre circulación. Además, 
hay que tener en cuenta 
que la arena suelta y de-
presiones no solo obli-
ga a maniobras de ziza-
gueo a veces bruscas, 
sino que el frenado no 
se comporta del mismo 
modo que sobre el as-
falto sufriendo un des-
plazamiento más largo 
de lo normal al momento 
de bloquear los frenos. 
No menor es la prolife-
ración de vehículos de 
transporte de pasajeros, 
autorizados mediante 
una zona gris en su nor-
mativa, que diariamente 
traen visitantes de zonas 
aledañas para realizar 
un recorrido de com-
pras guiados y financia-
dos por comerciantes 
locales, que por su por-
te y peso rompen las ca-
lles, cableados aéreos y 
en más de una oportuni-
dad se entierran obstru-
yendo la circulación por 
horas. Y para coronar 
el desmadre, existe una 
prohibición taxativa a la 
circulación de vehículos 
motores en la playa pú-
blica, salvo en las puntas 
norte y sur del partido, 
que año a año verifica-
mos su creciente incum-
plimiento. 

Las reflexiones pre-
vias vienen a cuenta del 
incremento de acciden-
tes viales que venimos 
registrando, algunos la-
mentablemente con 
pérdidas de vida, como 
el ocurrido en diciembre 
en la esquina de Juan de 

Garay y Santa María, es-
quina fatídica de recu-
rrencias semanales, en 
donde un mini bus de 
la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires im-
pactó fuertemente, a 
una aparente excesiva 
velocidad, a una camio-
neta con operarios de 
la construcción que ve-
nían desaprensivamente 
sobre la caja trasera sin 
protección alguna. Este 
hecho impactó en la co-
munidad, no solo por su 
extrema gravedad, sino 
que las primeras asis-
tencias de reanimación 
la practicaron vecinos 
avezados hasta la apari-
ción tardía de la ambu-
lancia que provenía de 
Villa Gesell, dado que la 
que debería estar en el 
CAP (Centro de Atención 
Primaria) de Mar Azul no 
se encontraba en la zona 
por motivos no demasia-
dos claros. Este hecho 
sumado a varios más nos 
alerta sobre la necesaria 
campaña de difusión y 
concientización vial que 
nuestra aldea se mere-
ce, la prioritaria coloca-
ción de cartelería sobre 
cruces peligrosos y ve-
locidades máximas que 

debería asumir el muni-
cipio, sumadas a las que 
por caso la SOFO de Mar 
de las Pampas financió e 
instaló en varias de sus 
calles principales, y a un 
hecho no menor como el 
incentivar a que la aldea 
se la recorra y disfru-
te de su exuberancia ca-
minando y no pretender 
llegar hasta la puerta del 
comercio o el restaurant 
con los vehículos, es ne-
cesario concientizar que 
no somos una “ciudad” 
preparada ni pretendida 
para un excesivo tránsi-
to de vehículos.

Esperamos que el lec-
tor de este breve artícu-
lo reflexione y nos ayude 
a consolidar este modo 
de permanecer y sen-
tir nuestro “vivir sin pri-
sa” en todos los aspectos 
que se pueda internali-
zar. Un breve respiro de 
la alienación citadina es 
altamente recomenda-
ble y saludable, prué-
benlo y después nos 
cuentan. 

Por la Sociedad de Fo-
mento de Mar de las 
Pampas.
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Sí, yo también pago 
todos mis impuestos. 
Igual que vos. Es cierto 
que eso me otorga cier-
tos derechos, pero tam-
bién me genera ciertas 
obligaciones. No podés 
pedirle todo a las auto-
ridades. Y si vos te des-
entendés de tus obliga-
ciones lo que hacés es 
perjudicarnos a todos 
nosotros. Por ejemplo, 
respecto al servicio de 
recolección de la basura 
domiciliaria se hace di-
fícil controlar a las aves 
carroñeras si no le po-
nés una tapa al recipien-
te de la basura. Además 
están las comadrejas, los 
perros y otros animali-
tos. Se hace muy difícil 
controlar a esos vecinos 
que dejan donde no co-
rresponde los muebles 
de descarte de la tem-
porada pasada. Para eso 
hay una batea en avenida 
del Plata, y vos, después 
de tantos años, lo seguís 
ignorando. ¿No te diste 
cuenta que el empleado 
del apart tiró esos mue-
bles descartados fue-
ra de lugar? ¿Sabés que 
pienso?. Pienso que sos 
cómplice aunque pagues 
los impuestos. Te pare-
cés a esos que de regre-
so a casa tiran la botelli-
ta o el envoltorio de las 
papas fritas por la venta-
nilla del coche. Además, 
cuando salís a caminar 
por el bosque ¿no podés 
tener una actitud más 
empática y levantar ese 

telgopor tirado en el ca-
mino? Sí, ya sé que no es 
tu obligación y que para 
eso pagás los impues-
tos. Pero ¿sabés qué?, si 
fuera cierto que tus im-
puestos están mal admi-
nistrados, yo me quedo 
con ese mal administra-
dor al que puedo cues-
tionarle su trabajo, y no 
con vos que sos un indi-
vidualista irrecuperable. 
   No es el único tema que 
nos preocupa. Cuando 
el primer gastronómi-
co del centro comercial 
puso esa tira de lampa-
ritas pensando con eso 
en atraer más clientes, y 
el de al lado quiso com-
petir en lugar de hablar-
lo con su vecino para re-
tirarlas, o plantearlo a 
las autoridades, comen-
zó una carrera de con-
taminación lumínica que 
no todos compartimos. 
Y luego fueron inva-
diendo el espacio públi-
co poniendo más mesas, 
más sillas y mamparas. Y 
el municipio miró para 
otro lado. Y la compe-
tencia se desmadró. Y el 
medio ambiente perdió 
esa imagen de aldea tu-
rística de vivir sin prisa. 
    También están aquellos 
turistas que con su auto, 
con todo su derecho a 
transitar lentamente, lo 
hacen por el medio de 
la calle. Sumamente co-
rrecto y entendible su 
gusto en ir despacio sa-
boreando la belleza del 
bosque. Pero a lo que no 
tienen derecho es a ha-
cerlo por el medio de 
la calle obstaculizan-
do a los que estamos 
en situación de trabajo. 

   Y están esos otros que 
piensan que usar la mú-
sica a todo volumen por 
una noche  no es moti-
vo de discordia. Es cier-
to. Por una noche sola. 
Pero para los que vivi-
mos aquí, todas nues-
tras noches están com-
puestas de muchas de 
esas “una sola noche”. 
Como también cor-
tar el césped en hora-
rios poco prudentes. O 
dejar las alarmas de se-
guridad sin temporizar 
sonando toda la noche. 
      Esos vecinos deben 
ser seres muy semejan-
tes a ese señor al que 
le llamaron la atención 
recordándole que está 
prohibido el uso de piro-
tecnia por una cuestión 
de seguridad, y respon-
dió con ese, “si querés 
denunciarme”. Y no son 
muy diferentes de esos 
vecinos que usan las re-
des del sistema de segu-
ridad, que solo son para 
temas de emergencias, 
para canalizar sus bron-
cas y sus bromas. Son 
la misma cosa. Son esos 
mismos que creen que 
todos pensamos igual. Y 
no. No es así. Esos veci-
nos posiblemente pien-
sen igual que ese sena-
dor que nos trató de país 
de mierda, pero ¿sabés 
qué? éste no es un país 
de mierda. Tampoco es 
un país chiquitito. Es un 
país que padeció muchas 
historias trágicas y con 
sectores que prefirieron 
mirar para otro lado o 
con sectores con mucha 
fragilidad de memoria. 
Pero yo no te voy a suge-
rir dejar el país. ¿Y sabés 

por qué no? Porque te-
ner que dejar el país creo 
que es uno de los casti-
gos más perversos que 
nos pueden pasar. Todos 
tenemos derecho a que 
nuestro país nos cobi-
je. Y a plantear todos los 
cambios  que vos consi-
deres. Solo te pido que 
lo hagas con los métodos 
de la democracia. Que 
no te apartes de ello. Po-
dés usar los medios de 
comunicación y las re-
des sociales. Pero no es 
ético que lo hagas con 
esa carga de destrucción 
que tienen tus discursos.  
   No quiero a esos veci-
nos que tienen más faci-
lidad para la crítica que 
para el elogio. No quiero 
a esos vecinos que des-
tilan odio por las redes. 
Como tampoco quiero 
a esos vecinos que res-
ponden también con 
odio. Que responden 
con odio más que con 
sugerencias. No. Defi-
nitivamente no quiero a 
ninguno de los dos. Defi-
nitivamente quiero a los 
vecinos que se compro-
meten. Que estén de un 
lado o del otro. No im-
porta. Pero que se com-
prometan. Vivan o no en 
la zona. Pero que son ca-
paces de caminar por el 
bosque o por la playa, y 
si ven alguna basura la 
recogen en silencio aun-
que paguen todos sus 
impuestos.

¿Sabés que yo también pago mis impuestos?
Por Oscar Rescia
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Diciembre de 2019. 
Amorinda cumplía vein-
te años. El festejo reu-
nió a una gran cantidad 
de vecinos. Estaba Pe-
dro Aznar, a esas altu-
ras amigo y familia de los 
Pittella Bianco. Abunda-
ba el champán, la músi-
ca y el ánimo festivo de 
los concurrentes. En-
tre ellos, claro, toda-
vía se contaban Anni-
ta Bianco, alma mater de 
Amorinda, y el entraña-
ble Horacio Taranco (ver 
nota de tapa). No ha-
bía transcurrido mucho 
tiempo cuando un veci-
no de muchos años, no-
ble seguidor de El Chas-
qui desde su aparición 
en el ya lejano año 2000, 
se me acercó muy serio. 
Él es de por sí un tipo se-
rio. Y me dijo con talante 
adusto, al borde del re-
clamo: “El Chasqui tiene 
una deuda con sus lecto-
res”. “¡A la mierda!”, pen-
sé, toda vez que RM era 
la primera vez que pre-
sentaba una queja. Pero 
el asunto venía en serio 
y me preocupé. “¿Y cuál 
es la deuda…?”, atiné a 
preguntar no sin temor. 
“Nunca le hiciste una 
nota a Pedro”, fue la res-
puesta tajante y sin son-
risas de RM mientras ca-
beceaba en dirección a la 
mesa donde estaba sen-
tado Pedro Aznar. En-
tonces ensayé mil excu-
sas: “Es que no lo quiero 
molestar… bueno, la ver-
dad que soy muy tímido, 
lo que pasa es que…” De 
repente me quedé calla-
do. “Tenés razón”, le res-
pondí. Entonces RM se 
retiró tan serio como se 
había acercado pero in-
tuí cierta satisfacción en 

su gesto. Yo por supues-
to sabía que Pedro tenía 
casa en Mar de las Pam-
pas y que venía desde 
muchos años antes. In-
cluso mis hijas por tra-
bajar en Amorinda lo co-
nocían. Intuía que alguna 

vez habría leído El Chas-
qui pero no más que eso. 
Un par de horas y mu-
chas copas de champán 
después, lo vi solo en su 
mesa y me senté frente a 
él con un coraje que me 
resultaba ajeno. “¿Sabés 
lo que me acaban de de-
cir, Pedro?”, le zampé de 
pronto, expuesto a que 
me contestara “¿y vos 
quién sos?”, cosa que por 
fortuna o pura piedad 
no hizo y a cambio sim-
plemente me dijo: “No. 
No sé”. Entonces le con-
té acerca del reclamo de 
RM y con una sonrisa be-
névola afirmó: “Tiene ra-

zón”. Los dos estallamos 
en risas y en ese primer 
cruce de mirada limpia 
comprendí que se trata-
ba de un buen tipo. Me 
dio un mail para concer-
tar una entrevista que 
saldría en el número de 

enero y que leerían miles 
de personas… Guardé el 
papelito donde anoté el 
mail en mi riñonera. La 
noche siguió con can-
ciones y más risas y mu-
cho champán. Semanas 
después busqué el pape-
lito y no estaba entre mis 
muchos otros papelitos. 
Avergonzado, la cosa se 
fue posponiendo. Tres 
meses después estalló 
la pandemia. El Chasqui 
estuvo diez meses sin 
salir, hasta diciembre de 
2020. La entrevista pa-
recía un asunto que iba 
a quedar pendiente por 
tiempo indeterminado. 

Hasta que en junio de 
2021 murió nuestro que-
rido Juan Forn. Entonces 
hicimos una edición de-
dicada íntegramente a 
él, en la que solo escri-
bieron quienes lo trata-
ron mucho más allá de 
los libros y la literatura. 
A las pocas semanas de 
salir la edición recibí un 
mensaje por wapp de un 
teléfono desconocido. 
Decía: “Soy Pedro Aznar. 
¿Te puedo llamar?”. Sor-
prendido le dije que por 
supuesto, sin la menor 
sospecha del tema por 
el cual querría Pedro ha-
blar conmigo. Ancha fue 
mi sorpresa cuando me 
contó que había visto la 
edición dedicada a Juan, 
que lo había conmovido, 
que él había compartido 
varios encuentros con él 
a través de Dani Pitte-
lla de Amorinda, que ha-
bía escrito algo que le 
habían publicado en un 
medio nacional pero que 
para él era importan-
te publicarlo en El Chas-
qui, en Mar de las Pam-
pas, que me lo mandaba 
y si a mí me parecía, en-
tonces… Quedé apa-
bullado ante semejan-
te muestra de humildad 
de un capo de la talla de 
Pedro Aznar, pero claro, 
los grandes de verdad no 
se la creen y además Pe-
dro es un buenazo abso-
luto, generoso y diver-
tido. Porque a partir de 
aquel llamado vino una 
comida y otra, y juegos, y 
scons de Gloria y familia 
y el pente y amigos com-
partidos y mucho humor 
y buen vino y celebrar 
la vida. Así Pedro, ahora 
Pedrito, llegó a nuestras 
vidas. Y casi dos años 

América del espíritu
Por Juan Pablo Trombetta

Charla con Pedro Aznar, quien siente a Mar de las Pampas como su...
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después de ese maravi-
lloso encuentro, a quin-
ce años de la primera vi-
sita de Pedro a su Mar de 
las Pampas, llega por fin 
la demorada nota. 

De este modo, queri-
do RM, puedo decir aho-
ra que la deuda está sal-
dada.

Pedrito, ¿por qué Mar 
de las Pampas? 

En septiembre de 
2007, por recomenda-
ción de un amigo, vine 
a las cabañas Desper-
tar, que para quienes no 
las hayan conocido era 
un lugar manejado por 
dos monjes budistas, y 
siendo yo mismo budis-
ta, parecía el lugar más 
apropiado, por espíritu, 

por clima, por todo. Fue 
una experiencia hermo-
sa, instantáneamente 
me enamoré de Mar de 
las Pampas. En Desper-
tar me recomendaron 
ir a comer a Amorinda. 
Esa misma primera no-
che cené allí,  y eso mar-
có el comienzo de una 
amistad que dura has-
ta el día de hoy. Más que 
una amistad, un vínculo 
de familia. 

¿Desde aquel enton-
ces viniste recurrente-
mente? ¿Cómo siguió a 
partir de Despertar? 

Seguí viniendo, alqui-
lando en cabañas. Ve-
nía cuando mi esquema 
de trabajo me lo permi-
tía, muchas veces fuera 
de temporada, y aprendí 

a amar el lugar en invier-
no también, con el frío, 
el silencio, la poca gen-
te, eso es parte de lo que 
me sedujo de estos pa-
gos. Y en 2011 decidí ha-
cer la experiencia de al-
quilar una casa y venir un 
mes a componer. Era ju-
nio, y en aquel momento 
había hecho erupción un 
volcán en Chile. Se hacía 
de noche muy temprano 
porque las cenizas os-
curecían el cielo… Debe 
haber sido el único mes 
de mi vida en que me le-
vanté a las 6 de la maña-
na todos los días. Porque 
necesitaba ver un poco 
de luz y porque lo tomé 
como una disciplina mo-
nacal. Encontré una casa 
muy linda después de 
buscar mucho, un lugar 
ideal para lo que yo que-
ría hacer. El desafío que 
me propuse fue compo-
ner una canción por día, 
de lunes a viernes, y sá-
bado y domingo hacía 
relax, me venían a visi-
tar familia y amigos. Sa-
lió muy bien. Con creces. 
Hubo días que compu-
se más de una canción. 
Estuve muy inspirado, 
el lugar me puso en un 
modo de conexión bue-
nísimo, y eso me moti-
vó mucho más a querer 
venir frecuentemente. 
Lo primero que escri-
bí en Mar de las Pampas 
fue, en mi primera visita, 
un poema dedicado a mi 
padre, que había falleci-
do hacía unos meses. Se 
publicó más tarde en mi 
segundo libro de poe-
mas, “Dos pasajes a la 
noche”. Ese fue el primer 
encuentro con lo que me 
producía como creati-
vo estar en un lugar así, 
y me dejó sorprendido y 

feliz, porque lo que salía 
era hondo, iba profundo, 
salía de manera espon-
tánea, y el propio entor-
no me invitaba a escribir, 
a componer, me suge-
ría cosas todo el tiempo. 
Por eso en 2011 hice esa 
experiencia de un mes. 
Y en ese junio compuse 
en su totalidad un álbum 
que se llama “Ahora”, un 
disco que yo quiero mu-
cho, y que fue el único 
cuya música fue com-
puesta toda en el mismo 
momento, en esas sesio-
nes de composición de 
un mes. Tiene una co-
hesión especial, es como 
un libro de cuentos es-
crito de un tirón. 

