El Chasqui
de Mar de las Pampas

Fundado el 5 de octubre del año 2000
Año XXII Nº 228 - diciembre 2021
Primer Periódico de Mar de las Pampas

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar

Renata Tebaldi
(1922-2004)
(Pesaro, 1922 - San Marino,
2004) Soprano italiana. Realizó sus estudios musicales en
los conservatorios de las ciudades de Parma y Pesaro, con
maestros como Carmen Melis,
Giuseppe Pais, Brancucci y Campogalliani. Su debut tuvo lugar
con la interpretación del personaje de Elena en una representación de la ópera Mef istofele,
del compositor Arrigo Boito, en
el año 1944.
Dos años después, en 1946, fue
la única cantante joven que seleccionó el prestigioso director
de orquesta Arturo Toscanini

para cantar las Cuatro Piezas
Sacras de Verdi junto con un grupo de cantantes veteranos. Precisamente un comentario de este
director durante los ensayos,
cuando, aludiendo a la posición
elevada que ocupaba la joven
cantante junto al órgano de la
sala, se ref irió a ella como "La
voce d´angelo" (La voz de un ángel), marcó el origen de una carrera que estaba destinada a ser
la más importante de su época,
junto con la de otra excepcional
soprano: Maria Callas.
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Mar de las Pampas en Concierto
Abrimos la temporada
con el concierto para Piano y V iolín el 18 de diciembre, a las 20, en la
capilla Nuestra Señora del
Valle (Pittella y Mansilla).
Participan Lucía Herrera
(violín), el profesor César
Britez al piano y la presentación de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón.
Y el 29 de diciembre, a

las 20 y en el mismo lugar, gran gala lírica con artistas del Teatro Colón y la
participación de Paula Almerares, Anabella Carnevali, Rubén Martínez,
Alejandro Sánchez Piazza, Lucía Jimeno, Tomás
Mingardo y gran elenco.
Todo con la dirección del
maestro Nelson Coccalotto.

Gacetilla de la SOFO
Queremos dirigirnos a
las autoridades municipales y a la comunidad en
general, para exponer
nuestra postura y manifestar el descontento con
la falta de acción u omisión municipal en lo que
respecta al cumplimiento
de normas vigentes sobre
el uso del espacio público/privado y sobre el cuidado ambiental en las denominadas localidades
del sur.
En reiteradas oportunidades nos hemos manifestado preocupados por
la usurpación de espacios
públicos y del médano
costero por parte de complejos hoteleros que hacen uso y abuso de estos
espacios cercándolos y
anexándolos a su propiedad; por el funcionamiento de comercios en zonas

no permitidas; por la muy
rentable instalación del
alquiler de sombra en la
playa, ocupando y apropiando para determinados complejos ese espacio
público; por la devastación sin control del médano costero por aquellos
emprendimientos que
pretenden vender la vista
al océano; por la falta de
obras de infraestructura
en servicios públicos tan
necesarias para potenciar
el crecimiento; por aquellas obras de envergadura
que no cumplen con la
normativa en cuanto a altura, emplazamiento o
cantidad de metros cubiertos en relación al lote,
y contando además, con la
participación de funcionarios en su inauguración, y para coronar, la fal-

PROGRAMA :
O Solé mío, Va pensiero, Brindis de Traviata, Popurrí con tarantela de Rossini,
marcha triunfal de Aída, Carmina Burana,
Carmen, Claro de luna, Nessun dorma,
Aurora, Toi e moi, Fly me to the moon

Delivery
02255-450311
Av. El Lucero 470

Delivery 474274
El Ceibo y Miguel Cané
ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO

continúa en página 5
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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.: 0111536329648
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 de Farmacia Pujol

Cevige en Mar de las Pampas
La Cooperativa eléctrica de Villa Gesell inaugura
sus nuevas of icinas en Mar de las Pampas. Avenida
del Plata entre Houssay y El Chajá.

Cajeros Automáticos
Cajero automático del Banco Provincia (red Link)
(Mercedes Sosa y Av. El Lucero, paseo Los Cipreses,
Mar de las Pampas). En 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) y junto a la
of icina de Turismo (Sosa y El Lucero) 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

Diciembre de 9H a 22H todos los días y enero/
En diciembre horario cortado. Enero y febrero de 8.30
febrero como siempre de 9 a 24H
Santa María entre El Lucero y El Ceibo. Mar de las a 22.30. Funciona en la calle 34 entre Mar del Plata y
Punta del Este, la Farmacia Gaita.
Pampas. Abierto de 9.30 a 21. Tel: 45-1827

Consultorio Médico

CAP de Mar Azul

El médico de Mar de las Pampas, Dr. Camilo M. El Centro de Atención Primaria de Mar Azul funciona
Pérez, atiende Clínica Médica y Pediatría. Obras So- en la calle 45 y Punta del Este. Tel: 45- 3463.
ciales y Prepagas. Domicilios. Tel: (02255) 45-8921. Paseo Sendas del Encuentro, Planta Alta, Santa María e/
El Lucero y El Ceibo, Mar de las Pampas.
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.

Consultorio Odontológico

GUILLERMO GAS

45-4597

20 años en el bosque...

ODONTOLOGÍA
MAR DE LAS PAMPAS

..
.

Implantes
Cirugías
Prótesis

..
.

FARMACIA PUJOL
Santa María
e/ El Lucero y El Ceibo
Mar de las Pampas

45-1827
Estética
Restauraciones
Ortodoncia

CLÍNICA MÉDICA PEDIATRÍA

TELEMEDICINA 45 8921

elchasqui@mardelaspampas.com.ar
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ta de previsión de tiempos
en cuanto a la más que
necesaria culminación de
los accesos de cara a la
próxima temporada.
Nobleza obliga, no podemos decir que no se nos
ha escuchado. Hemos tenido muchísimas y cordiales reuniones con los
distintos actores municipales, pero lo cierto es
que, al día de hoy, la mayoría de nuestros planteos
y preocupaciones no fueron debidamente atendidos. Lo que nos lleva a
preguntarnos si es de interés prioritario para la
gestión municipal la aten-

ción de estos temas y por
añadidura estas localidades, que como ha quedado demostrado sobradamente, es de los destinos
turísticos más requeridos
en el país.
Como Sociedad de Fomento, en estos 21 años de
existencia, nos hemos sumado y apoyado públicamente todas las iniciativas
municipales que consideramos benef iciosas para
nuestras comunidades,
pero también deseamos
hoy marcar nuestras serias diferencias y solicitarle al Estado Municipal la
imperiosa necesidad de
hacer cumplir con las nor-

mas vigentes, controlando
desde el inicio los proyectos y realizando las inspecciones necesarias para
que no nos sorprendan los
«hechos consumados», y
que otros en el mismo
afán, intentan imitar. Las
multas posteriores, si es
que existen, no logran reparar el daño ocasionado
al ambiente y tampoco
creemos sean la solución
más allá de lo económico.
Este llamado de aten-

sofomardelaspampas@gesell.com.ar“Facebook
@sofopampas“Instagram
@mardelaspampas.sofo

Espectáculos a la gorra y simultáneas de ajedrez
en la Aldea Hippie
Como todos los años, el
maestro Esteban Allo
ofrecerá simultáneas de
ajedrez en la entrada a la
Aldea Hippie. Será desde
el viernes 7 de enero, los
viernes y sábados de 21 a
24. A seis tableros.
El Anf iteatro del Andén
de la Aldea Hippie pronto comenzará con la edición de espectáculos “verano 2022”. En diciembre
habrá funciones los jueves, viernes, sábados y
domingos a las 20hs. y
del sábado 25 en adelante, funciones todos los

días. La propuesta artística incluye circo, música, magia y comedia. El
staff estará integrado por
15 compañías ( artistas
"clásicos" del Anf iteatro
y otros que estrenarán la
pista) entre ellos: Tenaza, Nico Gentile, Mona
Circo, Circo Eguap, Regulus, Compañía Atope, Orquesta Cesar Pavón, Cia
Marilin Mambou; Por Aki
Por Allá, Alegro Andante, Espuma Bruma, Duo
No Suena, Payasa Dominga, y en coordinación
artística Malala Iommi.

5

ción nos debe hacer reflexionar sobre el verdadero amor que debemos
dispensar a estas localidades, el respeto por el ambiente y sus pobladores
deben ser el foco y faro
que iluminen y guíen todas las decisiones, para
que este producto, fruto
del marco natural y el esfuerzo comunitario como
legado histórico, siga
siendo visitado y vivido
plenamente.

ANTENAS

Al cierre de esta edición se intentaba una vez más sembrar de
antenas Mar de las Pampas y Mar
Azul. Mantendremos información en nuestro Facebook.

El Chasqui

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar
wapp: 115 990 8685
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Reflexiones con miradas de turismo

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Por Gabriela Moreno
Hoy en esta nota me referiré a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible «los
ODS» que conforman la
Agenda 2030 de objetivos
y metas por cumplir o alcanzar en relación a distintos aspectos del desarrollo de comunidades,
ciudades, producciones y
en general a toda acción
que el hombre desarrolla.
Más allá de ser temas y
problemáticas que hacen
históricamente a las poblaciones y a éstas vinculadas al turismo, esta
Agenda viene a ordenar,
poner pautas e intentar
dar mayores herramientas
a los países miembros,
que adhieran a trabajar en
pos de su cumplimiento.

bieron, y es la guía de referencia para el trabajo de
la institución en pos de
esta visión, habiéndose
marcado 15 años desde su
inicio hasta su f inalización.
Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos los
sectores de la sociedad y
del Estado para su implementación.
En particular en esta
nota destacaremos los siguientes: ODS 8- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y ODS
11- Lograr que las ciudades y los asentamientos
Estos objetivos fueron humanos sean inclusiestablecidos a través la vos, seguros, resilientes
Agenda 2030 para el De- y sostenibles.
sarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de ODS 8 Objetivo 8.3
2015 por la Asamblea Ge- Promover políticas
neral de las Naciones Uni- orientadas al desarrollo
das, estableciendo una vi- que apoyen las actividasión transformadora ha- des productivas, la creacia la sostenibilidad eco- ción de puestos de trabanómica, social y ambien- jo decentes, el emprendital de los 193 Estados miento, la creatividad y la
Miembros que la suscri- innovación, y fomentar la

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios f inancieros
ODS 11 Objetivo 11.6
De aquí a 2030, reducir
el impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, incluso prestando especial atención a la
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
En ambos casos juega
también un papel fundamental la gestión de residuos «recursos en el
caso de estar bien gestionados», que supone
uno de los grandes retos
de las urbes más grandes
del mundo, donde basura y pobreza son dos caras
de la misma moneda en
enormes barrios marginales del extrarradio.
Extrapolando estos lineamientos de los ODS y
trayéndolos a nuestros
Destinos Turísticos y localidades: a nuestro territorio. Donde no hablamos
de grandes urbes ni enormes barrios marginales,
es donde instalar un buen

manejo, una buena gestión de residuos/recursos sería clave para acompañar el cumplimiento de
estos ODS. Claro: hace
falta trabajo mancomunado, gestión pública/privada que a través de lo ya
existente a nivel Municipal, sumado a nuevos emprendimientos que están
iniciándose de reciclaje y
posterior comercialización, enmarcados en formatos de cooperativas o
similares, más una campaña de educación y concientización hacia la comunidad en general se
podrían alcanzar en etapas a corto, mediano y largo plazo excelentes resultados que darían un benef icio económico, optimizando recursos, dinamizando el sector turístico y
ampliando el mercado laboral.
Encontrar los espacios a
través de la participación
ciudadana y sistemas de
gobernanza son el camino para trabajar, implementar y lograr cumplir
con algunos de estos objetivos y metas.

VEA CRECER UN ÁRBOL
DE LA EDAD DE SU HIJO
ENTREGAMOS UN ARBOLITO SIN CARGO: 47-2225

Reserva
por
mensajes

2255438117

32 años en Mar de las Pampas

AUTÉNTICA COMIDA MEJICANA
C A S A D E T É - R E S TA U R A N T

(02255) 47-9524 | ABIERTO TODO EL AÑO

Leoncio Paiva entre Cruz del Sur y Peñaloza

elchasqui@mardelaspampas.com.ar

PUERTO PAMPA

El Chasqui
115 990 8685

Cerveza artesanal

@PuertoPampaMar
de Las Pampas
El Ceibo y Querandíes
Tel: 02255 45 8176

Cocina de autor
@lacasadelmarpampas
@La casa del Mar

Abierto mediodía y noche
Todo el año
Gerchunof 302 esq. El Lucero
02255 45 4700

EL NIDO BOULANGERIE
Panadería -Cafetería
@elnidoboulangerie
fb.com/elnidoboulangerie
elnidoboulangerie.com.ar
Mercedes Sosa 259
(Mar de las Pampas)
Av.3 y 172
(Colonia Marina)

EL GRANERO
Restaurant - Asador
@el_granero_resto
2255 422803
Joaquín V. González
y Hudson
Tel: 02255 47 9548

LA SOCIAL CERVECERA
@lasocialcervecera
@la social cervecera
2255 627078

TROYA
Restaurante
@troyaersto
@Troya Mar de las Pampas

Hamburguesería

@Vairoleto Hamburgueseria
02255 50 8010
M. Cané e/El Lucero
y El Ceibo.
Paseo del Anfiteatro

LA COCINA
DEL COLO Y ALE
Restaurant Parrilla

@ lacocinadelcoloy.ale
@ La Cocina del

Cané e/ El Lucero
y el Ceibo
02255 45 6757

EL NIDO BISTRO
Restaurante

Colo y sus Amigos
El Ceibo y M. Cané
02255 47 4274

LA CASA DE LA ABUELA
Pizzas Empanadas

@elnidobistro

@lacasadelaabuela.pampas

fb.com/elnidobistro

@La casa de la abuela

elnidobistro.com.ar

J. V. González
y B. Lynch

AMORINDA
Tutto pasta

El Lucero 470
02255 45 0311

PIA

Ensaladas y sándwiches

@amorindatuttopasta
@Amorinda Tutto Pasta

@pia_pampas

Reserva por mensajes:
2255438117
Lucero y Gerchunoff
02255 47 9750

Tel: 02255 45 9500
El Lucero y Querandíes

MUJICA

PISSA PÍA

Almacén Criollo

Restaurant de pizzas

@mujicaalmacen
www.mujica.delivery
02255-476236

Pasaje Miguel Cané e/
El Lucero y el Ceibo
P. Cuesta del Bosque

VAIROLETO
@VairoletoHamburgueseria

@puertopampa

2267 53-3133

LA CASA DEL MAR
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Av. El Lucero y Mercedes Sosa

@pissapiaok
@pissa pia
Av. El Lucero
y Querandíes
02255 47-3303
466636
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La página de Jotaefe

