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Nota en pág. 26
Dónde comer en Mar de las Pampas y listado de QR (págs. 8 a 11)
Memorias de un turista por Néstor Matarasso (pág. 34)
De Mar de las Pampas a Santo Tomé (págs. 16 y 17)
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Gacetilla de la SOFO
Una de las características de nuestra localidad
es que el turismo no cesa
durante el año, siempre
distinguiendo la enorme
afluencia de la temporada alta, todos los fines
de semana nos visitan no
solo los propietarios no
residentes sino quienes
buscan desconectarse y
pasar unos días en contacto con el exuberante
entorno natural que podemos ofrecerles.
Esta temporada alta fue
en términos de afluencia,
hospedaje y consumo
simplemente extraordinaria. Hemos verificado
con sumo agrado que
muchos de nuestros visitantes lo fueron por
primera vez y varios de
ellos viniendo de provincias como Mendoza,
Córdoba, San Juan o Santa Fe entre otras, rompiendo esa tendencia de
masividad bonaerense.
Los comentarios sobre
las estadías fueron más
que elogiosas, haciendo mención no solo a la
belleza del entorno sino
a la calidez humana encontrada en todos los
ámbitos. Se notaron los
esfuerzos que, tanto desde el municipio como la
comunidad en su conjunto, hemos realizado para
ofrecer una excelente

gastronomía, paseos de
compras renovados y
una oferta hotelera acorde al turismo recibido.
Son muchos los factores que contribuyeron a
esta temporada única, las
restricciones por la pandemia, los viajes al exterior supeditados a una
alta cotización del dólar
y sobre todo a la iniciativa del programa Pre viaje
que acompañó las enormes ganas de viajar del
turismo argentino.
Como Sociedad de Fomento instamos tanto a
la comunidad como a sus
visitantes a seguir conservando nuestra aldea
con toda su particular y
natural belleza, para que
en las temporadas venideras más turismo nos
sigan descubriendo y
consolidar a Mar de las
Pampas como lo que es
hoy, unos de los destinos
turísticos más elegidos
del país.
Comisión Directiva
SOFO Mar de las Pampas

CONTACTO
sofomardelaspampas@gesell.com.ar
Facebook: @sofopampas
Instagram: @mardelaspampas.sofo
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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

Horario Farmacia Pujol
Marzo: 9 a 22 todos los días. Santa María entre El Lucero
y El Ceibo. Mar de las Pampas.
Tel: 45-1827.

Consultorio Médico
El médico de Mar de las Pampas, Dr. Camilo M. Pérez, atiende
Clínica Médica y Pediatría. Obras Sociales y Prepagas. Domicilios. Tel: (02255) 45-8921. Paseo Sendas del Encuentro, Planta Alta, Sta. María e/ El Lucero y El Ceibo, Mar de las Pampas.

Cevige en 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.

Cajeros Automáticos
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.

Separación de Residuos
Mar de las Pampas: frente a la Escuela Secundaria (en la
rotonda de acceso desde la ruta 11) se han instalado cestos
para separación de cartón/papel, vidrios y plásticos. Mar
Azul: Mar del Plata y 35 y frente a la Escuela Primaria (San
Clemente y 32).

Farmacia en Mar Azul
9 a 21 todos los días. Tel: 47-7211. Funciona en la calle 34
entre Mar del Plata y Punta del Este, la Farmacia Gaita.

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

Consultorio Odontológico
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 Cané). Atienden niños y adultos. Odontología láser. También
incorporaron un osteópata a su equipo. (02255) 45-6056.
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Planificación basada en la diversidad
Por Diego Martín Battista
En este espacio y lugar de reflexiones, tomo
la escritura para pensar
un poco sobre nuestro
Villa Gesell como partido
y todas sus localidades,
especialmente, nuestra
Mar de las Pampas (si me
permiten hacer un poco
propio el lugar).
Habitualmente se suele pensar a las localidades como lugares determinados y delimitados
por una calle, un médano, una ruta o alguna otra
geoforma o construcción hecha socialmente.
Y lo que ocurre dentro de
esas localidades pareciera que también está bastante predeterminado y
poco puede variar. Pero, sin embargo, la planificación es la que puede
promover, incentivar, fomentar, propiciar, prohibir, inhibir, regular, entre
otras varias posibilidades y términos que pueden parecerse y compartir ideas, pero que, todos
juntos y escritos, parecieran indicar y reforzar
mucho mejor lo que deseo expresar.
En este caso tomo a las
actividades y usos que
ocurren dentro de las localidades. Esas actividades pueden estar relacionadas con el turismo, el comercio, el descanso, la gastronomía, el
hospedaje, el aire libre, la
naturaleza, el bosque, la
playa… Todas ellas ocurren en Mar de las Pampas, como así también en

otras localidades, partidos y ciudades. Lo que
diferencia a Mar de las
Pampas es que todas esas
actividades, nombradas
de manera genérica, se
dan con un tinte particular, el “vivir sin prisa”.
Los locales nocturnos,
los boliches, los “hostels”,
podrían estar dentro de
las actividades mencionadas, pero no es lo que
se fomenta en Mar de las
Pampas. No se fomenta
de manera directa ni indirecta. Se busca que la
localidad “no sea atractiva” para ciertos requerimientos, rangos etarios o
personas que sí busquen
o gusten de esas actividades. Son decisiones, y,
al menos para mí gusto,
pareciera acertado.
Tal vez, sin darnos
cuenta (o sí), generamos
(y hablo en plural porque,
además de mí, “un turista interesado”, involucro
a todos y todas los/las
que lean esto: habitantes
permanentes, habitantes temporarios, turistas
ocasionales, turistas asiduos, comerciantes, etc.)
y reafirmamos que todas
esas actividades que se
llevan a cabo en la localidad sean mayormente
de carácter diurno, referidas al paseo, al descanso, estén orientadas a lo
que se suele llamar “familiar”, con poca cartelería y de poco impacto
sonoro, que se vinculen
más con el entorno natural y menos con el de “ce-

mento”. Actividades que,
si bien existen durante
todo el año, su estacionalidad es muy marcada
y, a su vez, en el invierno
demuestran una gran diferencia entre “días hábiles” y “fines de semana”.
Para citar algunas de
las obras realizadas durante los últimos meses
por el Gobierno local, se
pueden nombrar la inclusión de plazas con patios de juegos, senderos y
circuitos aeróbicos, que,
creo, demuestran que
ésos son espacios de recreación y disfrute con
un gran “carácter familiar y diurno” al aire libre.
Actividades,
todas
ellas, que, por suerte para nuestro gusto (permítanme agregarlos en esta opinión también), generan ese entorno y ese
placer de “vivir sin prisa”.
Y con ellas, se estaría generando la posibilidad de
hacer productiva y sustentable a la localidad y
a todas las personas que
viven en y con ella.
En Mar de las Pampas,
entonces, todas las actividades de hotelería y
hospedaje, gastronomía,
relax, disfrute, descanso, recreación, naturaleza, paisajismo, caminatas
y paseos, por nombrar algunas, aprovechan y toman esa “energía” y ese
“aire” de tranquilidad, y
se especializan dentro de
esa modalidad: “atendido por sus dueños”, “confort y relax”, “spa de mar

y bosque”, “con el sonido
del bosque”, “playa y bosque en el mismo lugar”.
Ésta es la diversidad
que mencioné y con la
cual podría planificarse:
planificar de manera directa quienes regulan, y
planificar de manera indirecta quienes lo incentivan y eligen, quienes
deciden invertir con esa
idea, sumar con sus emprendimientos, fomentar
con sus visitas y “aceptar
y/o rechazar” hacia otras
localidades esas otras actividades, mejor dicho,
esas otras modalidades
de actividades, a las cuales no se apuntó en Mar
de las Pampas.
Es por eso que, para terminar, me pregunto: ¿esas otras modalidades y actividades existen
en las otras localidades
de Villa Gesell? ¿Se podrían generar y planificar actividades diversas
en las otras localidades
y que no tienen su espacio o lugar en Mar de las
Pampas? ¿Y de esa manera, se podría hacer que las
actividades, usos y localidades del Partido sean
complementarias?
¿Sería entonces el Partido quien podría promover esas diversidades en
las distintas localidades,
más allá de sus habitantes y promotores?
Son preguntas y respuestas que me permito
adelantarles, esperando
poder esbozarlas en una
próxima reflexión.
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Reflexiones con Mirada de Turismo

Síntesis de un verano histórico
Por Gabriela Moreno
Brevemente me gustaría analizar algunas variables clásicas que se tienen en cuenta en la medición de lo que llamamos una buena temporada o no tan buena. Creo
que en los tiempos que
corren y habiendo pasado ya una pandemia que
aún no termina, con sus
vicisitudes (vacunas, aislamientos, época de cierre total, etc.), solo podríamos darnos el lujo de
hablar de mala temporada si tuviéramos que cerrar todo nuevamente o
si se suscita algún tipo de
acontecimiento extraordinario. Sino, solo nos referiremos a muy buena,
buena o no tan buena.
Las variables clásicas
que se miden son: el arribo de visitantes; la ocupación, es decir, turistas
alojados en el destino; el
consumo o gasto promedio que se realiza en distintos rubros: gastronómico, alojamiento, servicios de sombra en playa,
paseos o excursiones y
gastos en general en comercios y servicios.
Los números no tan tenidos en cuenta para medir una temporada son
los residuos que se ge-

neran, cuántos de estos
son puestos en los puntos de reciclaje y cuantos
son verdaderamente reutilizados insertándose
en una cadena productiva / económica.
Sería lógico pensar que
si el número de turistas/
visitantes aumenta, también lo hagan los sistemas contenedores de los
residuos que esta actividad económica y social
del turismo genera.
Esta situación no es
meramente local, claro
que en la lectura semanal en los portales de noticias del sector y en los
portales en general este es un dato que no se
encuentra tan fácilmente, pero si se busca algo surge. Distintas ONG
realizan mediciones como la cantidad de microplásticos o colillas de cigarrillos en la playa, entre
otras. Que tratan a través de su accionar generar una toma de conciencia ambiental tan necesaria para la subsistencia
de ciudades, localidades
y ecosistemas.
Creo que, como actores principales de poblaciones y destinos que tienen a la actividad turísti-

ca como principal generadora de toda movilidad productiva, comercial y de emprendimientos profesionales, nos
debemos traer a la mesas de trabajo institucionales, de colegios, cámaras y de comunidad este tema.
Entendiendo la responsabilidad que el estado tiene como impulsor de políticas públicas
que generen las inversiones y la infraestructura
necesaria para acompañar la movilidad de residuos/recursos que surgen de la actividad humana en general, y en especial de la actividad turística. Pero no dejando
de tomar el lugar que nos
compete en pensar en
gestiones empresariales,
productivas o cooperativas que den soluciones a
estas problemáticas, que
como dije no son sólo locales sino regionales, y
que forman parte de los
números que deben analizarse desde el turismo.
A los números que hacía referencia, difíciles
de encontrar y que son
los que como locales nos
deben preocupar y ocupar, son los residuos que

generamos en general y
con la actividad turística
en particular.
El censo Provincial de
Basura Costera Marina
2021 se llevó a cabo entre
los meses de septiembre
y octubre de 2021. En el
2020 tuvo que ser suspendido por el contexto
de pandemia y las medidas preventivas de aislamiento. Desde el 2016 se
realiza anualmente y tiene como objetivo la reducción de la basura marina y el seguimiento del
estado de las costas, mediante el registro y posterior análisis de los datos obtenidos.
Dejo el link del informe
publicado por Vida silvestre Argentina, igualmente son varias las organizaciones que participan en el censo.
Como profesionales en
turismo, como prestadores, como comerciantes,
como ciudadanos en general, es un tema que debemos considerar y trabajar para generar las acciones de activación hacia el estado y visualizar
posibilidades productivas que apoyen la sustentabilidad de nuestro destino turístico.
Fuente:
www.vidasilvestre.org.ar
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La dama del paraguas
Por Juan Forn
Federico Fellini está
deprimido, una sensación que desconoce por
completo. Pero los síntomas son inequívocos:
una caída libre en lo oscuro, un vaciamiento,
una bruma que ensombrece su humor y anula
su voluntad. Nunca antes
le ha pasado, nunca se ha
tomado nada demasiado
en serio en su vida, porque hasta ahora todo pasaba, y el buen humor y
las ganas de vivir retornaban enseguida, pero
esta vez la cosa viene en
serio. El año es 1955, acaba de estrenar La Strada,
en el extranjero lo celebran pero en Italia lo
despellejan de la derecha
a la izquierda.
Natalia Ginzburg le
recomienda el psicoanalista que la sacó a ella
del pozo unos años antes. Es un judío austríaco, junguiano, llamado
Bernhard. La Ginzburg,
igual de remisa que Fellini a la exploración de
la psique, le cuenta que
ese hombre la devolvió
a la vida cuando los nazis mataron a su marido
Leone y ella quedó viuda,
sin trabajo y con dos hijos pequeños al fin de la
guerra (“Yo llegaba a su
consultorio y me esperaba un vaso de agua y una
rodaja de limón en una

bandejita junto al diván.
Me acostaba y sentía la
brisa que entraba por la
ventana y miraba el vaso
y la primorosa rodaja de
limón y escuchaba la voz
de Bernhard. Sólo puedo
decirte que, cuando me
hablo a mí misma hoy, en
la noche oscura, me descubro una leve y reconfortante pronunciación
austríaca”).
Fellini se decide por
fin a ir al consultorio de
Bernhard, pero a los pocos minutos de acostarse
en el diván se sofoca, no
puede hablar, el médico
abre la ventana para que
entre aire, Fellini ve que
afuera está por caer uno
de esos gloriosos chaparrones de verano que hay
en Roma, inventa una
precipitada excusa y sale
corriendo, se adentra en
una plaza dejando que el
agua lo empape, cuando
se queda sin fuerzas se
queda con los ojos cerrados y los brazos caídos,
perdido en la lluvia, hasta que de golpe se materializa un paraguas sobre
su cabeza y una voz femenina le dice: “¿Quiere
protegerse?”. Fellini y su
misteriosa acompañante
esperaron juntos el fin
del chaparrón, conversaron, se besaron, ella le
dio su número de teléfono y dijo que tenía que

irse. Él hizo todo el trayecto de vuelta a su casa
repitiendo mentalmente
aquel número pero tardó
una semana en atreverse
a llamar. Cuando lo hizo,
atendió una voz con
acento austríaco: había
llamado por equivocación al doctor Bernhard.
Fellini se trató cuatro
años con él, era el único de los pacientes que
tenía tres sesiones semanales, logró que las
consultas fueran los dos
de sentados y que, en
lugar de diván y vaso de
agua, hubiera una mesita con strudel y strega,
e incluso que a veces los
encuentros fueran en
la trattoria de la esquina, pero no logró nunca
que el doctor Bernhard
aceptara hacer las sesiones en el lugar donde
Fellini pensaba mejor,
más a gusto: manejando
su auto, con su interlocutor en el asiento de
al lado y el coche dando
interminables y elípticas
vueltas por las calles de
Roma. Cuando el doctor
Bernhard le pidió a Fellini que llevara un diario
de sueños, Fellini lo hizo
a su manera: en viñetas,
como un cómic. Cuando se lo entregó le dijo:
“Ah, no se imagina cuánto más interesante sería
esto si se lo contara en

mi auto”.
El diario empezaba con
un sueño siestero de Federico después de leer
un cuento de Dino Buzzati en el Corriere della
Sera, un sueño tan vívido
que, nomás despertar,
lo hizo subir a su auto y
manejar hasta Milán para
conocer a Buzzati y proponerle trabajar juntos la
idea que fue plasmando
en el auto durante el viaje, la famosa película que
Fellini no podría filmar
nunca: El viaje de Mastorna. O, como la quería
llamar Buzzati, “La dolce morte”, porque era la
continuación y culminación de La dolce vita.
Fellini quería contar la
historia de un tipo que
bajaba de un avión que
hacía un aterrizaje forzoso en la nieve, delante
de la Catedral de Colonia. El avión era un DC8. El tipo llegaba a un bar
y ahí descubría que el
vuelo en el que iba había
caído en las montañas
sin sobrevivientes. Mastorna iba a ser la historia
de un hombre después
de su muerte. Mastorna
iba a ser el diario de sueños llevado al celuloide.
Desde que hizo Julieta
de los espíritus, Fellini
consultaba videntes y
espiritistas. Su consejero de cabecera era un tal
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Rol, un tipo que restauraba cuadros a oscuras
y tenía poderes de telequinesia. Fellini llevó
a Buzzati a ver a Rol.
La leyenda dice que Rol
depositó en el bolsillo
de Fellini un papelito al
finalizar el encuentro.
En el papelito decía: “No
hagas esa película”. La
leyenda dice que Fellini
tardó tres años en descubrir el papelito. En el
medio había enganchado a Dino De Laurentiis
en el proyecto y le había
hecho gastar una fortuna en decorados en “Dinocittá”, el estudio con
que el napolitano pensaba superar a Cinecittá
e igualar a Hollywood.
Fue más por culpa de
Dinocittá que de Mastorna que De Laurentiis
se peleó feo con Fellini y
llegó a embargarlo incluso. Giulietta Masina, la
esposa de Federico, vio
una mañana cómo entraban en su casa unos
operarios y procedían a
llevarse muebles y cuadros y montó una escena legendaria, no con
su marido sino con el
productor: fue hasta sus
oficinas y le dijo con su
proverbial vehemencia
que ella no tenía problema en que los chicos jugaran, pero que dejaran
en paz a los adultos.
Mastorna quedó trunca pero no olvidada.
Fellini tuvo un recrudecimiento cuando leyó
Las enseñanzas de Don
Juan de Castaneda. Logró contactar al esquivo
autor, tuvieron una larga
conversación en que Fellini le mostró su diario