En el mismo lugar y 
bajo las mismas condi-
ciones…

Exactamente. Salió una 
música muy espontánea, 
muy alegre, muy satis-
fecha, por usar esa pa-
labra. Satisfecha ella: la 
música. Suena como si la 
propia música dijera “yo 
quería nacer y acá esta-
mos”, y en ese momen-
to empecé a poner proa 
a instalarme acá. Ahí me 
dije “este lugar la rompe 
y quiero tener un pieci-
to acá”. Me di cuenta que 
era un lugar en el mundo 
para mí, un refugio de la 
locura circundante.

Creo que es el fac-
tor común de muchos 
de nosotros… un ami-
go decía que todos éra-
mos refugiados, que to-
dos los que vinimos a 
vivir acá de alguna ma-
nera nos escapábamos 
de algo.

Es, de algún modo, un 

Disco de Oro por el álbum Tango 4,
a dúo con Charly García
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nuevo “hacer la Amé-
rica”, porque como nos 
pasa a muchos y mu-
chas que somos descen-
dientes de inmigrantes, 
nuestros padres, abue-
los o bisabuelos vinie-
ron de otros lados, bus-
cando refugio y un lugar 
nuevo que abriera nue-
vas oportunidades… Y a 
nosotros de alguna for-
ma nos pasa lo mismo, 
salimos de matrices de 
ciudades bestias o de 
pequeños pueblos, y ve-
nimos a un lugar así y 
decimos “este lugar me 
inspira, está lleno de po-
sibilidades”. Vinimos en 
busca de nuestra propia 
América.

 Hacer “nuestra Amé-
rica”, muy interesante.

Claro, pero se trata de 
una América de riqueza 
interior. La América del 
siglo XIX y XX era la de la 

prosperidad, la bonanza 
económica. Esta es otra 
cosa, es una América del 
espíritu, si se quiere.

Hablando de tus abue-
los, de tu mamá y papá, 
uno era vasco... 

El apellido Aznar, por 
las búsquedas que hice, 
parece venir de Navarra, 
es vasco; pero mis abue-
los paternos, Dolores y 
José Antonio, eran anda-
luces. Y por el  lado de mi 
madre, Elena y Frances-
co, calabreses.

¡Qué mezcla! ¡Andaluz 
y calabrés con orígenes 
vascos!

¡Agarrate!

Bueno, y entonces te 
pusiste a buscar lote en 
Mar de las Pampas

Larga y complica-

Noche entre los pinos 

Sentiste mi dolor por tonterías
como si fuera tuyo
cuando enfermaste de donde ya no volverías
Hoy siento tu ausencia
como si fuera mía
Y es que no estoy
no como antes
Todo dice fin
aun lo que se quedará por casi siempre
y eso especialmente
en su permanente presenciar
el brevísimo presente que nos toca
Si te pienso
tu falta se hace oleaje
que me lleva mar adentro
y me da miedo abandonarme
y encontrar el fondo
de la ausencia
Nado como un náufrago
entre arrecifes que no pueden
con el peso de mi cuerpo
y me sostengo mirando el horizonte
que no dice más que línea
donde dos inmensidades se abrazan
a crear la nada.
El tiempo que he pasado entre extraños
que pretendí querer como familia
queda sordo ante la llama de la sangre
Tus ojos verdes asomados en los míos
tu humor certero y tu crítica implacable
tu figura larga y tu presencia innegable
tus dedos macizos y tu piel de seda quebradiza
todo se ha quedado en mí
Te llevo en nombre, cuerpo, espíritu indomable
y frágil
como vos me llevaste de tus fuertes manos
esas que trajeron la primera guitarra
esas que sostuve en tu lecho de muerte
suerte de haberte tenido hasta esta vida
todo este camino
en todo el amor que supiste y no supiste dar
y aun así no entiendo que no estés
en esta noche de mar de invierno
entre los pinos
cuando todo huele a magia
y yo sigo tan vivo
pero tan muerto en vos
que no sé cómo seguir
sino nadando, nadando
ojos fijos en el horizonte plano
mientras todo se licúa alrededor
y me queda quererte todo lo que quede por delante
así
a la intemperie
haciéndome yo mismo
padre
de quien lo necesite
pero primera y justamente
de mí
huérfano de tu mirada transparente
que me dijo tantos te quiero
en aquellos tristes días del final
que a este cielo no le alcanzan
las estrellas. 

Pedro Aznar
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da búsqueda. Imagino 
que debe ser una cons-
tante en todos los luga-
res,  con idas y venidas, 
contramarchas, gente 
de mejor y peor fe en los 
negocios inmobiliarios, 
con su cuota de proble-
mas, hasta que un día me 
harté de la desprolijidad. 
Yo tenía un mapa don-
de anotaba los lotes po-
sibles, y un día salí furio-
so de una inmobiliaria 
donde por enésima vez 
habían sido muy poco 
profesionales, rompí el 
mapa y lo tiré en un ces-
to de basura en Queran-
díes y El Lucero, dicien-
do “se terminó, me voy. 
Algo no quiere que yo 
esté acá”. Me fui triste e 
indignado, me tiré en la 
cama a dormir una siesta 
para intentar calmarme, 
y me despertó, una hora 
después, el llamado de 
la persona que vendía, a 
través de la inmobiliaria, 
diciendo que finalmen-
te había decidido que sí, 
que vendía. Así que tuve 
que pasar por el punto 
de desistir, y cuando lo 
hice, ocurrió.

¿La casa vino ense-
guida?

Si, a los pocos meses 
contacté al mismo ar-
quitecto que había cons-
truido la casa que alquilé 
para componer, porque 
me gustaba mucho cómo 
sonaba, cómo estaba di-
señada y su concep-
to. Era una casa de tres 
plantas, que, tengo en-
tendido, es de un ma-
trimonio de psicólogos, 
donde se hacían jorna-
das terapéuticas. La ha-
bitación de ellos y las de 
huéspedes tenían la mis-
ma estructura, la misma 

calidad y la misma vista, 
pero eran independien-
tes, estaban cada una en 
un nivel. Todo eso co-
nectado por una nave 
central para compartir, 
living y cocina a modo 
de loft. Me pareció muy 
buena idea. Contacté al 
arquitecto y le dije que 
me gustaría algo así, con 
algunas diferencias. Que 
fuera una casa abierta al 
bosque, que se sintie-

ra realmente vivir aden-
tro del entorno natural, 
con muchas ventanas; y 
así fue. Trajo, poco des-
pués, a mi departamento 
de Belgrano, la maqueta 
3D en la computadora y 
me caí de espaldas cuan-
do la vi, porque la casa 
se veía prácticamen-
te como es hoy. Algu-
nos detalles los fuimos 
viendo juntos. Por ejem-

plo, soy un entusias-
ta del feng shui, que es 
la ciencia-arte del bien-
estar en los ambientes 
y de manejar la energía 
que circula en una casa 
como si fuera un caudal 
de agua. Toma en cuen-
ta cómo tiene que fluir 
la energía en las habita-
ciones, cómo tienen que 
estar ubicadas las puer-
tas, orientadas las ven-
tanas… No soy un gran 

conocedor, pero algu-
nas cosas las manejo, así 
que las aporté al diseño, 
y creo que eso le sumó 
sensación de bienestar y 
comodidad. 

¿A partir de la casa te 
vinculaste más con los 
vecinos y la gente de 
acá?

Ya en 2011 cuando al-

quilé la casa a la que vine 
a componer, empecé a 
sentirme un poco más 
asentado, más local. La 
casa la fui construyen-
do con tranquilidad, a lo 
largo de 3 años. Empecé 
en 2013  y la estrené en la 
Navidad de 2015. Duran-
te ese tiempo me invita-
ron, varias veces, Annita 
y Antonio de Amorin-
da, quienes me presta-
ban una habitación de 
su casa y yo me hospe-
daba con ellos. O si ellos 
no iban a estar, me ofre-
cían quedarme todo el 
tiempo que necesitara. 
Divinos! Otras veces me 
quedaba en alguna caba-
ña e iba a ver cómo iba 
la obra… Entonces em-
pecé a venir con mucha 
más frecuencia, y una 
vez que la casa estuvo 
lista la empecé a disfru-
tar mucho, y en estos úl-
timos años, en particu-
lar, más aún.

El año pasado estu-
viste en el invierno más 
que nunca.

Sí, porque empecé a 
reformar mi departa-
mento de Buenos Aires, 
que está en obra hace 
más de un año. Usé mu-
cho esta casa para des-
cansar, trabajar, hacer 
base. Mis gatos están fe-
lices,  ya tienen docu-
mento marpampeano!

Repasemos los nom-
bres.

Angelina, Filippo y 
Chardonnay. Eran ga-
tos de departamento, y 
las primeras veces que 
vinieron no entendían 
mucho lo que pasaba. 
Una casa grande, rodea-
da de bosque…  Des-
pués le fueron tomando 

Grabando en la Capilla Nuestra Señora del Valle
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el gustito, querían cono-
cer qué había alrededor, 
y pedían cada vez más 
salir. 

Una vez se fugaron, 
no?

En un momento en 
que había gente tra-
bajando en arreglos en 
casa, en la corrida me ol-
vidé una puerta abierta 
y se escaparon los tres. 
Desaparecieron. A Char-
donnay la encontré más 
fácil, porque le encan-
tan los bordes, es “Miss 
Cornisa”, y estaba des-
filando sobre la made-
ra que limita con el lote 
de al lado. Los otros dos 
aparecieron un par de 
horas después. Volvie-
ron solitos, cosa que me 
sorprendió porque no 
conocían, todavía, los al-
rededores. Yo entré en 
pánico, mandé un aviso 
a un grupo de Whatsapp 
de vecinos, subí sus fo-
tos y pedí que por favor 
avisaran si los veían. La 
vecina de atrás me dijo 
que había visto un gato 
que había mirado aden-
tro de su casa apoyan-
do las dos patas delante-
ras en su ventana, y que 
cuando ella lo llamó se 
había asustado y había 
enfilado para el lado del 
mar. Entonces empecé a 
dar vueltas con el auto y 
a llamarlos. Terminaron 
apareciendo solos, pre-
sentándose en el jardín 
de casa. Fue un susto de 
dos horas. Eran gatos de 
ciudad! Ahora conocen 
más, salen todo el tiem-
po al bosque, conocen 
su territorio, se orientan 
bien. En aquel momento, 
no. Habían venido sólo 
dos ó tres veces y habían 
estado siempre adentro.

Cambio total de tema, 
¿proyectos para este 
año con la música?

Acabo de sacar el disco 
“El mundo no se hizo en 
dos días”, en gran parte 
escrito acá. Contiene 20 
canciones, cuatro de las 
cuales las había escri-
to en 2018. El resto fue 
compuesto entre 2020 y 
2022. En 2019 estuve ha-

ciendo proyectos en co-
laboración con otros ar-
tistas, el álbum “Utopía” 
con Ramiro Gallo, de 
tangos originales que es-
cribimos juntos, y “Abra-
zos de hermanos”, con 
Manuel García, de Chi-
le. Eso hizo que toda mi 
producción de 2019 se 
volcara en esos dos dis-
cos, y que mi proyecto 
solista quedara un poco 

en stand by. Después 
vino la pandemia y estu-
ve escribiendo un mon-
tón. Recuerdo que la pri-
mera vez que se permitió 
a los propietarios viajar a 
ver sus casas fue en oc-
tubre de 2020, cuando 
lo habilitaron por sólo 24 
horas. Me dije “voy aun-
que sean diez minutos”. 
Estaba desesperado por 
venir, por estar un poco 

en un espacio abier-
to, respirar este aire… 
Por suerte en mi depar-
tamento de Buenos Ai-
res tengo mi estudio de 
grabación, donde puedo 
componer, trabajar, gra-
bar, transmitir, (de he-
cho hice muchos con-
ciertos on line desde ahí, 
tenía todas las herra-
mientas a mano) pero de 
todas formas, era estar 

encerrado. Cuando en 
2021 se empezó a nor-
malizar el tema de via-
jar, estuve viniendo un 
montón, seguí compo-
niendo y el verano pa-
sado, cuando me insta-
lé acá, hice el trabajo de 
completar el material. 
Tenía muchas anotacio-
nes, notas de voz, gra-
baciones de retazos que 
me dediqué a comple-
tar. En varios casos las 
canciones de este disco 
fueron soñadas, me des-
pertaba con una melo-
día, una letra o una idea 
en la cabeza, y entonces 
lo primero que hice fue 
un trabajo de documen-
tación, saber qué tenía y 
ordenarlo en mi compu-
tadora. Después fui to-
mando una canción por 
día y terminando lo que 
faltaba, fuera algo de le-
tra o de música, y gra-
bando todo eso. Una 
enorme parte de este ál-
bum, y de mis interven-
ciones instrumentales y 
vocales se hizo el vera-
no pasado en Mar de las 
Pampas. Después graba-
mos lo que faltaba entre 
mayo y julio de 2022 con 
mi quinteto y una or-
questa de 23 músicos en 
Buenos Aires.

¿Y giras previstas para 
este año?

El 21 de Enero hace-
mos el Konex con la ban-
da y el 30 voy a estar en 
Mar del Plata. El 4 de fe-
brero participo en un 
homenaje a Yupanqui en 
Pergamino, y el 17 y 18 
toco en Punta del Este. 
El 4 de marzo hacemos 
un sinfónico en Mede-
llín, y a partir del 10 de 
marzo gira de 20 ciu-
dades en Patagonia, a lo 

Desde abajo, de izq a der: Filippo, 
Chardonnay, Angelina
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largo de un mes. El pun-
to más austral esta vez 
será Ushuaia. Y de abril 
a junio los conciertos de 
presentación del disco 
nuevo. 

¿Contemplás la posi-
bilidad de vivir en Mar 
de las Pampas?

Sí, lo pienso a menu-
do. Fantaseo con la idea. 
De todas formas soy un 
tipo bastante citadino, y 
si bien la ciudad me ago-
bia, me electriza dema-
siado, me gusta esa sen-
sación de posibilidad de 
cualquier cosa en cual-
quier momento. La ciu-
dad está disponible todo 
el tiempo. Si se te ocu-
rre tomar un helado a 
las cuatro de la maña-
na, hay. Muchas veces 
es simplemente convi-
vir con la idea de que 
todo esté funcionan-
do todo el tiempo, aun-
que no lo quieras usar. A 
los 26 años me mudé a 
Nueva York, un poco con 
esa misma mentalidad, 
de estar en una ciudad 
que esté en llamas todo 
el tiempo, y después me 
di cuenta que el que iba a 
estar en llamas era yo!  La 
Gran Manzana me cen-
trifugó, duré cuatro me-
ses hasta darme cuen-
ta de que no era para mí. 
¿Sabés por qué? Porque 
compraba el Village Voi-
ce, periódico cultural de 
la ciudad donde apare-
cían los listados de cine, 
conciertos y muestras 
de arte, y era muy es-
timulante ver todos los 
días “exposición de no sé 
qué, con charla magis-
tral de no sé quién, del 
museo no sé cuánto de 
París”. “A las 19:00 con-
cierto de Herbie Han-
cock, presentación de su 

nuevo disco”, y a la vuel-
ta “Keith Jarrett Trio”, y 
era tanto lo que pasaba 
que me daba fiaca. Ter-
minaba no yendo a ver 
nada. Y en un momento 
me pregunté ¿para qué 
estoy acá? Prendido fue-
go, no puediendo dor-
mir bien por el ruido, y 
hay tanta oferta de co-
sas que me agobia y ter-
mino no yendo. Enton-
ces, no es acá. Un par 
de años después entendí 
que las grandes ciudades 
se disfrutan más cuando 
vas de turista y les sacás 
todo el jugo. Vas y dis-
frutás como perro y lis-
to, te volvés a tu calma. 
Porque el resto, es pura 
quemazón. 

Nueva York, 26 años, 
1985… etapa anterior a 
esa, pibe que aparece en 
Serú... ¿Cómo empieza 

tu vínculo con Charly, 
Lebón y Moro para lle-
gar a formar semejante 
banda?

Agarraron y me llama-
ron. Y yo agarré y fui (ri-
sas). 

 ¿Por qué te llamaron? 
¿Quién?

No lo sé muy bien. Hay 
tres versiones. Yo tengo 
la mía, Charly tiene otra 
y David otra más. No sé 
quién de ellos me escu-
chó primero y le dijo a 
los otros “hay un pibe 
que toca el bajo…”. Las 
dos bandas en las que 
estuve antes de Serú Gi-
rán fueron  Alas y Madre 
Atómica. No sé en qué 
momento me escucha-
ron y por qué me llama-
ron. El hecho es que co-
menzó con que Charly y 

David se fueron a Búzios 
a componer durante un 
año. Moro y yo nos co-
nocimos trabajando, ha-
ciendo shows de carna-
vales con el dúo Pastoral, 
como acompañantes, y 
nos hicimos amigos. Y 
en un momento Moro 
me dice “che, me dije-
ron que Charly y Da-
vid están en Brasil, que 
quieren hacer una ban-
da y que nos van a con-
vocar, ¿vos qué pensas?”. 
A lo que contesté “y… yo 
qué sé, qué pensás vos?”. 
Y así fue que nos convo-
caron, mientras pensá-
bamos “¿esto será serio? 
Nos enteramos que aho-
ra estaban en San Pa-
blo, querían grabar un 
disco, y que nos man-
darían los pasajes. Re-
cuerdo que estábamos 
yendo en un flete a Ezei-
za con su batería, mi bajo 
y mi amplificador, y yo le 
dije a Moro “¿vos te fi-
jaste si el pasaje inclu-
ye el tramo de retorno?”. 
Ese era el grado de in-
certidumbre. Y la única 
vez que yo había hablado 
con Charly antes de eso 
fue el día que él vino a 
Buenos Aires desde Bra-
sil, y me vino a ver tocar 
en un lugar llamado Oli-
ver, un club de jazz que 
quedaba en Las Heras y 
Pueyrredón. Yo estaba 
con un grupo que hacía 
covers llamado Amalga-
ma, (donde hizo su de-
but Julia Zenko), dirigi-
do por Raúl Parentella. 
Charly vino, se sentó a 
una mesa, tocamos, me 
escuchó y ahí mismo me 
hizo la invitación formal 
a incorporarme al grupo 
y grabar. De ahí a la es-
cena del flete (“¿el pa-
saje tiene vuelta?”) y de 
ahí a la llegada a San Pa-
blo a las ocho de la no-

Chardonnay y el mar
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che, a una casa que ha-
bían alquilado Charly y 
David, que estaba con 
su familia. La casa vibra-
ba de Leboncitos corre-
teando por todos lados. 
Había una señora divi-
na que limpiaba la casa 
y cocinaba como los dio-
ses, María, y en la planta 
alta estaban los dormi-
torios y la sala de ensa-
yo. Descargamos los ins-
trumentos, armamos, 
nos pusimos a tocar. Im-
provisamos media hora y 
ya sonaba, ya se perfila-
ba Serú Girán. Nos mira-
mos sonriendo y dijimos: 
“somos un grupo”. 