El Buda de los buitres
Por Juan Forn
(PorJPT) Era abril de 2011.
Una de esas reuniones en
casa, en Mar de las Pampas, donde coincidimos todos. Estaba el Coty y estaba Jotaefe, que acababa de
incorporarse al grupo y
como gran observador que
era no se perdía detalle. El
Coty, hay que decirlo, estaba inspirado y los más
veteranos lo azuzamos
para que volviera a contar lo de los buitres. En el
ruido y las carcajadas el
f inal del cuento quedó
medio esfumado. Inconcluso. Al otro día, Juan,
que quería escribir esa
historia para Página 12,
pasó por casa para rastrear
a Coty y que le terminara
de contar la odisea de los
buitres. Así fue. Así nació
esta memorable contratapa una noche de abril de
2011, en Mar de las Pampas.
¡Gracias Jotaefe!
El Coty Aldazábal ayudó en una película que
estaban f ilmando por sus
pagos de Alejandro Korn
y, sin proponérselo, se
hizo fama de amansador
de animales en el mundo del cine. Tanto que
un día aparecieron por

sus pagos de Alejandro
Korn dos productores
que trabajaban con la
Universal de Hollywood
y le preguntaron si era especialista en buitres, porque andaban buscando
uno para una superproducción internacional
que iba a f ilmarse en los
esteros del Iberá. El Coty

Coty fue rugbier alguna
vez (cuando fue a Nueva
Zelanda, se quedó un año
en un equipo maorí, que
solo jugaba desafíos, por
plata), después se hizo
marino mercante, recorrió el mundo, descubrió
el zazen, se fue a vivir al
medio del campo, cuando Korn era campo, tuvo

los miró y dijo: «Especialista no. Tengo onda con
los bichos. Aunque buitres nunca vi».
Déjenme describir al
Coty: es enorme, canoso
pero rapado a cero, con
cara de pelado bueno
pero una forma de mirar
que dice inequívocamente que no es un pelado
bueno cualquiera. El

una parva de hijos con su
mujer, no le tiene miedo
a nada en el mundo salvo quizás a su mujer y a
sus hijos, hizo y hace artesanías nobles en cuero,
toca o tocó hasta hace
muy poco en la banda de
sus sobrinos, los Pléyades. El Coty toca la flauta de bambú; se las fabrica él mismo; los mucha-

chos de la banda estuvieron años tratando de convencerlo de que se pasara al saxo, o al menos al
trombón, para tener una
sección de caños power,
pero él es zazen, él toca
su flauta de bambú, creo
que por eso terminó
abandonando o abandonado por la banda. La
cuestión es que El Coty
viaja a Corrientes, llega
al set de la película y los
de la Universal le explican que necesitan un árbol lleno de buitres, que
el árbol tiene que aparecer varias veces a lo largo de la película, que
buitres y árbol ya tienen,
lo que necesitan es que
los bichos hagan para la
cámara lo que dice el
guion, y le of recen al
Coty una plata a la que
no está acostumbrado, si
es capaz de ayudarlos. El
Coty parte a la estancia
donde está montada la
producción, tiene quince
días antes de empezar a
f ilmar, lo llevan por el
campo como doscientos
kilómetros hasta un frigoríf ico en cuyos fondos
tiran las cabezas y las patas de los animales fae-
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nados. El olor es imposible; la cantidad de buitres carroñeros, también.
El Coty se instala con sus
cosas en el frigoríf ico (el
Coty viaja siempre con
sus cosas en una bolsa de
arpillera, «para que los
pungas no se tienten»).
Hay orden de ayudarlo
pero nadie del frigoríf ico quiere saber nada; lo
dejan solo como loco
malo, lo espían de lejos
ahí sentado en posición
zazen mirando los buitres un día entero, después lo ven aventurarse
entre la carroña, arrastrando vísceras podridas
a ver si los animales lo
siguen. Después lo ven
armar una trampa enorme de alambre tejido y
flejes de madera con carroña debajo. Después lo
ven esperar sentado en
posición zazen hasta que
cae la trampa y quedan
varios buitres adentro
pero tienen tanta fuerza
en los cogotes que consiguen alzar los flejes de
madera y escabullirse.
El Coty decide entonces
hacerle unos faldones a
los f lejes de la trampa.
Como recibe nula cooperación del frigoríf ico se va
al pueblo más cercano caminando, ve que está lleno de pasacalles políticos, porque hay elecciones, y procede a subirse
a los árboles e ir cortando pasacalles (uno de
cada partido político,
para no desequilibrar la
balanza) y con ellos hace
los faldones de su trampa. En el pueblo se sabe
ya que el Coty es el loco
de los buitres y nadie se
anima a decirle nada, especialmente cuando tampoco los faldones hacen

funcionar la trampa. El
Coty ya lleva gastados
diez de los quince días
que le dieron y mucho
efecto no le hace estar
sentado en posición zazen, cuando se le acuclilla a su lado un changuito con una gomera al
cuello, que le pregunta:
«¿Usted anda buscando
buitres, don?». Y abre la
mano y dice: «Acá tengo
doce piedras. ¿Doce animales le alcanzan?». El
Coty cose lo más rápido
que puede unas bolsas
con los pasacalles, se interna en el carroñal detrás del chango y se encarga de embolsar y atar
cada bicho que el chango deja inconsciente de
un hondazo. El chango le
enseña cómo evitar los
espolones de las alas
cuando se las agarra despiertas. El Coty avisa desde el frigoríf ico que tiene los buitres. Le mandan un taxi, doscientos
kilómetros. Cargan los
bichos en el baúl, le pagan al chango, arrancan.
En la estancia, el Coty
dejó armada una bruta
jaula. Cuando suelta los
animales adentro, uno de
ellos se le va al humo, directo a los ojos, él alcanza
a cubrirse con el brazo, le
quedan el codo y la pelada feamente arañados.
Son bichos bravos, pero
el Coty se pasa dos días
alimentándolos con una
caña en cuyo extremo
cuelga vísceras, aventurándose cada vez más en
la jaula. Llega el equipo
de f ilmación y los actores. Le muestran al Coty
el árbol donde deben ir
los buitres. Él pide saber
en qué ramas. Se sube y
marca los lugares exac-

tos. Arma unas lengas de
alambre y lleva los bichos embolsados y los va
atando de las patas en los
lugares marcados. Los
alimenta ahí mismo, día
y noche, las últimas cuarenta horas antes de que
rueden la escena. La escena es un éxito. El Coty
está por soltar los animales cuando un ayudante
de producción le dice
desesperado que el buitre estrella, uno que debía beber sangre de un
tazón que le daba un
brujo en la película, llegó hace instantes en
avión de Buenos Aires,
con su entrenador, pero
el bicho llegó muerto.
El Coty pide sangre. Le
traen un tazón con líquido rojo. ¿Qué es esto?,
dice. Glicerina líquida
con colorante, le contestan. «El buitre necesita
sangre de verdad, y si
está tibia mejor», dice el
Coty, y pide una oveja, y
abre su bolsa de arpillera y saca un torniquete
de goma y un bisturí, y
sangra con mano sabia a
la oveja y hasta le pone
un poco de curabichera
en aerosol, antes de soltarla. Mientras la oveja se
aleja berreando, él trepa
al árbol, embolsa a once
de los doce buitres, que
quedan como estatuas, y
al restante, aquel que lo
había lastimado, le ofrece el tazón de sangre. El
bicho bebe. El Coty pregunta dónde tiene que
estar el bicho en la escena. Le marcan el lugar. El
Coty sigue dándole sangre al buitre hasta que llega el momento de poner
al bicho en su lugar. Después va hacia el actor que
hace de brujo, que reci-
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be aterrorizado el tazón
con sangre. El Coty lo va
tranquilizando, le explica cómo acercarse, cómo
opacar los ojos para que
el animal se f ije más en
el brillo de la sangre que
en él. Se rueda la escena.
Es un éxito.
Con la plata de la Universal, el Coty le puso
techo a su casa. No quiso en cambio ponerle luz
eléctrica.
Durante años, hasta
ayer nomás, si uno se
acercaba de noche a la
casa, lo que se veía adentro era la luz de las velas
y la lumbre del fogón (la
casa es un ambiente
enorme con un fogón gigante en el medio; alrededor del tiraje del fogón
el Coty hizo un entrepiso y ahí puso colchones
para todos sus hijos).
Dice el Coty que el día
en que estaba terminando el techo miró al cielo
y vio una bandada de
pájaros grandes, quizá
chimangos, o aguiluchos,
porque eran muy grandes
para chimangos. Volaron
dos veces en círculo sobre su cabeza antes de
perderse a lo lejos, exactamente igual que el día
en que soltó a los buitres
en Corrientes, cuando
terminó la f ilmación.
Dice el Coty que cuando
un bicho grande te pasa
volando tan cerca se puede oír el ruido del aire en
las plumas, y que aquellos dos días diferentes lo
que él oyó fue el mismo
sonido, esa clase de cosas uno no las olvida así
nomás.
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Recordamos a nuestro amigo Juan Forn

Juan
por Sylvia Iparraguirre
«Matu me regaló unas
medias recontra abrigadas… ¡con mi cara! y dicen
súper papá y disfrazado de
súperman (risa). Te sacaría la foto, pero creo que
no se ve nada… A ver si se
puede ver…» Y sigue la
foto de unas medias
amarillas con el dibujo
de súperman y su cara.
Este audio me lo mandó
Juan el 20 de junio a las
dos de la tarde. Yo estaba en San Pedro. Rato
después puse a cargar el
teléfono y me olvidé,
porque me entusiasmé
con una película. Cuando cerca de los ocho lo
encendí tenía más de
veinte mensajes; sólo
leía la primera línea, «…
lo de Juan» y unos cuantos audios. Recuerdo perfectamente esos primeros
segundos en que pensé:
«¿Qué pasó? ¿Juan se habrá ganado un súper premio?» Expresión de deseo
mezclada con el audio de

las medias. Inmediatamente algo me tintineó en
el fondo de la conciencia
y lo llamé a Sebastián Basualdo.
No pude ir en aquel momento a Mar de las Pampas, me fui imposible. Y

escribir cuando muchos
amigos escribieron. Apenas puedo escribir ahora.
La muerte súbita, tan
temprana de Juan, lo escribo y todavía siento que
no termino de hacerme
cargo de todo el sentido

Juan con Sylvia Iparraguirre en la presentación
de El invierno de las ciudades, 1988

no porque estuviera en
San Pedro. Me fue literalmente imposible estar
cuando muchos amigos
estuvieron; tampoco pude

de estas palabras, me golpeó de una manera brutal, como a su familia, a su
novia y a todos sus amigos cercanos y como a todos los que lo conocían
como lectores. Lo quería,
lo quiero enormemente.
Fue un amigo entrañable;
es más, fue un hermano
menor con el que compartimos momentos difíciles,
momentos de alegría y
momentos, muchos, desopilantes. Y larguísimas
charlas, los tres, Abelardo
él y yo. Compartimos (el
verbo compartir va a aparecer mucho acá), y esto
fue esencial, la pasión por
los libros y por las conversaciones apasionadas e interminables sobre libros y

autores, haciendo lo que
más nos gustaba: metiéndonos en detalles, en recovecos minuciosos de
lecturas o en los artif icios
formales de la escritura de
algún autor, que a los dos
nos enloquecía descubrir
y comentar. Teníamos en
común el amor desmesurado por los escritores rusos, los tres; con Abelardo, intercambios sobre literatura japonesa. Después de la muerte de
Abelardo, estuvo Juan, y
fue como un puntal porque sabía que hablar de
libros y de literatura con
quien fue mi compañero
de toda la vida era, para
mí, un hábito y una felicidad cotidiana. Y quiero agregar algo, y te lo digo
a vos, Juan: Gracias. Cuando terminé mi última novela, lo llamé por teléfono y le dije: «Terminé la
novela y tengo que pedirte un favor…» Me interrumpió: «Mandamelá»,
dijo. Tres días después me
llamó, a la noche, como
hablábamos siempre. Una
charla exaltada, de dos
horas. Estaba eufórico. Le
había gustado mucho y
con Juan eso era difícil.
Como decía de Abelardo,
y que se aplicaba también
a él: «Juan no regalaba
nada». La «conversa»,
como chacoteaba, se volvió caótica, hablábamos
al mismo tiempo (también nos pasó cuando vimos la primera temporada de Babylon Berlín). Yo
entusiasmada, él comen-
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tando cantidad enorme
de detalles; nos retrucamos, discutimos, coincidimos. Hoy me llena de
alegría y de estupor (no
está Juan) que una frase suya me acompañe
en la contratapa.
Lo conocimos en una
Feria del Libro, la primera, creo, después de
recuperada la democracia; tenía 25 años. Abelardo daba una charla.
Cuando terminó, Juan
se acerca, se presenta y
me dice un tanto desorbitado: «A este pibe
me le pego como una
lapa.», ref iriéndose a
Abelardo. Me causó tanta
gracia la frase que nunca
la olvidé. A partir de ese
momento, empezó a venir
a casa. No exagero si digo
que la vida adulta de Juan
pasó por nuestra casa.
Como también pasó por la
de Guille Saccomanno. Su
casamiento con Flora, su
separación, su vuelta a estar juntos, su enfermedad, la publicación de
todos sus libros, el nacimiento de Matilda, su
decisión de irse a vivir
a Gesell, su separación
def initiva, sus contratapas, su encuentro con
María. Fue un visitante
continuo de nuestro
departamento de Pueyrredón, a veces al taller de Abelardo y muchas, pero muchas, incontables, a comer y a
ver películas. Abelardo
detectó enseguida su
instinto y su pasión por la
literatura y, al mismo
tiempo, su memoria y capacidad de citar. Juan empezó en la poesía. Nos
mostró la revista que había sacado cuando era
muy chico. Colaboró con

El ornitorrinco, hizo una
hermosa traducción de
Salinger. Emanaba una
energía intensa, exaltada,
y tenía, siempre tuvo, esa

partido, igual que Mel
Gibson en Corazón valiente, esa épica los conmovía. O las de David
Lynch. Con Juan y Paula

Abelardo Castillo y Juan Forn

risa que mencioné, repentina, distintiva, que metía
en medio de una frase.
Decía que éramos animales literarios, hablábamos
de libros, de escribir, de
cine. Tenían en común
con Abelardo el gusto por
las películas de terror clase Z, como Chuqui, el mu-

Grandío sacábamos películas muy malas que nos
resultaban más desopilantes que las de humor.
Las veíamos en nuestro
mediocre televisor cuadrado de los años ’80 con
casetera, amontonados en
nuestra cama grande porque no teníamos sillón ni

Juan Forn, Susú Pecoraro, Sylvia Iparraguirre
y Raúl Lastra en la presentación del libro de Sylvia

ñeco maldito, que veían
encantados mientras comían una pizza. O la serie Duro de matar, Bruce
Willis era su héroe com-

sofá: Juan, Flora, Paula
Grandío, Abelardo y yo,
alguno sentado en el piso.
En 1985, un Juan de bigotitos controla la presenta-
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ción de El que tiene sed en
Clásica y Moderna; en
1988, presentó, en el Bar
Baro, mi primer libro de
publicada tardía En el invierno de las ciudade.
Juan fue con Fresán y
Calamaro. El día que
tenía listo el suplemento que sería Radar, llamó a casa para consultar y decidir entre cuatro o cinco títulos posibles. Ya nos habíamos
mudado al departamento de Hipólito Yrigoyen. Acuden escenas
que saltan de un lado a
otro en el tiempo:
cuando fuimos a una
quinta, a un asado que
hacía Emecé, a conocer a
Ray Bradbury, uno de mis
escritores más queridos y
admirados; un llamado
que yo esperaba cuando
leyó La tierra del fuego:
«Esta novela es un f ierro»,
dijo. Una mañana nos veo
a Abelardo, Guille y yo rodeando la cama de Juan en
una de sus muchas internaciones; los partidos, comentados con
delirio, de Maradona y
de Federer. Los viajes
celebrados. Recuerdo a
un Juan muy joven,
partido en dos por la
muerte súbita de su padre; diez años después,
cuando murió el mío,
ahí estaba Juan acompañándonos. O cuestiones de literatura: en
los ochenta amábamos
por igual a Salinger (en
su escritorio minimalista sólo tenía una foto: la
del escritor); en una de
sus visitas de este año, coincidimos en que parte de
la obra de S. se nos alejaba, mientras Truman Capote nos seguía hablando
con ligereza y perfección.