de sueños. Eran historietas, se entendían en
cualquier idioma, hasta
los brujos podrían leerlas
sin problemas, dijo Fellini, y volvió a Italia, consiguió hacer las paces con
De Laurentiis y que éste
le financiara una nueva aventura. El plan era
subir a un auto en San
Francisco con Castaneda
y las cámaras, y enfilar al
México profundo. Castaneda se bajó del viaje antes de subir, De Laurentiis desactivó el proyecto y
se llevó las cámaras, pero
Fellini partió igual, con
los datos para encontrar
a Don Miguel, uno de
los brujos compadres de
Don Juan, y mostrarle su
diario de sueños. Nadie
sabe cómo le fue. Sólo
se sabe que volvió a Italia
y empezó a dibujar, que
era su manera de empezar una película, pero

aquella primera noche
en Roma, cuando acababa de ponerle a una de
las figuras que dibujaba
los rasgos del brujo Don
Miguel, sonó el teléfono
en la madrugada y una
voz le dijo: “No hagas esa
película”. Ése fue el fin de
Mastorna, hasta el último año de vida de Fellini,
dos décadas más tarde.
Italia y el mundo lo
trataban como un monumento para entonces,
pero nadie le pedía una
película. Después de un
suelto periodístico que
contaba melodramáticamente su cumpleaños
con el título: “Cumpleaños de un desempleado”,
el Banco de Roma le encargó tres comerciales.
Fellini ya estaba grande
y cansado, pero se acordaba de que en el diario
de sueños había un par
de escenitas que podían

servirle. Empezó con más
miedo que ganas, pero a
los pocos días cambió:
dicen sus amigos que fue
la última vez que se lo vio
feliz, aunque los comerciales nunca llegaron a
filmarse: quedaron en
un estado de intensa y
promisoria y finalmente
trunca preproducción.
Recién en el entierro
de Fellini, sus amigos
descubrieron por qué:
durante esas semanas
de conspicua felicidad,
Federico se había reencontrado con una mujer
de su pasado, a quien
frecuentó en secreto
y pintó una y otra vez
durante esas semanas
de agónica felicidad. La
anciana dama asistió al
funeral. Dijo que tenía
todos aquellos cuadros
en su casa y aceptó que
los amigos de Fellini
fueran a verlos después
del entierro: eran todos
retratos al óleo de una
hermosísima mujer de
treinta años. Los amigos
de Fellini preguntaron
a la anciana cuándo había conocido a Federico.
Ella dijo que a mediados
de los años cincuenta,
en un parque, una tarde,
durante una lluvia de verano, y sonrió como sonreía la fantasmal beldad
de aquellos cuadros.
(Nota: Este artículo de
Juan Forn fue ya publicado en El Chasqui, en la
edición correspondiente al mes de marzo de
2021).
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La profesora de Geografía
Por Santiago Featherston
Viajaremos juntos

pero te ayudaré a cargar

por primera vez

en el taxi tu valija

iremos a Londres y visitarás cada mañana

bordó con dibujos de elefantes

la estatua en el parque de Peter Pan

completamente inútil (nunca le funcionarán las rueditas

mientras yo duermo

y al llegar a Londres se te romperá la manija)

iremos a Brujas y discutiremos

y te miraré irte desde la vereda

sobre algo que olvidaré

levantaré la mano y vos harás lo mismo

pero me dejarás tomando una cerveza

y después subiré a otro taxi

y te irás a caminar y caminar

y me iré al aeropuerto

hasta perderte y acabar en el cementerio

y sentiré una confusión que me hará pensar

asustada y sola

que recién ahora te he visto por primera vez

iremos a París y fumaremos hachís

en el viaje

en un luminoso departamento en un quinto piso

me preguntaré eso

por escalera y en la cocina

muchas veces más en situaciones

comeremos corazones de alcaucil y beberemos

así

vino y escucharemos música y en algún momento

en el futuro

sacarás una hoja y te pondrás a dibujar y yo

antes de alejarnos

sin saber qué hacer te pediré otra y dibujaré también

(nos alejaremos tantas veces

con una microfibra haré una figura

y otras tantas volveremos a acercarnos)

le haré una camisa

y nunca sabré en el fondo qué pensás

un pantalón

ni quién sos

una hebilla con cinturón

cuando preferís callar o estar sola

le haré el esbozo de una sonrisa y unos pelos

pero te veré igual (o te imaginaré) cada vez

cayéndole

como en aquella vereda húngara

pero no le haré ojos

yéndote con una valija enorme y nada práctica

con un pastel azul le pintaré la camisa

un poco rota y vieja

con una lapicera plateada el cinturón y la hebilla

hacia algún lugar desconocido

con una lapicera dorada le haré símbolos alrededor

quizá hostil

con una carbonilla le agregaré anteojos y riñonera

al que yo no podré ir

y al final te mostraré el dibujo y dirás: «Es una profesora

y te veré (o te imaginaré) armada con un gesto afectuoso

de Geografía»

y la capacidad incontestable

y nunca me mostrarás tu dibujo

de reconocer a una profesora de Geografía

luego iremos a Budapest

cuando la ves.

y nos separaremos (vos seguirás viaje

Así te veré yo cuando te mire en silencio.

con alguien más

Así te veré yo cuando te imagine.

y yo me volveré a Buenos Aires)

Siempre sabré que escondés un dibujo que no veré.

y no te acompañaré a la estación de trenes

Eso será siempre mirarte para mí.
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a JF
Hola,

el té

¿estás ahí?

ligeramente ahumado

va el humo

el aceite de bergamota...

de las flores

sutil

más dulces...

como su pluma,

sé que es

latente aún...

tu incienso preferido.

Según la creencia budista, el alma luego de
liberarse del cuerpo, tarda entres seis meses y
un año en despegar de la tierra, según su ciclo
evolutivo. El humo del incienso, en su estado
gaseoso, es lo más próximo a la no materia,
condición que le permite ingresar a una zona
neutra entre la vida y la muerte. De ahí la
importancia de la intención en el momento
de la ofrenda, que no es pensamiento como
secreción cerebral, ni intelecto, sino que se trata

de un impulsó del ser. Llorar o entristecerse,
características de nuestra cultura, no hacen
más que retrasar la partida, ya que hacen de
lastre para la misma. Uno llora por uno, por la
pérdida del ser querido, no por el otro que ya
cumplió su tarea. Diría Sting: “si amas a alguien,
déjalo libre”.
El Buda de los buitres.
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Del fuego y el dolor al amor y la solidaridad

DE MAR DE LAS PAMPAS A SANTO TOMÉ

El 17 de febrero de
2022 llega un mensaje de
mi mama: “Se está prendiendo fuego para el lado
en donde vivía el tío Marcelo. Es impresionante el
viento que se levantó. Y

el calor. Hay humo, ceniza. Es horrible como
se prende fuego todo,
acá en el fondo para el
lado de atrás de casa
se había levantado una
quemazón… Se prende
fuego todo.” Llorando me

dice que está angustiada, con muchos nervios,
con miedo de morir. “Ya
se perdió un pueblo, el
de Galarza -agrega-, se
prendió fuego todo, fue
horrible”. Dice que se
volvió a levantar un viento fuerte, que se están
prendiendo los pinales.
Me cuenta que están
viniendo bomberos de
todo lados, “pero no van
a poder, es mucho fuego,
es un infierno y no hay
mira de que llueva”, dice
asustada, casi desesperada. Me dice también
que hay muchísimos animales muertos, caballos,
vacas....”. Hace mucho
calor dice y me relata cómo todo el pueblo
está sufriendo. Le pido
que tenga cuidado con
el humo, que puede ser
tóxico.
En ese mismo momento me escribe una amiga de allá, que está esta
llevando agua al campo para poder apagar el

fuego. Agua para donar.
Que la ruta está cortada,
que el paraje está todo
bajo fuego.
Voy de mensaje a mensaje. Ahora es mi madre
la que me cuenta que llevaron a Santo Tomé a la
gente de Galarza, al club
del ACA. “Para el lado de
la ruta 14 está el fuego,
-me dice- apagan de un
lado y sale en otro. Parece que brotara del suelo.
Mirás es cielo y parece
que se viene tormenta,
pero no, es el humo, todo
el cielo negro de humo.
Llega un audio de mi
amiga. “Se está quemando todo. No es de hoy
esto, pero hoy se empezó a prender todo acá.
Tengo una tristeza….,
ojalá dios quiera que salgamos de esta”.
Sentí tanta bronca,
tanta impotencia de estar tan lejos de mi familia
que empecé a hablar con
amigos cercanos para
ver cómo dar una mano.
Hablé con gente de Mar
de las Pampas, donde
vivo hace 5 años, hablé
con los bomberos. En
mi desesperación sentía
que me prendía fuego
junto a ellos; que estaba
acá pero estaba allá. Hablé con Gustavo ??? que
me había informado que
bomberos de Gesell ya
habían partido para Corrientes y precisamente
a mi pueblo. Sé que hicieron un trabajo tremendo
porque hablé con uno de
ellos; estaban justo en el
último monte nativo que
quedaba en Santo Tomé,
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el monte mbirity. Dice
que lo quisieron salvar
pero fue imposible. No
sabía cómo expresar mi
agradecimiento.
Supe
también que las donaciones saldrían una semana después, así que
me puse en contacto con
gente de Villa Gesell y
Mar de las Pampas, muy
solidarios, que se pusieron a mi disposición
enseguida. Me prestaron
un local para guardar las
donaciones, me juntaron
cosas. También hablé
con mi familia de Moreno, San Miguel y Paso del
Rey, con amigos vecinos
del barrio de la infancia
y adolescencia que juntaron muchas donaciones. Con mis amigos más
cercanos juntamos plata
para comprar colirios y
gatore ?? (gatorade??),
comida para los bomberos, gasoil para las camionetas que trataban
de apagar el fuego.
En Santo Tomé se juntaron jóvenes para pelearle al fuego a la par de
los bomberos. Una vecina de Mar de las Pampas
me ayudó a contactar a
Fer, un influencer que es
rescatista de animales,
que ya estaba ayudando
en Corrientes y enseguida viajó a Santo.
Junté las donaciones,
un vecino de Madariaga me llevó a Moreno
a buscar lo que habían

juntado. Ahí contacté a
un amigo de logística y
en media hora me consiguió el camión que partiría para Santo con todo
lo reunido. Fueron días
horribles, tristes. Viajé a
Santo con una pareja de
amigos que me acompañaron porque vieron
que no estaba bien y no
querían que maneje hasta allá.
Llegar fue terrible,
algo que nunca imaginé
vivir ni sentir, el fuego
arrasó con todo, se llevó
todo, muchos campos,
estancias, chacras, casas, y lo más triste a animales indefensos, muchos animales muertos.
Yo solo quería abrazar a
mi mamá que lloraba
mucho y estaba muy
asustada.
Sigo juntando donaciones para volver en mayo y seguir
ayudando. Pero entre
tanto dolor y desesperación
quiero
rescatar y agradecer
a todos los que me
acompañaron desde
el primer día, gracias
a mi familia a mis ami-

gos a mis vecinos gracias
gracias gracias. Porque
esa actitud de lucha, positiva, me ha dejado llena de alegría y gratitud.
Es hermoso ver cómo
eventos pequeños pueden convertirse en una
profunda
experiencia
que cambia tu perspectiva. Sanar con un fuerte
abrazo, sanar a la madre naturaleza, curarnos a nosotros mismos.
El amor más profundo
se entrelaza con el dolor
más fuerte, el dolor es lo
que nos ayuda a traducir nuestras emociones,
transmutar
diferentes
estados y transformarnos.
Agradezco mis lecciones de esa semana,

incluso si han sido muy
dolorosas, aprendí que
tenemos el poder de
convertir nuestro dolor
en amor, es una lección
innovadora en nuestro
viaje de transformación,
elige el amor, elige la
gratitud, elige la vida, ahí
radica la magia. Gracias a
todos mis hermanos del
alma y a los que he conocido en este viaje con
los que parece que todo
es posible. Gracias Vida,
Gracias universo, gracias
infinitas por compartir
esa energía sanadora de
ayudar , ayudarnos, gracias Santo Tomé una vez
más.

w w w. e l c h a s q u i d e m a rd e l a s p a m p a s . co m . a r | Pá g i n a 1 8

¿Quién va a buscar tizas y borrador?
Por Alejandra Tapponnier

Conversamos con quienes cumplen distintos
roles dentro de la comunidad educativa de la zona. Respondieron a dos
preguntas, a saber:
1) ¿Qué crees que nos dejó la pandemia en líneas
generales a nivel educación?
2) ¿Qué esperas para
éste ciclo lectivo 2022?.
MARTINEZ, Pilar. Auxiliar de la Escuela Especial 501.
1) Aunque no fue fácil
esta pandemia para todos, tanto económicamente como en lo sentimental, creo que muchos
aprendieron a valorar
ese abrazo y esas ganas
de vernos y compartir lo
que sea.
2) Que todos los niños
tengan la posibilidad de
estudiar y compartir.
GARCÍA, Andrea. Inspectora de Nivel Primario de
Villa Gesell y Pinamar.
1) La pandemia se dedicó a interpelar a todos
en el 2020 y la escuela no
quedó afuera de eso. Los
docentes, todos más allá
de los cargos que desempeñan, se han puesto al
hombro la tarea titánica
en ese contexto no sólo la
de seguir enseñando sino
también la de acompañar
y contener a las familias.
Es innegable el esfuerzo realizado por todos,
para transitar de la mejor manera el año 2020.
El 2021 nos encontró un
poco más armados, pudimos seguir dando batalla,
pero ya en las escuelas,
con una semipresencia-

lidad muy cuidada donde
una vez más nos tuvimos que re armar y dar
respuesta a las familias
y a nuestros alumnos.
Nos encontramos con
trayectorias que pudieron avanzar y otras no,
nos encontramos con
ausencias, y allá fuimos a buscar a cada uno
de nuestros alumnos.
La Provincia dispuso de
los recursos económicos
y humanos implementando el Programa +ATR,
para revertir aquellas
trayectorias que se vieron interrumpidas y dejaron secuelas en nuestros
alumnos. Y no tuvimos
reparo en abrir las escuelas los sábados, los resultados fueron positivos.
Hoy ante un inicio del
ciclo lectivo 2022 nos
encontramos con una
presencialidad plena y
cuidada, y acá estaremos
nuevamente para seguir
sosteniendo
nuestras
escuelas y a nuestros
alumnos y sus familias.
2) Este ciclo lectivo 2022
nos trae muchos desafíos. Debemos reponer,
recuperar y reparar la
centralidad de la enseñanza en la vida escolar,
al igual que las políticas
de cuidado. Son ejes de
trabajo educativo en las
distintas instituciones.
El enfoque de derechos,
inclusión en clave de
igualdad, fortalecimiento del derecho a la Educación Sexual Integral y
la continuidad pedagógica, son algunos de los
principios que tenemos
por delante este año.
Nos reencontramos todos en la escuela, y eso lo

festejamos, pero también
somos conscientes que
debemos seguir cuidándonos y que urge seguir
enseñando y los niños
seguir aprendiendo.
CASTILLO, Hebe. Profesora de Inglés Nivel Primario.
1) Creo que en líneas
generales dejó a la vista
que el nivel educativo tiene diferencias en cuanto
a lo económico/social y
también político. El uso
de la tecnología que, no
todos podían acceder, se
vió reflejado en lo académico, no solo lo viví o vivo
como docente, sino también como madre.
2) ¿Qué espero? Que
todo esto vivido nos sirva para mejorar en todo
sentido, en poner el ojo
donde corresponda. Remontar de a poco el nivel no sólo de nuestros
niños, sino también de
nuestros compañeros.
MANU, 14 años, estudiante secundaria.
1) Dejó aún más en evidencia las diferencias sociales y educativas.
2) Que la educación
tenga más que ver con la
realidad y se actualice.
SEDARRI, Natalia. Secretaria General SUTEBA,
Seccional Villa Gesell.
1) Recuerdo todavía el
día que cerramos las escuelas por el COVID-19,
pensábamos que sería
por una semana... Después fueron 10 días y el
aumento de casos, y la
búsqueda de una vacuna
nos mantuvo todo el ciclo
lectivosinpresencialidad.