¿Cuánto se quedaron 
en Brasil? 

Un mes, grabando en 
el estudio El Dorado. 
Después Charly y el pro-
ductor del disco, Billy 
Bond, llevaron las cintas 
a Los Ángeles, se agregó 
una pequeña orquesta y 
se mezcló allá. 

Serú duró cuatro 
años… ¿cómo te vas des-
pués a estudiar a USA? 

Me fui a Boston, a la 
escuela Berklee, en 1982. 
Cursé durante un año. Y 
al año siguiente entré en 

el Pat Metheny Group. 
En 1980 habíamos ido 
con Serú a tocar al fes-
tival Monterey Jazz, en 
Rio de Janeiro, donde 
no solo había jazz había 
todo tipo de música. Y 
ahí también estaba pro-
gramado el grupo de Pat. 
Yo lo había escuchado 
en discos, antes, y ho-
nestamente no me ha-
bía movido mucho, pero 
cuando los vi en vivo, 
me volví loco, me pare-
ció extraordinario, que-
dé conmovido. Recuerdo 
que tenía encima un cas-
sette de música que ha-
bía grabado en mi habi-
tación, en la casa de mis 
viejos (tenía apenas 20 
años), con un par de gra-
badores con los que iba 
registrando múltiples 
voces e instrumentos, y 
lo fui a saludar a Pat des-
pués de su show y le re-
galé la cinta, a modo de 
retribución por lo emo-
cionante de su actua-
ción. Un año más tarde 
me contactó Pablo Aslan, 
un brillante contrabajis-
ta y compositor argen-
tino que vive en Esta-
dos Unidos hace muchos 
años, que me dijo “lo fui 
a ver a Pat a San Francis-
co, y cuando le dije que 
era argentino me contó 

que te había conocido y 
que lo había impresiona-
do la cinta que le diste. 
Me dio esta hoja llena de 
teléfonos y direcciones 
para que lo contactes”. 
Entonces lo llamé, y me 
preguntó si tenía pensa-
do ir en algún momento 
a Estados Unidos. Le dije 
que sí, que quería ir a es-
tudiar a Berklee”, a lo que 
contestó ofreciéndome 
ver algún ensayo de su 
grupo, ya que ellos esta-
ban basados en esa ciu-
dad, y que podríamos to-
car un rato juntos. Y así 
fue, me fui a estudiar, lo 
llamé, me pasó a buscar 
y fuimos a un ensayo, me 
presentó a toda la banda 
(divinos todos) vi un en-
sayo, y estaba como un 
nene en Disney. ¡Imagi-
nate!

¿Cuánto tiempo to-
caste con Pat?

Cuando terminé mi se-
gundo semestre en Ber-
klee, los invité a Pat, a su 
pianista Lyle Mays y a su 
baterista Dan Gottlieb 
a grabar un par de can-
ciones para incluir en 
mi segundo disco solis-
ta. Aceptaron de buen 
gusto, y la sesión fluyó 
muy placentera y espon-

táneamente. En aquel 
momento el percusio-
nista Naná Vasconce-
los se estaba yendo del 
grupo de Pat (participa-
ba como artista invitado) 
y entonces Metheny me 
preguntó si yo tocaba 
percusión, a lo que res-
pondí que no, pero que 
había estudiado batería 
a los 16 años, que gracias 
a eso tenía nociones téc-
nicas y le hice un chiste 
“si me invitás a tocar a tu 
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banda, me animo a tocar 
hasta el timbre”. Yo pen-
sé que la cosa no pasaba 
de la broma, pero al día 
siguiente me volví, fe-
liz, con las cintas a Bue-
nos Aires (todavía vivía 
con mis padres), me des-
pertó mi vieja y me dijo 
“está Pat en el teléfono”. 
“¿Te acordás lo que te 
pregunté en el estudio, 
si tocabas percusión? La 
invitación a tocar en mi 
grupo va en serio. Vos ya 
conocés la música, ¿te-
nés también los discos? 
Conseguite los instru-
mentos de percusión, 
sacá las partes de Naná, 
practicá una semana y te 
vuelvo a llamar para au-
dicionarte”, dijo él. Yo ha-
bía grabado su concierto 
en Boston de aquel año 
semi-legalmente (sin 
ninguna intención de lu-
cro, por supuesto) en 
un grabadorcito portátil 
que tenía, y la anécdo-
ta graciosa es que cuan-
do me vio en la platea el 
coordinador de produc-
ción de ellos, me retó 
diciendo “no se puede 
grabar el concierto, se-
ñor, es ilegal”, sin saber 
que meses más tarde yo 
iba a ser parte del gru-
po. Eso se lo conté a Pat 
cuando grabamos los te-
mas míos y se murió de 
risa, por eso cuando ha-
blamos por teléfono me 
dijo, “vos ya tenés la mú-

sica”, bromeando con 
la idea de que yo la ha-
bía “pirateado”. Entonces 
contacté a Rubén Rada, 
Egle Martin (que tocaba 
el berimbau, un instru-
mento bahiano de per-
cusión) y a David Le-
bon, que toca congas, y 
les dije “pásenme los pi-
ques”, y lo lindo y diver-
tido es que a Egle le ha-
bía enseñado el propio 
Naná, que era un tipo de 
una generosidad fuera 

de serie. Él tuvo un ges-
to maravilloso conmi-
go. Pensá que yo era el 
tipo que lo iba a reem-
plazar en el grupo... No 
recuerdo de qué mane-
ra lo contacté. Él estaba 
viviendo en Nueva York 
y lo fui a ver. Me contó 
montones de anécdotas 
del grupo, cómo era la 
atmósfera de trabajo, me 
puso en órbita, digamos. 
Y me construyó con sus 
propias manos unos ins-

trumentos que eran su 
sello personal. Eran unas 
cuentas metálicas de la 
India que él ataba con 
cordones de zapatos, 
hacía unos manojos y los 
sacudía. Eran unas so-
najas que tenían un so-
nido muy particular. Me 
enseñó todos sus trucos, 
me construyó los ins-
trumentos con sus ma-
nos. Dijo “vení, acompa-
ñame, vamos a comprar 
a un lugar que trae cosas 
de la India, ahí las pode-
mos conseguir”. Enton-
ces va, pide las cuentas, 
30 chicas y 30 grandes, 
para tener dos sonori-
dades distintas, y lo más 
gracioso es que des-
pués fuimos a un Wal-
mart a buscar con qué 
atarlas. Yo tenía el pelo 
largo hasta la espalda y 
Naná era todo un per-
sonaje, con rastas y ropa 
exótica. Naná le pidió a 
la vendedora 200 pares 
de cordones de zapatos 
y la piba miró con cara 
de “fui, me chorearon, 
me están boludeando 
para robarme!”. Cuando 
la vi aterrorizada le dije 
“es para construir unos 
instrumentos musica-
les” con lo que su cara 
de desconcierto fue mu-
cho peor. Ese recuerdo 
de Naná es imborrable. 
Se pasó toda una tar-
de anudando cuenta por 
cuenta en los cordones 

Afiche de mi primer show solista, 1982
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de zapatos y después fo-
rrándolos con cinta, ar-
mándome las sonajas, y 
yo me fui con los instru-
mentos construidos por 
él, como si los hubiera 
hecho para él mismo. Un 
verdadero campeón.

¿Cuántos años te que-
daste en el grupo de 
Pat?

A lo largo de 10 años 
estuve siete en el grupo, 
en dos períodos. Me fui a 
fines de 1985, estuve tres 
años fuera y volví otros 
tres, de 1989 a 1992. En el 
‘85 decidí que no quería 
seguir viviendo en Esta-
do Unidos. En ese mo-
mento hicimos el disco 
“Tango” a dúo con Char-
ly. Estábamos los dos 
muy atribulados, Char-
ly se había peleado con 
el director de la compa-
ñía discográfica que sa-
caba sus discos y se ha-
bía ido a Nueva York a 
despejar un poco la ca-
beza; yo me había ido del 
grupo de Pat y no sabía 
muy bien cuál era mi fu-
turo ni qué quería hacer, 
entonces me vino a vi-
sitar a mi departamen-
to y me dijo “¿hacemos 
un disco?” A lo que con-
testé “dale, ¿tenés mú-
sicas?”; “sí, tengo dos o 
tres ideas”, “bueno, yo 
también, completémos-
las y vamos para adelan-
te”. Entonces hablamos 
con Joe Blaney, ingenie-
ro de grabación con el 
que habíamos trabajado 
hacía un tiempo, y él nos 
consiguió un estudio. En 
una semana hicimos un 
disco de seis temas, un 
mini LP. Fue una linda 
experiencia que conso-
lidó nuestro vínculo mu-
sical, que siempre tuvo 
esa dinámica de herma-

no mayor-hermano me-
nor, de mucha admira-
ción y respeto mutuos. 
Así fue que terminamos 
ese disco, dejé mi depar-
tamento de Nueva York, 
me volví a Buenos Ai-
res y me quedé hasta el 
‘89. En esos años me vol-
vió a convocar Pat un 
par de veces. La prime-
ra le dije que no, la se-

gunda, acepté y estuve 
tres años más en su gru-
po. Y en el año ‘93 dije ya 
está, listo, no toco más 
en ningún grupo, quie-
ro hacer mi propia cosa. 
Y desde entonces (este 
año se cumplen 30) hago 
mi propia música.

Tu disco Ahora lo 
compusiste acá de un 
saque, y el que estás 
presentando, “El mundo 
no se hizo en dos días”…

Desde “Ahora”, que sa-
lió en 2012, pero se com-
puso en 2011, hasta este 
nuevo, compuse y escri-

bí un montonazo acá. El 
otro día estaba pensan-
do que no hay ningún 
proyecto de los que hice 
desde 2011 hasta aho-
ra que no tenga cosas 
escritas en Mar de las 
Pampas. En muchos ca-
sos, la mayor parte.

Hablame un poco de 
Juan, de Juan Forn por 
supuesto.

Nos cruzamos hace 
más de treinta años, 
cuando Juan era el ge-
rente editorial de Pla-
neta; y en ese entonces 
no trabamos una rela-
ción de amistad. Yo edité 
mi primer libro de poe-
mas, “Pruebas de fue-
go” en Planeta, con él, 
en 1992. Y después nos 
vimos poco, en alguna 
muestra o presentación, 
pero no éramos amigos. 
El reinicio de la relación 
fue a través de Dani Pit-
tella, que me contó que 
Juan se había mudado a 
Mar de las Pampas. Yo 
sabía que él estaba en 
Villa Gesell hacía años, 
pero no que éramos ve-
cinos. Entonces le pedí 
que arme una cena y así 
nos encontramos dos o 
tres veces con Juan en 
Amorinda. Después nos 
vimos un par de veces 
más, fui a su casa a to-
mar el té, él vino a la mía 
el domingo anterior a su 
fallecimiento. Y se es-
taba forjando una linda 
amistad. Su partida fue 
un duro golpe.

Después de recordar 
aquel lejano encuentro 
entre Pedro y Jotaefe, a 
propósito de la poesía, 
quedamos en que me iba 
a mandar unos poemas 

Pensaba en vos

Atardecer
Viene la lluvia
Leña de arder 
En la penumbra
Pensaba en vos
Llega mensaje

Qué más que hacer 
Cuidar el fuego
Como encender
Todo es un juego
Pensaba en vos 
Viajando el viaje

Volcán del sur 
Fuma cenizas
Tiñe la luz
Miles de millas
Pensaba en vos
Pensaba en vos
Pensaba en vos

P. A.

Panteras de Polvo
Dunas movedizas 
Panteras de polvo 
Huyendo del viento 
Bravo mar 
Vastas soledades 
Pampa adentro 
Huella de infinito 
Ojo sideral 

Mano del hombre 
Semilla generosa 
Sueño que brota 
Páramo a vergel 
Vastas soledades 
Panteras de polvo 
Huella de infinito 
Bravo mar

Mano del hombre 
Semilla generosa 
Sueño que brota 
Páramo a vergel 
Rincón del mundo 
Amado refugio 
Lo que Dios hizo 
Y el hombre sembró 
La ambición y su hambre 
No devoren

P. A.

compuestos en Mar de 
las Pampas. Uno de ellos 
(Noche entre los pinos) 
dedicado al padre y otro, 
Panteras de polvo, que 
capta el espíritu de es-
tas playas. Precisamen-
te con este poema que-
remos cerrar esta charla, 
este repaso desde el pa-
sado adolescente has-
ta el presente maduro y 
vital, de uno de los mú-
sicos más importantes 
que ha dado la Argenti-
na y que encuentra su lu-
gar en el mundo en Mar 
de las Pampas.
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La mesa está servida
Por Jazmín CarbonellUno de los hallazgos 

absolutos en materia de 
propuestas audiovisua-
les de este año que aca-
ba de culminar es El oso. 
Una serie norteamerica-
na con sabor a otras lati-
tudes. Claro, con el andar 
de los capítulos la sangre 
italiana aparecerá cada 
vez con más fuerza pa-
ra no dejar dudas de que, 
indistintamente a donde 
se hayan afincado las fa-
milias europeas que fue-
ron extendiéndose por 
todo nuestro continen-

te, el peso de la historia 
se siente. 

La serie tiene apenas 
ocho capítulos de 30 mi-
nutos cada uno, salvo el 
último que se extiende un 
poco para cerrar la histo-
ria de manera extraordi-
naria y es una de las op-
ciones perfectas para 
disfrutar en vacaciones: 
buenas actuaciones, una 
cámara que no da tre-
gua, emotividad de esas 

que por momentos des-
arman y una historia bien 
contada, sin salidas fáci-
les ni vueltas esperables. 
Al contrario, su fortale-
za es animarse a salir de 
los moldes y las fórmu-
las edulcoradas que para 
estos tiempos se vuelven 
insoportable. Presentar a 
un protagonista abatido, 
antihéroe, de pocas pala-
bras y de una introspec-
ción que por momentos 
descoloca: ¿cómo vamos 
a conocerlo? Pues bien, 
será con el correr de los 
capítulos y con los senti-
dos aguzados. 

El comienzo es des-
concertante: el prota-
gonista (un brillante pe-
ro aun desconocido ac-
tor llamado Jeremy Allen 
White) se enfrenta con un 
oso en medio de los edifi-
cios de la bulliciosa Chi-
cago. Teniendo el títu-
lo en mano esa aparición 
salvaje no asombra tanto 
pero luego la serie irá por 
otros lados: el oso de to-
das formas estará siem-
pre presente, acechan-
do en su mente atormen-
tada, asustándolo, man-
teniéndolo en alerta. Es 
su verdadera pesadilla. 
El montaje de la serie se-
rá acelerado como la ho-
ra pico de un restaurante 
que despacha comida sin 
cesar, el paso de los mi-
nutos, el contrarreloj im-
piadoso al que se somete 
todo aquel que se le ani-
me a la cocina frenética, 
los sonidos metálicos, el 
caos reinará y será por 
momentos casi más pro-
tagonista. 

Será tarea del especta-

dor atento captar todos 
los detalles que pasan a 
un ritmo delirante pa-
ra poder armar la trama: 
Michael Berzatto acaba 
de morir, a sus apenas 42 
años, y su hermano, Car-
my, nuestro protagonis-
ta estrella, se hará car-
go de su restaurante por 
pedido expreso de él, “La 
carne original de Chi-
cagoland”, especialistas 
en sándwiches de carne, 
plagado de deudas, caos, 
problemas de todo tipo. 
Con el correr de los capí-
tulos nos enteraremos de 
que Carmy es uno de los 
chef más prestigiosos e 
importantes del momen-
to, que abandonó su ca-
rrera impresionante con 
libros incluidos para ocu-
parse de lleno al legado 
fraternal, que su herma-
no se quitó la vida y que el 
dolor inmenso de su au-
sencia está todavía tan la-
tente que por momentos 
no pueden respirar. 