y borradores
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Tuvo épocas en las que
fue perdiendo la paciencia. Resultaba a veces inabordable, tajante, levantaba compuertas y podía
parecer indiferente o distante. Lo he visto en esa
actitud. Más tarde vino su
enfermedad: un antes y
un después en la vida de
Juan. Llegó a casa demudado con el diagnóstico
tremendo de su pancreatitis. Con los años cambió
hacia afuera, porque internamente fue siempre
el mismo hasta que, f inalmente, se lo permitió,
se hizo demostrativo y cariñoso. Toda su historia
de hijo alejado y díscolo
se disolvió cuando cuidó
de María Luisa, su mamá.
Creo que pocos saben el
esfuerzo económico que
hizo Juan para que ella estuviera en un lugar adonde pudo llevar sus muebles personales, mientras
se iba quedando ciega.
Pero sin duda, los últimos
tiempos están señalados por María, su amorosa y balsámica compañera, de quien también hablamos tanto,
que lo apaciguó y, sin estridencias, le mostró un
camino. Y por los amigos entrañables que
supo hacer allá y que lo
acompañaron hasta el
f inal.
A veces, cuando andaba algo desquiciado, y
me hace gracia decirlo,
yo lo retaba. Lo escolarizaba. No siempre estábamos de acuerdo, pero
supimos sortear esas diferencias. Hace mucho
tiempo empecé a decirle
«pibito». En nuestras conversaciones telefónicas
maratónicas, desde que se
instaló en Gesell y después

en Mar de las Pampas, yo
empezaba: «Qué hacés,
pibito». En esas charlas literarias y chismosas (¡le
encantaba!) y de torneo
de citas y de libros, siempre ocupaba un lugar Ma-

tipo enfermero, que le habían hecho poner, el día
que nació Matu. Y como
quiero que también esté la
voz de Abelardo en esto
que escribo, voy a citar
una parte de su Diario

Flora Sarandon, Sylvia y Abelardo.

tilda. O lo ocupaba por
completo. Amaba a su hija
por sobre todas las cosas.
Estaba profundamente
orgulloso de ella: de la relación que tenía con sus
amigos, con Isa, de su des-

Tomo II en que hace mención de Matu, y que a Juan
le encantaba:
Encuentro con Juan, Flora y Matilda, la hija de los
dos, en la nueva casa de
Paula Grandío. Juan me

Juan, Sylvia, Marcelo Caruso, Edgardo González Amer
y Helios Buira en la presentación de El Parque, 1996

parpajo, de su sentido del
humor. Y ahora mismo
me viene el recuerdo de la
cara de Juan tras el vidrio
de la sala de maternidad,
con un gorro absurdo,

regala una novela norteamericana de inmenso tamaño que difícilmente
me atreva a leer: Las correcciones, de Jonathan
Franzen. Lo mejor de la

noche, Matilda, que tiene
tres años y está convencida de que las únicas f iestas y reuniones dignas de
realizarse se llaman cumpleaños. Paula le regaló
una larga velita de color,
la encendió y le dijo que,
antes de soplar, tenía
que pedir un deseo. Expectativa general. Matilda pensó un segundo y
dijo, con tono de estar
rodeada de tarados:
—Una torta, para la velita.
El año pasado (tengo
conciencia de que voy a
los saltos, pero esto sale
así, esto no tiene nada
que ver con la literatura,
esto se escribe solo) en
una de sus últimas visitas
a casa, después de comentar anécdotas de los talleres fuimos a parar a algo
que los dos sentíamos,
pero él con mucha fuerza,
y que era lo mal que se lee
últimamente, la superf icialidad reinante alentada por internet, la falta de conocimiento verdadero de autores y de
una idea trascendente
de la literatura, en esa
charla de pronto me
dijo entre divertido y
melancólico: «Voy a
cumplir sesenta años y
me seguís diciendo pibito», y metía esa risa,
medio desaforada, breve. «Así será hasta tus
noventa y nueve», contestaba yo. Debajo de lo
que hablábamos y de
esas últimas frases sentí
que el tono de desencanto iba más profundo. Y no
era la primera vez, lo había sentido ya, a veces por
teléfono. Había algo debajo de lo que dijo que yo intuía y que trataba de com-
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batir: Juan había empezado a sentir demasiado
pronto el paso del tiempo.
O diré el peso. O diré: el
límite temporal que le imponía la muerte de su padre, a los 60 años, en lo
que seguramente pensaba. También algo de demasiada experiencia acumulada o de nostalgia de
alguien que ama demasiado lo que hace y comprueba que pocos, cada
vez menos, lo viven en esa misma
dimensión. Por
eso creo que Juan
se entusiasmaba o
se aferraba a ciertas ideas que le
surgían y le parecían posibles. A f ines de 2019 me llamó por teléfono
para decirme que
tenía la idea de
una novela completa y que quería
co m e n t á r m e l a .
Venía en el ómnibus con Matu desde Gesell. Quedamos en
un bar de Larrea y Peña.
La acompañó a Matilda y
vino con bolso y todo. Se
sentó y, torrencialmente,
me la contó. Era compleja: la historia de dos hermanos, con muchas incidencias, que pasaba también afuera, uno de los
lugares era Miami. Lo
alenté porque lo vi entusiasmado y porque creo, o
mejor dicho me lo había
comentado un par de veces al pasar, que empezaba a pesarle el formato
«contratapa». Más adelante me dijo que no daba,
que era muy complicada.
En mayo, la última vez
que estuvo en casa, me
dijo: «Tengo una novela
corta; va a ser la introduc-

ción a las contratapas rusas». Contámela, dije. El
relato de Juan fue preciso, literario, cruzaba f icción con hechos reales y
realmente me encantó.
Me levanté de la silla exaltada. «¡Tenés que escribirla así, tal cual!» Era la historia de un embajador argentino en la URSS, en la
época de Perón, f ines de
los ’40, que contrata un

arriba, minimizaba al
chinchudo que era, y sobre todo fue, muchas veces Juan. Como dije, tuvo
su época difícil, supo ser
a veces muy brusco y agresivo. Conmigo, nunca.
Descubrí muy pronto que
debajo de la coraza del
chico brillante y atropellado, de una memoria pasmosa, había oculta una
persona buena, cariñosa,

Sylvia, Abelardo, Juan y Flora
disfrazados de enanos en una fiesta

matrimonio como chofer
y cocinera. Con el tiempo,
el embajador se vuelve,
pero la pareja queda en
Moscú, viviendo en la
sede diplomática. El chofer comienza un trabajo
de hormiga de rescate de
libros, de cuadros y de originales de artistas perseguidos y los esconde en la
sede. Cuando envejecen,
vuelven a la Argentina. Un
día, caminando por la playa, Juan se encuentra con
un viejito que le habla de
los artistas y escritores rusos: es el personaje. Le encantaba enunciarla, compartirla como relato oral.
Ya escribirla fue otra cosa.
El pibito que mencioné

pero atrincherada y dispuesta siempre a devolver
el golpe. En su época de
Biblioteca del Sur (su época de «parado en la loma»,
como le decíamos con
Abelardo) de la que podía
estar genuinamente orgulloso, Abelardo le hacía
bromas pesadas y, sobre
todo, advertencias. Fue
una época en que nos vimos menos.
Juan creía demasiado en
la literatura; cuando salió
su primer libro, Corazones, imaginaba que un libro podía cambiarlo todo.
Le pasaba que enloquecía
bastante cuando publicaba un libro. Fue calmándose con el tiempo, pero
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siempre persistió en él ese
resabio o intensidad o trazo de locura que es como
el rastro del ADN de quienes nos dedicamos a escribir. Eso nos reunía. Y fue
también ese componente
de lector avezado y omnívoro el que lo hizo encontrar libros ajenos sorprendentes y ser el extraordinario editor que fue. Juan
era muy joven cuando le
insistía a Abelardo
sobre El que tiene
sed. Le decía que
detrás de «El cruce
del Aqueronte» y
otros capítulos había una novela poderosa. Lo discutían
a los gritos. Lo persiguió incansablemente hasta que
consiguió sacarle de
las manos esa novela. Con respecto a
esto, en un momento de su Diario,
Abelardo se asombra de que Skármeta, autor que consideraba mucho más conocido que él, viniera desde
Chile exclusivamente para
entrevistarlo y se lo comenta con Juan. Y más
abajo dice:
Más tarde, Juan me contó que El que tiene sed había signif icado para algunos escritores chilenos no
sé qué cosa estrafalaria y,
de hecho, desproporcionada. Claro que Juan no es
conf iable: es un imaginador nato de lo agradable.
Y es cierto, le encantaba
adornar anécdotas conjuntas, para que quedaran
más lindas o para que fueran más divertidas. Me
consta que Juan quiso a
Abelardo profunda, silenciosamente y sin las efusiones que el propio Abe-
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lardo desalentaba. Fue
una amistad a pesar de la
diferencia de edad. Juan
quería deslumbrarlo con
libros y autores nuevos,
pero no lo conseguía.

creía que ya no había un
autor que me interesara o
deslumbrara, me trajiste a
Marai». Juan, ufano, se
jactaba: «Viste que no conocés todo». Dice Abelar-

porque los recuerdos, las
escenas, acuden en masa,
me vienen sin parar a la
cabeza, y escucho la voz
de Juan que me dice: «Y
aquella vez cuando…», o

traje de Córdoba y me olvidé de darle; una cosa
que me pasó y no le conté
y que lo iba a hacer reír
mucho a mi costa; la recomendación de una pe-

Sylvia y Abelardo en los setenta

Abelardo se empezó a divertir con él de una manera especial, decía que
Juan era como un cachorro, competitivo, y que tenía con qué competir en
la pulseada porque había
leído y leía como un desaforado. Casi nunca lograba sorprenderlo: le traía
libros raros que le parecían únicos: Abelardo ya
los conocía, o se los criticaba. Un día le trajo a Sándor Márai y se lo agradeció siempre: «Cuando

do en otra parte de su Diario:
«Descubro» en estos
días, gracias a Juan, a un
escritor notable: Giorgio
Pressburger, un judío
húngaro que se exilió en
Italia después de la invasión soviética en la época
de Stalin. No he leído de
él otra cosa que este libro
de relatos, La ley de los espacios en blanco. Hay allí
una historia infernal:
«Vera».
Voy de una cosa a otra

«Te acordás de…» Y me
sale decirle: «Estoy recordando por vos, por los
tres: Abelardo, vos y yo».
Sé que esto tiene que tener un límite, pero es
como si se hubiera abierto una compuerta al mismo tiempo que una corriente subterránea se impone al revés, como no
creyendo del todo sobre lo
que estoy escribiendo.
Pero debo llegar al f inal.
Me quedaron pendientes un té especial que le

lícula, La excavación, que
yo quería que viera porque me hubiera gustado
escribir esa historia y, lo
que más lamento, mi prometida visita a su casa del
bosque de la que estaba
tan encantado y, al f in, feliz. Como pasa con los
amigos que se van, se llevó con él una enorme parte de nuestras vidas. Y demasiado pronto nos quedaron pendientes años de
amistad por delante, para
compartir.
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Último hotelero fracción 1 - 3700m2 con vista al mar Consultar
precio.
Fracción 1 - lote 17 - 1070m2 a nivel de la calle, buena forestación, a 600m del mar. Consultar
precio. 24 - últimas 4 parcelas disponibles de 700m2 OPORTUNIDAD. Consultar precio.
Fracción
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Leer o no leer teatro, esa es la cuestión
Por Jazmín Carbonel
«Y quiero jugar a las escondidas y darte mi ropa
y decirte que me gustan
tus zapatos y sentarme en
el escalón mientras te bañás y hacerte masajes en
el cuello y besarte los pies
y tenerte la mano y salir a
comer y que no me importe que te comas mi comida y encontrarte en Rudy’s
y hablar del día y tipearte
las cartas y llevarte las cajas y reírme de tu paranoia
y darte cassettes que no
escuchás y ver películas
buenísimas y ver películas
pésimas y quejarme de la
radio y sacarte fotos cuando estás durmiendo y levantarme antes para ir a
comprar tu café con medialunas y galletitas de
manteca…»
Escribió la dramaturga
inglesa Sarah Kane con
menos de 27 años sin ningún signo de puntuación
para leerlo rápido de un tirón sin aire y sintiendo el
dolor del amor. Y solo es
un fragmento de un extenso monólogo que forma parte de Ansia, una de
sus últimas piezas teatrales. Pocos meses después,
mientras sufría un terrible
ataque de depresión que
la llevó a quitarse la vida,
escribía Psicosis 4.48, haciendo referencia a la hora

en que se cometen más
suicidios porque el efecto
de los psicofármacos tomados la noche anterior
dejan de hacer efecto. No
llegó a ver su obra en escena y dejó un puñado de
obras teatrales tan brillantes como inclasif icables.
Ya el teatro llamado posdramático se había instalado en el mundo. La década del 90 se af irmaba
con dramaturgias que no
tenían una clara idea de
conflicto, de progresión
dramática, los personajes
podían llamarse A, ser
números, siglas o ni siquiera existir. La idea de
subtexto quedaba lejos.
Los conflictos psicológicos que habían dominado
todas las historias costumbristas de los últimos
cien años les hacían lugar
a estas escrituras caóticas.
Bernard-Marie Koltés, Sarah Kane, Heiner Müller,
Peter Brook, Pina Bausch,
Robert Wilson, por citar
solo algunos de los muchos escritores que cambiarían el modo de concebir al teatro, irrumpían
con textos cargados de
imágenes, de poesía, contundentes, llenos de dolor. Muchos de ellos morían tempranamente.
El concepto posdramáti-

co lo def inió el teórico
Hans-Thies Lehmamn
para pensar aquel teatro
que supera la idea de autarquía literaria, para
abrirse y disolverse en el
tejido del espectáculo, de
modo que el sentido profundo del hecho teatral
deja de situarse en el texto y se desplaza ahora al
conjunto total de la puesta en escena. Lehmman
advertía que el teatro surgido en las últimas décadas del milenio pasado no
quedaba contenido solamente en sus palabras.
Y entonces la pregunta
sobre qué es el teatro vuelve con fuerza. Si ya no es
un género literario, ¿qué
registro queda de él? ¿Se
disuelve en el momento
de su representación y se
pierde para siempre? Es
imposible negarlo, para la
cultura occidental estas
historias escritas marcaron el rumbo. Y por más
que estén narradas teatralmente -diálogos en
tiempo presente, con personajes que conversan
entre sí o piensan en voz
alta y hacen de cuenta que
no estamos- forman parte o incluso forjaron gran
parte de nuestra historia.
¿Seríamos los mismos sin
Hamlet, sin Antígona, sin