La escuela siempre tuvo
sus puertas abiertas, al
lado de las comunidades
educativas atentos a sus
necesidades y la continuidad de aprendizajes.
Los trabajadores de la
educación se aggiornaron y buscaron diferentes
herramientas para llegar
a cada uno de sus alumnos
y alumnas; trabajaron en
conjunto con las familias.
Cuando me preguntan
que dejó la pandemia
miro hacia atrás y veo
tanto trabajo lleno de
amor y lucha diaria. Pero sobre todo, empatía.
El rol docente se ve revalorizado y la escuela
vuelve a tener la mirada
de prioridad y presencia
para los pueblos.
2) Este ciclo lectivo
arranca con esperanza
y presencialidad plena,
agradecidos a la campaña de vacunación que
hoy hacen posible este encuentro. Abrazamos a todxs los estudiantes y sus familias.
Los invitamos a sumarse a las cooperadoras, al compromiso colectivo por la Educación Pública, es una responsabilidad compartida, es de todos y todas.
La Educación es el legado que le dejamos al futuro de nuestro país.
Agradezco a todos y todas
que muy amablemente
participaron, son muchas
y muchos. Por tal motivo,
habrá una Parte II.
Seño Ale.
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La maternidad: así en la vida como en la ficción
Por Jazmín Carbonell
Si durante mucho tiempo la maternidad tanto en cine, como en teatro, como en series y libros estaba tan idealizada que prácticamente no
se podía pensar en ella ha
llegado el tiempo de volver a mirarla desde otros
ángulos. Esos que incluso
incomodan. Que nos ponen en alerta y en aprietos y nos impiden saber qué opinar y qué decir. Hubo autores que se
animaron, es cierto. Muchos. ¿Pero los suficientes para instalar el tema
como una duda que arrasa? ¿O solamente como
una excepción, la de una
mujer que tenía problemas y no podía ser madre, la de una madre que
no le encontraba la vuelta a la crianza, que padecía problemas mentales y
no podía hacerse cargo ni
de su propia vida?
Desde el comienzo de
este nuevo milenio, un
sinfín de propuestas trae
más preguntas que certezas. Será quizás porque muchas más mujeres
toman la voz. Será quizás porque el tema ya no
es tabú. Será porque los
nuevos tiempos instalan
la maternidad ya no como una obligación y un
mandato a secas sino como una elección. ¿Es posible elegir con tantos

milenios de modelos incuestionables a cuestas?
Federico García Lorca
ya se había animado a tratar el tema. Yerma, La casa de Bernarda Alba. Y no
es casualidad que Pedro
Almodóvar en Madres
paralelas, su último film,
estrenado recientemente en salas y hace menos
aún en Netflix, invoque al
propio Lorca, lo sumerja adentro de su película porque sí, porque son
hombres que se atreven a
patear ese tablero del estereotipo. En su film, dos
mujeres se convierten en
madres pero sus hijas son
cruzadas al nacer. Poco
tarda una en darse cuenta, ella, la protagonista, la
que busca salvar la identidad de sus bisabuelos y
abuelos muertos por la
Guerra Civil, enterrados
en una fosa común sin
el digno sepulcro que se
merecen nuestros muertos. Una especie de Antígona moderna que necesita salvar la historia para
cerrar de alguna manera la herida. Del otro lado del relato, la segunda
madre, muy joven, víctima de una violación múltiple que le impide saber
quién es el padre –qué actual que resuena este tema- y arrastra una crianza sacudida por los mandatos. Su madre es actriz

y no quiere resignar el
papel de su vida en Doña
Rosita la soltera de Lorca
para hacer de abuela. Y sí,
quizás esta vez le cueste
la injuria social, el espanto, otra vez la culpa. ¿Pero quién nos puede privar
de nuestros deseos?
Si Almodóvar irrumpió
en la escena cinematográfica de los 80 con sus
planos coloridos y descontrolados, con mujeres que se perdían en
sus propios nervios, con
una paleta de personajes marginales que todos
preferían ocultar, hoy,
más grande y mucho más
sobrio, abre preguntas
que no tienen respuestas. ¿Sigue siendo el modelo familiar padre y jefe
del hogar, madre e hijos el
único aceptable ampliamente? No, sin dudas que
no. Y Almodóvar lo sabe y
lo muestra con la maestría del buen contador.
Y entonces Madres paralelas se suma a la lista de películas que tocan
este tema con tanto amor
como dolor, con tantas
preguntas como sinsabores. La hija oscura, Distancia de rescate, Por tu
culpa, Alanis, y una larga lista que se ensancha
para abrir un debate infinito. ¿Es acaso imperdonable que una mujer no
quiera ser madre de sus

hijas por unos años porque un amor le arrebató
el deseo de la maternidad
como en el caso de La hija
oscura? ¿Es acaso culpable la madre protagonista de Por tu culpa (Anahí
Berneri) cuando uno de
sus hijos se cae de la cama estando ellos a su cuidado, sin ayuda de nadie
y además tiene que trabajar en su casa mientras
las tareas domésticas la
abruman? ¿O es acaso
menos madre Alanis, trabajadora sexual, que cuida como puede a su pequeño niño en medio de
un mar de injusticias sociales?
¿Quién le puede decir qué está bien y qué
no a una madre? “Ahora
mismo estoy calculando
cuánto tardaría en salir
corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera de pronto hasta la
pileta y se tirara. Lo llamo
“distancia de rescate”, así
llamo a esa distancia variable que me separa de
mi hija y me paso la mitad
del día calculándola, aunque siempre arriesgo más
de lo que debería”, dice la
protagonista de esa novela de Samanta Schweblin que se convirtió en
película el año pasado.
“¿Así la pierdo? El hilo está tan tenso que lo siento
desde el estómago”.
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Hablando de rock en el bosque
Sentados en el bosque,
mi amigo Ricky me cuenta el entusiasmo que sintió al volver a escuchar
música en vivo. Recuerda, cerveza de por medio, como el Cosquín
rock de febrero de 2020
quedó grabado a fuego en
su mente. No solo por todas las bandas que escuchó, disfrutó y descubrió
en las largas jornadas del
festival, yendo de escenario a escenario, sino
también y sobre todo por
cómo toda aquella circulación de gente, todo
ese contacto con cuerpos disfrutando colectivamente de la música, le
rondaba por la cabeza como un sueño unas semanas después en ese nuevo mundo que nos impuso repentinamente la
pandemia. Juntos recordamos también la magia
de la que fuimos testigos
cuando Palo Pandolfo tocó acá nomás, en La Zorra de Mar Azul, para un
público mucho más pequeño que quedó transfigurado en aquella increíble noche de eclipse.
Y lloramos por dentro la
certeza de que ya no volvería a repetirse.
Mi amigo es de aquellos
que no abandonan el placer de ir a recitales aunque las décadas pasen
y las canas crezcan. Por
eso, porque sigue siendo curioso, me pregunta
en un momento sobre La
Renga, que unos días an-

Por Adriana Franco
tes de nuestra charla había tocado en Córdoba.
Muchos conocidos suyos habían viajado para
no perderse este regreso, como si se tratara de
una cita ineludible. Otros
irían a Salta, San Luis o
Río Negro, los restantes puntos del recorrido
rengo. ¿Hace mucho que
no tocaban?, pregunta mi amigo. Bueno, claro, fue la pandemia, dice. Pero eso no le alcanza para entender. Intento tirar algunas pistas. Le
digo que tampoco habían
tocado en el país en 2019,
que sus shows convocan
a mucha gente, que eso
requiere de una gran logística y por lo tanto no
son tan frecuentes; además, agrego, estuvieron
grabando su nuevo disco, “Alejado de la red”, que
acaba de salir y que justamente están presentando. Me mira con cara de
que aún no es suficiente.
Ya lo dije, es un escucha
atento, informado, y se
da cuenta de que hay algo
que se le escapa. Quizás,
esbozo, es porque la banda de Mataderos decidió
hace rato quedarse fuera
de los radares. De los radares mediáticos, le aclaro. Que eligieron no estar
donde casi todos quieren
estar, no aparecer en los
principales diarios, ni en
las revistas importantes,
ni en la televisión. Es como si La Renga se moviera en los márgenes, en
ese “caminito al costado
del mundo”, como ellos
mismos lo definieron en
una canción hace ya más
de veinte años. Y que como no están en los luga-

res esperados, no hay ni
grandes productoras ni
marcas sponsors que inviten a los periodistas a
cubrir los shows. Conclusión, no aparecen en
los medios.
Claro, dice. Pero en
sus ojos veo que eso podría explicar que él no
esté muy enterado, pero
no por qué más de 50 mil
personas fueron a Córdoba a verlos. En esa paradoja quizás también
haya una pista, porque
hablar de cuánta gente
va, cuántos discos venden, pensar en números
en definitiva, nos hace
caer en la misma trampa
de siempre. En las redes
del pensar ordinario y especulativo. La propuesta
es otra, le digo, aunque
ya está esbozado en el título del nuevo disco porque, vale la aclaración -o
mi interpretación personal-, no es a las redes sociales a las que alude sino
a esa matrix que todo lo
cubre y que nos formatea
el pensamiento, el cuerpo y las emociones.
Le intento transmitir
que La Renga recupera
en vivo el verdadero sentido de la fiesta, aquel que
tiene el poder de alterar lo cotidiano para revelarnos que podemos,
que debemos, ser mejores. Porque sobre el escenario hay una banda
que canta que aunque el
mundo parezca un caso perdido, aún estamos
de pie. Y que el arma es la
música, una canción lanzada hacia una nueva estación, hacia el futuro, le
digo citando parte de las
nuevas canciones, para

no caer en el cliché de los
clásicos.
Y pienso, y ya no hablo,
que quizás se trata de esa
chispa sagrada del rock,
aquello imposible de explicar, pero que se detecta telepáticamente, que
se tiene o no se tiene. Eso
que distinguió al rock del
rock and roll como mero ritmo. Una intención,
una intuición, un ir más
allá de lo pautado. Un recuperar el espíritu original. Mientras divago,
presiento que a mi amigo
el asunto le empieza a cerrar y lo confirmo cuando dice que ahora cree
entender por qué Willy Quiroga, de Vox Dei,
una de las bandas fundadoras del rock argentino, estuvo como invitado del show. Sí, le confirmo, siempre han honrado a quienes señalaron el
camino y que en muchos
casos son injustamente
olvidados por la industria y los medios.
La cosa, lo veo en sus
ojos de rockero de mil recitales, lo está entusiasmando de verdad. Imagino que está barajando posibilidades para ir a
alguna de las fechas pero que viene complicado.
Lo tranquilizo diciéndole que seguramente este año haya más que estos cuatro shows. Que
el camino es largo, pero que, se lo puedo asegurar, siempre va a tener
corazón. Y mucho rock.
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Breve reseña de la evolución de la anestesiología
Por Oscar Rescia
Haciendo un gran esfuerzo de abstracción
por la realidad bélica que
está viviendo el mundo,
continuaré sin embargo
con este tema que ya tenía planificado.
Historia de la anestesiología en el mundo y en
nuestro país:
Podemos encontrar los
primeros registros, sobre el modo de aliviar el
sufrimiento, remontándonos hacia el 4000 aC,
por parte de los sumerios, con el uso del opio
para calmar el dolor. Pero
antes de esta etapa de la
herboristería, fueron las
plegarias a los dioses para que mitigaran las secuelas de los traumatismos y el sufrimiento, muchos de ellos como secuelas de las guerras. Hubo luego otra etapa donde se aplicaban ingestas, o inhalaciones o friegas de un modo empírico, y luego la etapa racional para finalmente llegar
a la etapa científica. Los
avances fueron permanentes, por los avances
de otros campos de las
ciencias, que a su vez tienen aplicación en las artes médicas, entre ellas la
anestesiología.
La historia de la anestesiología está sumamente
ligada, desde los orígenes
de la humanidad, a actos
rituales, de exorcización
y de curadores mágicos.
Coexistieron en esa época, la mandrágora, el beleño y el opio. De este último, tiempo más tarde
se destilaron la heroína,
la morfina y la codeína. Se
dice que a Jesus le ofrecieron una pócima de un
brebaje para mitigar su

sufrimiento (marihuana).
No hay registros seguros
de cuándo se comenzó a
utilizar el alcohol, pero se
incluyó en las primeras
experiencias para adormecer y mitigar el dolor.
Del alcohol luego se derivó el éter y el cloroformo. Ante la necesidad de
dar respuestas al sufrimiento por dolor, frente
a las limitantes del conocimiento científico que
no había avanzado mucho, se recurrió en ciertas oportunidades a la asfixia por compresión del
cuello para desvanecer, a
la contusión cerebral y al
frío como formas de provocar analgesia y desconexión del paciente. El
desarrollo del conocimiento, especialmente
de la química y la medicina, permitió entrelazar
los avances científicos.
Muchas veces con aciertos, pero otras con fracasos y retrocesos. A su vez
el progreso de la anestesia permitió el desarrollo
de la cirugía, ya que esta
tenía limitado su avance
por los límites que generaba el dolor.
Hacia el siglo XV, la
Santa Inquisición, la iglesia, persiguió la brujería, y hubo que modificar ciertas prácticas como la inhalación del opio
y la mandrágora para no
invocar al Diablo.
Para generar un cierto orden en nuestro conocimiento, digamos que
las anestesias podemos
clasificarlas
groseramente en locales, regionales y generales. La local es por ejemplo la que
se efectúa para una sutura por un corte, o bien

la que se realiza para una
extracción dental. La regional es la que se efectúa
en axila o columna. A su
vez la general puede ser
por vía endovenosa o por
vía inhalatoria. Más allá
de este esquema existen
diversas combinaciones.
Las ciencias en su desarrollo están plenamente comunicadas entre sí.
Un avance en la química
posibilita un avance en
un tratamiento, el que a
su vez modifica un abordaje quirúrgico. También
los avances industriales,
o en electrónica generaron avances en la anestesiología. Lo mismo que
el desarrollo de los plásticos y de la óptica. O el
avance de la endoscopia
y la computación. Todos
ellos tan entrelazados
unos con otros, que ninguno podría avanzar sin
el desarrollo de los otros.
En el siglo XVIII se describe lo que es el oxígeno y entre otros gases, al
óxido nitroso, un verdadero gas anestésico, dando comienzo a una era de
anestesias generales con
un amplio margen de éxito. Fue en el año 1844 que
el doctor Wells, utilizó en
una extracción dental el
óxido nitroso. Experiencia que posteriormente no pudo repetir luego
de que fuera dada a conocer y terminó suicidándose. Luego el doctor Morton, un colaborador de Wells, usa con éxito el éter. Todas inhalatorias. Pero vayamos apreciando que si bien eran
inhalatorias aún no existía la intubación traqueal
para asegurar la ventilación del paciente, ni res-

piradores, ni monitoreos
de presión arterial. Por lo
tanto la anestesia se administraba con máscara,
lo que convertía a todo
el procedimiento en algo relativamente inseguro, pero aun así se ofrecía
como una opción ante el
dolor y la muerte.
Fue en 1878 que se abordó por primera vez la vía
aérea con la introducción
de un tubo en los pulmones que generó muchísima más seguridad para el
aporte del oxígeno, como
también del anestésico, y
además protegió contra
los riesgos de la aspiración del contenido gástrico. Este avance posibilitó luego el desarrollo
de nuevos y más efectivos anestésicos inhalatorios. Así mismo, el invento de la jeringa como el de
la aguja hueca entre los
años 1844 y 1853 facilitó
el desarrollo de la anestesia endovenosa. Años
después la industria colaboró muchísimo con la
generación de materiales
descartables y el teflón.
Con la existencia de la
jeringa y la aguja comenzó a desarrollarse de manera intensa el anestésico local, que se destilaba
a partir de la hoja de coca.
También la posibilidad de
un fácil acceso a la vía endovenosa permitió el desarrollo del hidrato de
cloral, luego el barbital y
el pentotal. Tiempo después se elaboró el fentanilo y sus derivados, que
tan penosamente es usado por traficantes en estos últimos días.
En 1847 se efectúan con
el cloroformo, otro gas,
varias cirugías. El naci-
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miento de Leopoldo, el
hijo de la reina Victoria
en 1853, estuvo a cargo
del doctor Snow, quien
es considerado en cierto modo el iniciador de la
anestesiología, que consagró con mucho éxito
un método que hasta hace pocos años atrás aún
usábamos, que denominamos “anestesia a la reina”, para ciertos procedimientos cortos y seguros. Nada más que en lugar de cloroformo, que se
había comenzado a desechar por tener cierta
toxicidad cardíaca y hepática, se reemplazó por
éter. También se comenzó a usar el cloruro de etilo, el de los clásicos “lanza perfumes de carnaval”.