Fotos familiares, pri-
meros planos de manos 
cortando comida y co-
cinando, el ritmo verti-
ginoso de los fuegos, los 
cocineros que se chocan 
en pasillos ínfimos de una 
cocina que arde y una he-
rencia tan irrevocable e 
incuestionable como el 
color de sus ojos celes-
tes que nos ayudan a se-
guir la historia de cerca. 
Desde su propia mirada, 
Carmy, el niño de los ojos 
claros aparecerá en todas 
las fotos siempre rodea-
do de familia alrededor 
de una mesa, llena de co-
mida. A la sangre tana, esa 
que congrega a los suyos 
a través de recetas fami-
liares, pequeños secretos 
que aseguran la magia, no 



E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 2 3  |  P á g i n a  2 5

“Escuchábamos un dis-
co y al toque decíamos: 
eso está mal; eso es falso; 
eso es de verdad. O era 
una mierda o no era una 
mierda, sin importar de 
qué clase de música es-
tuviéramos hablando. Era 
una línea muy precisa”. 
Las palabras son de Kei-
th Richards, el más sto-
ne de los Stones, evocan-
do en su libro “Vida” sus 
años de formación, cuan-
do descubría la música 
junto a sus compañeros 
de escuela, aún antes de 
armar la banda definitiva. 
Una verdadera educación 
sentimental que todos los 
apasionados de la música 
hemos vivido y que de las 
canciones se extendía a la 
vida, con líneas precisas 
que lo demarcaban todo.

En los comienzos del 
rock local también las lí-
neas cruzaban sonidos 
y actitudes, amores y 
amistades. Música com-
placiente versus músi-
ca progresiva; música co-
mercial versus música 
para escuchar; rockeros 
versus bolicheros. Cla-
ro que tanto demarcaban 
que la división pronto vi-
raba hacia el prejuicio y 
así fue como algunos nos 
privamos durante años 
de escuchar algunas co-
sas que después descu-
brimos geniales, del jazz a 

la música clásica pasando 
por el tango y el folclore.

La búsqueda de la au-
tenticidad ha sido por dé-
cadas el norte, el faro del 
rock en una lucha siem-
pre despareja con la ma-
quinaria ambiciosa del 
capitalismo, en este caso 
representado por la in-
dustria discográfica. Au-
téntico como sinónimo 
de real, como aquello que 
no está hecho con otro fin 
que el de la expresión ar-
tística, la búsqueda de lo 
bello propulsada por la 
inspiración, muy lejos de 
la intención mercantilis-
ta.

En esa batalla desigual 
muchos han sido tenta-
dos por ese lado oscu-
ro de la fuerza, al decir 
de los puristas. Es el gran 
truco, la precisa estrate-
gia del mercado: traer de 
nuevo al ruedo lo que em-
pezó siendo ruptura, ha-
cer “monetizable” lo que 
intentó hacer estallar-
lo todo. Pero la resisten-
cia se mantuvo: así sur-
gió en los años setenta el 
punk rock, con su vuelta a 
los orígenes, al que cual-
quiera puede hacerlo, co-
mo respuesta a los gran-
des espectáculos de un 
rock cada vez más elabo-
rado. Unos años después 
Nirvana volvió a encar-

nar esa búsqueda de au-
tenticidad y de ruptura. 
Ser perdedores, hermo-
sos y desaliñados perde-
dores, fue la respuesta. 
Una extendida postura 
que va del Loser de Beck, 
a los corazones solitarios 
de esa banda imagina-
ria que crearon los Beat-
les para escapar a presio-
nes y liderazgos, para ser 
otros que aquellos en los 
que habían sido converti-
dos. De la aceptación de 
que no podés conseguir 
siempre lo que deseas al 
no sé lo que quiero pero 
lo quiero ya. O Spinetta 
rompiendo lanzas contra 
la industria discográfica 
una y otra vez (aquel ma-
nifiesto clave que definió 
al rock como “música du-
ra, la suicidada por la so-
ciedad”, hasta su apar-
tamiento por un tiempo 
de las grabadoras ya en 
los 90). Todos caminan-
do por la calle de la deso-
lación.

Venderse fue durante 
años el peor de los insul-
tos. Porque las líneas que 
dividen también sirven 
para pensar qué mundo 
quiero habitar, y cómo lo 
que pienso se traduce en 
lo que hacemos de nues-
tras vidas y de lo que nos 
rodea.

Quizás ahora las lí-

neas estén menos defi-
nidas, o tal vez simple-
mente se habla menos 
de ellas. Aquella autenti-
cidad punkie parece ha-
berse convertido en una 
estética retro más que en 
una fuerza movilizado-
ra. Contar los likes y las 
vistas está en la vereda 
opuesta a aquella suer-
te de incómoda vergüen-
za que producía el repen-
tino éxito que podía rá-
pidamente leerse como 
el claro indicio de que un 
músico o una banda se 
había vendido al “siste-
ma”.

Sin embargo, saber qué 
escucho y por qué lo es-
cucho sigue siendo una 
manera de plantarse an-
te el mundo. Las cancio-
nes pueden abrir nuevas 
formas de pensar y sen-
tir o pueden perpetuar 
los estereotipos. Porque 
las canciones hechas con 
fórmulas (aquellas pen-
sadas con el objetivo de la 
venta, con un equipo de 
productores tratando de 
detectar lo que va a fun-
cionar) no son inocentes, 
como no lo son ni la pu-
blicidad ni las noticias he-
chas para conseguir clics. 
Instalan pensamientos 
o, más simplemente, nos 
hacen girar siempre en el 
mismo círculo de ideas y 
sensaciones.

Decime lo que escuchás y te diré quién sos
Por Adriana Franco

hace falta ir a buscarla le-
jos. Está acá nomás. Anna 
Bianco y Antonio Pitella, 
al mejor estilo cinema-
tográfico, llegaron a Mar 
de las Pampas cuando es-
ta aldea era casi nada y se 

instalaron en una peque-
ña casa en medio de lo 
que después se converti-
ría en un centro lleno de 
locales, para hacer lo que 
mejor sabían hacer: coci-
nar. Y así, corriéndose el 
rumor de que en ese rin-
cón ignoto se hacía la me-

jor pasta del mundo, cre-
ció y tomó forma Amo-
rinda. Sus hijas, Daniela y 
Paula, como no podía ser 
de otra manera, recogie-
ron el legado y mantienen 
vivo ese amor y ese arte 
que crean con sus pro-
pias manos. Hace pocos 

días Anna hubiese cum-
plido ochenta años y sus 
hijas le rinden el mejor 
homenaje diario: cuidar, 
proteger y sostener el 
fuego de la herencia.  
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Horacio, un tipo irrepetible
Irrepetible. Es la pri-

mera palabra que me vie-
ne a la cabeza a la hora de 
escribir la nota que nun-
ca hubiera querido escri-
bir. Horacio. ¡Qué tipo! 
Honesto a rabiar. Serio 
y a la vez capaz de po-
nerse medias de distinto 
color. “Ambitorpe”, como 
le gustaba definirse. Ami-
go íntimo del cigarrillo 
y el choripán. Generoso 
y leal. Divertido sin es-
tridencias. Experto en 
bares y cafés. Enfermo 
de la Academia al punto 
que su casa marpampea-
na lleva por nombre 
“Lacadé”. Ocurrente. 
Audaz. Amigo de los 
amigos y sin tapujos 
ni miramientos para 
apartar de su cami-
no a los miserables. 
¡Puta madre! No lle-
gué a decírselo pero 
era para mí un refe-
rente. Una especie 
de ídolo de carne y 
hueso pero accesi-
ble, sencillo, a mano. 
De interminables 
charlas telefónicas 
cuando el fijo toda-
vía era algo común. 
“Asombroso”. “Natu-
ralmente”. “Desco-
munal”. “Estoy preocu-
pàdo”. Y Norma. Norma. 
Norma. Siempre Norma. 
¡Y la reputísima madre 
Horacio! Recién ahora 
que escribo esto urgido 
para el cierre se me cae 
la primera lágrima. No 
llegaste a ver la final con-
tra Francia. Empeder-
nido fanático del fútbol 
y de cualquier deporte. 
Cumpliste los ochenta y 
te fuiste antes de la final 
de todos los tiempos. Eso 
así, sobornando enfer-
meros y enfermeras para 

poder fumar hasta el úl-
timo aliento. “Cuando 
sea grande me gustaría 
ser como Horacio”, pensé 
al poco tiempo de cono-
certe allá por fines de los 
noventa. Es que vos esta-
bas llegando a los sesenta 
y yo era un pendejo sub 
cuarenta. Te autoprocla-
mabas campeón mundial 
de la generala y del TEG, 
aunque lo del TEG lo des-
mintió Juan Martín cuan-
do a sus diez u once años 

nos dio unos peludos te-
rribles en aquellas mara-
tones de horas y horas. 
Un día en El Ocio vino 
un tipo a decirte que se 
había quedado sin agua 
en plena ducha. Estába-
mos jugando al TEG en la 
administración. Le res-
pondiste sin inmutarte: 
“Tenemos un problema” 
y acto seguido sacudiste 
los dados y me desafias-
te: “China ataca Kamcha-
tka”. Después le pregun-
taste al tipo: “¿Entendés 
algo de plomería?”. Por 
supuesto que te hiciste 
cargo del kilombo porque 
eras incapaz de cagar o 
engañar a nadie. Sofía 

era chica. Llamabas al 
plomero y no contestaba. 
Llovía a cántaros. Sofía 
con su vocecita aniñada 
te dijo que seguro reco-
nocía el número y por 
eso no contestaba. Los 
dos la miramos perple-
jos. “Tenés que marcar 
tal cosa y no va a leer tu 
número. Te va a enten-
der”. Sonreímos soca-
rrones e incrédulos pero 
le hiciste caso. Y el tipo 
atendió. Y tuvo que venir 

a solucionar el kilombo y 
el hombre que interrum-
pió la ducha terminó en-
cantado y jugando al TEG 
con nosotros. Esa clase 
de cosas solo eran po-
sibles con un tipo como 
vos. Irrepetible, ya lo dije. 
Allá por el 2013 la opera-
ban a Gloria en el Italiano 
y cuando la camilla cru-
zaba rauda el hall rumbo 
al quirófano apareciste 
de la nada. Y caminabas 
al lado de la camilla y en-
tonces que alguien me 
diga que eso no es sana-
dor. ¡Qué mierda! Le hi-
ciste tanto bien que acá 
está, diez años después, 
vivita y coleando. Y por 

suerte ella estuvo con 
vos ahora, en diciembre, 
tres días antes de que 
dijeras basta, hasta acá 
llegué. Y bueno Horacito, 
ya no competiremos para 
ver quién de los dos es 
más inútil, aunque cuan-
do me llamaste para pre-
guntar si sabía cambiar 
una lamparita compren-
dí que eras insuperable. 
Tampoco habrá más  Se-
manas de las Artes como 
aquella de 2005 que solo 
pudo concretarse porque 
estabas loco. Me queda 
la alegría y el orgullo de 

haberte secundado 
en la locura, con los 
muchachos del club, 
para traer a Apo y 
hacer un libro de 
autores locales y un 
coro y seminarios y 
muestra plástica…

Los cumpleaños 
de El Chasqui y las 
presentaciones de 
los libros de historia 
no serán lo mismo 
sin tu relato poste-
rior. El Chasqui ya 
no será lo mismo 
sin tus inolvidables 
cartas de lectores 
plagadas de practi-
cidad, ética y cohe-

rencia. Así que ahora dejo 
de escribir y le doy paso a 
tus imperdibles crónicas, 
las que ya forman parte 
del libro. Las que sola-
mente un tipo tan espe-
cial como Horacio Taran-
co podía escribir. Al final 
no me animé a pedirte 
que escribieras tu propia 
necrológica. No tengo 
dudas de que te hubiera 
divertido y que hubiera 
sido muchísimo mejor 
que ésta. Chau Horacito.

Por Juan Pablo Trombetta
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Crónica de un festejo 
(noviembre 2010) 

Usualmente pintores, 
escultores, periodistas, 
escritores, y otras gentes 
que se dedican a yerbas 
parecidas, recién al con-
cluir su obra se encar-
gan de titularla. Y hacen 
bien. Sin embargo, a pe-
sar de saber y compartir 
lo dicho, partí a la ce-
lebración de los 10 años 
de El Chasqui, con el tí-
tulo listo: «Crónica de 
un festejo». Me esperaba 
una tarea fácil. Sólo de-
bía completar cosas ele-
mentales como dónde, 
quiénes, cuántos, cómo, 
y por qué; y luego -como 
manda la costumbre- re-
llenarlas narrando acer-
ca de las 217 empanadas 
comidas por los huma-
noides presentes (más las 
dos -miau, impunidad 
argentina- que se apro-
pió el gato); las 27 pizzas 
-Dios te bendiga Tony 
cuando vengas a casa 
con las manos llenas-; las 
18 tortas consumidas; y 
una sentida alusión a las 
botellas fallecidas (sólo 
vaga, sin precisiones, 
porque no es cuestión de 
andar contando verdades 
que puedan hacer  que-
dar mal a los presentes). 
Además, para el caso que 
el espacio y la tipogra-
fía demandaran de más 
texto, para anticipar la 
tarea fui munido de co-
sas escritas con antici-
pación. Por ser de cajón, 
rutinarias, fáciles de pre-
venir (que Gloría estaría 
chivando a mares como 
consecuencia de tanto la-
buro, mientras Juan Pa-
blo, descontrolado, baila-

rín y a los gritos, dejaría 
de lado su característico 
perfil bajo para romper 
las pelotas a destajo). Lle-
gado el caso agregaría 
algunas de las mal llama-
das apostillas de color que 
en ésas ocasiones se pre-
sentan. Como por ejem-
plo recordar algún escote 
que -sin mala intención, 
hábito del inconscien-
te en estado de máxima 
pureza- obligan a mejo-
rar el  ángulo andando 
en puntitas de pie y, si 
la escenografía lo per-
mite, ser  más ambicioso 
y treparse a una escalera 
simulando un cambio de 
bombita, o el asesinato 
de una araña pendiente 
de la tela que nunca fal-
ta por las viviendas en el 
bosque; comentar acerca 
del  número de mamados 
que ponderar; o descha-
var a aquellos señores 
que transitan por living, 
cocina y comedor y por 
un lado parecen prestos 
a cumplir con gloriosa 
tarea y, por otro, la de 
complacer a sus exigen-
tes riñones, cuando en 
verdad andan de brague-
ta abierta sólo por etílica 
distracción. La vida fácil 
del cronista ortodoxo, en 
mi caso hubiese tenido 
-tal vez por pudor- una 
excepción. De ningu-
na manera sería capaz 
de incluir en la noticia 
los kilos de carne, huevo 
duro, cebolla, o pimentón, 
consumidos en la fabri-
cación de las empanadas; 
o los paquetes de muzza, 
harina y cebolla emplea-
dos para las pizzas. No es 
cuestión de fanfarronear 
y decir que el apartarse 

de cánones tan estrictos 
y remanidos fuera por 
pura sabiduría. Sólo por 
algo de sentido común, y 
las experiencias vividas 
-soportadas- cuando un 
guía explica -tipo Pino- 
que para hacer la repre-
sa se emplearon 3.251.413 
horas hombres de trabajo, 
7.257.618 toneladas de ce-
mento, 4.572.503 de hie-
rro; y que luego, cuando 
escuchan que por el agu-
jero de la represa transi-
tan 17.493.708 hectolitros 
de agua, los oyentes ha-
cen sentir vergüenza aje-
na al verlos con cara de 
asombro -perfeccionado 
con la boca abierta en 
forma de «O» porque uno 
es conciente que si el flujo 
es por segundo, minuto, 
día, año, lustro, década, 
siglo o milenio, en verdad 
da lo mismo. Es cierto 
que la única dimensión 
que conocen es la de la 
damajuana de 5 litros. 
¡Agua por todos lados! Si 
no fuera por lo capricho-
so que soy, hubiese teni-
do que cambiar el título. 
Eliminar lo de «Crónica». 
Ocurrió que a la previsi-
ble presencia de amigos 
y anunciantes, se le fue-
ron agregando -en des-
file interminablecolados 
de buena fe. Enterados 
porque aquí todo se sabe 
(no iban por el alimento 
y la joda como yo -en mi 
juventud claro- disfruté 
de fiestas de 15, de algún 
casamiento, y de litros 
de anís que me ayudaron 
a soportar los llantos de 
los deudos desconocidos), 
iban a adherir. A celebrar. 
¡Empero había algo más! 
Profundo. Sentido. Denso. 

Abigarrado. Simbiótico. 
Para intentar dilucidarlo, 
tomé distancia, y me fui 
al frío exterior decidido 
a recorrer el extraño -y 
ajeno camino de la re-
flexión. Como los peque-
ños detalles son indicios, 
y una y otra vez me daba 
vueltas por la cabeza el 
hecho que cuando esta-
ba a escasos centímetros 
de los generosos hornos 
en procura de saciar mi 
perenne gula, era com-
placido por femeninas 
y masculinas manos y 
sonrisas diferentes. (Me 
venía fenómeno. Como 
nadie podría contabili-
zar mi ingesta, evitaba el 
poco de vergüenza que a 
veces me acosa por mis 
ansiedades alimenticias). 
Cuatro vasos después me 
di cuenta de lo que pasa-
ba. Todos disfrutaban y 
colaboraban como due-
ños de la fiesta. Gloria y 
Juan Pablo como anfi-
triones habían pasado a 
segundo plano. Y, según 
como se lo mire, El Chas-
qui también. Ocurría que 
en una comunidad nueva 
se estaba festejando un 
hito común. Una especie 
de Jorge Vázquez encar-
nado en todos. Un orgu-
llo colectivo. De allí nace 
la buena noticia para 
Frías/Trombetta. ¡Hay El 
Chasqui para rato! Pero, 
cosas de la vida, también 
para ellos está la mala 
noticia: Dejó de pertene-
cerles. Ahora es de todos... 
de Mar de las Pampas… 
La felicidad de todos los 
presentes, el adueñarse 
del mojón, los motivaba 
a crear. En insistir en co-
sas de todos y para todos. 
En buscar algo más que 

Las crónicas de Horacio
Notas publicadas en El Chasqui entre 2010 y 2021
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reafirme la idiosincra-
sia del aldeano. Que sea 
de aquí. Para nada son 
exageradas deducciones 
consecuencia del alcohol 
ingerido o de la propia 
alegría. Bastaba con es-
cuchar, en los diferentes 
corrillos, la necesidad de 
refundar el club. Aquél, 
para grandes y chicos 
que, en su sabia acta fun-
dacional, mencionaba 
como fundamento esen-
cial un lugar común para 
ejercitar las artes del bo-
ludeo. Y que luego, en el 
debate, en el devenir sin 
intenciones, en el delirio 
constante de quienes se 
iban conociendo más, dio 
luz a varias actividades 
que sin dudas enorgulle-
cen (lo de “dio luz” en vez 
de “provocó”; “dio lugar”; 
“gestó”; etc, seguro que lo 
dictó el inconsciente. Allí 
se conoció una pareja, 
con Registro Civil y todo, 
que siempre serán dos 
sólo por una cuestión de 
edad). Nuestro club. Otro 
hito para la historia del 
lugar. Ojalá alguna vez 
celebre sus 10 años como 
El Chasqui. Siendo de to-
dos.