Macbeth, sin Cyrano, sin
el Avaro, sin Edipo? ¿Seríamos los mismos sin las
eternas didascalias e indicaciones escénicas, anímicas, emocionales, de
todo tipo que meticulosamente despuntó Arthur
Miller en sus obras inmortales como Muerte de un
viaje o Las brujas de Salem?
Pasarán años, siglos, y
¿qué nos quedará del teatro? Porque ese último
bastión que pondera el
instante, lo fugaz e incapturable, que obliga al ritual de convivencia entre
el público y la escena
¿cómo desafía al tiempo?
Estaremos de acuerdo en
asegurar que como ese
momento no habrá otro.
¿Es un arte tan efímero
como una escultura de
hielo? ¿Como un castillo
de arena que será atropellado por el mar? Sin embargo, hasta el arte más
efímero tiene por def inición un registro. ¿Del teatro es su texto? Creamos
por un instante que sí y
revivamos aunque sea en
la soledad de la lectura
frases inmortales. Porque
«lo demás es silencio»,
dijo el joven Hamlet justo
antes de morir.
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Elogio de Yoko Ono
Por Adriana Franco
«Nunca tengas plantas en
el dormitorio. Es peligroso». La advertencia, errónea, se viene repitiendo
desde hace 250 años, cuando el médico y botánico
Ian Ingenhousz descubrió
que, gracias a la luz del sol,
las partes verdes de las
plantas producen oxígeno,
lo que hoy conocemos
como fotosíntesis, y que,
¡atención!, en la oscuridad
de la noche el proceso se
revierte. Aunque lo cierto
es que el oxígeno que consumen es realmente mínimo y la advertencia debería ser, en todo caso, sobre
el peligro de compartir
habitación con otro ser
humano esa falsa información ha quedado impresa
en nuestra memoria colectiva. Impresa y circulando
como un meme (aclaración necesaria: aunque
esta palabra tomó mayor
vigor en estos tiempos de
redes sociales, el término
tiene casi 50 años y fue
def inido por el científ ico
británico Richard Dawkins
como «cualquier elemento cultural o de comportamiento que se transmite
de persona a persona, de
generación a generación».
Repetido más allá de la razón y las ganas, podríamos
agregar, como una melo-

día pegadiza; como algo
casi contagioso).
Todo este rodeo es para
hablar de otro meme, el
de que «Yoko Ono fue la
responsable de la separación de los Beatles», actualizado hoy, o recrudecido, con el estreno de
«Get Back», el monumental e imprescindible
documental de Peter Jackson sobre las más de
veinte jornadas de enero
de 1969 en las que la banda se dejó f ilmar mientras creaba nuevas canciones y ensayaba para lo
que fue f inalmente su
última actuación, el famoso concierto en la terraza de Abbey Road.
No es que allí estén los
argumentos def initivos
para entender que no,
que Yoko no consume el
oxígeno de la banda, jugando a mezclar memes,
aunque, cómo no mencionarlo, es el mismísimo
Paul McCartney el que
dice con todas las letras
que no, que no le molesta su presencia en el estudio y que sería muy gracioso que en unos años se
pudiera pensar que la
banda se separó porque
ella estaba allí durante
las grabaciones; sino que
este regreso del tema sir-

ve para entender, con una
mirada panorámica, casi
todo sobre la cultura patriarcal en la que vivimos,
o en la que seguimos dormidos.
Todo lo que el rock creyó revolucionar en aquellos años 60, con la paz, el
amor y la imaginación
como banderas, mostró la
hilacha en ese pensamiento retrógrado. Como decía
una revista contracultural
de aquella época hay que
tener cuidado con no dejar entrar por la ventana lo
que echamos por la puerta. Y ahí estaban todos los
presuntos renovadores
del mundo, los que hablaban de un hombre nuevo,
volviendo a señalar y a
acusar a una mujer, como
en una nueva caza de brujas; una mujer que era y
sigue siendo una artista
con vida y obra propia.
No extraña entonces
que, para circunscribirnos
al mundo de la música
popular, todavía hoy las
mujeres músicas deban
seguir reclamando por un
espacio más justo.
«Get Back» nos brinda
entonces el incomparable
placer de ver a los cuatro
Beatles creando colectivamente, y también el de
valorar el lugar que ocu-

pó y ocupa Yoko Ono en
la lucha por los derechos
de las mujeres artistas.
Allí se la ve y escucha en
una intensa improvisación junto a Lennon y
McCartney con su arriesgado y peculiar estilo de
canto libre. Y para recordar también que Lennon
fue, junto a ella, un precursor en derribar estereotipos e injusticias, no
sólo por esa canción que
desde su título clama que
las mujeres son lo negro
del mundo, sino también
por sus conductas: desde
alterar su nombre para, a
contracorriente de lo establecido, adoptar el apellido de ella, hasta invertir roles en el momento de
la paternidad.
No ha sido siempre así
en este planeta. Los datos
con los que comienza esta
nota están tomados de un
libro escrito por dos paleontólogos españoles,
«Amalur», el nombre de
la diosa principal de la
antigua mitología vasca,
que podríamos traducir
como Madre Tierra. El
origen de todo y, ojalá, el
de un futuro más justo, si
es que somos capaces de
descolonizar nuestras
mentes.
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Aun estamos a tiempo
Por Oscar Rescia
Muchas veces hemos
conversado desde esta columna de la necesidad de
abrir y generar un diálogo
fluido entre autoridades
municipales y vecinos de
las localidades del Sur. Me
respondieron: «para eso
tenemos concejales que
viven en las localidades
del Sur». Les respondo
que no es suf iciente, ya
que si esos concejales no
están integrados ni desarrollan actividades vecinales permanentes en la
zona no conocerán sus
necesidades. Inf inidad de
veces nos han respondido:
«pero ustedes son una comunidad difícil, se oponen a todo». ¿Y saben
qué?, en algunas oportunidades es cierto, no es
una comunidad sencilla,
¿entonces que? Cierran el
diálogo con la comunidad.
¿Confrontamos con cada
proyecto del ejecutivo, o
vemos cómo pulir esas diferencias y comenzamos a
escuchar los disensos? Y
digo a escuchar. No a oír.
Es una buena práctica permitir que otras opiniones
se expresen. Se expresen y
se desarrollen aunque se
aparten moderadamente
del proyecto deseado. Es
sumamente importante
que la comunidad sienta
que es escuchada y que
participa del crecimiento
de estos proyectos.
Los que me conocen
saben desde que vereda
hablo. También saben que
esta comunidad tiene una
Sociedad de Fomento que
participa. Que es representativa de sus vecinos.

Que anualmente reaf irma
o elige nuevas autoridades. Que no es un sello de
una organización inexistente.
Esta comunidad compartió el esfuerzo, y no
precisamente en tiempos
de bonanza, de la creación
de la escuela secundaria.
De la creación del Centro
de Atención Primaria de
Mar Azul, de los refugios
para el transporte de pasajeros, de la exitosa campaña de vacunación y de
cómo respondió nuestro
pequeño hospital, de la
construcción del circuito
aeróbico, de las bonitas
sendas peatonales que
unen Mar de las Pampas,
Las Gaviotas y Mar Azul,
de la peatonal de Miguel
Cané con la reactivación
de un amplio sector de su
comercio, de la creación
de la plaza Juan Forn, y
muchas cosas más.
Sabemos que hubo
una interrupción de flujo
de dinero de Nación para
construir los accesos desde R11. Pero se debió prever esa circunstancia y rellenar los desniveles con
tosca, buena señalética,
para retomar el trabajo tan
pronto como termine la
temporada. Hoy felizmente se está intentando reparar esa situación.
También observamos
que desde agosto aumentó mucho la afluencia del
turismo. Sabemos que la
empresa Santa Elena, por
convenio, no pasa a recoger los residuos los domingos. Recién lo haría
desde el 15 de diciembre.

Por esta gran afluencia de
público es que se generan
gran cantidad de residuos,
en especial de parte de los
gastronómicos. Por tal
motivo solicitamos a la
Municipalidad que supla
con su infraestructura la
prestación de dicha empresa, evitando generar
esa imagen de colapso en
la recolección de residuos
de los domingos, en particular en la zona del centro comercial.
La realidad ambiental
se está modif icando. Se
augura un verano muy cálido y seco. Las sudestadas
están siendo más frecuentes. Va a ser sumamente
necesario, antes que tengamos que lamentarlo,
tomar más medidas contra el riesgo de incendios.
Raleo y recogida de ramas
en el bosque. Guardia de
bomberos activa durante
todo el año. Mangueras de
ataque y depósitos de agua
en emprendimientos que
sobrepasen ciertas dimensiones. También será necesario reforzar al Centro
de Atención Primaria de
Mar Azul con más personal de guardia médica o
paramédica durante toda
la temporada. Hay muchas instancias donde un
enfermero y un chofer,
cuando deben hacer un
domicilio o un traslado,
deben dejar el CAP sin cobertura. En plena temporada con un público que
sextuplica la población
permanente no puede
permanecer atendida por
la misma infraestructura
de fuera de temporada.

Es cierto que frente a
todas las obras que se han
desarrollado en nuestro
municipio en los últimos
años, con situaciones económicas adversas a nivel
nacional, con una situación pandémica que hizo
tambalear a muchos gobiernos a nivel internacional, el tema de la basura o
el de los ingresos son problemas menores y de fácil
resolución. Pero que las
máximas autoridades municipales hayan asistido a
la inauguración de un
monumento a la transgresión del código de Ordenamiento Urbano como
fue la inauguración del
complejo «Flow, en 27 y
playa», con un exceso de
más de nueve metros por
encima de lo permitido,
con cinco plantas construidas sobre el médano,
con la interrupción del
acceso a playa para el público ocupando la calle
con un paredón, conforman una falta de respeto
a la comunidad, máxime
cuando veníamos denunciando esta obra desde
hace tres años, ante lo cual
nos respondían que la
obra estaba «clausurada».
Es cierto, somos una
comunidad poco sencilla.
Pero también es cierto que
si nuestras autoridades
modif icaran su actitud y
se acercaran a conversar
sobre lo que vemos y necesitamos sus pobladores,
todo, absolutamente todo,
podría llegar a ser más
sencillo. Aun estamos a
tiempo.
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La Estética y el Turismo
Por Carlos A. Schifano
Sabemos que lo estético
es subjetivo y que depende del observador, pero
hay ciertos parámetros
que def inen a la estética,
que según la RAE es «armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la
belleza».
Entonces la pregunta sería… ¿De qué manera influye la estética en el turismo?, la respuesta es: de
todas las maneras.
Cuando elegimos un lugar para vacacionar, tomamos en cuenta tanto la
belleza y atractivos naturales como la infraestructura de servicios y cómo
esto impacta en nuestros
sentidos. De ahí que esperamos sentirnos a gusto
en todos los aspectos que
ese sitio nos brindará durante nuestra estancia.
Si bajamos estos conceptos a nuestra localidad,
concluiremos que debemos presentarle a nuestros huéspedes el mejor
producto posible.
Es por ello que tanto
prestadores privados
como el Estado deberán
trabajar para poder estar
a la altura de las exigencias, que por otra parte
son cada vez mayores.
Es así que lo edilicio, los
espacios comunes, la accesibilidad, la circulación
vehicular y peatonal deberán garantizar tanto la
estética como la seguridad.
Tener un lugar libre de
contaminación, esto in-

cluye, por supuesto, a la
contaminación auditiva y
visual. Playas limpias, accesibles y seguras, una
buena oferta hotelera y
gastronómica. Sin dudas
redundará en un benef icio para prestadores y residentes.
Entonces propongo que
hagamos un ejercicio sencillo. Miremos con ojo crítico nuestro lugar, hagamos un recorrido desde el
ingreso a nuestra localidad, pasando por el bosque, los espacios de uso
público, privados, hasta la
playa y preguntémonos
¿es lo que nos gustaría
encontrar en el lugar elegido para nuestro descanso? y actuemos en consecuencia.
Sin dudas observaremos
que son muchas las cosas
que podemos mejorar en
forma individual, colectiva y exigir a las autoridades municipales que se
hagan cargo de las que a
ellas le corresponden.
Desde lo individual y colectivo, el cuidado, el
cumplimiento de la ordenanzas vigentes, el trabajar por un destino sostenible, son algunas de las
cuestiones a tener en
cuenta.
Desde el Estado Municipal, velar por el cumplimiento de las normas,
mantener en condiciones
los espacios comunes así
como las vías de circulación, las playas, resulta
fundamental. Como así
también apoyar a los em-

prendedores y residentes
para potenciar el destino
y sostenerlo en el tiempo.
Crear espacios de trabajo y de diálogo entre la
comunidad y las autoridades resulta necesario para
poder avanzar en distintos temas. Son muestra de
esto el sendero aeróbico
con estaciones de ejercicios que se realizó en la
Fracción 37, la intervención en la esquina de Av.
Del Lucero y Santa María
creando la llamada Plaza
de la Música, el sendero
que comunica Mar de las
Pampas con Mar Azul, la
peatonalización del Cul
de sac Miguel Cané, por
nombrar algunos ejemplos. Otros como los accesos a playa, la contaminación visual generada
por la cartelería comercial
antirreglamentaria, la
ocupación de espacios
públicos y verdes, la comercialización ilegal de
sombra en playa, son algunos de los temas de vieja data y que aún no pudieron resolverse satisfactoriamente.
Actualmente nos preocupa y mucho el estado
de los accesos a las locali-

dades del sur desde Ruta
11, con una obra de pavimento articulado inconclusa que complica al extremo la circulación y la
seguridad. La iluminación
no tiene el mantenimiento adecuado al igual que
el predio de la Comisaría,
transformado en un depósito de vehículos y chatarra que duermen el sueño
de los justos, algunos de
ellos, desde hace varios
años. Sumados a la señalética deteriorada, islas de
reciclado de residuos rotas y sin mantenimiento,
hacen el combo antiestético perfecto, que dista
muchísimo de lo esperable para el acceso de una
localidad turística.
Solo con el compromiso
y accionar de todos y todas, podremos transitar
un camino exitoso para
alcanzar ese concepto de
estética que anunciamos
en el comienzo de estas
líneas.
Arquitecto UBA
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A pesar de la idea, tan
extendida, de que Renata
Tebaldi se limitó a cantar
personajes operísticos mil
veces interpretados,
mientras que a Maria Callas le correspondía el
mérito de recuperar papeles y óperas que yacían en
el olvido, resucitándolas
con una pasión inusitada,
lo cierto es que también
Renata Tebaldi incorporó
a su repertorio óperas
poco representadas en su
época, entre las que se
encuentran algunas de
Gioachino Rossini, de
Gaspare Luigi Spontini o
la misma Giulio Cesare,
de Georg Friedrich Händel, que tanto se representa hoy en día.
Entre los papeles que
Renata Tebaldi cantó con
más éxito f iguran los de
Aida, la protagonista de la
ópera del mismo título
compuesta por Verdi, así
como los de Tosca, de Giacomo Puccini, o el de la
Condesa de la ópera Las
bodas de Fígaro, de Mozart. Ya en los años sesenta, la soprano decidió
abordar otros papeles líricos poco representados,
como el de Minnie, de la
ópera La fanciulla del
West, compuesta por Giacomo Puccini, así como el
de Adriana Lecouvreur,
protagonista de la ópera
del mismo nombre del
compositor Francesco Cilea. Pero el repertorio en
el que la cantante desarrolló toda su capacidad expresiva es el de las canzone italianas del post-verismo, cuyos matices y color
supo captar de una mane-
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Renata Tebaldi
ra privilegiada gracias a su
origen italiano.
A pesar de que Renata
Tebaldi se negó reiteradamente a entrar en polémicas a propósito de la riva-