Hoy está fuera de uso.
Llegado el año 1904 se
genera la primera Asociación Civil Anestesiológica en Nueva York y
digamos que a partir de
ese momento podemos
hablar de la anestesiología como una rama de la
medicina. Sin embargo
en nuestro país se vivía
esta práctica de un modo más informal, menos
reglamentada. Fue en
el año 1900 en el hospital Rawson que se hizo la
primera anestesia raquídea con cocaína.
En nuestro país se vivía
lo que se había vivido en
otros países. La práctica
anestesiológica aún no
había despertado voca-

ciones. Por tal motivo esta práctica estaba en manos del cirujano que estaba operando y dando indicaciones, o de un médico clínico, o un estudiante, una monja o una enfermera. Pero no de un
médico anestesiólogo. A
principios del 1900 comienza a darse una necesidad de protocolización
de esta práctica, que se va
complejizando, hasta que
en el año 1945 se funda la
Asociación Argentina de
Anestesiología. Hoy esta
entidad, regula y administra la práctica y la formación de sus médicos
especialistas. Dirige la
residencia de la especialidad que dura 5 años lue-

go de recibirse de médicos, y dirige el Centro de
Simulación más grande
de Latinoamérica.
La anestesiología pasó a ser, una especialidad médica, que incorpora todos los avances
que a nivel internacional
generan el avance de las
ciencias. Y fue tal el desarrollo y la complejidad
que ésta fue adquiriendo,
que a su vez se dividió en
subespecialidades. Está
la que se dedica a la anestesiología cardiovascular, la anestesiología pediátrica, la obstétrica, la
que se dedica a bloqueos
regionales, al tratamiento del dolor, etc. Vaya para ellos mi grato reconocimiento.

Cumpleaños Sendero
Por Patricia Vega

Cada eslabón de la historia es importante.
El patrimonio cultural
y natural es la manifestación viva de la riqueza
de los pueblos y su mera
existencia es una oportunidad de fortalecer la
identidad de sus poblaciones que ven ahí el reflejo de su pasado, como inspiración para valorar el presente y construir el
futuro. Ayuda a
definir el sentido de identidad,
pudiendo
ser
una fuente de
cohesión social
y orgullo colectivo.
Por eso, festejar 18 años del
Sendero Botánico, nos pone
tan felices.
Cada
cumpleaños es un

volver atrás en el tiempo
para recordar el origen
de ésta hermosa idea de
su creadora Mónica García, quien dejó de estar
junto a nosotros en diciembre de 2015.
Ella propuso el Sendero
a la Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas,

con un entusiasmo tan
fuerte que nos comprometió.
Así, en 2004 comenzó todo, aprendiendo a la
par de Mónica y llevando
adelante su premisa continua: no se puede amar
lo que no se conoce.
Hubo mucho trabajo y

dedicación que ella puso
en el inicio de éstos recorridos, los que siempre
fueron realizados ad honorem.
Nuestro Sendero es
testimonio de nuestra
historia, por eso quienes
trabajamos para él, queremos que año a año, sea
cada vez más
gente la que
nos acompañe
y pueda aprender y entender,
la importancia
que éste tiene
para Mar de las
Pampas.
Hace 18 años,
comenzamos
con unos cartelitos de madera,
que poco duraban, luego tratamos de incorporar un material más firme, como el actual, y ahora lle-
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ga el QR, formando parte de Circuitos Turísticos Inteligentes, gracias
a la ayuda del municipio.
Todo va evolucionando, pero el Sendero sigue ahí.
Después de Mónica,
lo llevó adelante nuestra vecina Gabriela Casanovas, en ese tiempo se
incorporó a sus charlas
Juan Claver, quien siempre enriquece con su conocimiento sobre nuestras aves.
Ya es el segundo año
que el Sendero es llevado adelante por Gabriela
Moreno y Alejandro Viale,
quienes con mucha garra

se enamoraron también
de éste proyecto, dando
a conocer no sólo a cada
una de las especies que
podemos encontrar, sino también remontarnos
a los primeros pasos dados por los fundadores
de Mar de las Pampas, los
señores Vázquez, Rico y
Selzman.
Aún queda mucho trabajo pendiente por delante, donde el futuro estará en poder lograr que
la Casita de los Peones,
nombrada por Ordenanza Municipal como Patrimonio Histórico Cultural
y Turístico, se convierta
en museo y lugar de en-

cuentro para capacitación de especialistas ambientales.
Este anhelado proyecto será el verdadero testimonio que podamos dejar a las generaciones futuras, en el que
cada uno de nosotros estaremos ligados. Hace
bastante tiempo que venimos conversando sobre el mismo, sólo falta
que quienes tienen la potestad de hacerlo, abran
las puertas de la casita,
abriendo el camino para poder trabajar juntos
en algo que seguramente será maravilloso.
Por eso, además de

brindar simbólicamente por el cumple, brindemos también porque siga
habiendo gente así, comprometida con el ambiente natural y la historia de éste lugar.
Gracias a todos los que
nos han acompañado y lo
siguen haciendo, quienes seguramente serán
agentes multiplicadores
de todo esto.
¡Muy feliz cumpleaños
Sendero y muchas gracias Mónica por el legado que nos dejaste!
Mar de las Pampas, vivir sin prisa, identidad
que nos pertenece.

En los albores de un mundo multipolar
Me resulta imposible
empezar cualquier análisis sobre lo que está sucediendo en Europa del
Este sin tomar en cuenta lo humanitariamente trágica que es cualquier guerra, en donde
jóvenes que no se conocen ni se odian, se matan entre sí por decisión
de viejos que sí se conocen y se odian pero no se
matan. Hasta con cierta
indiferencia naturalizamos eufemismos discursivos como “operaciones
quirúrgicas” donde exclusivamente se atacan
objetivos militares, suponiendo que los militares que en ellas participan no entran en la categoría de seres humanos, y que también se
matan a civiles considerados con otro eufemismo como “daños colaterales”. Es incomprensible
que, en pleno siglo XXI, y
con la experiencia acumulada de horrendos ge-

Por Alejandro Silva

nocidios étnicos y raciales, no haya podido primar la política y la diplomacia como expresión
de consensos para encontrar una solución negociada por sobre la acción militar, sobre todo
teniendo en cuenta que
los actores involucrados
directa e indirectamente
son potencias con capacidad de destrucción nuclear planetaria.
Queda claro que las acciones militares se desarrollan en territorio ucraniano, pero este
nuevo formato de guerra híbrida se juega en
varios frentes. Así es como se han alineado los intereses de Washington y
su brazo militar, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN),
junto a unos cada vez
más vacilantes miembros
de la Unión Europea e incluyendo a las megaem-

presas digitales GAFAM
(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)
asfixiando a la Federación Rusa tanto en lo político, económico, financiero, monetario, comercial, mediático, digital, cultural, deportivo, espacial etc., creando
una guerra de nuevo tipo
a escala mundial tanto física como virtual.
Es imprescindible condenar a todas las guerras,
y no solo a las que el bloque occidental y neoliberal necesita magnificar su visibilización de
acuerdo a sus propios intereses geopolíticos. Los
conflictos en Yemen, Somalia y Siria son igual o
más cruentos que el de
Ucrania, pero practican
otras religiones y sus ojos
y color de piel no empatizan con el biotipo estereotipado occidental.
Como no horrorizarse

con lo que hoy ocurre en
el peñón de Gibraltar español, la ilegitima base de
detención y tortura norteamericana de Guantánamo en territorio cubano, en Cisjordania territorio palestino y la franja de Gaza, en Irak y Libia, en la balcanización
en siete países por parte
de la OTAN en la antigua
Yugoslavia, o en nuestras
islas Malvinas, remora de
un enclave colonial militarizado y con cada vez
más armamento nuclear.
Es francamente obsceno
que un imperio en franca
decadencia como los Estados Unidos, presumido
y nostálgico líder de un
extinto mundo unipolar,
aún tenga 700 bases militares repartidas en 80
países y se arrogue la posibilidad de imponer una
arquitectura geopolítica
como gendarmes y custodios de una democracia exportable con prerrogativas de vasallaje
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sobre países soberanos.
El mundo fue cambiando y el terco proyecto impulsado desde Washington y Bruselas entró en
crisis. Este es el motivo
por el cual una potencia
militar y política como
Rusia y una comercial como China forman parte
del nuevo eje del mal. La
tragedia bélica en Ucrania no puede ser comprendida sin este novedoso triángulo de poder
global que quebró definitivamente el unipolarismo autoritario iniciado
en 2001 luego de la guerra fría. Tras el traumático desmembramiento de la Unión Soviética
en 15 países, en unos escasos veinte años, la actual Federación Rusa se
reinventó y consolidó un
nuevo sentido nacional
a una sociedad diversa,
multicultural y polifónica en la que conviven más
de 30 lenguas sobre una
población de 144 millones
de personas, en el territorio soberano más grande del mundo con 17 millones de kilómetros cuadrados y con un autoabastecimiento alimenticio y energético debido a sus inconmensurables recursos naturales.
El actual gobierno, presidido las últimos dos décadas por Vladimir Putin,
entre otras medidas para
evitar la desintegración
de la Federación y consolidar las elefantiásicas capacidades estatales, robusteció una alianza espiritual con la Iglesia Ortodoxa Rusa, de ahí
su inflexible postura en
relación a las disidencias
sexuales, incentivó la legítima vocación de volver a convertirse en una

potencia geopolítica global y para ello fue necesario fortalecer a unas
fuerzas armadas con una
larga tradición de exitosos enfrentamientos, como los del Ejército Rojo quienes en 1942 lanzaron la operación “Urano”,
un colosal movimiento
de 500.000 hombres que
aplastaron la retaguardia
alemana del 6º Ejército
en Stalingrado, poniendo fin a la segunda guerra mundial, muy a pesar
de las insistentes falacias
de Hollywood.
Es entendible que con
las capacidades Rusas en
franca expansión, sumado a un acuerdo estratégico con la República Popular China que le permita generar una sinergia comercial y militar
ante las obvias y estériles
sanciones impuestas por
occidente, una Alemania
sin una estadista de peso como Angela Merkel al
mando y con una dependencia de 40% del gas
ruso para sus viviendas
e industrias, y midiendo
sus movimientos de ajedrecista geopolítico, el
gobierno ruso haya evaluado que la expansión de
la OTAN sobre sus líneas
rojas debido a la instalación de bases militares en
países limítrofes, debía
tener un límite y un reconocimiento de occidente
como potencia mundial.
Es deseable recordar
que, en la península de
Crimea en el año 1945, en
la histórica conferencia
de Yalta, Iósif Stalin por
la Unión de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas,
Winston Churchill por
el Reino Unido de Gran
Bretaña y Franklin Delano Roosevelt por los Es-

tados Unidos de Norteamérica, pactaron áreas
de influencia de las potencias triunfadoras y un
mecanismo de interconsulta para abordar problemas internacionales
de interés mutuo. De manera inconsulta en 1949,
Estados Unidos generó la
OTAN con la asociación
de diversos Estados europeos con el exclusivo
propósito de defender a
occidente de una maniquea hostilidad soviética. En 1955 la URSS y sus
aliados respondieron a la
OTAN mediante el Pacto
de Varsovia, el cual tras
la caída del Muro de Berlín en 1989, y la disolución
de la URSS en 1991 cesó
su existencia. En consecuencia, ese mismo año
se firmarían los acuerdos recíprocos entre la
naciente Federación de
Rusia y la OTAN que darían lugar al mundo post
soviético. De ahí en más
Rusia nunca ha dejado
de reclamar ante todo tipo de fueros internacionales, que todos los Estados del antiguo Pacto
de Varsovia fueron anexados a la OTAN, como
la República Checa, Hungría y Polonia en los noventa, Bulgaria, Estonia,
Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Albania en la siguiente década, de modo
violatorio de los tratados
precedentes. En el marco del respeto de las seguridades mutuas, nunca estuvo previsto que los
Estados Unidos tuvieran
fuerzas militares en Polonia y en los países bálticos, a escasos kilómetros de Moscú, aunque
esto resulte hoy un dato
de color.
Para una fortalecida

Federación Rusa, la solicitud de Ucrania de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN y la violación sistemática de los
acuerdos de Minsk de
1991 y 2014, se entiende como un riesgo fundamental para su propia
seguridad estratégica,
algo de lo que no hablan
la mercenaria vocería occidental. Para interpretar el anclaje geopolítico
de un posible ingreso de
Ucrania a la OTAN hagamos el ejercicio de imaginar si México decidiera una estrategia militar
conjunta con Rusia e instalara misiles apuntando
a Estados Unidos, tal lo
ocurrido en 1962 en Bahía de Cochinos cuando
Rusia viajaba a Cuba con
misiles, o si Gran Bretaña
hiciera lo mismo en Chile. Los argentinos sabemos bien qué es la OTAN,
esa fuerza conducida por
Estados Unidos y Reino
Unido, que masacraron
a nuestros hermanos en
Malvinas en 1982. Insisto,
absolutamente nada justifica la muerte de personas, de ninguna etnia,
nacionalidad o religión,
aunque hay que entender contextualmente las
circunstancias históricas
y políticas que generaron este conflicto, no para que sirva de digerible
atenuante, sino para intentar no repetir la trágica historia, porque si este conflicto no dejara de
escalar, el riesgo de la devastación nuclear dejara
de ser una ficción de botones rojos.
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Sonja Graf
Susanna (Sonja) Graf1
(Múnich, 16 de diciembre de 1908 - Nueva York,
6 de marzo de 1965) fue
una maestra de ajedrez
alemana que vivió en Argentina y Estados Unidos. Fue la vicecampeona mundial de mujeres
en ajedrez y dos veces
campeona de Estados
Unidos. También escribió dos libros autobiográficos.
Nacida en Múnich,
Susanna Graf era hija de Josef Graf y Susanna Zimmermann, ambos
alemanes del Volga de la
región de Samara, que se
habían mudado a Munich
en septiembre de 1906.
Su padre originalmente era sacerdote en Rusia, pero se mudó a Munich para ser pintor. En
su autobiografía escribió
que le estaba agradecida
a su padre por enseñarle a jugar ajedrez, a pesar
del sufrimiento que soportó a manos de él.
El ajedrez se convirtió en su medio de escape, tanto mental como
físicamente, y comenzó a pasar todo su tiempo en los cafés de ajedrez
de Munich. Su fama como jugadora de café creció, lo que la llevó a conocer a Siegbert Tarrasch,
quien se convirtió en su
maestro. A los veintitrés años había derrotado a Rudolf Spielmann,

Nota de Tapa
dos veces en competencia simultánea, y se había
convertido en profesional del ajedrez. Comenzó
a viajar por toda Europa,
siguiendo el circuito de
ajedrez tanto por la experiencia como para distanciarse de lo que consideraba el siniestro movimiento nacionalsocialista basado, en ese momento, en Múnich.
Durante las primeras
décadas del siglo XX, las
jugadoras de ajedrez eran
una rareza y Sonja Graf
disfrutaba de la popularidad y la atención que le
trajo su repentina fama.
También aprovechó la
libertad e independencia de su nuevo estilo de
vida itinerante. En 1934,
jugó contra la otra campeona de la época, Vera Menchik, en un partido no oficial de Ámsterdam y, posteriormente,
en un partido oficial del
campeonato mundial de
1937 en Semmering, Austria. Perdió ambos partidos (1:3 y 4.5 : 11.5), pero fue invitada junto con
Menchik, a participar en
lo que normalmente habría sido un torneo masculino exclusivo celebrado ese año en Praga. No
ganó contra ninguno de
los campeones, y su mejor resultado fue un empate con el maestro estonio Paul Keres.
En 1939, Sonja Graf viajó a Buenos Aires para jugar en el torneo por el
campeonato mundial femenino que se desarrolló
en paralelo a la 8ª Olim-

piada de Ajedrez. Como
resultado de su confrontación y oposición abierta al gobierno de Hitler,
fue retirada de la lista de
participantes alemanes y
jugó bajo la bandera “Libre”. En septiembre, con
el torneo aún en progreso, Alemania invadió Polonia lo que desató la Segunda Guerra Mundial
y causó una confusión
sin precedentes dentro
de la competencia. Algunos equipos se retiraron, otros se negaron a
jugar en equipos de ciertos países.
Tanto Graf como Menchik jugaron todo el torneo. Graf ganó 16 juegos y perdió 3. En su juego contra Menchik, Graf
perdió después de lograr
una posición ganadora, algo de lo que siempre se arrepintió (“contra Menchik, cuando era
campeona mundial, tenía el juego ganado, pero encontré los tres movimientos más estúpidos
que se te pueden ocurrir y perdí”. — New Yorker, 19 de septiembre de
1964). Tras el estallido de
la guerra, Sonja Graf, junto con muchos otros participantes de la 8ª Olimpiada de Ajedrez3 decidió permanecer segura
en Argentina.4 Rápidamente aprendió el español, se asimiló en la cultura y escribió los libros
Así juega una mujer ,que
describe sus experiencias como un jugador de
ajedrez, y Yo Soy Susann,
relatando el abuso físi-

co y psicológico que sufrió durante su infancia.
También conoció al marino mercante Vernon
Stevenson, con quien se
casó en 1947.
Los recién casados se
mudaron al sur de California,
instalándose en Hollywood, y Graf
comenzó a jugar bajo el nombre de Sonja Graf-Stevenson. Se
retiró del ajedrez para
dar a luz y criar a su hijo Alexander, pero posteriormente volvió a ganar
(junto con Gisela Kahn
Gresser) el Campeonato
de ajedrez femenino de
1957 de Estados Unidos.
Ella y su familia se mudaron a Greenwich Village, en Nueva York, donde impartió clases de
ajedrez en el Emporio de
Ajedrez Peón Dama de
Lisa Lane. En 1964 obtuvo su segunda victoria en el Campeonato de
Ajedrez Femenino de Estados Unidos.
Para ese entonces ya
sufría la enfermedad
del hígado que le quitaría la vida al año siguiente. Sonja Graf murió en
la ciudad de Nueva York
dos meses y medio después de cumplir 56 años.