La fiesta inolvidable 
(noviembre 2015)

Como en los 10 años, 
nuestro amigo - vecino - 
lector Horacio Taranco se 
hizo cronista. Acá va su 
nota.

Desde el 13 de octubre, 
en materia de festejos, 
¡El Chasqui juega en la 
“A”!

Después de juzgar sa-
lón -con pergamino y 
todo- alimentos, servi-
cio y diversión, es justi-
cia atribuir el ascenso. 
Sin especial generosi-

dad: 10 puntos.
Atrás quedó el tiem-

po en el cual Gloria, 
Karina, Tony, El Rana, 
Patricia, Aprile, Sofía, 
Josefina, Juan Martín y 
hasta la propia Norma, 
entre otros -adviérta-
se que no se menciona 
a Juan Pablo- se super-
ponían, matándose en-
tre humos y calores, en 
la pequeña cocina fa-
miliar para repartir las 
comiditas a medida que 
terminaban de hacerse. 
(Con las bebidas nunca 
se necesitó de múscu-
los activos, siempre fue 
autoservicio. Tan tenaz 
y tan constante, que al 
ratito se podían advertir 
—mensurar— las previsi-
bles consecuencias...)

Y hablando de pre-
visiones, sin ánimo de 
nada, de aquéllos tiem-
pos heroicos me permito 
una confidencia. Cono-
cedor de los bueyes con 
los que se araba, al llegar 
al inicio de la festichola 
por los 10 años, le entre-
gué al Jefe la “Crónica de 
un festejo”, para su pu-
blicación, en tapa o con-
tratapa, en el siguiente 
número de El Chasqui. 
Juan Pablo me miró ex-
trañado, en verdad de 
manera casi hiriente (no 
quiero imaginar lo que 
pensó) y balbuceó algu-
na excusa. Con simpleza 
y alta dosis de soberbia, 
me reí. Al día siguiente 
(bien tarde por cierto) 
descolgué el teléfono 
que sonaba y escuché 
una voz irreconocible —
seguro por causas con-
currentes— que decía: 
—“Fue tal cual. Tenías 
razón. Gracias por la 
contratapa”.

Esta vez, con los pri-
meros 15, incluso des-

oyendo algún pedido 
casi expreso, no jugué al 
anticipo ¡Por suerte! Le 
hubiese errado feo. En la 
ocasión; además de todo 
hubo,  como fantasma-
les, flotando en el ámbi-
to, matices imprevisibles 
que, cosas del calor hu-
mano, aún quedándome 
corto por razones de 
espacio y astuta como-
didad, tal vez pueda re-
sumirlos como “Emocio-
nes”.

Algunas de ellas ge-
neradas, como por ós-
mosis, por la radiante y 
conmovedora alegría de 
la Jefa y del Jefe. Crea-
dores del bebé llegado a 
la adolescencia que aho-
ra, rascándose los higos, 
podían ir compartién-
dola con cada integran-
te de los diferentes co-
rrillos de amigos. (cuya 
variedad etaria -ya hay 
“Nacidos y Criados” o 
casi- sorprende y augura 
Chasqui para rato)

Otras surgidas de en-
tre la multitudinaria 
concurrencia de quienes 
fueron aldeanos, aho-
ra pueblerinos y ojalá 
nunca sean ciudadanos, 
y que tal vez sea por ra-
zones de antigüedad que 
hoy sienten como pro-
pia a la crecida criatura. 
Festejaban con el cora-
zón abierto. A pesar de 
que entre ellos, cuando 
se juntan, reaparecen las 
heridas provocadas por 
ausencias inevitables 
que así, sin saturarse del 
todo, siguen  presen-
tes. Tan presentes como 
Flory. (¡Qué alegría para 
todos verla!).

Todo seguía por los 
carriles normales para 
ese tipo de reuniones. 
Tan normal como la 
adecuada música selec-

cionada por Tony an-
tes que lo apretaran los 
“bailarines atletas” De 
pronto, las fuerzas vivas 
comenzaron a reclamar 
—a viva voz— el necesa-
rio discurso de los Jefes. 
Se produjo un bache. Por 
un lado apareció el pe-
dacito de perfil bajo que 
-créase o no- porta la 
Jefa. Sonreía, pero muda. 
El jefe, situado al lado de 
la cabecera; estupefac-
to: pálido; alelado; frágil; 
paralizado; entumeci-
do…  Como para intentar 
precisiones sería nece-
sario usar decenas de 
casi sinónimos del rico 
castellano, digamos que 
había caído en una espe-
cie de estado de coma (el 
único signo vital notorio 
eran algunas lágrimas). 
De manera que tal vez 
sin saberlo, seguía en 
otra, de hecho se plegó 
al silencio de la Patronal.

Así las cosas, por suer-
te, Lissy agarró la man-
dolina. Explicó el sentir 
común de todos los pre-
sentes y, de repente, al 
referirse a los duros orí-
genes, recordó aquellos 
primeros pasos, cuando 
El Chasqui, para cual-
quier sensato, no era 
un proyecto sino una 
alucinada ilusión. Dejó 
picando la idea que los 
rozagantes 15 años de-
mostraban que no era 
una quimera —son inal-
canzables— que era pro-
bable, posible. Que fue.

De pronto, de entre 
“El Círculo Rojo” —varios 
de sus integrantes pug-
naban por ocultar ojos 
también humedecidos— 
El Rana —visiblemente 
emocionado— se hizo 
cargo del imaginario mi-
crófono para insistir, va-
rias veces, en que Juan 
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Pablo se “había recibi-
do de escritor”. Como 
la mayoría del auditorio 
estaba —está— en pelo-
tas sobre el tema, para 
todos ellos pareciera 
necesario hacer una so-
mera explicación. Aquí 
viene la historia..

Pese a que pareciera 
cuestión de magia, Co-
perfield, Houdini, Fu-
manchú, ni ninguno de 
sus colegas, tuvieron 
nada que ver con el su-
ceso. No sé si sorpren-
dente, inesperado, o al 
revés, pero que sucedió 
y continuará. Sin em-
bargo, dando crédito a 
quienes confían en ex-
trañas dimensiones que 
provocan las rarezas del 
destino, digamos que 
Aladino continúa y tiene 
su reencarnado: ¡El Sr. 
Pompin! (Así se llama, no 
es joda).

Lo concreto que el 
buen hombre, capo de 
una importante edito-
rial, frotó la lámpara y el 
genio le arrimó una cor-
ta novela de Juan Pablo 
que le resultó deslum-
brante (su nombre me lo 
reservo porque, aunque 
en venta en la librería lo-
cal nunca fue presenta-
da por el autor, pero que 
ahora, cosa seria, inexo-
rablemente lo será). De 
pronto, al Autor (apenas 
enterado de lo que suce-
día por la participación 
de un amigo de ambos, 
también encantado con 
la obra), descreído por 
poco creyente en mila-
gros ¡le llegó un correo 
del bueno del Sr. Pam-
pin! No es cargo por ser 
la lógica consecuencia 
de varios -y sucesivos- 
ataques de incredulidad 
por una oportunidad 
fuera de cualquier pre-

visión, pero la respuesta 
de Juan Pablo —escueta, 
casi como fría, donde 
agregó sus datos perso-
nales— me dieron ganas 
de matarlo (yo hubie-
ra ponderado a todo el 
árbol genealógico de la 
familia Pampín desde el 
siglo 18 hasta nuestros 
días, y el honor que re-
presenta comunicarse 
con la excelsa editorial).

¡De inmediato llegó 
la respuesta! Concer-
taba una reunión en la 
editorial. Aún bastante 
descreído, entendién-
dola como prolegómeno 
de una serie de simila-
res, Juan Pablo asistió. A 
poco de iniciarse, luego 
de las formalidades pro-
tocolares, el Sr. Pampín 
pidió la confirmación 
de algunos datos perso-
nales y apretó un botón 
para ratificarlos con una 
secretaria que enseguida 
regresó ¡con el contrato 
a firmar! Como era muy 
largo y aburrido y no era 
cuestión de andar leyen-
do, nuestro antihéroe 
pidió una síntesis oral 
y suscribió el compro-
miso. ¡Cómo no iba es-
tar emocionado El Rana 
ante esta justicia impre-
vista! ¡Vamos Juan Pablo, 
todavía!

Los posibles nuevos 
discursos se interrum-
pieron por las estri-
dencias de una música 
diferente. Invasiva, en 
máximo volumen, com-
placía al anfitrión quien, 
desde el minuto cero, 
pretendía el sincopado 
bailongo. Aparecieron 
enseguida otros atletas 
para cubrir la improvi-
sada pista. ¡Cuánto des-
pliegue físico! Como res-
peto que cualquiera haga 
de su culo un pito, con-

venientemente alejado, 
observaba contorsiones, 
saltos y flexiones. De 
pronto me sonó la alar-
ma. Y era lógico preocu-
parse. Aunque aún esté 
fuera de la tercera edad, 
una de las poseídas, chi-
vando como loca, en 
camiseta —sigue oreán-
dose— sin suéter y blu-
sa ya, ¡era mi consorte! 
Inquieto me pregunté, a 
causa de su salud, quién 
haría las tareas hogare-
ños los próximos días. 
Por unos instantes añoré 
los tiempos cuando el 
baile era disfrute cier-
to tanto para apoyadas 
como para apoyadores, 
pero enseguida, maníaco 
deportivo quizá influi-
do por Rio 16, consideré 
que iban más de 3 horas 
de constante sangoloteo 
y desgaste a más no po-
der —el maratón se gana 
en 2 horas y monedas— 
e imaginé a Juan Pablo, 
dando triunfante la vuel-
ta en Maracaná y, desde 
atrás y muy lejos, obser-
vando el número de su 
musculosa, a Keniatas, 
a Etiopes, y otras yerbas 
parecidas. De inmediato 
y aún dado por seguro 
el éxito, me apareció el 
medio vaso vacío. Clara-
mente era mejor evitar el 
conflicto internacional 
—Brasil, Comité Olímpi-
co— por la ofensa que el 
triunfador se borrara a la 
hora de podio, himno y 
medallas. Mejor que siga 
entrecasa y demuestre 
que Travolta es un prin-
cipiante pelotudo.

Entretanto, refugiados 
en el deck —¡qué “Noche 
Chasquista”!— vetera-
nos, fumadores y oídos 
sensibles, gozaban entre 
recuerdos de momentos 
arduos, o felices, de la tra-

jinada aldea. Renovaban 
vivencias y, por supues-
to, convenían futuros e 
inmediatos encuentros. 
Todo bajo control enton-
ces, pero una fiesta no 
se consuma si no pasa 
algo extraño, diferente, 
que luego para la poste-
ridad se agrandará por 
el prisma del recuerdo. 
Parecía difícil por falta 
de borrachos, ¡pero suce-
dió! En la mesa del fondo, 
la más iluminada, en un 
rincón, había una pareja 
que nada que ver. El que 
nadie la conociera no hu-
biera alcanzado si no fue-
ra por la pasión —diga-
mos— desplegada por la 
parte femenina que, en-
tre diversos manoseos, lo 
tenía al tipo literalmente 
arrinconado. Parecía in-
defenso el hombre, aún 
a pesar que la ardiente 
niña, a simple vista, era 
merecedora de atencio-
nes extremas. Como para 
desentenderse del acoso 
(cuando estará lista la co-
misaría del hombre), gol-
peaba los dedos sobre la 
mesa siguiendo los com-
pases y, por si no bastare, 
simulaba estar atrapado 
por el accionar de los ale-
jados atletas. Advertidos 
todos que al caballero los 
mimos y besos sólo le ve-
nían, nunca iban, comen-
zaron las apuestas entre 
quienes sostenían que a 
la activista del amor sólo 
le quedaba aprovechar 
la cobertura del amplio  
mantel y desaparecer de-
bajo de la mesa, y los otros 
que no. Al rato, como no 
se la vio más, comenzó la 
cobranza de quienes cre-
yeron en la concreción de 
la solución especial. ¡Pero 
no! Largo tiempo después 
apareció lo más campan-
te y, como indiferente, se 
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sentó. La apuesta se des-
hizo. Pero nació una in-
triga ¿Qué pasó en tanto 
tiempo? Poco duró la teo-
ría del pis y otras posibi-
lidades que se barajaron; 
luego prevaleció Fierro 
con su: “siempre se en-
cuentra palenque donde 
ir a rascarse”.

Y colorín colorado...

Esta apenas es la visión 
de dos ojos, entre cientos 
de pares.

Crónica de una pre-
sentación (enero 2018)

Desde aquella vez que 
le entregué la “Crónica 
de un Festejo” a Juan Pa-
blo antes que el mismo 
se iniciara, es como que 
me tiene de hijo, y cada 
vez que hay un evento 
me pide que le relate lo 
ocurrido. 

La verdad que aquella 
vez no fue difícil antici-
par lo que iba a suceder 
en razón del conoci-
miento de los asistentes 
y de que se trataba de 
una celebración. Inexo-
rable entonces que la 
prolongación en el tiem-
po causara que los que 
bailan, que los chistosos, 
que los que chupan, que 
los melancólicos, tuvie-
sen más espacio para 
desarrollar sus artes. In-
cluso prevenir variadas 
consecuencias...

Para los siguientes ca-
sos, sólo fue necesario 
llenar los casilleros del 
Reglamento del Cronis-
ta Principiante que di-
cen: ¿dónde?; ¿cuándo?; 
¿quiénes?; ¿por qué?, y 
reservar parte del espa-
cio disponible —siempre 
será insuficiente— para 
narrar, tipo apostillas, 
algunos sucesos que 

siempre sorprenden. 
Sean dentro o fuera de 
lugar.

Para describir lo ocu-
rrido en la presentación 
del segundo tomo del li-
bro Mar de las Pampas, 
una historia, me decla-
ro incompetente. Más 
aún, creo que tampoco 
podrían hacerlo experi-
mentados psicólogos, ni 
siquiera aquellos docto-
rados sobre las conduc-
tas de las masas. 

Fue una cuestión de 
percepciones que, por 
personales, sólo po-
drían dar cuenta de ellas 
cada uno de los presen-
tes. Para colmo, las re-
acciones a las diversas 
emociones estaban en 
un subibaja constan-
te sin ninguna relación 
con quien estuviera a 
su lado. Para ahorrar un 
palabrerío por ahí has-
ta insuficiente, lo mejor 
es resumir diciendo que 
todos y cada uno eran 
la vívida imagen de Luis 
Sandrini. 

Esa síntesis tal vez 
pueda ayudar si se la 
considera como parte de 
un denominador común 
que otros hechos pos-
teriores fueron fortale-
ciendo. 

Como percepciones, 
solo puedo hablar, feha-
cientemente, de las pro-
pias. Naturalmente que 
es todo un problema; 
lo que iba ocurriendo, 
cual bola sin manija, me 
modificaba la opinión 
minuto a minuto. Así es 
que desde la dificultad 
de explicar la indisoluble 
relación que hay entre 
la aversión a las cere-
monias y las anchoas, 
un berenjenal en el que 
—¡vaya a saberse por 
qué!— me metí solito ¡y 

para colmo en el inicio! 
De a poquito fui aco-

modando las ideas y me 
aprestaba a explicar por 
qué con la mujer de mi 
vida nunca pudimos le-
galizar por culpa de la 
obligatoria presencia a 
la burocrática ceremo-
nia, cuando, con alguna 
coherencia, estaba por 
arribar a eso explicando 
que en tiempos remotos, 
mis reiteradas ausen-
cias a las  ceremonias a 
las que me invitaban se 
fundaban en la excusa 
de una abuela enferma 
y no sólo eran perdona-
das sino que además se 
condolían y me conso-
laban, cuando dos o tres 
inadaptadas resaltaron 
que ahora la excusa de 
la abuela no me lo puede 
creer nadie, sutil manera 
de decir que soy un viejo 
de mierda. 

He ahí un indicio de 
que la participación del 
público iba a ser funda-
mental. Al rato, luego de 
que en la volteada ca-
yera la voz aflautada de 
Belgrano, de casualidad 
me apareció la certe-
za que en definitiva El 
Chasqui era la verdade-
ra historia por contener 
documentos fehacientes 
y contemporáneos. Jus-
to cuando sentí que me 
había encarrilado, me di 
cuenta que el elemento 
vinculante había sido la 
nada que a tantos atrajo, 
y al recorrer con la mi-
rada al público vi que en 
su mayoría todos habían 
llegado a fines del siglo 
pasado. En esa compul-
sa me volvió a aparecer 
Sandrini porque alguno 
feliz sonreía, y a su lado, 
también feliz, la compa-
ñera lloraba.