las dos artistas que más
atención despertaban en
su época, provocando una
expectación que, desde
un punto de vista estrictamente comercial, los

lidad que todos le atribuían con Maria Callas,
esta negativa no fue suf iciente para diluir los comentarios a propósito de
la supuesta competencia
entre estas dos sopranos,
así como para persuadir a
su supuesta rival de su
nulo interés en establecer
una lucha que, al menos
desde un punto de vista
personal, no benef iciaba
nadie.
Pero los intereses creados alrededor del género
de la ópera dieron lugar a
que los directores de los
teatros de la época fomentaran un conflicto entre

benef iciaba a ellos. Esta
postura fue seguida, casi
inmediatamente, por diversos críticos, siempre
ávidos de novedades, así
como por buena parte del
público af icionado al género operístico. Tanto los
críticos como el público se
apresuraron a tomar partido por una o por otra
cantante.
El origen de la polémica
parece haber tenido lugar
en el año 1951, cuando Renata Tebaldi fue llamada
para sustituir a una soprano que tenía que haber interpretado el papel de
Tosca en una representa- Fuente: Bografías y Vidas

ción en el teatro de Río de
Janeiro. A pesar de que
ésta creyó en todo momento que la cantante
cuyo lugar estaba ocupando era Elisabetta Barbato,
se trataba en realidad de
Maria Callas, que anteriormente había realizado
una interpretación que
los gerentes del teatro
consideraron por debajo
del nivel requerido.
El hecho de verse sustituida por Renata Tebaldi
debió de despertar las iras
de la vulnerable soprano
griega, que a partir de entonces, incitada además
por su f iel público, se ref irió siempre a ella con
una agresividad y un desprecio que Renata Tebaldi, a juzgar por los comentarios que han pasado a la
posteridad, procuró siempre esquivar de la manera
más elegante posible. En
cualquier caso, el público
y la crítica italiana se situaron al lado de María
Callas casi con unanimidad, resaltando la impresionante fuerza expresiva
de esta cantante como
opuesta al rigor técnico de
Renata Tebaldi, un rigor
que, sin embargo, sí fue
apreciado por otros públicos que preferían, ante
todo, la contención expresiva (que no falta de expresividad) y la elegancia
escénica que siempre
acompañaron a la soprano italiana a lo largo de los
casi treinta años que duró
su carrera sobre los escenarios.
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Efemérides
Mar de las Pampas, 2001
•El 25 de enero se realizó
la I Maratón Acuática de
la Rompiente en las playas de Mar de las Pampas.
•En febrero, el IX Biatlón
de Mar de las Pampas.
Todavía eran los tiempos
en que el Biatlón se convertía en una gran f iesta
familiar; después había
carreras para los más chicos, desde los 3 ó 4 años
hasta los de 12 y 13.
•Hacia el mes de marzo
la avenida Punta del Este
se conecta desde Las Gaviotas con Mar de las
Pampas, hasta empalmar
con Padre Cardiel.
•En abril empieza a funcionar el emprendimiento de Hugo Galf rascoli
Sulkys Campo Argentino.
Los caballos y carruajes
estaban en la rotonda de
acceso desde Villa Gesell.
•En mayo abre el kiosco
Yo Soy, en Las Toninas y
Joaquín V. González (en
ese predio hoy está emplazado el hotel Mizu), atendido por Quique y Mónica.
•Ante el éxito de la of icina de información turística se solicita al intendente su continuidad durante los f ines de semana
de baja temporada. La
Of icina, entonces y hasta
el verano 2010, funcionaba en la casita que había
operado antes como control de Bromatología, ubicada unos doscientos metros antes de llegar, desde
Villa Gesell, a la rotonda
de acceso a Mar de las
Pampas. La primera empleada municipal en pre-

parar la of icina y atenderla fue Marcela de Ovando,
quien poco después pasaría a trabajar con Raúl
Marenzi en Manrique Propiedades, y desde el año
2008 está al frente de la
consultora inmobiliaria
de Ovando.
•La Salita de Mar Azul,
desde la Escuela (33 y San
Clemente) a la calle 39
esquina Punta del Este
(actualmente funciona en
45 y Punta del Este).
•En aquel otoño-invierno 2001 Anna Bianco y
Ernesto Perticone empiezan a trabajar en la comisión pro construcción de
la capilla (originalmente
prevista en Pampero y
Santa María y hoy levantada en Mármol y Mansilla)
•Horario de invierno de
colectivos: 4 servicios a la
mañana y 3 a la tarde, el
último a las 19.
•Desde julio de 2001, el
estudio de arquitectura de
Rodolfo Ravier pasa a llamarse Ravier-Lado.
•La Sofo en su gacetilla
de septiembre comenta
que, ante las dif icultades
para la instalación de la
Policía Montada, «... los
responsables de Campo
Argentino (paseos en
sulky) han facilitado algunos de sus caballos para
que policías de civil puedan recorrer el bosque llegando aun a aquellos lugares de acceso más complicado».
•El sábado 29 de septiembre se concretó la
conferencia del ingeniero

Takacs titulada Así nació
Mar de las Pampas. Allí
planteó la necesidad de
efectuar raleos para que
especies fuertes y sanas
puedan desarrollarse con
más vigor. Dijo que los pinos pueden vivir hasta los
100 años.
•El Cholo Tisera abre el
primer puesto de diarios
en la esquina de Las Toninas y Cruz del Sur. Permanecerá hasta f ines de
2002.
•En octubre, el anf iteatro previsto en el proyecto del paseo Sendas del
Encuentro queda concluido. Se entra en el tramo
f inal en la ejecución del
paseo.
•En la asamblea de octubre la Sofo renueva la comisión directiva: Alberto
Cabo de Vila Rivas como
presidente y Pedro Lanteri como vice. Secretario:
Rodolfo Ravier; Tesorero:
José R. Palacio; Vocales
titulares: Adrián Urbán,
Anna Bianco; Vocales suplentes: Pablo Fernández,
Hugo Galfrascoli; Revisores de cuentas: Pablo Guillanoluegui, María Cristina Calí y Antonio Pittella;
Revisor de cuentas suplente: Sergio Sáez.
•Hacia f ines de aquel
2001, Ernesto Engels vende El Granero, uno de los
primeros emprendimientos gastronómicos de Mar
de las Pampas. Inauguran
las cabañas Aquimequedo,
de Joaquín Jiménez (en
2012 Joaquín las vendió) y
también el Apart Rincón
del Duende.

•En diciembre inaugura
el Paseo Sendas del Encuentro: Nativa Pizzas y
antojos, con la familia Vaquero; Taranco ropa informal, de Horacio Taranco; Manos del mundo regalos, con Daniel; Heladería Dionisio, con Leandro
Rescia; El Arcángel recuerdos, con Néstor y
Noemí; Golfus 76 ropa,
con la familia Pérez, Le
Petit Café, con los hijos de
Raúl Marenzi y Oscar Rescia; Café Green Port, con
Jorge y Andy y sus familias, también con Eugenio,
Mariana, Ivana; artesanía
en cueros Puerto Carpinchos, con Luis y su familia misionera, Don Cuccia
productos artesanales y
Jugar, reír, soñar, cosas de
chicos. Nativa y Green
Port permanecen hasta la
temporada 2021. Puerto
Carpinchos cerró su ciclo
tras la Semana Santa de
2010. Por su parte, el estudio de arquitectura Ravier-Lado se mudó de Repetto y Las Toninas a un
local del paseo (el mismo
que hoy ocupa la inmobiliaria de Ovando). El Arcángel, tras algunas mudanzas, se ubica en El Lucero entre Santa María y
Sosa , en uno de los locales que surgieron de la
modif icación de las cabañas que estaban junto a La
Pinocha, cuando allí solo
se vendían chocolates.
Extraído del libro de Juan
Pablo Trombetta MAR DE
LAS PAMPAS, una historia
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Amazona de las Américas (parte II)
Por Pablo Franco
Ana Beker narra la odisea que llevó a cabo entre 1950 y 1954: ir a caballo desde Buenos
Aires hasta Ottawa. El libro, publicado por única vez tres años después del viaje, es un
fascinante relato de aventuras, y también un muestrario de las penurias que sufrió, por su
condición de mujer, a lo largo del recorrido por todo el continente.
Después de cruzar desiertos, cambiar de guía
hasta en tres oportunidades -ya que todos la abandonaban-, trepar precipicios donde salvó la vida de
Churrito tirando de las
riendas, sufrir los efectos
de la altura, tener que huir
de una aldea porque que
en medio de una f iesta los
hombre borrachos querían matar a sus caballos
diciendo que estaban endemoniados, y sobrellevar
el cansancio extremo de
tantos días de marcha,
Ana llegó a El Alto, que es
el mirador y atalaya de La
Paz.
Allí se alojó en un cuartel de carabineros. Los
militares se of recieron
para atender a sus caballos
mientras ella descansaba.
Les repitió que primero
les dieran agua, y luego la
comida. Y aunque lo hizo
muchas veces, al rato la
llamaron porque Príncipe
no estaba bien. Víctima de
un cólico fulminante se
revolcaba en el piso adolorido. Cuando llegó el
veterinario y lo atendió,
en lugar de mejorar, su
estado empeoró. Comenzó a llover con fuerza, y
pronto Ana quedó sola
con su compañero, abrazada a su cuello bajo una
lona con la que lo protegía. Allí Príncipe murió.
Dice Ana: «no recorda-

ba haber llorado tanto en
mi vida, por nada ni por
nadie».
Pidió ayuda al gobierno
de la Argentina, y quince
días después un policía
salteño llegó hasta donde
ella estaba con otro caballo. Un tordillo de doce
años y buena estampa. Era
una bestia arisca, para
herrarla había que derribarla en tierra. Ana pensó
que era demasiado blanco, y que, como decían en
sus pagos, los animales
blancos atraen los rayos.
No fue un rayo, pero dos
días después, con la misma violencia y temeridad,
le cayó la desgracia. Avanzaba por la carretera que
lleva a La Paz cuando vio
venir un camión de frente. Como sabía que Churrito se asustaba con los
camiones, se corrió a un
costado y comenzó a hacer señas para que disminuyera la velocidad. El
chofer no hizo caso y embistió al caballo, lanzándolo más allá de la cuneta. La sangre del animal
salpicó a Ana, pintándola
de rojo. Los huesos de la
cadera de Churrito estaban unos pasos más allá.
Ana se levantó enloquecida y corrió a abrazarlo. El
caballo lanzó un relincho
y murió.
Ana montó en Luchador
y salió tras el camión, fue-

ra de sí. Pero el chofer aceleró la marcha y desapareció. Días después, cuando dieron con él, declaró:
«Yo la vi venir, pero creí
que era un indio con sus
caballos». Excusa que a
todos les pareció aceptable.
Después de la tragedia,
Ana se quedó en La Paz
por casi dos meses. Necesitaba reponerse, conseguir otro caballo, y estaba
empecinada en que el
chofer pagara sus culpas
mediante un juicio que
nunca llegó.
Un diputado boliviano le
regaló una yegua zaina de
catorce años llamada Podre india. Con ella y Luchador, partió hacia el
lago Titicaca. Montaba en
la yegua porque no sabía
ir de tiro. «Encabrestaba
mal», en palabras de Ana.
Cruzó el Titicaca por la
parte más estrecha, a bordo de una canoa a vela del
único barquero que se
animó a trasladar los caballos.
Pasó a Perú el 14 de marzo de 1951. Conoció Cuzco y Machu Pichu. Debió
vérselas con los cóndores,
que volaban intentando
asustar a los caballos para
que cayeran por los barrancos y se convirtieran
en su alimento. Se encontró con cazadores furtivos
de vicuñas con los que

compartió jornada y fogón. Debió cruzar el altiplano desértico y f río,
donde la nieve y el hambre no le dieron tregua.
Los caballos marcharon
desde las siete de la mañana hasta bien entrado el
anochecer. Ana los vio caminar hasta desfallecer, y
ya desesperados de hambre morder un tronco de
árbol, agarrar cualquier
cosa verde que asomara
entre las piedras, incluso
comer su propia bosta,
avergonzados. Marchó
hasta Nazca, y luego a Pisco, el camino junto al mar
la llevó hasta Lima.
Pasaría en la capital casi
dos meses. Ana estaba resuelta a cambiar los caballos. Transitar de Cuzco a
Lima montando nada más
que la yegua fue una odisea, y Luchador, «hacía
poco honor a su nombre»,
en palabras de su dueña.
Mediante gestiones con el
embajador argentino,
consiguió que el Ministro
de Guerra le donara un
caballo, debía elegirlo ella
misma en el Cuartel de
San Martín. Cuando llegó
los of iciales estaban avisados. Fueron a revisar,
pero eran todos malos.
Ana adivinó el engaño.
Les dijo que no se decidía
por ninguno pero que regresaría en una semana.
Al día siguiente se presen-
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tó en el Cuartel. Los buenos caballos habían aparecido como por arte de
magia. Uno de los capitanes, no podía para de reír
al verla llegar: «Si siempre
es así de lista, va a salir
bien de todos los peligros». Tomó un alazán de
cuatro años y medio,
malacara, al que llamó
Chiquito Luchador.
El director de la Guardia
Civil le regaló otra cabalgadura, un zaino con una
estrella blanca, de siete
años llamado Furia. Y Ana
se desprendió de Luchador, donándolo a un club
hípico. Antes de abandonar Perú, después de largas jornadas de marcha, al
arribar a la frontera con
Ecuador, hizo lo mismo
con la yegua.
Los inconvenientes con
los caballos no cesarían.
En Puerto Bolívar, al embarcar para llegar a Guayaquil, Chiquito Luchador
se patinó y casi se quiebra
una pata. En Vince el mismo caballo cayó al agua
desde una canoa y debió
luchar contra la corriente
para salvar su vida. En
Quevedo los tres no pudieron hacer equilibrio
sobre un puente de madera y también cayeron al
agua. En un camino apartado, que Ana tomó para
ahorrar kilómetros, pasaron frente a ellos, como
una ráfaga, un toro bufando con un tigre prendido
de su cuello. Los caballo
estaban aterrados, y también ella. Escucharon, en
el monte, el último mugido de la res. Al día siguiente la salvaron unos
cazadores. Cuando Furia
fue atacada por el mismo
tigre y huyó a todo galope, ellos lo mataron dis-

parándole en plena carrera.
También Ana debió pasar malos momentos, en
la casa de una Estancia,
que le habían dado para
pasar la noche, sintió en
el cuarto vecino que unos
hombres planeaban atacarla. Huyó por la ventana y se escondió, revólver
en mano. Pero ellos eran
cinco, y defenderse de
tantos no le parecía sencillo. El administrador, al
enterarse lo sucedido, salió a rescatarla con su gente. Y aunque llegaron a
tiempo, le pidió a Ana que
se marchara, pues ya no
podía contenerlos, aunque hubo golpes y amenazas de disparos. Al amanecer, mientras ensillaba,
uno de aquellos hombres
le dijo: «Si no anduvieras
sola por ahí, no te pasaría
nada. No sirves más que
para comprometer a los
hombres…»
Eran comunes este tipo
de comentarios, pero Ana
ya estaba acostumbrada.
Fue recibida por presidentes y homenajeada de
mil maneras a su paso, en
desf iles, en clubes hípicos, en hipódromos, en
corridas de toros. Pasó de
dormir en ranchos, cuarteles e incluso cárceles, a
hacerlo en las f incas más
opulentas de los más diversos países. Camino a
Medellín, la interrogaron
por el robo de unos caballos parecidos a los suyos.
Ana le mostró sus papeles y les preguntó si no
habían oído hablar de ella.
Uno respondió: «Ah, esa
mujer maniática que recorre el mundo con dos
animales».
Llegó a Panamá en Barco, allí le dieron trato de