Fuente:
es.wikipedia.org
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Néstor Matarasso
Fue en 1993 la primera
vez que oí hablar de Mar
de las Pampas. Me contó
una amiga que estaban
forestando en el sur de
Villa Gesell. Mi familia
tenía un departamento
en la villa y desde chiquito ibámos todos los
veranos.
Un día nublado, de
esos en los que no da
para instalarse en la playa, fuimos con mi mujer
y mis hijos de cuatro y
dos años a ver de qué se
trataba esa nueva forestación.
Cuando llegamos quedé maravillado con el
bosque, con la playa
amplia y sin gente. El
balneario con apenas
una hilerita de carpas
mirando al mar. Era diciembre y nos costó encon-trar alguna persona con quien averiguar
si se podía alquilar algo
para ese mismo verano.
Caminando por la playa
nos encontramos con
un guardavidas, Cristóbal, y le pregunta-mos
si conocía alguien que
alquilara alguna casita.
Nos contó que él estaba
construyendo una casa
pequeña para su suegra
pero que tenían pensado
alquilarla. Fuimos juntos a verla y la realidad
es que estaba en plena
obra, pero quedamos
tan en-cantados con el
lugar que confiamos en
que estaría terminada
y ahí mismo le dejamos
una seña para volver ese
mismo ve-rano.
Cuando llegó la fecha

Memorias de un turista
establecida, la casa estaba recién ter-minada,
esperando para que la
estrenáramos nosotros.
En ese fondo de saco
Martín Fierro y José
Hernandez vivían Cristó-bal y Silvina, la casita garaje de enfrente le
alquilaba un tal Andrés
Green, primo de Cristóbal, con sus dos hijas. A
la vuelta estaba la familia
de Jorge Vázquez y con
todos ellos nos encontrábamos en la playa,
a barrenar olas, tomar
mate y charlar, junto al
Rana, guardavidas del
balneario, Sancho, Chiche Cecchino... Éramos
una decena de familias
que vera-neábamos por
allí.
Todas las tardes, cuando el tiempo lo permitía,
armábamos
partiditos
de fútbol con los pocos
que estábamos en ese
desier-to de arena que
era la playa de Mar de las
Pampas.
En el
viejo vivero,
donde se había iniciado la plantación original
de este bosque, vivían
dos parejas jóvenes (Gabriela y Pablo, Miriam y
Carlos) donde, cada vez
que queríamos dor-mir
la siesta, mandábamos a
nuestros hijos y las hijas
de An-drés a comprar
palitos de helado. Único
lugar donde, si te-níamos suerte y los muchachos se habían inspirado,
se podía comer pizza casera, algún asado, mate y
no mucho más.
Nos gustó tanto el lugar y la onda de la gente

que Mar de las Pampas
se convirtió en nuestro
refugio de verano. No
sólo extrañábamos, durante el año, ese hermoso lugar, sino tam-bién
el grupo humano con el
que nos encontrábamos.
Nuestro hijo Manuel,
que nació un 11 de enero,
festejaba su cumpleaños
allí. Para nosotros era un
desafío, año a año, armar un festejo especial.
Invitábamos a todos los
chicos que estaban veraneando o viviendo allí:
Flopi y Rocío (hijas de
Alejo Taburelli y Alicia
Cloos), Natalia, de Alsupaherna (la casa vecina a
lo de Taburelli, en la calle Almafuerte), Ludmila
(hija de Pablo Fernández
y Alejandra Tapponnier),
Celina y Sofía (las hijas
de Andrés Green), como
elenco estable, más algún que otro niño cuya
familia había recalado
en Mar de las Pampas.
Organizábamos búsquedas del tesoro, juegos de
ca-rrera y se convirtió
en un evento de tal modo
que, ni bien lle-gábamos,
los chicos ya preguntaban cuál sería el día del
feste-jo.
Un día Cristóbal nos
propuso a Andrés y a
mí salir de pes-ca. De
madrugada nos embarcamos en el gomón y
a las 9 de la mañana ya
estábamos de vuelta con
decenas de pescados:
corvinas, bagres, cazones. Silvina nos esperaba con el horno de barro
caliente y listo para usar.
Cocinamos empanadas,

tarta gallega, filet de cazón, corvina a la parrilla.
Estuvimos las tres familias varios días comiendo
esas delicias provistas
por la naturaleza.
Ahora, casi veinticinco
años después, miro para
atrás y me pregunto:
¿Qué era lo que me encandilaba de aquel lugar?
¿Era su hermosura libre
de contaminación humana? ¿Era el silencio?
¿Era que me permitía a
mí mismo verme sin disfra-ces? ¿Era la gente?
Soñadores,
bohemios,
intelectuales conec-tados con la naturaleza,
animales autodestructivos de una especie en
extinción.
Mar de las Pampas fue
para mí y para mi familia, durante más de diez
años, “un lugar especial
en el mundo” por su belleza, la paz, su gente, el
aroma a eucalipto entrando por José Hernández, las caminatas
para buscar hongos de
pino, los perros blancos
como Panqui y Luna,
las tormentas de ve-rano, el olor a Pinocha, las
caminatas por la playa
hasta el barcito Siberia,
camino a Gesell, los baños de mar después de
los partidos de fútbol y
un sinfín de sensaciones
y recuerdos que llevaré
siempre en mi corazón.
(Extraido del libro de
Juan Pablo Trombetta,
Mar de las Pampas, una
historia).
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En febrero viajé junto a
Jony Perel a presentar la
película “Camuflaje” en el
72 Festival Internacional
de Cine de Berlín (Berlinale), dirigida por Jony y
producida por quien escribe. Lo que sigue es una
breve crónica de nuestra
estadía en la capital alemana.
Crónica de Berlín Día 1:
Doppelgängers
Llegamos a Berlín. En el
avión fue imposible dormir y ahora el café ingerido en varias tandas desde
horas innombrables hace
lo suyo en mi estómago.
El festival se siente reducido como una muestra de lo que podría ser.
De todos modos lo vamos disfrutando de a poco, como la hora y media
de sueño profundo que
acabo de ejecutar, tan
contundente que al despertar me pregunté dónde estaba.
Antes habíamos ido a
buscar las acreditaciones, nos dijeron que otras
personas las habían retirado previamente. “Unos
doppelgangers”, comenté. “Ja, doppelgängers”
me respondió la chica del
mostrador pronunciando correctamente la diéresis y yo dije: “Sí, unos
doppelgängers”. Nos pre-

Crónica berlinesa
Por Pablo Chernov
ocupamos brevemente
hasta encontrar la oficina correspondiente donde nos dieron los plásticos junto con una riñonera del festival y un prendedor de osito lila.
Caminamos con Jony
por la ciudad encontrando algunas caras conocidas y muchos interrogantes sobre las políticas sanitarias locales:
hay burocracias secretas
que nadie te termina de
explicar, certificados de
certificados, alemanes
que dudan y otras barbaridades. El baño del hotel
es un semicírculo, la ducha, con su geometría bizarra y ajustada podría
ser un prototipo abandonado por Lufthansa para
bañar pasajeros durante
el vuelo.
Crónica de Berlín Día 2:
Humor alemán
Ayer por la noche fue la
apertura. Desde el Berlinale Palast me mandaron
al CinemaxX, mi acreditación no es lo suficientemente poderosa. Allí se
proyectaba la apertura
que sucedía en el Palast.
Hablaron cuarenta y cin-

co funcionarios diferentes, todos se agradecieron mutuamente. Luego de la maratón de discursos anunciaron que
mostrarían fragmentos
de las películas en competencia. Y ahí tuvo lugar un gran gag: apareció en nuestra sala, el
CinemaxX (Pobre pero
sexXy) un cartel que decía: “Por razones legales
estos clips no están disponibles para que Ud. los
vea” hubo risas, hasta que
nos dimos cuenta que no
era un chiste, si no, nuestra realidad de espectadores clase B. Salgo del
cine y en el baño un alemán se queja de los funcionarios y sus discursos
auto adulatorios, “¡Quiero ver la película de apertura!”, me dice y respondo que yo también, aunque en realidad solo quería irme a cenar y dormir.
Hoy en el desayuno sacamos varias entradas,
dudo que veamos todas esas películas, espero que al menos veamos
alguna. La página del festival advierte que pueden sancionarte si dejas
entradas sin utilizar. Hay
que pensar en los otros
espectadores. Eso me
parece bien.
Desde Buenos Aires
habíamos enviado el poster de la película para imprimir. Caminamos hacia Prenzlauer Berg donde se encuentra la imprenta, quedamos en pagar en efectivo al llegar a
Berlín. Me gusta la pasión
alemana por el orden y la
palabra: jamás se les pasaría por la cabeza que no

paguemos esos doscientos euros, pero desde ya
que lo hicimos.
Crónica de Berlín Día
3: Gesundheit, my old
friend
En todos los interiores:
restaurantes, cines, bares y cafés hay que presentar infinidad de documentación para acceder,
nivel embajada de país
en guerra. Mientras tanto, en la calle, prácticamente nadie usa barbijo.
Yo sí. No solo por su función natural, si no también porque me gusta, es
como una bufandita para
la boca en el frío berlinés.
Además, me permite disimular el acento cuando
digo entschuldigung, die
rechnung, danke schön
y las otras cuatro o cinco
palabras que manejo.
Hoy vimos tres películas y no nos clavamos con
ninguna, lo cual no siempre es evidente. Incluso
me gustaron mucho. En
una me dormí un poco.
Todas de nuestro querido Forum.
Cenamos con Jony otra
vez en Stadtklause, nuestro nuevo hogar y templo
fassbinderiano par excellence.
Crónica de Berlín Día 4:
The package
Desde que llegamos
al hotel el jueves estuve esperando un paquete de ropa, de aquí en más
“The package”. Dos o tres
veces por día me acerco al mostrador de recepción, hablo con las
diferentes personas, de
los diferentes turnos y
el package nunca llega.
Curioso, dado el alto nivel de la logística germana. Hace dos noches me
acerco a la recepción para preguntar otra cosa y

MARZO 2022 | Página 37

a tres metros de distancia me dicen “No package”; así que me retiré sin
siquiera resolver mi consulta original que versaba sobre otras cuestiones. Hoy a la mañana Jony
se levantó temprano para
hacer un trámite, saliendo del hotel la gerenta le
gritó “Chernov!” y luego
“The package has arrived” y antes de que Jony
pueda aclarar la confusión de apellidos, la gerenta se metió en la oficina para volver a salir y
anunciar “The package is
gone”. Todo esto porque
la noche anterior yo ya lo
había retirado.
Una vez resuelto este asunto fuimos a una
muestra de Forum Expanded en un antiguo
crematorio. La muestra estaba bien, pero el
edificio era increíble y
en algún punto eclipsaba las obras expuestas.
Más tarde aprovechamos el domingo para ir
al mercado de pulgas de
Mauerpark donde pude
gozar con algunos buenos regateos y compras
también.
La jornada concluyó de
la mejor manera en casa de Heinz donde cenamos en horario alemán a
las 18. Heinz además de
cocinar me regaló dos libros hermosos. Su departamento está ubicado en un edificio en la
zona este de Berlín y tiene una de las mejores bibliotecas que vi en mi vida. Danke, Heinz.
Crónica de Berlín Especial: CA-MU-FLA-JE
Siguen nuestras aventuras hoteleras, dadas las
restricciones del festival
en lo que respecta a interacción humana, nos va-

mos dando cuenta que la
mayor cantidad de anécdotas surgen desde el lobby del hotel. Hoy teníamos que pagar la estadía,
pensábamos hacerlo luego de algo de shopping, a
media mañana. Al volver
al hotel con las compras
descubrimos que nuestras llaves/tarjetas habían sido bloqueadas como medida punitiva por
no abonar a primera hora
del día. Esto trajo problemas de tiempo: necesitábamos subir y cambiarnos para ir al estreno de
Camuflaje (Esto sigue en
el próximo párrafo, hasta
aquí solo una introducción). Entonces, en medio del apuro y la incomprensión alemana por
las necesidades básicas
de dos huéspedes apurados logramos -presión
mediante- que aparezca
en escena nuestra nunca
bien ponderada gerenta,
habilite las llaves, y, principalmente, cobre la estadía. Nosotros ya habíamos hecho el duelo por el
alto costo en divisas, pero, gracias a Adonai o tal
vez un error administrativo, terminó saliendo la

mitad de lo que creíamos.
Miracolo a Berlino. Toda
esta secuencia nos alegró
profundamente y constituyó un buen presagio
antes del estreno mundial de la película.
Ahora sí: CAMUFLAJE.
La función de las 13.45 se
vio comprometida por un
almuerzo imprevisto (al
menos para nosotros) organizado por Forum, por
lo cual, junto con Jony hicimos un gran in and out
desde el Kino Arsenal al
restaurant, logramos comer una entrada (muy
buena, de hecho) y volvimos rápidamente a la sala para realizar el Q&A (N.
de la R.: seccion de preguntas y respuestas) que
salió muy bien. La sala estaba llena al 50%, gracias
al aforo limitado, un concepto pandémico que espero desaparezca pronto, pero de todos modos
y finalmente, completa.
En el Q&A hubo buenos
e interesantes intercambios con el público y Cristina, directora del Forum
y moderadora de la conversación.

Después del estreno
llegó el alivio, la relajación y el jolgorio. Y fuimos a Stadtklause. Como
era una ocasión especial,
sumamos a nuestro plato típico de schnitzel y
albóndigas, respectivamente, unos huevos fritos a caballo.
Última Crónica: Adiós,
Berlín
La última jornada nos
despidió con un clima
apocalíptico, huracanado. El cielo negro y un
viento que no nos dejaba caminar verticalmente. Fuimos con Roger y
Jony a Topographie des
Terrors y el clima realmente terminó de envolvernos en el espíritu
del lugar. Desde el festival nos avisaron que seguramente se cancelaría
el vuelo, nos dijeron “It’s
not looking too good…”
por suerte el avión despegó y ya estamos de regreso en la madre patria.
Auf wiedersehen, Berlinale, hasta la próxima
película.
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Por las rutas del vino
En aquel 2012 con los
muchachos del trabajo, en una especie de redescubrimiento del vino, decidimos recorrer
varias bodegas cuyanas.
Entrabamos justos pero cómodos en el Focus
blanco, dispuesto para la
aventura. El trayecto fue
tranquilo y en un abrir y
cerrar de ojos estábamos
catando y degustando
exquisiteces.
Entre tantos vinos el
cabernet Franc fue mi favorito, el que me deleitó.
Al cabo de unos días nos
creíamos
sommeliers;
hablábamos de ataque,
taninos, guarda, reserva,
equilibrio,
retrogusto,
acidez, juventud, madera, chocolate, pimienta,
ciruela, tabaco y maridaje. Parecía que el vino del
almacén de Coco pertenecía a otro mundo. Nos
mirábamos con aprobación cada vez que un sorbo acariciaba nuestro
paladar.
El primer incordio tuvo lugar cuando nos dijeron que no debíamos tragar el vino para así poder
sentir plenamente los
restantes elíxires. Nos
negamos abruptamente
a esa sugerencia criminal
y nos chupamos hasta el
agua de los floreros. Como no podía resultar de
otro modo, a partir de la
quinta copa ya todo era
idéntico al vino de Don
Coco. No obstante, y aún
no entiendo por que razón, continuábamos con
toda la parafernalia: rostros serios, sonrisas de
complicidad, onomatopeyas de placer.
También nos habían
sugerido que los quesi-

Tenía que ocurrir así…
Por Federico Navascues
tos y las galletitas que
acompañaban los momentos eran para poder
realizar el maridaje y facilitar el paso de una uva
a otra. Todos entendimos
el concepto cambiado,
los quesos morían al instante y las galletas eran
repuestas por el personal casi constantemente.
En este derrotero de
excesos dimos con la bodega de los sueños. Simplemente mirarla impactaba; los cultivos ordenados bajo el sol radiante, la
construcción de madera
con hierro y esas montañas de fondo culminaban
una obra de arte. Luego
de un tour por sus instalaciones y de conocer cómo se elaboraba el mejor
de sus vinos, accedimos
al salón de ventas. Allí lo vi
por primera vez, exhibido como la Venus de Milo
o la Victoria de Samotracia; su presentación invitaba a la locura. Podíamos sentir la fuerza, pureza y particularidad de
cada una de sus uvas, recolectadas manualmente
en la altura. Era un blend;
ochenta por cierto cabernet franc, diez por
ciento malbec y diez por
ciento merlot.
Se oyó una maldición
cuando el encargado
mencionó su valor. Martín prácticamente estaba
desahuciado, insultando a los cuatro vientos a
su empleador por el salario de mierda que percibía. Javier directamente vaticinó:
–Muy lindo todo, gente, los espero en el auto.