Empecé a sentir que 

estaba frente a una cal-
dera a punto de estallar 
por el cruce de emocio-
nes que me llevaron a 
malinterpretar un gesto 
que alguien hizo, muy 
discreto, casi oculto, que 
me decía algo. Aun do-
lido porque me habían 
dicho viejo, verifiqué 
que la bragueta estaba 
correctamente subida y 
entonces sospeché que 
ese alguien simplemente 
quería decir algo. Jus-
to en ese momento, por 
primera vez en la noche, 
mi ángel de la guarda me 
socorrió de una mane-
ra poco feliz: tuve la vi-
sión que en el fondo de 
la reunión varios de los 
ausentes, que como fan-
tasmas flotaban por allí, 
estaban buscando sillas 
como para instalarse, si-
tuación que, claro está, 
no es compatible con las 
boludeces que estaba di-
ciendo; así que el ángel 
de la guarda me ayudó, 
me hizo comprender 
que el discreto gesto de 
levantar un dedito no 
era por la bragueta sino 
porque Lizzy quería de-
cir algo. Me retiré con la 
certeza de que el esta-
llido se completaría con 
varios opinantes más. Y 
así ocurrió.

Armar todo eso es muy 
difícil porque seguro 
que todos los presentes 
tuvieron una visión di-
ferente aunque, insisto, 
con el sello lacrado de la 
aldea y sus orígenes. 

Si bien todo se había 
iniciado con aproxima-
damente cincuenta per-
sonas, aun a la una de la 
mañana seguía llegando 
gente y se armó una rue-
da que hubiera merecido 
un enorme fogón. 
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Aquello de “la calma 
que precede a la tor-
menta” se dio al revés y 
todo era paz y sosiego 
como para complacer al 
viejo espíritu convocan-
te.

Cuestión de una noche 
mágica que de alguna 
manera representa un 
difícil compromiso para 
Trombetta, porque será 
quien deba recopilar 
anécdotas de las cuales 
sobran ejemplos, pero en 
aras de la brevedad po-
demos recordar cuan-
do Tony fue a alquilar el 
inmueble para el club y 
que lo penoso de su ges-
tión hizo que por siem-
pre se lo conociera como 
El Canciller, o aquel otro 
chef de un exitoso res-
taurant, que cuando algo 
le salía muy rico lo reti-
raba del menú, cosa que 
quedara para sus amigos. 

Eso sí, me comprome-
to a no hacer la crónica 
del tercer tomo, cosa de 
no agregar confusión a la 
confusión.

¡Carajo! (octubre 2021)

Mi habitual «Cróni-
ca del festejo» esta vez 
deberá ser diferente. 
¿Cómo contar una fies-
ta que no será? Suena 
como un imposible. En-
cima, cuando resuelvo 
intentarlo -como para 
dificultar más la cosa- 
concluyo que será mejor 
hacerlo en primera per-
sona, con el pecado de 
ser autoreferencial y, en 
busca de espontaneidad, 
desarrollado desde el tí-
tulo y no al revés como 
se acostumbra (carajo 
fue lo primero que dije 
cuando me enteré de la 
atinada suspensión de 

la fiesta que es todo un 
clásico). Pensé en la po-
sibilidad de hacer sólo 
una especie de raconto 
de eventos anteriores, 
pero me pareció que 
quedaría corto. Que el 
aniversario merecía más. 
Una suerte de homena-
je para quienes iniciaron 
el proyecto, con mucho 
de epopeya, y bastante 
de locura. Opté por una 
mezcla de hechos y de 
sensaciones que, por su 
riqueza, parecerían in-
finitos. Sucede que El 
Chasqui llena de hilo al 
carretel.

Desmiento al tango. 20 
años son muchos, mu-
chísimos, si se tiene en 
cuenta que la línea de 
partida, la largada, era en 
Mar de las Pampas que 
apenas reunía a cuatro 
almas locas; con escasos 
complejos, pocos resto-
ranes, un solo quiosco, y 
un balneario con apenas 
cinco carpas. En síntesis, 
y visto desde el ángulo 
más crudo que señala la 
necesaria supervivencia: 
poquísimos anunciantes. 
Entonces Gloria hacía de 
repostera ya que de algo 
hay que vivir para tirar 
hacia delante. 

Desde allí, los Trom-
betta confirmaron que 
la perseverancia en re-
correr un camino hacia 
un sueño «mueve mon-
tañas», aunque sólo será 
posible si se lo transi-
ta con la ayuda de una 
brújula marcada por una 
pasión sinfín. Aún hoy, 
con el diario del lunes, 
cuesta descifrar cómo 
fue posible que desde la 
nada -y en la nada mis-
ma- un medio que desde 
la primera hasta la últi-
ma línea tiene sabor li-
terario, se convirtiera en 

un referente para locales 
y turistas; o de los viaje-
ros frecuentes que, ávi-
dos, al llegar pregunta-
ban por El Chasqui. Y me 
consta: fui uno de ellos. 
No obstante haberme 
propuesto escribir con 
la pulcritud que el tema 
merece, para resumir la 
idea recurro a la capaci-
dad de síntesis usual en 
mi barrio, y digo: la gesta 
debió ser encarada con 
mucho, mucho, ovario, y 
muchísimo huevo. 

Ocurre que el mojón 
fundacional del paso de 
aldea a villa, se susten-
tó en el trípode integra-
do por la férrea defensa 
del lugar hecha por los 
vecinos, quienes, sin si-
quiera saberlo, iban de-
finiendo el estilo de vida 
-lento, como sin relo-
jes- que predomina en 
Mar de las Pampas -por 
suerte- hasta la fecha, 
y cuyo núcleo inicial se 
reencuentra en las cele-
braciones de El Chasqui, 
y por el nacimiento, casi 
simultáneo, de dos ci-
mientos poderosos que 
llegaron para fortalecer 
el faro encendido por 
Viejos Tiempos (Dardo y 
Marcelo) que resplande-
cía sobre un lugar que ni 
siquiera era. 

Ellos fueron Amorinda 
(desde el pequeño living 
de su casa y con el úni-
co apoyo del saber co-
cinar) que más allá de la 
excelencia de sus pastas 
trascendía por la calidez 
irradiada por la espon-
tánea atención -sin pro-
tocolos ni profesionales 
libretos- de Ana y Anto-
nio, digna de ser comen-
tada por sus visitantes 
a la hora del regreso; y 
del sueño trasnochado 
de El Chasqui parido en 

escasas páginas, y con 
un futuro dudoso y tan 
incierto como tuvieron 
montones de empren-
dimientos periodísticos. 
Pero, claro está, su tras-
cendencia, su éxito, tuvo 
el apoyo del talento, vi-
sión, certezas, decisión, 
empuje, los mentados 
ovarios y huevo, clarida-
des, paciencia, y mon-
tones de etcéteras que 
seguro el lector podrá 
incorporar 

Sus sorprendentes an-
dares los transformaron 
en viajeros hacia sitios 
remotos, donde gen-
te que no tenía ni idea 
dónde quedaba Mar de 
las Pampas, supiese qué 
era lo que allí se comía y 
se leía. Sucedía porque 
la distribución gratuita 
de El Chasqui provocaba 
que, al irse, cada nuevo 
turista se llevara algún/
algunos ejemplares que 
serían la prueba docu-
mental de sus comen-
tarios. Sin darse cuen-
ta eran los motores de 
la mejor promoción: el 
boca a boca. 

Entonces aparecieron 
famosos, periodistas, 
personalidades, y artis-
tas de todas las facetas 
que lograban que sus 
loas repercutieran con 
mayor intensidad. Jus-
ticia para el encanto del 
mar, de la playa, del bos-
que, de las callejuelas, de 
las lomitas, que serían 
potenciados porque au-
mentaban la magia de 
los lugares atendidos 
por sus dueños. Recuer-
do largas -y animadas- 
charlas entre descono-
cidos que presencié en 
El Granero, en Viejos 
Tiempos, en Bleu, y so-
bre todo en Amorinda, 
porque allí me quedaba 
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expectante esperando 
el momento en el cual 
-inexorablemente- el 
inolvidable Antonio se 
hinchara las pelotas, les 
dejara la botella de li-
moncello sobre la mesa 
y, mascullando, partiera 
hacia la cama. También 
me consta, recuerdo los 
regresos con andar inse-
guro. 

 En una fiesta de cum-
pleaños común, los in-
vitados, apacibles, cada 
uno en la suya, se divi-
den en grupitos y sólo se 
reúnen cuando el cha-
bón convocante sopla las 
velitas. Desganados can-
tan el Happy no sé cuán-
to, manotean la torta y 
vuelven a sus sitios. O a 
sus casas. Por el contra-
rio, en los de El Chasqui 
todos bullen. Eferves-
cencia colectiva gestada 
en la alegría propia de 
muchos reencuentros de 
quienes en tiempos de 
la Aldea se encontraban 
todos los días y, ahora, 
desde el crecimiento a 
Villa, por ahí pasan años 
sin verse. Es que en ver-
dad para nadie transcu-
rrió ese tiempo vacante, 
fue apenas una sutileza 
del almanaque. Sentido 
así, el nuevo encuentro 
es la continuación lógica 
del «hasta mañana» de la 
noche anterior. 

Entretanto circulaba 
de mano en mano con 
birome adjunta, obvia-
mente perdida luego, 
el toque formal llevado 
por Esteban Pallavecini 
consistente en un per-
gamino, ilustrado en su 
margen izquierdo, en 
varios colores, y con un 
texto que no pude ver 
(cuando volví del deck 
y lo vi sobre la mesa, el 
documento lucía varios 
-y nutridos- impactos 

de mermelada, choco-
late y crema), pero que-
daba un huequito donde 
estampar la millonaria. 
Debí superar el inconve-
niente de que la birome 
que me prestaran en Na-
tiva -¿por qué nadie lleva 
lapicera cuando va a una 
fiesta?- se empantana-
ra sobre una mancha 
(Ohhh… también dulce 
de leche) y ¡al fin! con-
creté el paso a la poste-
ridad. 

ALCEMOS LAS COPAS. 
Me resulta necesa-

rio, indispensable, pedir 
disculpas porque en lo 
siguiente seré más auto 
referencial -aún- que en 
todo lo dicho con ante-
rioridad. Donde, desde 
lo personal, apenas lo-
gré, en parte, evitar que 
el texto sólo se tiñese de 
las selectas añoranzas 
que son patrimonio de 
la felicidad. Inevitables. 
Esculpidas en la memo-
ria, y que siempre apare-
cen como trasfondo, de 
recuerdos propios de un 
parto y de la infancia de 
un lugar cuya energía lo-
gró que todos los partí-
cipes en su desarrollo, y 
estilo, demostraran «es-
tar contentos de haber 
nacido». 

Pasó que en ocasión 
de la presentación del 
último libro de Juan Pa-
blo tuve un disgusto 
que devino en concreta 
enseñanza: tengo san-
gre humana, aunque en 
versión celeste y blanca. 
Andaba de jugueteo con 
la pretensión que todo 
fuese medio -bastante- 
en joda. Y contento por 
la presencia del núcleo, 
de la vieja guardia y de 
varios vecinos «nuevos». 
En pose de antihéroe, de 
tipo que no se explica-

ba que hacía allí, había 
referido lo extraño que 
estuviese presidiendo 
una ceremonia cuando, 
como a todas las forma-
lidades sobreactuadas, 
en verdad las detesto, y 
estaba por decir que ésa 
era la razón por la cual 
con la mujer de mi vida 
seguíamos -visto desde 
lo tradicional- fuera de 
la ley, alejados del Regis-
tro Civil. 

Venía bien de acuerdo 
a lo imaginado y, por ahí, 
notaba al auditorio di-
vertido e incluso hasta 
había escuchado varias 
risas, cuando, a causa de 
tantos remates realiza-
dos, cumplí con el hábito 
profesional de campear 
al auditorio. Minuto fa-
tal; crucé miradas con 
una viuda reciente y a 
la mierda mi persona-
lidad anodina, carente 
de temperamento, mi 
impasibilidad que pa-
rece ausencia y llega al 
extremo de alterar a las 
gentes diferentes y, para 
colmo de males, con el 
mayúsculo inconvenien-
te de estar regado todo 
con la inocua sangre de 
pato. Así, de repente, me 
desapareció el auditorio 
y sólo reparé en las sillas 
vacías, de ausencias for-
zadas. De siluetas tras-
cendentes con nombres 
y apellidos. Con ellos, 
me fui de la cabeza y 
también del atril. Conti-
nuó Lizzy, quien también 
tuvo un baño de emo-
ción. 

Anduve boleado algu-
nos días, sin consuelo 
ni consoladora explica-
ción. De repente, tran-
sitando la madrugada, 
como quien no quiere 
la cosa el insomnio me 
dio una mano. Me sacó 
del fondo de la laguna 

con una sencilla expli-
cación: «Boludo, disfruta 
el haberlos conocido, del 
honor…», no fue necesa-
rio escuchar más. Com-
prendí. 

La ley de la vida de-
termina que todos ten-
gamos una bandera de 
llegada. Inevitable y 
conmovedora para los 
que siguen en carrera. 
Comprendí que quedar-
se sólo en el refugio de 
las lágrimas resulta casi 
una tontería. Que el ca-
mino a transitar es el 
de los recuerdos felices 
que, vigentes, de alguna 
manera se reflejan con 
sensación de presencia. 
De los sueños y hechos 
compartidos que forja-
ron la amistad. Del or-
gullo de haberlos vivido 
sin importar siquiera los 
circunstanciales resulta-
dos de cada momento. 

Avalo lo de «al mal 
tiempo buena cara» y, 
desde la funesta expe-
riencia, a raíz de todo lo 
dicho antes, me permi-
to una sugerencia. No 
debemos quedar sólo 
añorando los magníficos 
festejos, los tenemos in-
corporados y, como sea, 
deben suceder. Se me 
ocurre que vía zoom, el 
día … de … a las … horas 
todos alcemos las copas 
y según la costumbre 
averigüemos si el culo de 
la botella luce limpio. 

Carajo. Carajo. Carajo.

(Las Crónicas de Ho-
racio forman parte del 
apéndice del libro “Mar 
de Las Pampas, Una 
Historia”).
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Lionel Messi y el estilo tardío
Por Fabián Casas(Nota publicada por el 

autor tras la muerte de 
Diego Maradona). 

La batalla entre Coca 
Cola y Pepsi Cola es his-
tórica. Yo tenía una novia 
que me decía que la Pep-
si con limón era mucho 
mejor que la Coca Cola. 
Había algo en la forma 
en que me lo sugería que 
dejaba entrever que ella 
estaba en la vanguardia 
del gusto. Lo cierto es 
que Coca Cola siempre 
fue mi bebida preferida y 
que para algunos argen-
tinos era una costumbre 
en los días de calor pedir 
en el bar una Coca Cola. 
Pero muchos de los ba-
res no tenían Coca Cola 
porque Pepsi les dejaba 
una ganancia más alta 
y eso formaba parte de 
una campaña agresiva 
para modificar el gusto 
de las bebidas colas. Los 
mozos te preguntaban: 
“¿Pepsi puede ser?”. Y 
uno cedía. Con el tiempo, 
la “p” se fue perdiendo en 
la velocidad del lenguaje 
popular y los mozos de-
cían o uno escuchaba: 
“¿Pessi puede ser?”. En el 
paladar del fútbol argen-
tino –por lo menos hasta 
que la generación que lo 
vio en vivo se vaya al in-
fierno- el lugar de Coca 
Cola lo ocupa Diego Ma-
radona y la pregunta que 
todos tratamos de con-
testar a lo largo de los 
últimos años fue: “¿Messi 
puede ser?”. Por eso es 
común encontrar a toda 
una generación que no 
vio jugar a Diego y que 
creció con Messi que 
prefiere a este último y 
lo defiende contra viento 
y marea aunque Messi se 

las ponga difícil porque, 
cuando juega con la ca-
miseta de la Selección 
Argentina, no gana. Y 
para los cabezas de ter-
mo que sólo disfrutan 
cuando un equipo gana 
títulos, eso es fatal. Si 
fuéramos religiosos –y el 
fútbol tiene un compo-
nente de sublimación re-
ligiosa- Maradona sería 
la encarnación del dios 
del fútbol en la tierra. 
Ganó un mundial, le me-
tió un gol con la mano a 
los ingleses y otro hecho 
“como con la mano” des-
comunal. Y como si falta-
ra algo, acaba de morir y 
es una leyenda sin punto 
final. Messi, apodado el 
mesías por sus segui-
dores, estaría más cerca 
del mesías que esperan 
todavía los judíos, se va-
ticina su llegada pero to-
davía no levantó la copa 
del mundo y hasta hace 
poco parecía que nunca 
lo iba a hacer, sin embar-
go…. Escribo estas líneas 
en diciembre del 2020 
mientras un virus hace 
que la gente viva como 
en una distopía de cien-
cia ficción imaginada por 
Philip Dick. Los partidos 
de fútbol se juegan con 
las cancha vacías o con 
avatares  virtuales  en 
las tribunas que hacen 
de hinchas y sonidos 
pregrabados que dan la 
impresión  -cuando los 
vemos por la tele- que 
la gente sigue viva, alen-
tando. Escribo estas lí-
neas ahora que Messi ha 
dejado de ser el mejor ju-
gador del mundo. 