«heroína», explica Ana.
Arribó a Costa Rica, por
un camino donde no andaba nadie. Furia cayó por
un barranco, y pasó la noche atorado allí, hasta que
unos hombres aceptaron
ayudar a Ana a cambio de
su escopeta. Remontó la
cordillera de Talamanca, y
vio grupo de indios excavando, en búsqueda de
reliquias antiguas de oro
macizo. Participó de la
cacería del jabalí, que es
allí uno de los principales
alimentos. En Nicaragua
se deslumbró con las maravillosas cimas volcánicas. Se entrevistó con el
presidente Somoza. En El
Salvador también la recibe el presidente, que le
regala un revólver 38 largo, arma que tanto deseaba Ana pues el suyo ya no
funcionaba bien. Entró a
Guatemala por San Cristóbal, la falta de recursos
obligaba otra vez a parar
en los ranchos, donde la
dejaban dormir y siempre
encontraba alimento para
sus caballos.
Pasó a México preocupada por el estado de lo Furia y Chuiquito, tenían los
lomos lastimados por las
monturas. Pero recibió
toda clase de atenciones
por parte de los distintos
grupos de charros, jinetes
de anchos sombreros picudos, chaquetillas cortas
y brillantes y pantalones
ajustados, de gran tradición en el país. La recibían
en cada ciudad dándole
alojamiento y comida
para sus caballos y la
acompañaban en sus trayectos de un pueblo a
otro. También recibida
por el presidente, se hicieron festivales en su honor,
con exhibición de habili-
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dades ecuestres, piales,
manganas a caballo, monta de novillos, paso de la
muerte.
En Matamoros, ciudad
mejicana que linda con la
norteamericana Brownsville le impidieron el ingreso al vecino país. El trámite se hizo largo. Pero
todas las dif icultades que
encontró para entrar se
compensaron en el trato
que recibió una vez allí. La
prensa y las instituciones
la atendieron a cada paso,
su marcha se hizo fácil, se
habían terminado las dif icultades. Siempre tenía
comida para los caballos,
lugar donde dormir, escolta policial de lo más
amable, e incluso llegaron
a ofrecerle montas nuevas
al ver el estado de las suyas, que rechazó explicando que ya no podía abandonar a sus compañeros
Furia y Chiquito Luchador.
En Canadá el recibimiento fue parecido. Amabilidad y facilidades. Unos
días en Montreal, y hacia
Ottawa, donde da por terminado su viaje la tarde
del 6 de julio de 1954. La
prensa y los funcionarios
la trataron con todos los
honores posibles. El presidente de la Argentina le
envía un pasaje para ella y
sus caballos. Se embarcan
el 27 de agosto y un mes
después llegan a Buenos
Aires. Ana llora al pisar su
tierra. Tiene con Furia y
Chiquito una relación especial. Escribe: «Ellos y
yo, solamente, nos comprendemos de verdad y
sabemos bien cómo son
las horas de mayor entusiasmo, de mayor soledad
y de mayor desaliento.»
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Conductas ambientales: usos y costumbres
a modificar y profundizar
Por Diego Martín Battista
La reflexión y escritura
del día intenta poner en
primer plano algunos
usos y costumbres
que hoy impactan
de manera directa
sobre el ambiente.
Pero, creo fundamental aclarar que,
ese impacto no es
sólo sobre lo que se
suele considerar
“ambiente”, eso
que importa sólo a
algunos “fanáticos”
de la Tierra y “los
idealismos”, sino
que también afecta, de manera directa e indirecta, al
turismo, la producción, la calidad de vida, el
aprovechamiento de recursos y la economía.
Sin desviar el tema, ya
que podríamos abrir un
abanico enorme de teorías y postulados sobre
toda esta temática, me
permitiré mencionar
un nuevo título para la
nota, uno que había escrito anteriormente en
un borrador: “Conductas y comportamientos
ambientales para una
mejor convivencia”.
Entonces, ¿Cuál es la
relación de este nuevo
título con lo dicho anteriormente? La relación es la mejor convivencia que, estimo, podría darse entre el ambiente, la gestión, la
producción, la utilización
de recursos, la sociedad, el
turismo y todos esos usos
y costumbres que podría-

mos adoptar y hacer que chas de estas actividades de conciencia a nivel
fuesen mayoritarios en la tienen varias causas, entre mundial y educacional,
población.
ellas las que se llevaron a cambios que vemos a diario y que siempre
vuelven a ponerse
en la primera plana
de los diarios y noticieros (hoy en día
deberíamos hablar
también de las redes) cuando se habla de “cambio climático”.
Hitos importantes del Partido también se dieron con
la prohibición de
entrega de bolsas
plásticas en los comercios en el año
2016 (Ordenanza
Ahora sí, bajando a Mar cabo desde el estado mu- 2602) y con la supresión
de las Pampas y a todo nicipal para poder fomen- de los sorbetes y vasos
Villa Gesell, es innegable tar las mismas, como los plásticos en los locales
que en estos últimos años sitios de separación de re- gastronómicos (con cose han incrementado mu- siduos, la mejora en la mienzos en Noviembre de
cho esas acciones ten- planta de tratamiento, las 2018 y su prohibición total en Noviembre
de 2019).
Todas esas conductas y usos fueron, y aún siguen
siendo, importantes para generar un ambiente
sustentable. Creo
que las gestiones
tienen mucho por
hacer y seguir mejorando con políticas que los
acompañen, pero,
sin embargo, creo
que podríamos
pensar que no es
dientes a las mejoras am- campañas de concientiza- suf iciente sólo con ello,
bientales: reciclado, reu- ción, entre otras. Y ade- sino que deberíamos
so y menor utilización de más de ello, no se puede como individuos y como
ciertos materiales. Mu- pasar por alto, el cambio integrantes de una pobla-
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ción, comprometernos a
llevar a cabo con mayor
intensidad estas consignas y que sean interiorizadas por la mayoría.
Comprometerse con las
formas en que se separan
los residuos y se reciclan
los elementos, fomentar
estas acciones entre comerciantes y grandes generadores de basura; y,
además, creo que, podrían pensarse otras acciones que, suelo sentir,
quedan algo marginadas e
invisibilizadas.
Las acciones a las que me
ref iero no implican grandes inversiones ni grandes
modif icaciones, sino fundamentalmente, cambios
de conducta y costumbres: no derrochar agua al
abrir las canillas, no derrochar el uso del gas
(quienes usan garrafas ya
a la fuerza, seguramente,
lo han entendido), no dejar luces encendidas sin
una funcionalidad, entre
otras. Y otras acciones
que, pueden tener otro
tipo de responsabilidades
pero que, no por ello, son
difíciles de llevar a cabo,
como el verdadero compromiso con la separación
de residuos, la menor utilización de productos o
elementos que sean de un
único uso, la utilización
de bolsas de tela, la reutilización de material orgánico (en compostaje, fundamentalmente), entre
otras acciones menores
pero que, acumuladas en
el cotidiano y en una mayor cantidad de personas,
harán, y confío en ello,
una diferencia.
En el partido y las localidades viven y se reciben
muchas personas que habitan períodos de descan-
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mejor producción, aprovechamiento de recursos,
usos y abusos de los mismos, y, además, una mejor política y administración de todo eso que, el
camión de residuos se lleva y creemos que ya no es
nuestro asunto.
Ojalá podamos lograrlo
como integrantes de una
sociedad que busca mejorar sus conductas y hátransformado, dentro de bitos.
la sociedad, dentro de las
localidades y como un
gran disparador para una

so y vacaciones, y allí,
muchas veces se suele
pensar, que se dejan de
lado algunas cuestiones
“obligatorias”, entre ellas,
FABRICANTES
Abierto
podríamos pensar, la semayor y menor
todo el año
paración de residuos. Allí
es donde podríamos,
como promotores de mejores conductas, invitar a
que esas acciones se continúen, no como una obliINDUMENTARIA - DISEÑO Y MODA
gación difícil de realizar,
damas - hombres - niños
sino como una conducta
Punta del Este e/34 y 35 - 45 3536 - lalynoruega@yahoo.com.ar
interiorizada y como algo
que mejorará nuestras vi- ASISTENCIA VIRTUAL REDACCIÓN DE CONTENIDOS
RELEVAMIENTO Y DISEÑO DE CIRCUITOS
das y estadías.
Esas acciones podrían
Colegio de Profesionales en Turismo Mat. 125
fomentarse en las vivienmirar.conotrosojos
das/complejos y como
consejo para turistas. Para
MariaGabrielaMoreno.mdlp
que aquellas personas
(2255) 509227
continúen con la transforlinkedin.com/in/mariagabriela
mación de hábitos que
viene llevándose a cabo.
Tal vez podría pensarse en
campañas dentro de los
complejos hoteleros para
que existan separadores
de residuos, cartelería de
“buenos hábitos”.
Y con todo ello, podríamos pensar que esas acciones, usos y costumbres,
a medida que vayan expandiéndose e incorporándose a la mayoría de la
población, generarán impactos sobre la gestión de
todos esos recursos, de
todos esos residuos, de
todo ese excedente que
podría ser reutilizado y
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Trece años
Por Nico Sujo
Tiro mi bolso al baúl del
micro, y voy directo a las
escaleras de la puerta. Me
encantan los micros de
dos pisos, me encanta viajar con mis amigos. Vamos
a Bariloche, esta va a ser
la segunda vez que voy. El
año pasado, en las vacaciones de invierno de sexto grado, fui con mi familia. Mis hermanos eran
muy chicos para esquiar
arriba en la montaña, así
que se quedaron en la
base con unos profes, y
papá me llevó sólo a mí.
Ahora es diferente. Para
empezar, es verano y viajo con amigos. Me siento
con Ari, y no busco a mis
papás por la ventana. Ellos
tratan desesperadamente
de saludarme antes de que
salga el micro. Saco las
cartas de la mochila y empiezo a jugar al truco con
Ari y los dos chicos de
atrás. Cuando el micro
arranca y todos se despiden de sus papás, me arrepiento y yo también saludo. A mitad de camino ya
nadie está en su asiento
original. Busco sentarme
con Camila, mi mejor
amiga. Al principio, cuando recién nos hicimos
amigos, mi mamá me preguntó si me gustaba. Le
dije que no, y me creyó
porque sé mentir. Estoy
terriblemente enamorado
de Camila. Fantaseo con
ella, armo historias donde es mi novia. En el mundo real no le dije a nadie
que me gusta. Ni a Dani,
mi mejor amigo. Es lo único que no le conté. Ahora

Camila me está explicando que le cae mal una chica porque tiene su mismo
apodo, y Chepe es sólo de
ella. La Chepe falsa ya me
cae mal antes de conocerla. Camila es rubia, alta,
flaca. Es de las únicas que
tienen tetas. No es tan inteligente, y su frase de cabecera es “Ahhh, no, no,
no”. Cada tanto se me pasa
por la cabeza que debería
decirle que me gusta, pero
no me animo: si me dice
que no, me muero. Muerte por vergüenza extrema.
No sería la primera. Charlo un rato más con ella, y
vuelvo con mis amigos a
jugar un truco apostando
cinco pesos. Cuando llegamos, nos dividimos en
grupos y armamos las carpas. El lugar es hermoso,
se llama Camping Ser. En
mi carpa están mis más
amigos, la voy a pasar genial. A la noche, después
de las actividades y la
cena, los chicos de séptimo nos juntamos en el
quincho del camping. Los
profes tienen preparada
una actividad especial.
Cuando entro todo está
bastante oscuro, aunque
hay esparcidas algunas velas. Al fondo, contra la
pared, hay un corazón
rojo muy grande de cartulina. —¡Bienvenidos a la
noche hot! —gritan los
dos profes al mismo tiempo. Los chicos nos sentamos en ronda. Y nos explican que al azar van a
elegir a un chico y a una
chica, y que al azar van a
elegir una prenda. Las pri-

meras veces le toca a un lugar en la ronda. No sé
chico y a una chica cho- qué carajo acaba de pasarcarse los cinco o darse un me.
beso en el cachete. La cosa
va aumentando. Ahora
tienen que simular una
posición
La luna no es esférica
sexual. Esto
es raro. De reHoy vi una foto de la luna llena
pente el dedo
y me di cuenta
del profe me
que es un globo mal inflado,
apunta a mí y
o una burbuja recién formada,
el de la profe
con ondulaciones superficiales,
a Camila. Mi
que no terminó de ser esférica.
corazón late
¿Me explico?
desaforado, y
Y soy feliz,
me pongo
me siento así.
rojo. La prenNo por la luna,
da es darnos
que es una excusa.
diez besos en Soy feliz porque me parece increible
la boca. ¡Diez!
haberte encontrado.
Y yo nunca le
Podría no haber pasado.
di un beso a
Podríamos haber sido extraños.
una chica.
Y supongo que hubiera vivido bien.
Digo que no.
Pero así de feliz,
Y
Camila
no lo sé.
también. Pero
Y la luna en su forma
todos insisde burbuja ondulante
ten. Treinta
me hace pensar en nuestra foto.
chicos y dos
En este presente irreal.
profes canDeforme.
tando a los
Hecho a medida.
gritos: “¡Beso,
Tan hermoso que lloro
Beso, Beso...!”.
de alegría.
Cedo a la preCon la rima a flor de piel.
sión, y le digo
Con tus besos, y tu olor de cerca.
a“Camila que
Con tus ojos oscuros
lo hagamos
que brillan
rápido. Ella
y con la compañía
accede. Nos
que nos hacemos.
damos el priEste poema debería ser infinito,
mer beso, el
darle vueltas a la Luna,
segundo, el
en órbita abierta.
tercero. Se
Recorrer así cada onda
vuelve repeticada crater.
tivo. Ocho,
Y la luna,
nueve, diez.
de nuevo,
Me vuelvo a
es metáfora.
sentar a mi
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La quemadez
Por Nacho López
“Entro a la verdulería
que está vacía. La verdulera me pregunta qué voy
a llevar. El cursor de mi
habla deja de titilar. Se me
tilda el sistema por unos
segundos. Hasta que reacciono y le pido una espuma de afeitar. Guasapeo
con alguien que termina
diciéndome que tengas
un lindo lunes, mientras
saco los f ideos del domingo del agua hirviendo. Un
docente amigo, corrige,
prepara clases, “inicia reuniones”, le hace el Nesquik al hijo, pasea al perro y le contesta un mail a
Camila, una de sus alumnas de secundaria felicitándola por el enorme
desempeño que ha tenido
a lo largo del año. Cuando termina de apretar el
“enviar” se da cuenta que
esta “Camila” es la que no
le conoce la cara porque
jamás se metió en un solo
Zoom. Estoy aguardando
en línea trece minutos
para poder sacar un turno
con mi médica y cuando
me sorprende una voz
después de la musiquita
empalagosa le digo enojado: ¡Equivocado! Y al cortar me empiezo a putear.
Pongo el agua en la pava,
busco el termo, saco la

yerba mientras gano
tiempo y termino de preparar la espinaca para la
tarta. Agarro el mate, me
suena el celular, lo pispeo
deslizando el dedo sin entrar, me tocan el timbre y
no le entiendo al Testigo
de Jehová con el barbijo
espiritual. Vuelvo corriendo, saco la pava del fuego,
la introduzco en el termo,
y tiro toda la yerba adentro del relleno de la tarta
que ahora será de espi-

nacamate. Para relajarme
me hago un té, que tiene
un gusto un tanto raro…
Se ve que no es tan rico
con alcohol en gel como
con miel. Vuelvo a jugar al
fútbol después de 234 días
y cuando atino a atarme
los botines las pantuflas
me dicen “yo no fui”. Un
gran amigo me manda el
trigésimo cuarto audio de
2 minutos del día, le contesto con un audio profundo, certero y ofrecién-

dole una amplia batería
de soluciones a su problema amoroso y arrojo sobre la cama el celular. Al
rato, lagrimeando me llama el carnicero de la vuelta agradeciéndome inf initamente “mi audio” y dándome la razón, me dice
que esta vez sí se va a separar. “En f in, vacúnense
tranquilos. Todos los efectos colaterales son previos
al pinchazo.“
@nacholopezescribe