Con el Negro nos quedamos frente al mostrador, mirando y mirando.
En un acto de arrojo pregunté si aceptaban tarjeta de crédito y en cuántas cuotas podía abonar
la poción. El vendedor,
con serenidad y paciencia, acorde a la frialdad y
tonalidad de la sala, respondió que tenían hasta
seis cuotas sin interés.
Fue una decisión difícil,
pues implicaba mucho
dinero. Diciendo que la
vida es una y que ”no hay
que dejar para mañana lo
que se puede hacer hoy”,
realicé la operación. El
Negro me observaba atónito. Debo admitir que
siempre que me mande
una cagada el refrán que
dije fue el mismo.
Mario se llamaba el
vendedor a quien, después de hacerle quinientas preguntas, ya consideraba un amigo más.
Cuando me entregó la
botella, me felicitó y me
dijo que le avisara si llegaba a volver.
Una semana más tarde regresamos a Lanús.
En el mono ambiente en
el que vivía encontré una
ubicación excelsa para la
nueva adquisición. A cada invitado le exhibía la
botella, el momento era
coronado con una imagen fotográfica y se descorchaba siempre otro
vino. Seis largos meses
tuvo lugar la secuencia.
Nunca se dio el momento perfecto para descorchar y justificar el sacrificio, siempre faltaba algo.
Por las noches me imagi-

naba la situación y me relamía.
El día de la primavera,
¡cómo olvidarlo!, nos fuimos de joda con el Negro
al boliche local, habíamos decidido que nos la
íbamos a pegar en la nuca. Regresamos a casa en
curda y empezamos a joder con la botella prohibida, pero la noche terminó sin pena ni gloria, y
transcurrió mansamente
hasta las dos de la tarde
del domingo. Nos levantamos resacosos y ahí estaba, desangrada y sin vida; en los vasos aún quedaban restos. Él se acordaba de todo, yo prácticamente de nada.
–¡Negro, la puta que te
parió, te bajaste el vino!
–Si fuiste vos el que lo
abrió, yo te dije que no,
que había salido un huevo, que estabas mal del
bocho.
–Dejate de joder, cómo me dejaste abrirlo, ni
lo terminé de garpar. no
me acuerdo nada, ¿estaba bueno?
–Estaba bien, tampoco
para tanto. Lo que sí me
pareció un poco mucho
chuparlo en esos vasos
de mierda y caliente. Yo
le hubiera dado un golpe
de frio.
-Te voy a matar.
–Sabés una cosa, jodete por boludo y por ratón.
Le hubieras hecho caso
al flaco que te lo vendió
y esto no hubiera pasado.
Siempre la misma pantomima y ahora te salió mal.
–¿Qué me había dicho
el vendedor, payaso?
–Que no fueras rata y te
lo tomaras al volver, porque si no te lo ibas a chupar en pedo.
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Caminata porteña
Cruzo Teodoro García

Por Nico Sujo

se llevó puesto un cien-

y camino por Migueletes

respecto, así que sigo mi

el más interesante, pero

toseis que dobló de gol-

hasta Libertador. A seis

camino pensando en las

no lo es. Nada más lejos.

pe. Yo había hecho que

pasos hay un edificio

apariencias. Quizá por

A medida que me acerco

minutos antes dejara a

con una entrada linda,

eso me cruzo con Jaz-

a la mesa, Miguel le co-

Paz, su hija de siete años,

arreglada. Cuando paso

mín, que está pensando

menta a Marcos que está

en la casa de su exespo-

por el frente veo que el

cuál babydoll excitará

vendiendo purificadores

sa. Mateo tiene un cuello

techo de la fachada se

más a Sebastián. Pasa a

de aire, y le sugiere que

ortopédico, pero dentro

está cayendo. Claro, es

mi lado cuando gira para

él también debería ven-

de dos semanas el médi-

que la familia Juárez del

entrar en su edificio. Yo

derlos. Incluso le da un

co se lo va a sacar y le va

primero ‘B’ se fue de va-

quiero que elija el blanco

código para que se ins-

a recomendar una nueva

caciones hace dos meses

con encajes, es más fino.

criba en un programa de

terapia grupal, donde va

a Europa, y mientras su

Sebastián va a disfrutar-

marketing de purifica-

a conocer a Analía y se

avión pasaba el meridia-

lo. El que no va a pasar-

dores de aire y le aclara

van a enamorar. No voy

no veintitrés, la canilla

la tan bien es Gonzalo

que es un negoción. Le

a escribir su historia, así

del lavadero se rompió

Herrera, el vecino del

dice emocionado que a

la pueden hacer ellos. Yo

y empezó a largar agua

cuarto ‘A’, que en unos

medida que convenza a

voy a seguir mi camino,

a lo pavote. El proble-

minutos va a entrar en

más personas de sumar-

donde decido algunas

ma se originó porque

la cochera con su sedán

se, va a ganar más pla-

cosas, pero no todas.

Lila, la hija menor de los

azul. Está buscando un

ta. Yo hago que Marcos

Juárez, dejó un trapo ta-

lugar para mudarse. Li-

salga del encantamien-

pando el desagüe de la

bertador es una linda

to enamoradizo y se dé

pileta, y se inundaron la

cuadra, pero la parejita

cuenta que es una estafa.

cocina y el living. Cuan-

de al lado está medio al-

Para alejarme un poco de

do los vecinos se dieron

zada y no lo deja dormir.

los tórtolos piramidales,

cuenta, ya era muy tar-

Es que Gonzalo tiene oí-

giro para Zabala donde

de. El encargado entró

dos muy sensibles. Dejo

hay un taller de autos y

al departamento, cerró

atrás los problemas de

siempre hay coches cho-

la canilla y secó el piso,

Gonzalo, y camino hasta

cados por toda la man-

alquila ahí para

pero el agua había le-

chocarme con la helade-

zana. Yo también llevo el

pasar navidad con

vantado toda la madera

ría de la esquina donde

mío cuando se rompe. A

y se había filtrado a la

nace Luis Maria Campos.

mitad de cuadra hay un

planta baja. El consorcio

El local da a una placita

auto con el frente he-

ya le mandó una carta

triangular donde hay va-

cho mierda. Es de Ma-

documento a los Juárez,

rias mesas. En una están

teo Komsky, que vive a

pero ellos no se preocu-

Marcos y Miguel en su

cuatrocientos

metros

baja, el joven se

pan mucho. Hace cin-

primera cita. A Marcos

subiendo

Zabala.

alegra, debe ser su

co minutos, la mamá de

le encanta Miguel, le

Hace una semana estaba

Lila abrió una sombrilla

parece el hombre más

manejando por Córdoba

en una playa de las islas

hermoso que haya visto

a setenta kilómetros por

Canarias. No hay mucho

en su vida. Por esto mis-

hora —que es la veloci-

que yo pueda hacer al

mo, también le parece

dad de la onda verde— y

por

SANTA SE
QUEDÓ AFUERA
Un muchacho está
recostado en el
sillón de una casa
de materiales nobles
a pocos metros de
la playa. Su familia

unos amigos. El
joven se quedó para
cuidar al perro, que
no socializa bien con
extraños. Cuando la
manija de la puerta

familia. Pero el perro
ladra fuerte dos
veces, y nadie entra.
Nico
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Ni verdades
Como una pila de li-

Ni verdades ni mentiras
Por Nacho López

bros caída hacia un costado sobre la biblioteca, las letras han dicho
y se han cansado; ahora se recuestan sobre la
certeza de lo impensado.
Las miradas transparentes

todo

lo

pue-

den, no importa el tiempo

transcurrido,

ja-

más quedan en el “debe”.

Y otro domingo que se

corazón,

abstiene de querer pa-

materia

al

san a escondidas, se desean locamente bajo el

Reinventarse desde el
esa

Ni mentiras

inconscien-

farol de todas las heridas. Y al ser descubiertas
por la “ironía”, se sueltan

que te estudia y no te

sear

aprueba hasta que olvi-

te, de seguir adormeci-

des el conocimiento, en

do como si fuese un día

el que pierdes la razón.

de semana lo que aca-

Verdes que bailotean en el

so, marcara tu destino.

ambiente de una vida que

Y en la esquina, una vez

sabe airearse de lo que

más, la “verdad” peina-

auténtico viaje de ida.

fue, de lo que no pudo, de

da y perfumada aguar-

@nacholopezescribe

lo que va naciendo, para

da con un ramo de flo-

que sigas siendo intento.

res a la “mentira”. Se be-

las manos, se niegan como el primer día y regresan cada una por su camino para que todo esto continúe siendo un

VIERNES
Y si no hay viernes en tu vida.
Y si no supiste retirarte en el fragor de aquella ida.
Y si te vuelves contra vos para amigarte con quién sos.
Y si te miran y te miras y reflejas el espejo en los ojos de los días.
Y si nada hubiera ocurrido en la muerte de aquel alumbramiento.
Y si te quedaras en la ruta buscando el mapa que te encuentre.
Y si todo fuera nada para ser lo único, para quitarle la b larga a tantas balas.
Y si escribir en tu piel no significara aprender a leer.
Y si la magia de tu existencia fuera creíble llenándote de esencia.
Y si… y sí, por qué sino, fuera de juego, apagón y adiós.
@nacholopezescribe
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Es Piscis
Re unión de todas las
cosas, que sin aplastarse
se empujan y conducen.
Un segundo y el siguiente, un movimiento y el
otro. Se sincronizan para
guiarse hacia un destino
indefinido.
Continuidad, cadena
de sucesos, vía láctea,
corriente marina.
Inacabable
transcurrir de un flujo que nos
arrastra hasta desaparecer al individuo y con
formar el universo. Disolución de todo lo que lo
divide y separa.
Infinito, caos perfecto.
Y una respiración honda
y profunda que no ordena, hace lugar.
El pecho que respira, ancho. Será cuenco
cuando lo abra.
Nada resiste eternamente la presión del
agua.
Todo lo que cargó el
hombre sobre sus hombros será dulce río del
deshielo.
Mantenga así irrigados los canales que le
conectan al mundo. Sostenga todo lo que pueda su respiración y esa

Por Mora Novillo

apertura.
Afirme
su
fragilidad, sea
testigo del temblor, presencie la vibración de
la vida. Deje entrar, deje
afectar y deje salir. Observe el barrido con el
que se retira lo que no
se corta. Ubíquese frente a las orillas de lo que
puede contener, tal vez
se sorprenda de lo extensas que se vuelven
cuando las recorre.
Manténgase permeable

al mundo,
déjese conducir por él.
Todo encuentra relación, son incalculables
las asociaciones y la extensión del tejido que
formamos.
Asumir el sin fin, el des
borde, la amplitud nos
ofrece espacio y tiempo
distópicos. Así se diluyen las finas líneas que
lo diferencian todo,
lo que nos separa es
también un lugar.

Piscis confunde las distancias, funde el adentro
y el afuera, establece una
eterna mente que comprende, integra y busca:
acercarse, sumergirse,
perderse, reconocerse,
compartirse, devenir y
continuar.
Siempre que quiero
ponerle palabra a este
signo me detengo frente
a lo mismo, el final, no
puedo determinar hacia
dónde quiero conducirlo, cuál es el destino de
su mensaje.
Las palabras brotan
una detrás de otra como
su propia naturaleza
acuática, cientos de reflejos despedidos por el
movimiento incesante,
infinitos parpadeos que
nunca son iguales.
No hay fin. Hay piscis.
Un pez que va y otro que
viene.
Una misma dirección, el
amor más profundo por
todas las cosas.
Ahora, perciba con sensibilidad, esa dirección.
La atracción simultanea
entre el destino y sus impulsos más honestos.

CORREO DE LECTORES

Un día normal en Mar de las Pampas

Sentada en el deck miro lo hermoso del día. Una quietud
inmensa, no hay ruidos, solo se escuchan cotorras y
algunos pájaros.
Es mediodía, sol hermoso que llena de luz y calor todo lo que
toca. No hay viento pero se percibe el aroma del eucaliptus
tan intenso, tan bueno.
La vista recorre todo y se ven pinos, algunas acacias,
cortaderas y bambús. Cerca de mí como acariciando está
la “bandera española” una hermosa planta con flores y
frutos que se despliega a lo alto. Siempre está acompañada,
el picaflor viene a sus flores y el resto de los pájaros a sus

frutos. Ella le proporciona vida y armoniza al ambiente.
¡Ver posar un picaflor en ella es todo un espectáculo!
También la visitan los caracoles que se prenden de sus
hojas.
Todo es naturaleza y hay que dejar que cada uno de sus
ocupantes tenga su lugar. Hay que cuidar el bosque,
los árboles tienen vida y jamás hay que arrancarlos en
verano, ellos cumplen su tarea de dar oxígeno. Las flores,
además de llenar nuestra visión, son ocupadas por abejas
y pájaros, hay que cuidarlas y devolver a la naturaleza algo
de lo tanto que nos da día a día.
Nilda Alicia Marchetti
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¿Por qué prosperan los apodos?
Pepe, Pancho, Pocho,
Pitu, Cacho, Barba, Panza, Morsa, Reina, Princesa, Pechocha, Cabeza, Pájaro, Murmullo, 73,
Perro, Pato, Chacho y siguen las firmas. Maneras
de decirnos y de llamarnos. Algunas por derivaciones de los nombres
originales y otras por
cualidades físicas. Pensar que los viejos pergeñaron nombres para inscribirnos ante la ley, y
por allí apareció un atrevido que nos cambió la
denominación para toda
la vida. Ha pasado siempre. Un tipo que para vos
fue siempre Richard y 20
años después te venís a
enterar que se llama Ricardo.
Antojadizos
apodos
que en muchos casos son
inexplicables y con origen desconocido. Heredados del padre como
Bruja y Brujita, Pipa y Pipita o Burro y Burrito. El
fútbol es una fuente inagotable y no siempre
impuestos con una gran
originalidad. El Cholo de Boca de los 60 derivó en el Cholo Simeone
más contemporáneo. Los
Juan José derivando en
los Jota Jota, con López
como máximo estandarte. Infinidad de Monos
como Oberti, Burgos o
Navarro Montoya. Patos
como Fillol, Abbondanzieri y más aquí con Toranzo. Claro que también
están los originales como Príncipe para referir-

Por Ricardo Arkader
nos a Francescoli. Bocha
hay uno sólo o el Piojo es
López. Ni hablar del Mariscal, ni del Coco. Ni hace falta decir los apellidos. Mucho más atrás en
el tiempo el “Hacha Brava” Navarro, puesto por
sus notables cualidades
como futbolista.
Pero si de apodos originales hablamos, sin duda
que el de Tecla fue el que
más me despertó el entusiasmo. Según cuenta
la leyenda, a Ernesto Farías le pusieron así mientras jugaba en inferiores
de Estudiantes, porque
le faltaba un diente. Y por
ende, tenía teclas blancas
y una negra por la ausencia de un incisivo.
Lo peor de todo en muchos casos es que desaparece del inconsciente colectivo futbolero
el nombre que le pusieron los padres, para sólo quedar impregnado
en la mente el apodo y el
apellido. A saber: el “Loco” Housemann, el citado “Mono” Oberti, el “Gato” Marín, el “Loco” Gatti, el también citado “Pato” Fillol, el “Muñeco” Gallardo, el “Tano Pernía”,
el “Goma” Vidal, el “Rayo” Fernández, el “Avión”
Ramírez, el “Conejo” Tarantini, el “Laucha” Acosta, el “Cata” Díaz, el “Bati”,
el “Gringo” Heinze, para mencionar algunos de
la extensa y rica historia
futbolera.
No podemos dejar de
pasar por alto la cantidad de futbolistas y ex
con apodos por la nacionalidad de sus antepasa-

dos. Los Tanos Pernía y
Roma, los Gallegos Rosl y
Vázquez, los rusos Sivisky, Abramovich y Hrabina, los Polacos Daulte o
Bastía o los varios Chinos
Benítez.
Es un excelente ejercicio mental intentar armar un equipo con suplentes y todo, con los
apodos del mundo animal. Claro que recurriremos por una cuestión generacional, al clásico 433.
Monos y Patos, como ya
dijimos, sobran. Pero
empecemos por el mejor de la era contemporánea: “Pato” Fillol. Defensores: “Hormiga” Díaz, el
“Ratón” Ayala, el “Burro”
Rochia y el “Conejo” Tarantini. Medios: el “Pulpo” González, el “Palomo” Russo y el “Pescado” Paz. Arriba: el “Burro”
Ortega, el “Mono” Oberti y. el “Pájaro” Cannigia.
Los suplentes sobran: los
recontra citados monos,
la “Araña” Amuchástegui,
el “Conejo” Tarabini, el
“Perro” Arbarello, el “Pato” Toranzo, el “Laucha”
Acosta, el “Oveja” Telch,
el “Búfalo” Funes, la “Gata” Fernández, el “Gato”
Pagnanini, entre muchos
otros.
Y más terrenal todavía,
aparece nuestro querido
y bien ponderado potrero. Aparecen sin demasiadas explicaciones, el
Gordo, el Barba, el Flaco,
Celeste –por su remera-, el Petiso, el Cabeza,
el Chueco, el Cinco (gote, por su falta de cuello),
el Colo, Pecosbill y siguen
las firmas.