Durante muchos años 
una de las bromas que 
le gastábamos a algunos 
amigos cuando veíamos 
que tenían una biblio-
teca insignificante –dos 
o tres best seller, etc- 
era decirles que tenían 
“la biblioteca de Mes-
si”. Eso era en alusión 
a que Messi no parece 
un hombre del fútbol 
–como Jorge Valdano, 
por ejemplo- dedicado a 
la lectura. Pero suponer 
que Messi no lee es un 
error letal. El sabe leer 
un partido. Sabe donde 
ponerse para recibir la 
pelota y lastimar al rival. 
Sabe cuando debe cami-
nar la cancha y cuando 
picar en el vacío para ha-
cer esa jugada de plays-
tation que es su marca 
de fábrica. Messi –Como 
Neo, ese “elegido” de la 
fabula de las hermanas 
Wachowski- parece ha-
ber incorporado todo lo 
que sabe mediante una 
conexión digital a su 
cerebro: todo lo que vio 
jugando al playstation lo 
repite después en la can-
cha a la misma velocidad. 
Tiene almacenadas las 
jugadas en su hard disc y 
le importa tres pitos ser 
original, las puede repe-
tir a la perfección como 
lo hizo con el gol que le 
hizo al Getafe, calco del 
que le hizo Diego a los 
ingleses. Qué importa 
que no valiera lo mismo, 
y fuera con un equipo in-
ferior. Messi sabe que el  
“aura” puede estar ahora 
en la reproducción téc-
nica y no en el original. 

También incorporó –lo 

sepa o no- una tradición 
futbolistica que para mí, 
un neófito del fútbol, fue 
la última revolución que 
dio el fútbol mundial: la 
que inició Rinus Michels 
en Holanda y tuvo como 
abanderado a Johan Cru-
yff en esa genial selec-
ción que, oh!, también 
perdió la final del mun-
do contra los alemanes 
en 1974. Los holandeces 
eran como un ácido li-
sérgico para el fútbol. 
Concentraban con sus 
mujeres, fumaban en el 
entretiempo, tenían una 
ropa deportiva extraor-
dinaria y, lo más increí-
ble, ninguno parecía te-
ner un puesto fijo en la 
cancha. Como ellos no 
tenían una tradición fut-
bolística muy “pesada” 
se movieron con soltu-
ra y Michels no dudó en 
tomar técnicas del han-
dball para utilizarlas en 
el fútbol. Claro que para 
que eso funcione tenés 
que tener a un crack ex-
traordinario en la can-
cha como Johan Cruyff. 
Cruyff fue a jugar al Bar-
celona y después revo-
lucionó como técnico a 
ese club en el que Messi 
llegaría a su climax. Mes-
si y Barcelona llegaron a 
la cima juntos. Separados 
hubiera sido imposible. 
En eso también es dife-
rente Lionel de Diego. 
Mientras Maradona sacó 
campeón al Nápoles con 
equipos mediocres y so-
portó una golpiza casi de 
catch durante toda su 
carrera, Messi se vio fa-
vorecido por un entorno 
excepcional, con jugado-
res notables que lo ha-
cían jugar casi rozando la 
perfección. Messi fue un 
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jugador brillante dentro 
de una estructura colec-
tiva, Diego fue un solis-
ta inspiradísimo. Ser un 
solista hace que a veces 
uno saque más de lo que 
puede. Uno recuerda que 
Maradona ganó partidos 
solo y que, a veces, en la 
adversidad, los dio vuel-
ta, como después del em-
pate alemán, cuando giró 
y dejó solo a Gurruchaga 
para que ponga el tres 
a dos en México 86. No 
recuerdo un partido en 
el que Messi diera vuelta 
un resultado adverso, un 
partido importante digo. 
Cuando los alemanes 
metieron el gol en la final 
del mundial de Brasil to-
dos sabíamos lo que iba 
a pasar: el sueño termi-
naba. Si hubiésemos po-
dido viajar al futuro y ver 
que en la tapa de El Grá-
fico  post mundial –una 
revista tradicional del 
deporte argentino-  iba 
a estar Mascherano y no 
Messi, sabríamos que las 
noticias serían malas. 

Mesi es un jugador su-
perdotado. Siendo bas-
tante bajo, ha saltado y 
se ha suspendido en el 
aire para meter un gol 
increíble en la final de 
la Champions League 
contra el Manchester 
United. Pero el proble-
ma con él radica en la 
geografía. El mundo está 
dividido en países por 
ahora y el nació y eligió 
jugar para la Selección 
Argentina. Qué error! 
Acá, como no ganó un 
puto mundial, se lo cri-
tica porque no sabe can-
tar el himno. Parece que 
hace mímica o no mue-
ve los labios. Yo formo 
parte de una generación 
que cada vez que escu-
chó el himno argentino 

sabía que mucha gente 
iba a morir. No hay nada 
que deteste más que el 
himno argentino: lo es-
cuché en la radio cuan-
do vino el golpe del 76, 
lo escuché en las plazas 
cuando algunos de mis 
amigos mayores fueron 
a la guerra de Malvinas 
en el 82, mientras en una 
situación esquizofrénica 
la selección de Menotti 
jugaba el mundial de Es-
paña sin problemas. Qué 
bueno que Messi no can-
te el himno argentino. 

Me gusta pensar que 
todos podemos tener, a 
lo largo de nuestra vida, 
pequeños momentos de 
iluminación privada. No 
es necesario estar senta-
do debajo del árbol Bodhi 
para tenerla ni adquirir 
una instrucción espiri-
tual adecuada. Esta ilu-
minación viene de afuera 
hacia adentro. Es algo 
que sólo Messi puede 
haber notado y que nadie 
más puede comprender; 
está hecha con el tejido 
de su percepción más 
ordinaria. Pero nunca 
lo sabremos, porque los 
futbolistas  suelen hablar 
tapándose la boca con 
la mano, para que no le 
lean los labios las cáma-
ras de la televisión que 
son el panóptico de esta 
época desquiciada. 

Mi amigo Tato Peirano 
me cuenta que su hijo se 
entusiasmó con jugar al 
hockey en un  club cerca-
no a su casa. Un medio-
día lo llevó a un partido 
y quedó estupefacto por 
la violencia de los padres 
que hostigaban a sus hi-
jos para que jugaran bien 
y  después a los árbitros 
porque no cobraban lo 
que ellos querían. Cuan-

do se empezaron a aga-
rrar a trompadas, llamó 
a su hijo y se fue. En el 
hockey, en el fútbol o en 
el tenis, hay ciertos pa-
dres que parecen querer 
realizarce o salvarse eco-
nómicamente a través de 
sus hijos. Es el síndrome 
del “niño trofeo”. Acá la 
fábula de Messi también 
planea sobre esos cere-
bros paternos recalenta-
dos. Se sabe que el padre 
se “sacrificó” y lo llevó 
al Barcelona para que 
Lio se pruebe y juegue . 
Que Lio no crecía y que 
el Barcelona mediante 
un tratamiento especí-
fico que era muy caro, 
logró “estirarlo”. Y que 
Messi devolvió con cre-
ces lo que el club invir-
tió en él. ¿Habrá logrado 
satisfacer también a su 
padre cuya codicia lo lle-
vó a tener que dar cuen-
tas con el fisco español? 
Ese padre todo poderoso 
planea sobre las grandes 
estrellas infantiles: está 
el de Michael Jakson, que 
lo convirtió en un mons-
truo. Algunos padecen un 
padre ausente y otros un 
padre demasiado inten-
so. Ahora Messi es padre 
él mismo y está llegando 
a una edad en la que va a 
a empezar a transitar lo 
que Edward Said llamó 
el “estilo tardío”. Algunos 
escritores, como William 
Butler Yeats, han escrito 
grandes obras en su épo-
ca otoñal. Los Beatles, en 
sus últimos años como 
grupo, sacaron Abbey 
Road, una obra maestra. 
Pero Messi juega al fút-
bol y tiene que negociar 
con una de las  comidas 
predilectas del tiempo: 
el cuerpo humano. Y su 
fama es tan grande, que 
parece no encontrar un 
técnico que pueda ha-

cerlo funcionar en este 
tramo de su carrera. 
Guardiola tiró la toalla, 
Jorge Sampaoli le pre-
guntaba a quién ponía 
en medio de los partidos. 
El único técnico que se 
me ocurre podría disci-
plinarlo y potenciarlo es 
Marcelo Bielsa, otro ro-
sarino, alguien que está 
a su altura en cuanto a 
predicamento y leyenda. 
Pero para Bielsa, sabe-
mos, lo peor que tiene el 
fútbol es que está hecho 
con jugadores de carne 
y hueso. Y vemos cómo 
tiene que soportar, en 
cuclillas, al costado de 
la cancha, que sus juga-
dores tomen decisio-
nes propias. Cuando los 
Beatles – que estaban 
peleados y a punto de 
separarse- decidieron 
hacer un último disco, 
llamaron a su productor 
– George Martin- que los 
llevó a la fama y le pro-
metieron que se iban a 
portar bien, “como en 
los viejos tiempos”, según 
recordó Paul McCartney. 
Y como dijimos más arri-
ba, el resultado fue una 
obra maestra. ¿Tendrá 
Messi la humildad y la 
suerte de encontrar un 
“productor” que lo haga 
tocar su mejor música 
otoñal? ¿Con qué cami-
seta será? Hace poco lo 
vimos sacarse la casaca 
del Barsa y mostrar la 
diez de Newells en ho-
menaje a Maradona. Tal 
vez no sólo se sacó la ca-
miseta, sino un peso de 
encima. Ahora que Ma-
radona es eterno, el pue-
de jugar como un simple 
mortal. Y quizá el destino 
tenga una sorpresa en la 
manga. ¿Messi todavía 
puede ser?
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Todo esto empezó en 
los setenta… La revista 
Tit-Bits apareció en 1975 
publicada por Ediciones 
Record. Su título home-
najeaba a una revista de la 
editorial Manuel Láinez 
que se publicó en nues-
tro país desde 1909 hasta 
1957 y que ofreció en sus 
páginas tanto folletines 
como historietas locales 
y de la prensa norteame-
ricana. La nueva versión 
publicada por Récord re-
cuperó muchos clásicos, 
entre ellos los dibujados 
por José Luis Salinas, el 
Watami de Oesterheld 
y Moliterni, modernizó 
el Bull Rockett del mis-
mo guionista con dibujos 
de Lito Fernández y, por 
supuesto, publicó Nadie, 
una historieta de acción 
y aventuras cuyo pro-
tagonista era un agente 
secreto.

Nadie, creación de 1976 
de los experimentados 
Carlos Trillo en los guio-
nes y Alberto Breccia en 
los dibujos, es un agen-
te secreto al servicio del 
gobierno británico que 
no figura en ninguna nó-
mina y que responde tan 
solo a Sir Frederick Mas-

ters, jefe de la oficina del 
contraespionaje. Como 
agente puede moverse 
con libertad, sin restric-
ciones de ningún tipo, 
y por ello le encargan 
los casos de mayor im-
portancia. Pero más que 
parecerse a James Bond, 
con su aspecto aristocrá-
tico y maneras educadas, 

Nadie anticipa a los tipos 
duros, calvos y de pocas 
palabras tan populares 
hoy en día como los en-
carnados en el cine por 
Jason Statham o Vin Die-
sel. Si bien es un solitario, 

el protagonista tiene al-
gunos colaboradores tan 
anónimos como él, entre 
los que destaca el Paya-
so, cuyos rasgos fueron 
dibujados por Breccia 
de forma magistral para 
combinar con su apodo. 
Todo agente internacio-
nal que se precie nece-
sita de un buen villano, y 
aquí Trillo recupera para 
ello al más grande de la 
literatura clásica y po-
pular, nada menos que al 
malévolo Dr. Fu Manchú, 
creado por Sax Rohmer 
en 1913. Este personaje 
fatídico ansiaba destruir 
la paz entre las naciones 
para gobernar el mun-
do sobre las cenizas, y 
sus historias fueron tan 
populares que contaron 
con varias adaptaciones 
cinematográficas, inter-
pretado por actores de 
la talla de Boris Karloff y 
Christopher Lee. Tampo-
co fue ajeno a la historie-
ta, ya que apareció en la 
revista Detective Comics 
en los años treinta (antes 
que el encapotado famo-
so) y en los cuarenta en 

El agente secreto
que nadie conoce

Por Javier Doeyo

Nadie y su compañero El Payaso.
(El dibujo de Nadie debe publicarse en este 

prólogo ya que casi ni se ve en las dos páginas 
de historieta y aquí se lo describe como un 

pelado estilo Jason Stanthan!)
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una revista del sello Avon, 
dibujado por el admirado 
Wally Wood. Años más 
tarde lo volveríamos a 
ver en los cómics de Sang 
Chi escritos por Doug 
Moench para Marvel, y 
luego en la incompara-
ble Liga de los Caballeros 
Extraordinarios de Alan 
Moore. Lo que se dice un 
villano eterno.
Los guiones pertenecer 
al género de aventuras 
internacionales y de es-
pionaje, y destacan sobre 
todo en la vuelta de tuer-
ca con que concluyen 
las historias. El dibujo de 
Alberto Breccia, maestro 
absoluto del claroscu-
ro, es maravilloso como 
siempre y en este caso, 
da cátedra sobre cómo 
se cuenta una historia de 
acción y aventuras. 

Y un día, así como apare-
ció en las páginas de Tit 
Bits, desapareció de gol-
pe y sin contar su final. 
Quedaban entonces, una 
serie de aventuras publi-
cadas y un enigma por 
resolver. 
Años después, en 2009, 

le propuse a Trillo recu-
perar esa obra, ordenar-
la, editarla debidamente 
y hacerle un final. Para 
mí, era una historieta 
única: una obra perdida 
de Trillo y Alberto Brec-
cia. Nunca se había reco-
pilado en libro y que era 
—seguramente— el único 

trabajo de ambos «de gé-
nero» y no de autor. Una 
historia agentes secretos 
que van de Londres al 
África intercalando esce-
narios reales con inven-
tados… Casi sin propo-
nérselo, era una película 
de Roger Moore con diá-
logos a veces delirantes 

que parecían sacados de 
una película de Armando 
Bo… para mí, esa histo-
rieta era extraordinaria. 
Y una lástima que los fans 
de los autores no tuvie-
ran acceso a semejante 
laburo.  
Carlos Trillo y quien esto 
escribe hicimos juntos, 
en aquel entonces, un 
trabajo que redundó en 
la versión definitiva de la 
obra y que por cuestio-
nes de derechos, recién 
llegó a ver la luz en 2020.

En el fragmento de la his-
torieta que aquí publica-
mos, hace su aparición 
el temido Fu Manchú y 
el escritor, como no po-
día ser de otra manera, 
presenta al personaje 
rodeándolo de un clima 
de misterio como sólo él 
sabía hacer. Es que Trillo 
fue uno de los grandes de 
la historieta argentina. 
Como Breccia, Solano y 
algunos pocos más...

Javier Doeyo (robándole 
algunos datos al escritor 
e investigador Claudio 
Díaz).

Carlos Trillo y Alberto Breccia caricaturizados por 
el propio Breccia en una historieta de los 80. Dato 

extra: arriba a la derecha aparece Marco Mono, 
personaje de Trillo junto a Enrique Breccia que 

saluda a los autores. 
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El Reloj
Por Federico Navascues

sativo. Cerré y abrí los 
ojos, me acaricié el labio 
con los dientes y caminé 
lentamente por el local. 
Se exhibían costosas al-
hajas. La pinotea lustrada 
crujía con cada paso. En 
un ataúd de terciopelo 
azulado dormía un Ro-
lex. Sus agujas se movían 
sensualmente. Cada nú-
mero escondía un dia-
mante cóncavo. La co-
rrea simulaba la cintura 
de una mujer sensual. El 
joyero miraba con aten-
ción. En sus ojos se per-
cibía una luz.

- Eso no puede ser 
—irrumpí—. Entiendo 
muy bien que usted sea 
comerciante y que pre-
tenda obtener de esta 
operación un beneficio 
económico. Pero es in-
justo que no considere 
el valor que este objeto 
posee. Imagínese que es 
todo cuanto queda de 
mi familia. Se ha perdido 
todo en aquella inunda-
ción: ¿se acuerda?.  En 
Lanús le digo, año 1997. 
El agua llegó al metro y 
medio dentro de las ca-
sas. No se imagina cuán-
tas familias quedaron en 
la ruina. Desolación, total 
desolación. El grito de los 
niños aún duele.

- Lo recuerdo bien -su-
girió el hombre-. Unos 
amigos perdieron su casa 

en esos sucesos desgra-
ciados. Lo siento mucho 
Francisco, pero le reite-
ro, no hay posibilidad de 
ponderar todas esas cir-
cunstancias en el precio 
del reloj. Sería práctica-
mente impagable.

- Mire Don, este reloj 
cuenta con una histo-
ria que lo vuelve único y 
particular; un bagaje que 
se esconde tras su sim-
pleza abrumadora. Cues-
ta como mínimo cinco 
mil dólares. Créame que 
vale cada centavo, inclu-
so más. Confíe y lo ave-
riguará. Se lo quitarán de 
las manos.

El joyero abrió los ojos, 
indignado pero imbuido 
en un manto de curiosi-
dad. Movía la cabeza de 
un lado al otro negando 
continuamente. Bajó la 
vista, enarcó las cejas, 
dio varias vueltas sobre 
su eje y tomó suavemen-
te el reloj. Una gota de 
sudor le caía por la frente 
cuando dijo:

- Cuatro mil dólares. 
Ofrecimiento final y para 
que no diga que no soy 
arriesgado o cobarde. 
Cuatro mil dólares por la 
pieza y por la historia.

- Acepto ya que necesi-
to el dinero con urgencia. 
Me parece razonable que 

- Pieza un poco anti-
gua pero delicada, señor 
Gonzalez. Toda una reli-
quia.

- Puede llamarme Fran-
cisco si gusta. La verdad 
que sí, la he conservado 
muchos años entre algo-
dones; en las antípodas 
de la rutina diaria.