Los Diegos de la gente
Es sábado por la tarde,
el calor es rabioso pero a
ese enano atrevido, irreverente y metedor no lo
afecta, sólo le importa
que la redonda se maree
en sus pies. En la canchita de un club de barrio
como tantos de los que
abundan en nuestro
amado Conurbano, apila
a uno, a dos, a tres, a cuatro, la introduce en el
arco y sigue corriendo
incluso después del partido, en el estacionamiento, esquivando autos mientras juega a las
escondidas con los de su
equipo y con los que hi-

por N. L.
cieron las veces de contrarios. Yo lo observo desde enfrente, pero no puedo evitar cruzar la calle y
acercarme. Tiene un aire
a…No, no puede ser me
digo. Pero entonces se me
viene a la mente esa frase tan escuchada que lanzan impunemente esos
que tienen dado el esquema completo de dosis de
falsa moralina, esa que
reza que “tiene hijos por
todos lados”. Me quedo
pensando, y ¡pucha!, algo
de cierto hay. Si vos hiciste el amor de todas las
maneras posibles e imposibles. Lo hiciste de caño,

de derecha, de chilena,
de cabeza, con el pecho,
con desparpajo, con sutileza y delicadeza, con
la zurda más justa de
todos los tiempos y hasta con la mano diestra,
de Dios y eterna. ¿Vieron? El 25 de noviembre
de 2020 no moriste ni
resucitaste, no te fuiste
ni nos dejaste. Vos siempre fuiste “sueño”. Sólo
necesitabas descansar,
para que nosotros, los
terrenales, podamos seguir despertando para
ver “Diegos”.“
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Tránsitos planetarios de diciembre,
cierre del 2021
Por Mora Novillo
La astrología para quien
la investiga, la estudia, o
simplemente la vive como
curiosidad, se vuelve un
ejercicio perceptivo. Amplía la lectura que se puede hacer del mundo y corre los límites de lo que
podemos comprender.
Experimentar una visión
sutil del mundo a través
de la observación paciente, tiene mucho para ofrecernos, pero hay algo que
personalmente encuentro
mucho más interesante
que todo lo demás:
Lo revelador no es ver el
movimiento planetario en
sí, sino el registrar sus
efectos en nuestra realidad. Esto signif ica que
para poder capturar la
esencia de los sucesos,
una mirada atenta puede
ser mucho más útil que
una mente ágil.
Su interpretación ciertamente no requiere tanto
ingenio como sí sensibilidad.
Hacer una lectura del
presente a través del análisis astrológico implica
involucrarse profundamente con el ambiente,
fundirse a él, latir el mismo latido y así hablar sus
palabras.
Nombro todo esto porque al hacer una lectura
de los tránsitos planetarios, hay que involucrarse
con calma y tiempo. Los
tránsitos de diciembre
proponen un clima incierto, por un lado neptuno
después de retroceder durante meses empezó a

avanzar de nuevo, habilitando fluidez a los canales perceptivos, la expresión artística, el mundo
onírico e inconsciente.
Sin embargo al mismo
tiempo, se van enf ilando
varios planetas en capricornio, un signo muy
fuerte y constructivo pero
que no sabe de derroches.
A la desbordante energía
de neptuno le llegan sus
bordes. A nuestras ilusiones y sueños les llega el criterio de realidad.
Puede
sentirse
que lo que
se tiene,
p u e d e
desaparecer
en
cualquier
momento,
y por lo
tanto fragilidad y
vulnerabilidad. Esto muchas veces se traduce en
dureza, coraza, apego y
ahorro, un sistema de estrategias mecánicas para
la defensa.
Sin embargo venimos de
un largo rato -sincrónico
a el tiempo de pandemiaque astrológicamente nos
muestra la caída de las estructuras más f irmes y
viejas, aquellas que de tan
duras no podemos desarmar sin romper.
Esto facilita el contacto
con todas las emociones
que aguardan detrás de

esas murallas quebradizas, en las que de a poco
nos vamos reconociendo.
Este panorama nos puede encontrar desarrollando un compromiso muy
fuerte por los deseos y
objetivos que tal vez siempre estaban pero hoy se
dejan mirar directamente.
Tan fuerte que termine
demandando todas nuestras fuerzas y energías.
Recordemos que la estructura
es la que
se está reformulando, por lo
tanto la
autoridad
interna,
también
lo está.
Cuándo es
suf iciente, cuándo
debo desc a n s a r,
cuándo
todavía
puedo intentarlo, son def iniciones a las que hay
que irles buscando una
nueva voz, que no suene
castradora, motivada por
un criterio realista en vez
de uno puramente restrictivo.
Desde mediados de diciembre Marte entra en
Sagitario, el guerrero se
sube a un caballo de fuego, corremos en estampida y la gran pregunta es si
vamos al ataque o en fugaz retirada, ¿sabemos a
dónde vamos o de qué
huímos?

Las f iestas llegan con un
vínculo tenso entre saturno y urano, este es el sello
de la pandemia. La construcción de una nueva estructura social, difícil de
atrapar y def inir, postulan
cambios en la percepción
del tiempo, modif icaciones en la estructura de trabajo y en las formas de
ejercer la autoridad.
El cambio, la actualización, la aceleración y la
desestructura proponen
un escenario social completamente nuevo desde
el que plantearse el futuro con otros ojos. Probablemente surja la necesidad de reubicar la mira,
poner nuevos objetivos o
adecuarlos a la realidad en
la que se vive con sus nuevos límites y posibilidades.
El último gran movimiento del año, es la entrada de Júpiter en Piscis,
y hace síntesis de todo lo
que nombré hasta acá,
esta es una oportunidad
para «apuntar» sensiblemente, recuperar la ilusión, señalar un destino y
para esto es fundamental,
comprender el territorio
en el que me muevo, entendiendo que no vemos
por territorio solo la superf icie del suelo sino un
ambiente, natural, social
y energético.
Qué podemos hacer en
diciembre? - Darse la
vuelta y ver por última vez
todo tal como lo conocemos.
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Por el lado de la soledad
por Matias Comicciolli
Un cuentito, pa lo
pibes!!!““Por el lado de la
soledad.““Tiraste la moneda hacia arriba, pero sabías de antemano que las
circunstancias imprevisibles ya habían jugado todas sus cartas.“Ese día te
levantaste con el gusto
metálico de la sangre en la
boca. Habías dormido con
las muelas apretadas por
todo lo que se ponía en
juego por la tarde.“A pesar
de la baja temperatura que
sentías en los pies, te lavaste la cara con agua fría. La
idea era sacarte la modorra lo antes posible. “Sin
perder tiempo y mientras
desayunabas lo llamaste a
Picho por si tenía alguna
novedad de último momento. Cuando atendió,
con voz clara y serena, de
alguna manera te sentiste
aliviado, pero en el fondo
esperabas que todo se suspendiera. Te dijo que todo
marchaba bien, que habían cubierto todos los
puestos y que había que
estar en el lugar media
hora antes. “El altavoz del
celular distorsionaba las
palabras de Picho y llenaba todos los rincones melancólicos de la casa. “Hacía por lo menos treinta
años que eran amigos,
pero más o menos veinte
que no se veían. Una tarde te llamó con el f in de
armar un equipo junto a
Papa, Eze y Juanelo, en el
torneo de ex alumnos del
colegio Normal.“¿Cuánto
hacía que no te ponías los
guantes? ¿Que no te parabas debajo de los tres palos? “Dijiste que sí sin pensarlo demasiado. Sería
bueno reencontrarse con

los pibes. Picho era el líder de aquella banda y vos
lo seguías donde fuera, escoltado por Papa, Juanelo
y Eze.“Fuiste a la primera
reunión del equipo celebrada en el departamento
de Juanelo. No hablaste de
fútbol en ningún momento, pero volviste a valorar
la calidad del porro cosechado en casa y la cerveza
de barril. “Esa misma noche, dentro de una atmósfera espesa por el humo y
los vapores del alcohol, te
enteraste que se presentaba un equipo capitaneado
por el Turco; el tipo que en
plena adolescencia no solo
se fue con la chica que era
tu novia, sino que también
te había hecho el gol del
triunfo en el último minuto de la f inal de intercolegiales de las Fiestas
Patronales.“La sombra del
Turco te siguió por años y
de alguna manera fue ese
el motivo que te llevó a
colgar los guantes. “No
importa te dijo Eze con los
ojos chinos, en algún momento la moneda cae del
otro lado, y Papa te acercó
un vaso de birra calado por
la condensación del ambiente. “Cuando cortaste
con Picho y la voz distorsionada abandonó los rincones de la casa, mandaste un mensaje al grupo:
“Vamos muchachos, con
todo. A las 6 de la tarde
somos campeones.” Te
fuiste a bañar para despejar los fantasmas.“El equipo del Turco había llegado invicto a la f inal y sin
ninguna baja. Tu equipo
tenía victorias a los ponchazos y la baja de Eze y
Juanelo por lesiones. “An-

tes del partido, la humedad del vestuario aflojaba
la rigidez de los nervios, y
el olor a átomo desinflamante junto al aceite verde, ocultaban el problema
irrecuperable de los inodoros tapados.“Te pusiste
los guantes bien ajustados,
tanto que te cortaban la
circulación de la sangre.
No querías ni mirar para el
banco donde se cambiaba
el Turco. Pero el deseo es
más fuerte que la voluntad, y lo viste af ilando los
botines contra las baldosas como si fuesen hachas
contra una chaira. “Picho
no te dijo nada antes del
partido, porque sabía de tu
estado. Eze se acercó y te
dijo, “tranquilo “Araña” la
obligación de ganar la tienen ellos.” No entendiste
a qué se refería ¿cuánto
hacía que no te volvían a
decir Araña?“El Turco te
dio la mano, neutra e impávida, en el medio de la
cancha y supiste reconocer
un leve atisbo de soberbia
en su sonrisa.“La soledad
del arco te devolvió el frío
recuerdo del gol en el último minuto. No puede volver a pasar, dijiste en voz
alta sin que nadie te
escuchara.“El partido fue
una lágrima. Un cero a
cero intransigente que denotó en la expulsión de
Papa a los cinco minutos
del segundo tiempo. “Eze
y Juanelo, lesionados en el
banco, te gritaban estrategias que no cuadraban con
el deporte que estaban
jugando.“No hubo gol en
el último minuto, tu gran
temor, pero hubo penales:
la ruleta rusa del
fútbol.“La rueda de tu

equipo la empezó Picho,
que anotó sin despeinarse.
Vos te tiraste y elegiste las
puntas del arco de manera indirectamente proporcional a la voluntad del
ejecutante. “No importaba, porque estabas esperando el quinto penal, el
del Turco. El que te podía
dar la victoria o el fracaso,
la venganza o el
olvido.“Eze te alcanzó una
botella de agua recalentada por el sol, pero no la
rechazaste. Tu caminata
hasta la cal del arco no demostraba sentimiento alguno. Se te representó la
imagen adolescente del
Turco besando a la chica
que había sido tu primera
novia, junto con el olor a
aserrín y kerosene de los
pasillos del colegio Normal. “Pensaste las posibilidades, las alternativas.
Necesitabas algo más que
conf ianza. Picho, tomando el timón como siempre,
desde detrás del arco te
susurró: “a la izquierda
abajo.” Su voz, sin intermediar con ningún aparato tecnológico, te llegó
como un soplo relajante.
“Viste, sentiste, te imaginaste, que el Turco se relamía frente a la oportunidad que le tocaba volver a
vivir.“Lo último que escuchaste fue el ruido seco y
compacto del botín af ilado, contra el cuero desquebrajado
de
la
pelota.“Como supiste esa
misma un mañana en que
tiraste la moneda y te lavaste la cara con agua fría,
las circunstancias son imprevisibles y el destino, de
antemano, ya había jugado sus cartas.