En el mundo del básquet es difícil encontrar
apodos para decorar el
nombre de jugadores.
Manu es Ginóbili porque viene su Emannuel,
Luisito es Scola, Fabri es
Oberto. Tal vez “Pipa”
Gutiérrez (por su prominente nariz) o Pichi Campana sean una de las pocas excepciones.
En el tenis, sacando a
Pico Mónaco, Mago Coria, Chucho Acassuso,
el Gato Gaudio o Batata Clerc, también es difícil encontrar apodos que
no salgan de las entrañas
del propio apellido. Delpo, Delbo, Orsa, Zabala (por Zabaleta), Zebolla (por Zeballos), Charly
(por Carlos) Berlock y por
supuesto, el inefable Willy Vilas que es la derivación de Guillermo.
¿Y en la política? Cabezón Duhalde, Changui
Cáceres, Cuervo Larroque, Marciano Moreau,
Chupete De la Rúa, Coty Nosiglia, Lilita Carrió,
Toti Flores, entre muchos otros. Más allá en el
tiempo, el Loco Sarmiento, Taquito Avellaneda, el
Zorro Roca, el Pavo Sáenz
Peña y el más conocido:
el Peludo Hipólito Yrigoyen.
Nadie se salva, como de
los cuernos. O tal vez sí,
como por ejemplo Adán.
Desde aquella época para
aquí, todo tenemos nombre. Pero también apodos que siguen prosperando en el tiempo.
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El arma del crimen
Leí por ahí, no recuerdo
ahora dónde, que “el ser
humano mata siempre lo
que ama”. Inmediatamente me puse a pensar en
mis sueños recurrentes.
Tengo varios, como ese
en el que me doy cuenta
que no terminé el secundario o que me faltan rendir materias odiosas como matemática o contabilidad, o aquel otro en
que, sin ningún motivo,
se me empiezan a caer los
dientes. Pero pensé puntualmente en los sueños
en que mato a Laura.
No los sueño después
de una discusión fuerte
o cuando por algún motivo nos encontramos distanciadas. En ese caso habría un punto de anclaje
para justificar el por qué
del sueño. El inconsciente estaría hablando de alguna manera, canalizando mi encono hacia la otra
persona, a pesar de estar
segura que nunca llegaría
a matar a nadie.
Lo curioso, como decía, es que tengo este tipo
de trastorno onírico después de coger.

Por Matías Comicciolli
Sí, es así. Después que
terminamos con el acto
sexual, que con los años
se volvió algo coreográfico e insustancial, nos damos vuelta, cada una para su lado de la cama, con
el fin de alcanzar el descanso.
Todo comienza bien,
con la suavidad de la fría
almohada contra la cara,
el cuerpo agradablemente distendido después de
acabar y ese suavemente intenso olor a sexo flotando en el aire.
Llega el sueño finalmente. Lo curioso es que
al escribir lo que me pasa,
lo primero que se piensa
es que con una furia irrefrenable arremeto contra el cuerpo de Laura para quitarle la vida, así sea
con un arma blanca, una
pistola o arrojándola por
el balcón.
Pero no, la cosa es más
sutil, más literaria si se
quiere: la asesino con palabras.
En uno de los últimos
sueños, nos sentamos

muy tranquilas a tomar el
desayuno en la terraza. El
aire es cálido y el cielo claro como las mañanas despejadas de abril. Laura llega con la bandeja, el termo y el mate. Yo ya estoy
sentada y por la transparencia del ambiente y el
olor desubicado a protector solar, advierto que estoy soñando.
También leí una vez,
creo que de parte de Edgar Allan Poe, que “el que
sueña que está soñando,
está próximo a despertar”.
Ojalá fuera cierto, así me
eximiría de la culpa de ser
una femicida onírica.
Nos ponemos a tomar esos mates calientes y amargos que prepara Laura, esos que te
hacen entornar los ojos
con la llegada del agua a
la punta de la lengua. Los
disfrutamos. Le devuelvo
el mate y disparo: “nuestra personalidad social es
una creación del pensamiento de los otros”. Ah,
sí!!! Mis palabras, en los
sueños no me pertene-

cen, siempre son frases
que marco en libros que
leí o estoy leyendo.
En otro sueño, que se
desarrollaba en las profundidades de la estación
de subte Leandro N. Alem,
la ejecuté cuando le dije:
“estamos sobre la ruina de
todo el resto, para llevar
sin doblegarse, en su gota
impalpable, el edificio inmenso del recuerdo”.
Ella escucha lo que digo sabiendo que en unos
segundos se desplomará
inerte sobre el suelo o perecerá en mis brazos. Como que ambas sabemos lo
que va a pasar, pero es imposible detener la marcha
del relato y el sueño.
No despierto agitada
ni nada por el estilo, debe ser porque ya sabía
que estaba soñando y que
el final sería la muerte de
Laura.
Igualmente la busco en
la oscuridad de la noche
y la encuentro dormida
al lado mío. Pongo suavemente mi mano en su pecho para no despertarla y
corroboro que esté respirando con normalidad.
En la mañana no le
cuento lo que soñé ya que
una vez leí que al hacerlo,
lo sucedido puede transformarse en realidad.
Solo voy y busco los libros donde marco las frases que reproduzco en los
sueños, arranco la hoja y
espero a estar sola para
quemarla en el bidet del
baño, matando de alguna manera a esa literatura asesina y trato de convencerme de la idea inverosímil de olvidar para
siempre el arma del crimen con el que mato a
Laura.
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Alberto Breccia (1919 – 1993)
Por Javier Doeyo

Retrato por Enrique
Breccia en 1977.

Alberto Breccia nació
en 1919. Uruguayo venido al país con sólo 3 años,
fue el dibujante de historietas más importante de
la Argentina.
A los 17 años debutó en
la revista tradicionalista El Resero y ya en 1938
ingresó a la Editorial Lainez como “dibujante realista”, y además trabajó en
las revistas Tit-Bits, Rataplán, y El Gorrión haciendo adaptaciones de
novelas populares, y en
Patoruzito dibujó Vito
Nervio —su primer gran
personaje—, con guiones
de Leonardo Wadel.
En 1957, junto a Héctor Oesterheld crearon Sherlock Time y es
ahí cuando comienza la
transformación de su estilo que será revolucionario y altamente admirado, y que alcanzará su
punto máximo con Mort
Cinder, y con una fallida segunda versión de El
Eternauta.
Los años setenta lo encontraron en plena experimentación, en 1973 versiona Los Mitos de Cthulhu de Lovecraft, junto a
su yerno, el escritor Nor-

berto Buscaglia y resulta
galardonado con el Yellow Kid.
Su carrera abarca todo
tipo de trabajo editorial,
ya que fue un artista dotado de una gran versatilidad y era un excelso
profesional: ilustraciones e historietas infantiles, juveniles, de acción
(cowboys, guerra, espionaje, costumbrismo, scifi), novelas gráficas para
adultos, adaptaciones literarias, comedias, biografías… nada se le escapa al maestro.
En su extensa obra caben destacar —además
de los nombrados—, Buscavidas, Nadie, Un tal Daneri y Había otra vez…
(junto a Carlos Trillo), Perramus —ganadora de un
premio Amnesti— (con
guiones de Juan Sasturain), las biografías del Che
Guevara y Eva Perón y las
figuritas de Platos Voladores Al Ataque!! (junto a
Oesterheld y su hijo Enrique Breccia), y el sobresaliente El Gato Negro y
otras historias (adaptaciones de cuentos de
Poe), entre muchas otras.
Sobre el final de su carrera y ya volcado de lleno a
la pintura, realizó 21 acrílicos sobre el universo
de Jorge Luis Borges, su
gran admirado.
Al Viejo Breccia —así se
lo llamaba en el mundo
profesional— lo conocí
personalmente en 1990,
mientras planeaba la que
sería mi primera revista de historietas y gran
fracaso comercial: la revista Cóctel. Lo admiraba desde siempre, desde Mort Cinder, desde

las adaptaciones de escritores latinoamericanos en historieta que publicaba en la revista Crisis de los 80 con guiones
de Sasturain, desde Buscavidas en la inolvidable
SuperHumor… Fue con el
primer autor que hablé
para publicar en mi revista y, gracias a su sí, todos los demás con los que
hablé después, aceptaron acompañarme a pesar de ser yo un ignoto e
incipiente editor que, como me decía el Viejo y era
absolutamente
cierto,
“no sabía nada de nada”.
Cuando fui al programa
de Gasalla a mostrar unos
originales en ocasión de
presentar la revista, además del suyo llevé uno de
Boogie el Aceitoso —también personaje de Cóctel
en ese año—, y las ilustraciones de las dos primeras portadas. El Viejo me
llamó al otro día para decirme que me había visto, y que mejor “siga con
la historieta porque para
la tele, —me dijo— sos de
madera”.

Luego de aquel estruendoso fracaso, el Viejo se ocupó de animarme
en más de una charla que
tuvimos en su estudio del
caserón de Haedo. Que
no dejara de hacer lo que
me gustaba, que insistiera, que me profesionalizara y que siempre, siguiera mis instintos. Le
hice caso, claro, y ya llevo publicados una docena de obras suyas y más
de 30 años en la edición
de historietas en el país.
Lo visité en su casa de
Haedo cerca del final
y me alcanzó un block
enorme anillado de cabeza y me dijo “elegí el dibujo que más te guste”. Pasé varias hojas y los dibujos eran todos lo mismo:
diferentes autorretratos
hechos con marcador
verde. Elegí uno, claro. Al
poco tiempo fue la última
vez que lo ví, en la clínica
dónde había sido operado y de la cual no saldría
con vida. Me dijo: “seguí
publicando que vas mejor, no abandones nunca”.
Y así fue.

Momento histórico: de izq a der, Solano López (el
Eternauta), Juan Giménez (War III, Miocardio City)
y Alberto Breccia en Lucca, Italia, en los 80.
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El último testimonio de Rodolfo Walsh

Carta abierta de un escritor a la junta militar
Escrita entre enero y
marzo de 1977 por Rodolfo Walsh, asesinado el 25
de marzo de 1977 por un
grupo de tareas de la ESMA, días después de enviar esta carta. Compartimos aquí la mayor parte
de su contenido.
1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento
de mi casa en el Tigre, el
asesinato de amigos queridos y la pérdida de una
hija que murió combatiéndolos, son algunos de
los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor
y periodista durante casi treinta años.
El primer aniversario
de esta Junta Militar ha
motivado un balance de
la acción de gobierno en
documentos y discursos
oficiales, donde lo que
ustedes llaman aciertos
son errores, los que reconocen como errores son
crímenes y lo que omiten
son calamidades. El 24
de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban
parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como
ejecutores de su política
represiva, y cuyo término estaba señalado por
elecciones convocadas
para nueve meses más
tarde. En esa perspectiva
lo que ustedes liquidaron
no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad
de un proceso democrático donde el pueblo re-

mediara males que ustedes continuaron y agravaron....
2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos,
cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes
en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado
como necesidad de la investigación, convierte a
la mayoría de las detenciones en secuestros que
permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin
juicio.
Más de siete mil recursos de hábeas corpus han
sido contestados negativamente este último año.
En otros miles de casos
de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose
presentarlo después que
los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron
a su turno secuestrados.
De este modo han despojado ustedes a la tortura
de su límite en el tiempo. Como el detenido no
existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez
en diez días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres
represivas de anteriores

dictaduras.
La falta de límite en el
tiempo ha sido complementada con la falta de
límite en los métodos,
retrocediendo a épocas
en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora
con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de
que no dispusieron los
antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra
de los inquisidores medievales reaparecen en
los testimonios junto con
la picana y el “submarino”, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de
exterminar a la guerrilla
justifica todos los medios
que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin
original de obtener información se extravía en
las mentes perturbadas
que la administran para
ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y
hacerle perder la dignidad, que perdió el verdugo, que ustedes mismos
han perdido.
3. La negativa de esa
Junta a publicar los nombres de los prisioneros es
asimismo la cobertura de
una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con
el pretexto de fraguados
combates e imaginarias
tentativas de fuga. Extre-

mistas que panfletean el
campo, pintan acequias
o se amontonan de a diez
en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no
está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla
mientras en lo interno
se subraya el carácter de
represalias desatadas en
los mismos lugares y en
fecha inmediata a las acciones guerrilleras...
Esta impresión es confirmada por un muestreo
periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de
febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23
muertos y 40 heridos, y
la guerrilla 63 muertos.
Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas
de fuga cuyo relato oficial
tampoco está destinado
a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que
aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los
Comandantes de Cuerpo según la marcha de
los combates, la conveniencia didáctica, el humor del momento. Así ha
ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, antes del
24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narva-
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ja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga, ejecutadas sin piedad
y narradas sin pudor. El
asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de
1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Mason, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la
política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten
en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las
3 Armas y aprueban como miembros de la Junta
de Gobierno.
4. Entre mil quinientas
y tres mil personas han
sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar
sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin
embargo, por afectar a
otros países, por su magnitud genocida o por el
espanto provocado entre sus propias fuerzas.
Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre
marzo y octubre de 1976
en las costas uruguayas,
pequeña parte quizás del
cargamento de torturados hasta la muerte en la
Escuela de Mecánica de
la Armada, fondeados en
el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años,
Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, “con
lastimaduras en la región anal y fracturas visibles” según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en
agosto de 1976 un vecino que buceaba en el lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría
donde no le recibieron la
denuncia y escribió a los
diarios que no la publicaron. Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires
entre el 3 y el 9 de abril
de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el
Río Luján el 9 de octubre,
sirven de marco a las masacres del 20 de agosto
que apilaron 30 muertos
a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas
de Zamora.
En esos enunciados se
agota la ficción de bandas
de derecha, presuntas
herederas de las 3 A de
López Rega, capaces de
atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de
la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los
transportes de la 1a Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el
almirante Massera o el
brigadier Agosti. Las 3 A
son hoy las 3 Armas, y la
Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre “violencias de
distintos signos” ni el ár-

bitro justo entre “dos terrorismos”, sino la fuente
misma del terror que ha
perdido el rumbo y solo
puede balbucear el discurso de la muerte. La
misma continuidad histórica liga el asesinato
del general Carlos Prats,
durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general
Juan José Torres, Zelmar
Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y decenas de
asilados, en quienes se ha
querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. La segura participación en esos
crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Fe-

deral, conducido por oficiales becados de la CIA
a través de la AID, como
los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a
la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station
Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como
las que hoy sacuden a la
comunidad internacional, que no han de agotarse siquiera cuando se
esclarezca el papel de
esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de
la Logia Libertadores de
América, que reemplazó a las 3 A hasta que su
papel global fue asumido
por esa Junta en nombre
de las 3 Armas.
Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de
cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde
hace una década investigaba los negociados de
altos jefes de la Marina, o
del periodista de “Prensa Libre”, Horacio Novillo, apuñalado y calcinado después que ese dia-
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rio denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz conmonopolios internacionales. A
la luz de estos episodios
cobra su significado final
la definición de la guerra
pronunciada por uno de
sus jefes: “La lucha que
libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del
bien y del mal”.
5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del
mundo civilizado, no son
sin embargo los que mayores sufrimientos han
traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes
incurren. En la políti-

ca económica de ese gobierno debe buscarse no
sólo la explicación de sus
crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a
millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario
real de los trabajadores al
40 %, disminuido su participación en el ingreso
nacional al 30 %, elevado
de 6 a 18 horas la jornada
de labor que necesita un
obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo
forzado que no persisten
ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios
suben en las puntas de las

bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación
colectiva, prohibiendo
asambleas y comisiones
internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del
9 % y prometiendo aumentarla con 300.000
nuevos despidos, han retrotraído las relaciones
de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado
de subversivos, secuestrando cuerpos enteros
de delegados que en algunos casos aparecieron
muertos, y en otros no
aparecieron. Los resultados de esa política han
sido fulminantes. En este
primer año de gobierno
el consumo de alimentos
ha disminuido el 40 %, el
de ropa más del 50 %, el
de medicinas ha desaparecido prácticamente en
las capas populares. Ya
hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el
30%, cifra que nos iguala
con Rhodesia, Dahomey
o las Guayanas; enfermedades como la diarrea
estival, las parasitosis y
hasta la rabia en que las
cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si ésas fueran
metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de
la salud pública a menos
de un tercio de los gastos
militares, suprimiendo
hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman
al éxodo provocado por
el terror, los bajos sueldos o la “racionalización”.
6. Dictada por el Fondo
Monetario Internacio-

nal según una receta que
se aplica indistintamente
al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa
Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la
nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso,
las automotrices, la U.S.
Steel, la Siemens, al que
están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los
miembros de su gabinete. Un aumento del 722 %
en los precios de la producción animal en 1976
define la magnitud de la
restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la
Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: “Llena de
asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en
que los alimentos deben
ser baratos”...
... Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto
gobierno he querido hacer llegar a los miembros
de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con
la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar
testimonio en momentos
difíciles.
Rodolfo Jorge Walsh. C.I. 2845022
Buenos Aires, 24 de
marzo de 1977