El joyero continuó exa-
minando la malla con sus 
manos ajadas y luego se 
detuvo en las agujas de 
metal opaco. Alzó las ce-
jas y suspiró.

- ¿Cuánto espera obte-
ner?

- Imaginé que usted 
me lo diría. Es un regalo 
de un familiar querido. 
Aún recuerdo el día en 
que me lo entregó. Cómo 
olvidarlo si fue cuando 
cumplí dieciocho años. 
La vida después fue fu-
gaz e inescrupulosa. En 
alguna medida todas son 
iguales. Bah, al menos las 
de los trabajadores.

- Francisco, quiero que 
sepa que no puedo tasar 
el valor sentimental de 
un objeto. Simplemente 
estimo el valor real de 
mercado del bien. El res-
to dependerá de usted, si 
lo acepta o no. Negocios 
son negocios. Por una 
pieza como la suya, tan 
bien conservada, puedo 
pagar dos mil dólares.

Apoyé las manos en el 
exhibidor de madera vi-
driado con ademán pen-

no desperdicie una opor-
tunidad como ésta. Por lo 
visto aquí está el dinero, 
no creo que haga falta 
contarlo. Buenas tardes. 
Ha sido un placer.

- Momento, Francisco. 
La historia, no se olvide 
de su parte. De lo con-
trario nunca podré re-
cuperar el dinero. Dónde 
estaría mi ganancia.

Minutos más tarde es-
tábamos justo frente al 
local tomando un café. El 
hombre encendió un ci-
garrillo y aguardó.

- Muy bien -afirmé con 
seguridad- en el año 1992 
mi tío realizó un viaje por 
el exterior; precisamente 
a Andorra. En aquel en-
tonces, como bien sabe, 
el celular y la internet no 
eran servicios básicos. 
El día de mi cumpleaños 
sonó el timbre de casa, 
una esquina blanca con 
puertas marrones añeja-
das y con dos especies de 
palmeras en la vereda. Mi 
madre limpiaba el come-
dor para recibir a los in-
vitados. Yo leía “En busca 
del tiempo perdido” ¡Que 
inmensa obra!. Me levan-
té y acudí al llamado. Un 
hombre de gran porte 
aguardaba impaciente. 
Mencionó que estaba 
apurado, que debía re-
gresar urgente a su tra-
bajo y que solo se había 
acercado para entregarle 
un obsequio a Francisco.

Suspiré profundamen-
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Enero se ha despertado
Por Rodolfo Ravier

abordar manifestados en 
mi nota anterior.

Y como toda vida en 
una sociedad también 
acontece lo inevitable y 
esto es la muerte!

Este 7 de enero ha-
biendo elegido nuestra 
comunidad para realizar 
sus días de descanso ha 
fallecido el notable ar-
quitecto argentino Ro-
dolfo Livingston, a los 91 
años. Livingston deja un 
enorme legado, una mi-
rada de la arquitectura 
que interpreta la nece-
sidad de los moradores 
que habitarán esa cons-
trucción. Algo aparente-
mente tan “obvio”.

Creo es lo que siem-
pre ha puesto en valor 
a “nuestro lugar en el 
mundo”, porque aquí la 

arquitectura no marca 
pautas de modas u otras 
manifestaciones de tipo 
superfluas sino muy por 
el contrario ubica la ne-
cesidades, gustos y há-
bitos de los “moradores” 
de cara a una nueva vida 
afortunadamente más 
sana y rica. Y lo hace 
mediante la interpreta-
ción del entorno donde 
se ubica la construcción 
optimizando los recur-
sos que esté maravilloso 
lugar nos brinda.

Todo fluye con natura-
lidad, con la sana energía 
que brinda lo necesario, 
lo suficiente, lo que real-
mente una familia nece-
sita para vivir esta nueva 
aventura, sin cruzar la 
raya de lo banal o lo su-
perfluo.

Por eso dentro de la 

La temporada vera-
niega a full, con reno-
vada energía sobre todo 
en el sector comercial. 
Con nuevos emprendi-
mientos gastronómicos 
a la vista y viejos em-
prendimientos de di-
versos tipos puestos en 
valor. Nuevos servicios 
de alojamiento se prepa-
ran para recibir a nues-
tros huéspedes así como 
también se suman una 
enorme cantidad de vi-
viendas nuevas y recicla-
das ya en servicio para 
sus moradores.

Siguen algunas mejo-
ras a nivel de circulación 
peatonal ( por iniciativa 
pública o privada). Afor-
tunadamente todo se 
sigue manifestando en 
nuestra localidad con 
resultados positivos; aún 
mediando los aspectos a 

particular situación de 
su ida física me da un 
gran alivio como ar-
quitecto y como mora-
dor de esta localidad el 
pensar que se fuera en 
este contexto urbano el 
que sin duda lo contuvo 
hasta sus últimos mo-
mentos. La contención 
de una localidad don-
de los arquitectos bien 
o mal hemos realizado 
esfuerzos por tener una 
propuesta de diseño y 
donde afortunadamen-
te muchos de ellos han 
seguido muchos de los 
postulados que este gran 
colega nos ha legado.

Brindo por ello y salu-
do a sus familiares en es-
tos momentos tan parti-
culares.

Buena temporada para 
todos!!!!!

te, bebí un sorbo de café. 
Estaba intenso, como 
más lo disfruto. El ven-
dedor aguardaba en si-
lencio.

- El paquete era de co-
lor madera. En su interior 
había una caja de cartón 
oscuro. Dentro suyo ese 
reloj y una nota en ma-
nuscrito de mi tío que 
decía:

“El tiempo es tan solo 
una historia más”.

El hombre permaneció 
callado cinco minutos. 
Luego su rostro tomó 

seriedad y su cuerpo se 
irguió:

- ¿Usted me está to-
mando el pelo Francisco? 
¿No me va a decir que 
esa es la historia? No me 
quiero imaginar que sea 
un estafador.

- Jamás mentiría con 
algo así señor, le juro que 
todo cuanto le conté es 
lo que sucedió, paso por 
paso. No he omitido nada 
en el relato. He sido fatí-
dicamente preciso.

El comerciante entró 
en cólera y se retiró del 
lugar. Caminando voci-
feró:

- Se puede saber cómo 

voy a hacer para ven-
der a cuatro mil dólares 
este reloj y recuperar al 
menos lo pagado. ¡Esa 
historia absurda no tie-
ne alma!. La culpa es mía 
por dejarme engrupir. Me 
tengo que joder por cu-
rioso. Agradezca que no 
me da el físico para pro-
pinarle una paliza.

- Don, le recuerdo que 
las otras piezas lujosas 
que usted vende no son 
mejores, simplemente 
tienen historias en las 
que decide creer. Vea, 
usted y yo hacemos lo 
mismo, vendemos histo-
rias. O cree que verda-
deramente ese Rolex que 
tiene allí vale los treinta 

mil dólares que pide. Mi 
historia es original, pro-
funda y si ha significa-
do algo para mí también 
lo puede significar para 
otras personas.

- Mejor cállese y retíre-
se. Usted es simplemente 
un cuento. Eso es lo que 
es. Debería llamar a la 
policía.

- Lo corrijo estimado 
joyero, todo en esta vida 
es un cuento, a tal punto 
que el planeta lo gobier-
nan los monos y no los 
leones porque pueden 
contarlos.
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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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En el paseo Cuesta del 
Bosque, de Miguel Cané 
entre Lucero y El Ceibo, 
abrió el restaurante San 
Benito. Tras las tempo-
radas de la Social Cer-
vecera, y después de di-
versos emprendimientos 
gastronómicos interme-
dios, el restaurant vuel-
ve a su origen. Allá por 
septiembre de 2005, a 

poco de ter-
minarse la 
construc-
ción del 
Paseo, Jorge 
Noya y San-
dra Domín-
guez cedieron el 
espacio para la apertura 
y cierre de la Semana de 
las Artes impulsada por 
el querido Horacio Ta-
ranco (ver nota de tapa). 
Allí también se presentó 

el libro de au-
tores locales 
“Nuestros In-
viernos”, que 
reunió unos 

doce cuentos 
de vecinos de 

Mar de las Pamoas, 
Las Gaviotas y Mar Azul. 
Inmediatamente des-
pués, al comando de 
Juan Prina entre otros, 
se inició la etapa de un 
Restaurant cuya exqui-

sita comida es recordada 
por muchos de noso-
tros y por varios turis-
tas que aún la añoran. 
De modo que en el mis-
mo lugar y con el mismo 
nombre Mar de las Pam-
pas vuelve a tener su San 
Benito.

San Benito,
un lugar con historia
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“Todas las cartas de amor 
son ridículas.

No serían cartas de amor 
si no fuesen ridículas”.

Fernando Pessoa

Cuando nos conocimos con 
Horacio, en los albores de 
este siglo, pidió formal-
mente mi mano a papá. 
Mi padre le dijo que yo es-
taba en pareja con Albert, 
que estaba presente en ese 
mismo lugar. Entonces le 
pidió mi mano a Albert que 
le recordó que él estaba 
en pareja con Norma, que 
también estaba allí. To-
dos nos reímos y Horacio 
siguió pidiendo mi mano 
durante años. En este año 
en el que perdí a mi ma-
dre, a mi padrino, a mi jefe 
y amigo, perdí también a 
mi eterno prometido. La 
muerte, como dice Bene-
detti, comienza a ser la 
nuestra. Entonces, como 
cada vez en estos años que 
vamos perdiendo a tanta 
gente querida, me escribo 
con Juan Pablo y le pido 
un lugar en este Chasqui 
que tantas veces disfrutó 
de la escritura de Horacio 
Taranco, de su humor su-
perlativo, de su capacidad 
infinita de narrar histo-
rias, para escribir unas 
palabras. Horacio fue un 
gran pez y la nuestra, una 
gran historia de amor. 

Querido Horacio:

Te escribo estas últimas 
palabras ahora que ya no 
podés leerlas, ahora que 
Albert ya no está y papi ya 
no está. Te escribo ahora 
que mami no te espera 
con sus cafecitos y nos 
queda solo Norma de tes-
tigo. La hermosa, insupe-
rable y descarada Norma, 
con su cabello negro y su 
voz ronca, con su sonrisa 
de desparpajo y la sensua-
lidad a flor de piel. Norma 

que te seguía y te frenaba, 
que te cuidaba y acompa-
ñaba. Norma, la compañe-
ra de viaje y de libros, de 
series y de vinos. Norma 
toda ella un monumento a 
la mujer. Todos sabíamos 
que si no avanzabas en tu 
pedido de mano era por 
Norma, tu amor hermoso 
por Norma. Yo los miraba 
y los envidiaba un poco. 
Yo quería ser Norma. El 
día que nos conocimos 
hablamos de libros y de 
escritura y la última vez 
que nos vimos seguíamos 
hablando de libros y es-
critura. Leímos y corregi-
mos tus novelas, las nove-
las de otros, los proyectos 
inconclusos. Nos unía el 
amor por las palabras. En 
un universo paralelo en el 
que no hubiera Normas o 
Alberts yo hubiera dicho 
sí a ese pedido de manos. 

Todos lo sabíamos, mami, 
papi, Albert, Norma, vos y 
yo. Y es que estar con vos 
para mí era lo más normal 
del mundo. Amaba es-
cuchar las anécdotas de 
tus viajes con Norma, tus 
anécdotas de trabajo, las 
historias de los remates, 
los relatos de los conflic-
tos familiares o del pue-
blo. Todo iluminabas con 
palabras y eras tan diver-
tido y tan caballero y tan 
pícaro y tan atento. Siem-
pre sentí que me cuidabas 
y tus consejos eran siem-
pre acertados. Me encan-
taba que fueras tan faná-
tico de Racing y que se te 
nublara el entendimiento 
cuando hablabas de tu 
camiseta. La vehemencia 
de tus pensamientos polí-
ticos y la vuelta de tuerca 
que siempre encontra-
bas para cerrar tus argu-

mentos con esa memo-
ria prodigiosa en la que 
podías citar a políticos o 
periodistas. Mas tarde, 
me escribías cuando me 
escuchabas en la radio y 
me corregías o agrega-
bas datos. Como una no-
via por correspondencia, 
esperaba esos correos 
electrónicos en los que 
intentábamos replicar las 
largas horas de charlas 
en las mañanas o las ma-
drugadas del restaurante 
porque para mí era im-
prescindible tu opinión. 
Gestaste en mí mucho 
de lo que soy hoy como 
lectora, como observa-
dora de la realidad. Fuiste 
como un maestro indisci-
plinado, desopilante, tan 
pero tan inteligente. 

Puedo seguir escribien-
do por horas pero quie-
ro detenerme en el amor 
y en las mil formas del 
amor. Y creo que eso es 
lo que te caracterizaba, 
fuiste capaz de amar de 
mil maneras a los lugares 
y a las personas. Amabas 
la política y la literatu-
ra, viajar y hacer amigos, 
amabas a Norma y era un 
amor que se podía ver. 
Y yo fui muy afortunada 
por haberte conocido y 
me sentí muy honrada de 
tu pedido de mano. Ese 
señor alto, esbelto y bon 
vivant que conquistó mi 
corazón para siempre y 
me hizo comprender que 
cuando uno ama lo dice, 
que cuando uno se eno-
ja lo dice, que cuando los 
que nos aman nos hieren 
lo decimos y que la pala-
bra es el instrumento del 
amor más a mano que te-
nemos.

Horacio, te doy mi mano 
para siempre y con ella te 
entrego mi corazón.  

tu Tana

Carta de amor tardía
Por Dani Pittella
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“Es un milagro que ate-
rrizara de pie en el ejer-
cicio de barra” declaró 
la gimnasta Simone Bi-
les meses después de 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio. La ganadora de 
cuatro oros olímpicos 
reconoció que debería 
haber renunciado inclu-
so antes de los juegos, 
en los cuales renunció a 
cinco de las seis finales 
a las que estaba clasifi-
cada. Decidió competir 
únicamente en la barra 
de equilibrio, en la que 
ganó el bronce pese a 
las circunstancias. Estos 
juegos marcados por el 
coronavirus fueron los 
primeros en los cuales 
no había público ni fa-
miliares acompañando a 
los deportistas. La pre-
paración de Biles para 
Tokio fue turbulenta, 
reconoció en 2018 haber 
sido abusada por Larry 
Nassar, el médico del 
equipo estadounidense, 
quien fue condenado a 
cadena perpetua.

Biles explicó que sufría 
de “twisties”, un blo-
queo mental peligroso 
en el que las gimnastas 
pierden la orientación 
en el aire. La ansiedad 
se apoderó de Biles en 
la preparación para los 
juegos, según dijo. Pero 
decidió competir igual-
mente porque “no iba a 
dejar que Nassar se lle-
vara algo por lo que he 
trabajado desde que te-
nía 6 años”.

Una situación similar vi-
vió la gimnasta soviética 
Olga Korbut, quien en 
Munich 1972, con quince 
años, ganó dos medallas 
de oro. En 1999 publi-
có una autobiografía en 
la que denuncia abusos 
por parte de su entre-
nador, Renald Knish. “No 
sólo éramos máquinas 
deportivas, sino también 
esclavas sexuales” relató 
en su libro, donde con-
fesó que fue violada por 
su entrenador incluso la 
noche previa a uno de 
sus oros en el 72. Además 
de los abusos sexuales, 
el entrenador forzaba al 
máximo a Olga, a la que 
forzó a realizar un tru-
co nunca antes visto en 
las barras asimétricas, 
bautizado como “Korbut 

Flip”. Para este riesgoso 
truco la gimnasta, debía 
pararse en la barra supe-
rior para luego realizar 
una mortal hacía atrás. 
Tanto este como otro 
truco realizado en el sal-
to fueron prohibidos por 
su alto riesgo para el fí-
sico de las gimnastas.

Después de los Juegos 
del 76, en los que la ru-
mana Nadia Comaneci 
sorprendió al mundo 
con un dominio abru-
mador sobre sus rivales, 
la presión de los entre-
nadores soviéticos so-
bre sus gimnastas creció 
peligrosamente. Mikhail 
Klmenko entrenó a Elena 
Mukhina, una de las ma-
yores promesas soviéti-
cas, con el único objetivo 

de superar a Comaneci. 
En el Europeo del 78 y el 
Mundial del 79 Mukhina 
logró superar a Coma-
neci y el equipo rumano 
gracias al riesgo que le 
imprimía a sus trucos. 
Pero todo se iba a com-
plicar en la preparación 
de los Juegos del 80, que 
fueron en Moscú. Mi-
khail forzó a Mukhina 
a realizar un truco que 
solo realizaban los hom-
bres, el Salto de Thomas. 
Tal era la exigencia que 
se quebró la pierna, por 
lo que estuvo dos me-
ses enyesada. Sin tiempo 
para recuperarse total-
mente volvió a los entre-
namientos, y el 3 de julio 
de 1980, a dos semanas 
del inicio de los Juegos, 
la pierna lesionada falló; 
la gimnasta de 20 años se 
golpeó el mentón contra 
el suelo a toda velocidad. 
De esa manera se fractu-
ró las vértebras cervica-
les, y quedó cuadripléji-
ca. Mukhina había dicho 
más de una vez que se 
iba a romper el cuello 
haciendo ese elemen-
to, ya que se había he-
cho mucho daño varias 
veces, a lo que Mikhail 
Klimenko le respondía: 
“Las gimnastas como tú 
no se rompen el cuello”. 
El Salto de Thomas fue 
prohibido en la catego-
ría femenina después del 
accidente, y actualmen-
te también está prohibi-
do en la masculina.

El lado oscuro de la gimnasia
Por Juan Martín Trombetta

Elena Mukhina
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