Fuente:
www.cultura.gob.ar
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Índice de calles del plano central
ALBATROS: A3, A4, A5, A6, A7

HOUSSAY, Bernardo: E1, E2, E3

PERALTA RAMOS (Calle sin salida): C2, D2

ALFEREZ SOBRAL: A7, B7

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

PETREL (Calle sin sallda): A7

ALMAFUERTE: A5, A4

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

PIEDRABUENA (sin salida): B3, B4

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

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

PITTELLA, Antonio (ex Mármol): B2, B3

ALZAGA, Martin de (Calle sin salida): D3

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

PODESTÁ (Calle sin salida): E2

AMALIA (Calle sin salida): B2, B3

LA BARQUITA (Calle sin salida): B1

PUERTO DESEADO (Calle sin salida): E1

ARTES: A2

LANIN (Calle sin salida): C1

PUEYRREDÓN, Prilidiano: F5, F6

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

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

QUEBRADA DE HUMAHUACA (Calle sin sali-

BAGUALES (Calle sin salida): A4

LAS QUIJADAS (Calle sin salida): D1

da): C1

BARCA GRANDE (Calle sin salida): B1, C1

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

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

BARLOVENTO (Calle sin salida): F7

LAZO (Calle sin salida): E5

QUINQUELA MARTIN, (sin salida): A2

BLANCA (Calle sin salida): D6

LIHUEL CALEL (Calle sin salida): C1

QUIROGA, Camila (sin salida): E4

BONANZA (Calle sin salida): A3

LIMAY (Calle sin salida): C6

RÍO SALADO (sin salida): E1, D1

BUEN ORDEN (Calle sin salida): E6

LOS ALAMOS: E3, F3

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

BUNGE: A4, B4

LOS ANDES (Calle sin salida): C6

RECALADA (Calle sin salida): C7, D7

CANÉ, Miguel (sin salida): C5, C6

LOS CARDONES (sin salida): D1

RICO, Orfilla (sin salida): F4, F5

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

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

SAN ANDRÉS: F2, F3

CASAUX, Roberto (sin salida): E1

LOS PINOS: F1, F2, F3

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

CERRO VALDEZ (sin salida): E1

LURO, Pedro (Avenida): A6, B6

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

CORBETA URUGUAY (sin salida): A7

LYNCH, Benito (Calle sin salida): D6

D6

CORVINA (Calle sin salida): C7, D7

MAGALLANES, (Calle sin salida): C2, C3

SANTA ANA: D3, D4, E3

CRUCERO (Calle sin salida): B5, 66

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

SANTOS VEGA: A2, A3

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

MANSILLA, Lucio: A2, B2

SOLER (Calle sin salida): E6, E7

CUYO (Calle sin salida): C7

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

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

CHACO (Calle sin salida): F3, F4

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

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

DELFIN (Calle sin sallda): B7

ÑANDUCES (sin salida): A5, A6

SOSA, Mercedes: C6, C7

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

OBLIGADO, Rafael: E5, E6

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

EL CEIBO: C5, D5

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

STORNI, Alfonsina: B6, B7

EL CHAJA: E1, E2, E3

OMBU: D5, E4, E5

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

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

PADRE CARDIEL (Avenida): A6, B6

TALAMPAYA (Calle sin salida): D1

EL PALMAR (Calle sin sallda): C1

PAGANO, José Luis: F1, F2

TIJERETA (Calle sin salida): D3, E3

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

PAIVA, Leoncio (sin salida): D5, E5

TOBIANO (Calle sin salida): A3

GABOTO (Calle sin salida): B2, B3

PALACIOS Alfredo (sin salida): C3

TORDILLO (Calle sin salida): A2, A3

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

PAMPERO (Calle sin salida): D3, D4

TUCU TUCU (sin salida): D2, E2

GERCHUNOFF, A. (sin salida): C5

PAMPERO (Calle sin salida): D3, D4

URUGUAY (Calle sin salida): C1, C2

GESELL, Carlos: B5, B6

PANGARÉ: E2, F2

VÁZQUEZ, Antonio (Avenida): E1

GOLONDRINA (sin salida): D2, E2

PARANÁ (Calle sin salida): C1, C2

VENADOS (Calle sin salida): E2

GONZÁLEZ, Joaquin V.: D6, D7

PAYRÓ, Roberto (sin salida): D4, D5

VICTORIA (Calle sin sallda): C7

GUERRERO, Manuel: A4, B4

PAZ, Ezequiel (Calle sin salida): D7

VIRAZÓN: B6, 87, C6, C7

GÜIRALDES, R.: E5, E6, F6, F7

PEDRONI: D3, E3, E4

WILLIAMS, Alberto: F3, F4, F5

HERNÁNDEZ, José: A5, B5

PEÑALOZA: E5, E6

YAGANES (sin salida): B4, B5, C4
YRURTIA, Rogelio (Calle sin salida): A7, B7
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MARZO
DIA

21

22

TABLA DE MAREAS

23

24

25

26

27

28

29

30

31

HORA:MIN

ABRIL

ALT (m)

DIA

03:37

0,39

01

09:28

ABRIL

HORA:MIN ALT (m)

DIA

ABRIL

HORA:MIN ALT (m)

20:42

0,79

03:46

1,37

0,50

11:52

20:03

1,07

02:59

0,47

1,46

08:35

1,46

17:35

0,71

16:26

22:32

1,48

05:21

0,41

11:05

DIA

HORA:MIN ALT (m)

23:57

1,72

08:07

0,45

0,65

12:55

1,02

17:16

0,88

18:38

0,72

21:55

0,76

01:05

1,66

04:43

1,39

09:19

0,45

0,56

12:47

0,62

14:31

0,94

20:40

1,16

17:42

0,89

19:34

0,71

03:45

0,48

23:04

0,70

02:36

1,59

1,38

09:20

1,39

05:30

1,43

10:27

0,46

18:03

0,73

16:58

0,63

13:34

0,61

15:48

0,90

23:19

1,56

21:15

1,26

18:12

0,95

21:02

0,70

06:26

0,45

04:28

0,51

00:03

0,62

04:00

1,56

11:59

1,28

10:04

1,32

06:13

1,47

11:36

0,47

18:35

0,75

17:23

0,71

14:11

0,62

16:49

0,90

00:11

1,59

21:49

1,35

00:56

0,53

22:37

0,67

07:47

0,49

05:12

0,57

06:56

1,50

05:05

1,54

13:03

1,17

10:49

1,24

14:43

0,64

12:44

0,48

19:11

0,76

17:32

0,77

19:24

1,18

17:43

0,94

01:15

1,59

22:23

1,41

01:46

0,45

23:59

0,61

09:08

0,51

06:01

0,63

07:39

1,51

06:01

1,50

14:20

1,07

12:53

1,18

15:12

0,67

13:44

0,52

19:57

0,76

17:36

0,80

20:04

1,33

18:30

1,01

02:36

1,58

22:58

1,45

02:36

0,40

01:10

0,56

10:24

0,51

07:00

0,69

08:23

1,49

06:51

1,45

15:37

0,99

13:46

1,12

15:41

0,70

14:33

0,56

21:04

0,75

17:56

0,81

20:45

1,49

19:09

1,11

03:59

1,59

23:35

1,46

03:27

0,37

02:10

0,53

11:41

0,50

08:01

0,72

09:09

1,44

07:36

1,38

16:42

0,94

14:34

1,06

16:12

0,72

15:13

0,63

22:31

0,71

18:26

0,81

21:28

1,62

19:43

1,22

05:07

1,59

00:16

1,44

04:23

0,38

12:58

0,48

09:00

0,73

09:57

1,36

17:40

0,92

15:20

1,00

16:44

0,73

23:53

0,65

19:02

0,81

22:13

1,71

06:05

1,59

01:06

1,41

05:29

0,40

14:07

0,46

09:58

0,71

10:48

1,25

18:34

0,94

16:05

0,94

17:19

0,73

01:06

0,57

19:45

0,81

23:02

1,74

06:58

1,57

02:22

1,37

06:49

0,43

15:01

0,47

10:55

0,68

11:45

1,13

19:21

0,99

16:46

0,90

17:56

0,72

02:07

0,50

1,51

07:48

1,52

17:09

0,67

15:47

21:49

1,36

04:26

0,39

10:15

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Casi veinte años de
carrera como futbolista
con solo un puñado de
minutos divididos en un
par de partidos. Un delantero que nunca metió
un gol. Lo que para cualquier deportista hubiera
sido un fracaso total para
Carlos Henrique Raposo
(2/07/1963) solo fue un
plan exitoso. Su trayecto comenzó cuando, a
los 23 años, convenció a
su amigo Mauricio, que
era ídolo en el Botafogo, de que le consiguiera
un hueco en el equipo.
Les dijo que se trataba
de una joya oculta y lo
contrataron. El Kaiser
-como se autoapodó Raposo- fingió una lesión a
los pocos minutos de su
primer entrenamiento.
A los veinte días, es decir, cuando ya se debería
haber recuperado de la
dolencia muscular (no
se hacían resonancias
magnéticas en aquella
época) ya tenía un certificado médico de un
amigo para no tener que
reincorporarse al trabajo. Terminó su paso por
Botafogo después sin
haber jugado ni un minuto, pero con el sello
de crack de cristal firmó
con el Flamengo, apadrinado por otro amigo
suyo, con recorrido en
la selección y el fútbol
europeo; Renato Gaúcho. La historia no fue
distinta, se fue sin jugar
ni un minuto. No solo
era amigo de futbolistas
de renombre, sino que
también logró ganarse
a los periodistas, cuyas
palabras tenían un peso
mucho mayor antes de la
explosion de los videos y
el internet, incluso para
los clubes que buscaban
contratar nuevos juga-

El Plan Perfecto
Por Juan Martín Trombetta
dores. Les daba notas,
alguna información del
vestuario, o directamente les pagaba para que
hablaran de él. Llegaba
a los entrenamientos
con un novedoso celular enorme -que nadie
se percató jamás de que
era de juguete- simulando que hablaba con
otras instituciones interesadas en él. Así siguió
su periplo, siempre sin
jugar ni un minuto, por
el Fluminense, el Bangu, el Palmeiras, el Vasco da Gama, el Puebla y
el América de México,
Guaraní de Paraguay y el
Paso de Estados Unidos
e incluso llegó al Ajaccio
en la segunda división
de Francia para cumplir
su sueño Europeo. En
su CV también aparecía
Independiente, el Kaiser
decía haber sido campeón del mundo en 1984
contra el Liverpool, pero
el club lo niega. Durante
los años incorporó nuevos métodos; empezó a
contratar grupos de unas
treinta personas para
que fueran a alentarlo a
los entrenamientos para
que el club creyera que
tenía una estrella. O le
pagaba a algún juvenil el
doble de lo que cobraba para que le diera una
patada fuerte que le justificara un buen tiempo
en la enfermería. Hasta
le pagó a un curandero
contratado por uno de
sus clubes para que les
dijera a los directivos
que “algo del más allá
lo lesiona a repetición”.
Dos veces estuvo cerca de quedar expuesto.
Cuando llegó a Ajaccio lo
recibieron como un hé-

roe brasileño que los iba
a llevar a conocer lo que
era la primera división.
Para su presentación
lo esperaba un estadio
lleno listo para ver un
entrenamiento a puertas abiertas, ansioso por
ver a su nueva estrella.
Había diez pelotas en la
cancha, y para que no se
dieran cuenta que no sabía hacer ni un jueguito,
Raposo empezó a patear
una por una como ofrenda a su nueva hinchada.
Eso no fue todo, sino que
finalmente en el Ajaccio
llegó a debutar, pero en
el primer pique “sintió
un pinchazo”, se agarró
la pierna, miró al público, miró a su DT y con
la mano abierta le hizo
un gesto para que todavía no hiciera el cambio.
Se quedó diez minutos
más corriendo a los defensores, rengueando,
tirándose a los pies de
los rivales, hasta quedar
fundido en el suelo y pedir el cambio. La hinchada lo ovacionó mientras
salía, después de haber
dejado todo en su debut.
En Bangu, a la vuelta de
su experiencia europea,
estuvo a punto de jugar
por la presión del presidente del club, que quería ver en la cancha a su
nueva incorporación. Le
dijeron que en Francia
había metido cuarenta
goles en treinta partidos. Este presidente no
era un presidente más,
era un mafioso brasileño de pocas pulgas, se
acercó a otro jugador
que se lesionaba
seguido, que estaba sentado en
el pasto, y le

disparó al lado del pie,
y cuando éste se levantó asustado le dijo “ves,
ya podés jugar”. Por eso
el Kaiser no pudo negarse a ir al banco, pese a
decirle a su DT que estaba lesionado. Con el
partido dos a cero abajo
el presidente empezó a
pedir su ingreso. Cuando ya estaba cambiado y listo para entrar al
costado de la cancha se
puso a discutir con un
hincha del equipo contrario, la pelea llegó a
las piñas y lo expulsaron
antes de entrar. Cuando
el técnico lo enfrentó en
el entretiempo Raposo
le dijo: “Dios me dio un
padre y después me lo
quitó. Ahora que Dios
me ha dado un segundo
padre, que es usted míster, no dejaré que ningún
hincha lo insulte como
lo hizo ese al que yo le
pegué, que decía que
usted era un traficante
y un delincuente. Mire,
me quedan quince días
para terminar el contrato. Cuando lo termine, ya no me verá más”.
Su DT le dio un beso en
la frente y le renovaron por seis meses más.
Años después, cuando
su historia salió a la luz,
declaró: “Los clubes han
engañado y engañan
mucho a los futbolistas.
Alguno tenía que
vengarse por
todos ellos”.
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Treinta años

Hace justo treinta
años, un marzo de 1992,
acudí a comprar los libros que vendía un muchacho que se iba a vivir
a España. Él vivía a dos
cuadras de Plaza Congreso y yo a tres cuadras
de Plaza Italia. Así que
tomé el 12. Hacía uno de
esos calores sofocantes
que suelen despedir el
verano en Buenos Aires, o tal ves sea solo un
recuerdo que colabora
para adornar el relato;
lo cierto es que llegué
a aquel departamento
ávido por encontrar los
ejemplares de Borges,
Cortázar, García Márquez y muchos escritores más que prometía el aviso de la revista
Segundamano. Conseguí varios títulos a
un buen precio. En ese
tiempo yo estaba por
cumplir treinta y tres
años y recién empezaba
la imperiosa y desesperada necesidad de escribir. Pero era un pésimo
lector, apenas consumía
todo lo que estuviera
relacionado con el deporte. Tampoco leía

Por Juan Pablo Trombetta
mucho sobre agronomía,
la carrera que había terminado siete años antes
y que no pensaba ejercer. Allí estaba, eligiendo
tantos ejemplares cubiertos de polvo como
mi magro presupuesto

vez por mes, lo imprimo acá en el centro y...”.
Entonces lo interrumpí
para preguntarle cuánto costaba imprimir una
cantidad razonable y,
sobre todo, cuántas páginas y cuántos ejempla-

fuera capaz de abarcar.
De pronto vi un ejemplar
en papel diario, tamaño tabloide (aunque en
esa ápoca ignoraba que
tabloide era el formato
de diarios como Clarín
o Página/12). Decía Al
Sur, y era de San Telmo.
Un periódico barrial de
distribución gratuita. Lo
señalé y el muchacho cuyo nombre
nunca supe me
dijo; “Lo hacía
yo, pero como
me voy...”. Quedé
absorto. “¿Lo hacías vos? ¿Pero no
es muy caro?”. Me
miró unos segundos. “Bueno, es una

res era algo razonable.
Me dio un valor que no
podía creer, porque para
mí se trataba de sumas
cuantiosas, de un imposible sueño infantil.
Porque de muy chico
hacía mi propio diario,
en un cuaderno, con recortes y notas propias
pero siempre de deporte y fundamentalmente
sobre fútbol. Ahora mis
intereses eran más amplios y el barrio de Palermo en el que siempre
había vivido, me ofrecía
miles de historias para
contar. Me
despedí,
contento con mis libros
pero mucho más por el
hormigueo infernal que

se había desatado dentro
de mí: iba
a editar un
periódico,
uno propio,
y a publicar
lo que se me
diera la gana. Era cuestión de hablar con una
diseñadora. Podía financiar el primer número y
después... a buscar publicidad, algo siempre
tan difícil. Llegué eufórico a casa y le anuncié
a Gloria: “Voy a publicar
un periódico”. “¿¿Qué??”
Pensó que era un chiste. Como al principio lo
pensaron amigos y parientes que sabían dos
cosas: 1. Que Palermo
estaba inundado de
periódicos
barriales
de diverso tipo y tamaño. 2. Que yo no tenía la
menor idea de lo que era
editar. Resumo: en mayo
de aquel 1992 apareció el
primer número de ECOS
en Palermo, predecesor
de El Chasqui que duró
diez años y más de cien
ediciones, incluso sobreviviendo a nuestra
mudanza a Mar de las
Pampas a principios de
1998. En el 2000 empezamos la edición de El
Chasqui y acá estamos,
casi 22 años más tarde. Y
todo por aquel muchacho de Plaza Congreso
que se iba a España y
cuyo nombre no recuerdo o acaso nunca supe.