44

elchasqui@mardelaspampas.com.ar

Un tipo simple, llano y copado
Por Federico Navascues
Nunca fui un gran amante de la literatura, siempre
me dediqué al derecho y la
criminología. Para mí,
sentarme a leer implicaba
discutir datos, leyes o teorías; los cuentos, narraciones e historias siempre me
cautivaron en formatos
audiovisuales. La vida
poco a poco me fue acercando hacia las páginas y
el teclado con otros horizontes; hay sentimientos
que tal vez haya que esculpirlos para que descansen
en paz o consuman sus
angustias. El dolor, el miedo y el recuerdo me llevaron a ensayar un primer
cuento y una poesía, desde un celular, entre noche
y noche.
Llegué de grande a Mar
de Las Pampas con un
nuevo gran amor y una
nueva oportunidad de vivir. Conocí grandes personajes y una familia acogedora y cariñosa.
Creo que jamás en mi
vida me agarré tantas
«curdas» por minuto
como en estos veranos,
siempre había una razón
para descorchar el vino de
la temporada; ese extraído
a montones del mercadito local y conducido en
andas y con ceremonia a la
mesa. Increíble pero real,
he visto al mejor malbec
mendocino, añejado en
roble francés de primer
uso y resguardado entre
plumas y nubes en Pampas del Nono, sucumbir
ante el temeroso «Nampe» o el locuaz «Bravio»
presentado por el Mariscal. Creo que en realidad
son los momentos los que
hacen a las grandes exquisiteces y no tanto al revés.
Es así, los pequeños ins-

tantes dan color a las grandes experiencias.
No podías tomar alcohol
así que no puedo decir que
me agarré un buen pedo
con vos, cosa que me hubiera encantado. No obstante, contabas en tu ajuar
con esos potentes fasos
que de a ratos nos ponían
en sintonía. Hemos hablado unas cuantas boludeces, más nunca
de literatura.
Para ser franco,
yo apenas te había oído nombrar. Cuando te
conocí personalmente pensé que
eras otra criatura
de ese bosque tan
particular, apreciación que hoy
conf irmo. Con el
tiempo fui dándome
cuenta de lo groso que
eras. Nos vimos varias veces, incluso en una oportunidad, en la que dictabas un taller de literatura,
te llevamos con Sof i desde Buenos Aires a la costa. Fue un viaje muy ameno, yo te contaba lo mucho que me gustaba el café
y disfrutar de los pequeños placeres de la vida,
Sofía me recriminaba que
gastaba plata en boludeces
y que siempre me partían
al medio con los precios.
Vos escuchabas y de a ratos te reías.
No olvido que al otro día,
en la playa, apareciste con
un libro y nos lo dedicaste; para no mentir pusiste: «Para mis queridísimos
Fede y Sof i por su admirable sabiduría para disfrutar la vida. Un gran abrazo de su amigo».
Pocas veces me sentí tan
bien, es lindo que un gran

observador te catalogue
de ese modo, no es tan fácil como se cree disfrutar
de la vida a pleno.
Me encantaba ir a tomarme un café o un trago a
Villa Faraz, a vos te gustaba más caminar por la playa. Así fue que en unas
cuantas oportunidades
fuimos juntos. En una caminata me comentaste más

sobre tu vida. No me regalaste muchas palabras pero
me hiciste pensar lo suf iciente.
Aquella noche en la que
fuimos a escucharte leer
en la Zorra me quedé con
la boca abierta y pasmado.
Quería leer todo lo que
habías escrito y poder algún día hacer algo parecido, aunque sea relatando
la vida de mis amigos. No
me entraba en la cabeza
cómo podías saber tanto.
Al otro día te cagué a preguntas, a tal punto que me
autoconvoqué a tu taller
de literatura.
Una vuelta me dijiste que
querías hablar conmigo y
fuimos a la playa. Soplaba
un viento infernal. Nos
sentamos y me preguntaste si verdaderamente quería ir al taller. Te dije que
sí, que soñaba con aprender lo que hacías. Poco
después te regalé mi libro.
Había elegido el estilo de

foto que más me habías
dicho que te rompía las
pelotas -con cara de serio
y una boina puesta-. A pesar de todo te lo dejé. Hoy
sueño que quizás tuviste
unos minutos para leerlo.
Nos volvimos a ver un
tiempo después, hablamos del taller y me dijiste
que trabajara primero con
Juan Pablo y que luego
podría ingresar; que eras
muy exigente con tus
alumnos y tenías miedo
que las críticas pudieran
afectarme.
Aquel día volví con la ilusión de ingresar a ese
mundo. Sabía que tenía
que esforzarme. Lamentablemente el trabajo, la
vida, la facultad y toda la
rutina se comieron los
meses. Estaba con Sofía en
casa cuando recibió la noticia. Su llanto ya anunció
todo.
Tal vez no puedo decir
que fui alumno del gran
Juan Forn, pero sin dudas
compartí con él algunas
situaciones especiales, signadas al compás de helados, anécdotas, juegos y
risas. En f in, creo que disfruté del taller más importante que dictaba, ese que
curtía más allá del gran
escritor.
Escribo estas líneas con
mucho respeto a todas
aquellas personas que han
conocido a Juan mucho
más que yo. En mí dejó
esta impresión, la de tipo
sensible y sincero, agradable, ácido y amigo de sus
amigos.
Nunca conocí a grandes
personalidades, no sé
cómo piensan o viven.
Juan fue conmigo un tipo
simple, llano y copado.
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Nuestros vecinos

Pedro Lanteri
(Extraído de Mar de las
Pampas, una historia,
de Juan Pablo Trombetta)
En el 2016 le pedí que hiciera una lectura, para una
presentación en La Plata,
de fragmentos de mi libro
Mi amigo el Escorpión. Y
aunque no puedo decir
que me sorprendiera, sí
puedo decir que me deslumbró.
A los que sí sorprendió
fue, en el 2006, a los asistentes al cierre de aquella
Semana de las Artes (cuyo
padre espiritual fue Horacio Taranco); ante más de
cien personas actuaba el
desopilante coro bizarro
que él dirigía, con un invierno a puro ensayo hasta tres y más veces por semana. Lo que nadie sabía
es que él iba a aparecer en
el papel de directora del
coro, sí, caracterizado de
mujer (ver foto en la solpa de contratapa) de tal
forma que muchos no lo
reconocieron.
Todo esto para decir,
porque él no lo dice en la
nota que sigue pero a mí
me consta, que Pedro
Lanteri es, ante todo, un
actor por vocación. Un
señor actor. Y también un
tipo noble y solidario.
Y a partir de acá dejemos
que nos recuerde a su
manera aquellos lejanos y
primeros tiempos en Mar
de las Pampas.
Ésta fue su respuesta
cuando le pedí que me
empezara a contar:

Justo vos, que me conocés muy bien y sabés que
soy muy malo recordando
fechas, nombres, situaciones, en f in, que soy muy
malo recordando, me venís a pedir que te cuente
de aquel Mar de las Pampas...
Si serás turro, pero como
tiempo sobra y café veo
que también, sentate y
escuchá, a condición de
que no trates de separar
realidad de fantasía.
A principios de los
ochenta yo andaba flaco
de laburo y con una familia a cuestas y allí Jorge, el
mismo Jorge que a vos te
ayudó con el primer Chasqui, Jorge Vázquez, me
ofreció generosamente
venir a Mar de las Pampas
a vender lotes.
En aquella época para
llegar acá era necesario ir
a la interbalnearia o escaparse del control de la
gente de Carlos Gesell y
venir con un 4x4 por la
playa. Para hablar por teléfono a Buenos Aires
convenía ir a la central de
Cariló que era muuuucho
más barata que la cooperativa local. Aquel Mar de
las Pampas no tenía nada
que ver con el de hoy. Escasas construcciones,
muy pocas calles internas
abiertas y cero servicios,
entre ellos, por supuesto,
el de la luz.
No era una decisión fácil porque implicaba dejar a Cristina y a mi hijo
Pablo, que por entonces
tenía cuatro añitos, solos

en Buenos Aires durante
los tres meses de la temporada, pero la necesidad
tiene cara de hereje y entonces convencí a un gran
amigo, Edgardo Barbarito, que me acompañara. Y
un día llegamos.
Jorge, que ya estaba
acompañado por toda su
familia, vivía en la Villa así
que con Edgardo nos instalamos en la casa que los
Vázquez tenían en El Lucero y Querandíes. De día
era la of icina de ventas y
estudio de arquitectura y
de noche, corriendo el
único escritorio y desplegando sendos catres de
campaña, la transformábamos en nuestra vivienda, obviamente sin heladera, alumbrados por un
sol de noche, y ejercitándonos a razón de ciento
veinte bombeadas para
llenar el tanque de agua.
Habíamos conformado
un equipo de venta integrado por Edgardo, Fernando Vázquez (hermano
de Jorge), un primo de
ambos y un personaje entrañable: el viejo Colde o
más formalmente Coll de
Fons, un ser humano maravilloso que nos ayudó
muchísimo.
Como te dije era verano
y para nosotros cero playa y cero vida nocturna
(que en Gesell abundaba)
así que por las noches jugábamos a la luz del sol de
noche interminables partidas de chinchón con
prendas para el perdedor:
desde caminar desnudos

por los techos hasta caminar descalzos entre los
abrojos. En realidad eran
prendas para mi pobre
amigo Edgardo, número
puesto, pues todos jugábamos a convertirlo en
perdedor serial.
El tema es que éramos
competencia de otra f irma importante a la cual
Mar Azul SA había designado vendedora of icial
cediéndoles una of icina
de venta inmejorablemente ubicada en Virazón y playa. La apuesta de
Jorge era demostrar que
su proyecto de comercialización, basado en su conocimiento del lugar y su
pasión por el mismo, sería más rentable a mediano y largo plazo que el de
la f irma porteña. Pero eso
había que demostrarlo y
allí estábamos nosotros.
Pero... ¿cómo competir
con una empresa que contaba con puestos de venta
en la Villa, un plantel de
exuberantes vendedoras y
una profusa publicidad?
Descartada inmediatamente la posibilidad de
conquistar a sus vendedoras haciendo que se pasen
de bando, una noche de
insomnio salimos a tirar
baldes y baldes de agua a
la trepada de Querandíes,
haciendo intransitable
ese tramo a la vez que con
palitos blanqueados en
sus puntas demarcamos el
camino hacia nuestra of icina. ¡Che! No me mires
con esa cara... son técnicas de marketing. Perdón,
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fueron exitosas técnicas
de marketing.
También con Edgardo se
nos había ocurrido plantar una imagen religiosa
en el predio donde hoy
está Cotel y hacer correr
la voz de una milagrosa
aparición... pero hasta a
nosotros nos pareció demasiado.
Te cuento esto para que
veas que la soledad en Mar
de las Pampas a veces provocaba situaciones insa-

nas como éstas o peores,
y vos y yo sabemos de
qué hablo.
Volviendo a la normalidad, ¿sabías que en aquel
entonces este lugar era
habitado por liebres, mulitas, zorros y hasta algún
ñandú?
Sí, sí… y no eran pocos
los que venían de noche a
cazar. Era tentador y asi
fue que Jorge, alguien más
cuyo nombre he perdido,
mi viejo y yo, nos hicimos

de un rifle 22, un reflector, la camioneta y mucha
audacia y nos adentramos
en la noche marpampeana. No recuerdo si cazamos o no, lo que sí tengo
grabado en la memoria es
el rostro de mi viejo, habitualmente adusto,
transformado por la alegría en el rostro de un
aventurero adolescente...
¿Y te conté lo de Mantelo y los chorros? ¿Y las cabalgatas de Tante Puppi,
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cuando esperábamos a jinetes y amazonas con
sandwiches y gaseosas?
¿O Esteller y el monito? ¿Y
de la relación con las gallinas de...?
No, pará, pará, no es justo. Estás haciendo que se
me seque el garguero y...
¿ni una copa?
Alto… pausa… stop… un
malbec y la seguimos.

El Sordo
Escribí en El Chasqui en charla. Mezcla insólita de
mayo de 2015:
campesino chúcaro y porteño de esquina y boliche,
Corría 1999, faltaba un el Sordo andaba en bomaño para que empezármos bachas de campo, entre
con El Chasqui; acababa caballos y perros —cómo
de llegar a Mar de las olvidarse del buenazo giPampas, con el hermano, gantón de Armín— y al
un hombre que alquilaba, mismo tiempo se le notaen el «fondo», la casita ban a la legua la calle, la
que había sido de Jorge rapidez intuitiva, el guiño
Rodríguez, el Uruguayo. cómplice, el semblanteo
El hombre venía a poner que le permitía «sacar la
sulkys, paseos en sulky. f icha» en el acto de su
De entrada supimos que ocasional interlocutor. De
le decían el Sordo, el ape- modo que no podía sorllido, Galfrascoli, es difícil, prender que fuera una exiuno se traba, no lo recuer- mio jugador de truco y
da bien y termina por de- que usara muchas frases
formarlo. El nombre, en su lenguaje cotidiano
Hugo, es simple, pero provenientes del argot:
Hugo ya teníamos, así que «el jugador vino al pie»,
para nosotros sería el Sor- solía repetir y me parece
do para siempre. Había verlo, mueca incluida.
dos cosas que no iban a A propósito del truco,
faltar si uno lo visitaba en nunca me tocó sentarme
la casita de la calle Uru- a una mesa con jugador
guay o en la rotonda de mejor que él; no mentía
acceso desde Gesell, don- como método ni gritaba
de tenía los sulkys: el solo cuando tenía carta,
mate y la disposición a la nada de eso, el tipo no te-

nía empacho en irse a baraja con el siete de oro, retrucar con un cinco, echar
la falta sin nada o decir no
con treinta de mano. Rápido e intuitivo detectaba
a sus oponentes antes de
que ellos pudieran saber
qué tenía. En aquel tiempo del club, además de
organizar una memorable
chocolateda para los pibes
y ser número puesto con
Liliana en las comilonas
comunitarias de los domingos, dejó una de sus
salidas, vigentes hasta
hoy, al referirse a uno de
los pícaros veteranos del
truco: «Éste te hace un
punto, canta dos y anota
tres».
Termino recordando dos
momentos, dos fogonazos, uno de aquellos primeros tiempos y otro del
año pasado. En aquel año
´99 hacíamos la guía La
Mosca, precursora de El
Chasqui, y él tenía su publicidad de los sulkys.

Una de las veces que fui a
llevar un puñado de guías,
al preguntar por él al pibe
que cuidaba los caballos,
con un cabeceo me señaló el Falcon estacionado a
la sombra, con las puertas
abiertas. Me acerqué y vi
al Sordo, con las piernas
hacia afuera, las manos de
dedos gruesos sobre la
panza, roncando como un
bebé.
La otra, entre tantísimas,
remite al mundial de Brasil; un grupo grande (la
mayoría de los de aquel
club) se reunía en casa a
ver los partidos de Argentina; para la f inal mi mujer, Gloria, amasó f ideos,
el Sordo traía el estofado.
Todavía me acuerdo cómo
todos, demasiado ansiosos para sentarnos a comer, mojábamos pedazos
de pan en la cacerola gigante, sin saber que estábamos probando, en efecto, un estofado inolvidable.
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En el marco del programa «Pabellones Literarios
para la libertad» se están
llevando a cabo talleres de
literatura en distintas unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia
de Buenos Aires. Desde el
espacio de literatura de la
Unidad Carcelaria Nº 56
(Virrey del Pino), coordinado por Federico Pablo
Navascues y con la parti-

ELIAS
EL COLEGIO
Esta historia comienza
así, hola Rubén ¿cómo estás? Bien ¿vos?
Bien amigo, entre carcajadas y carcajadas comenzamos a hablar de los amigos del colegio. Te acuerdas de Jhoni decía ¿Cuál
Jhoni? Pregunte.
Al que le decían el abogado, el que siempre estaba con su maletín. Así
empezamos a hablar de
los demás compañeros del
curso y de su novia y la
mía. Cuan enamorado estaba aunque después de
terminar la secundaria seguimos saliendo pero ya
se había terminado. Fue
así como le comencé a
contar a mi amigo y mientras que el sigue con la
novia que estaba desde el
colegio.
Nosotros nos encontramos en otro país donde
nos cruzamos trabajando
y luego nos fuimos a tomar unos helados para seguir platicando de la época del colegio.

Quebrando muros

cipación de los talleristas
Denise Ivana Larken, Edgardo Radesh, Julieta Jimenez, María Dolores Bonillo, Marcela Alejandra
Gallardo, Julieta Florio,
Micaela Alejandra Barrios, Cecilia Garaventa,
Martín Alegre y Lautaro
Luraghi, se realizan jornadas semanales, algunas
virtuales y otras presenciales. Creemos que el arte
construye subjetividades y

PABLO
EL DESEO DE POLI
En un lugar remoto donde reinaba a codicia y la
maldad vivía un marcianito llamado Poli. El marcianito era muy cariñoso
y solidario, siempre dispuesto a ayudar a su prójimo, pero Poli no era
completamente feliz en
aquel lugar, ya que era discriminado por ser diferente y soñaba con volver a su
planeta.
Cierto día el marcianito
se encontraba recogiendo
frutos del bosque junto a
un grupo de duendes que
lo obligaban a hacer el trabajo solo. Cuando de repente cayó un rayo… tras
una cortina de humo apareció un ser que jamás
habían visto. Este se dirigió hacia él y le dijo que
pida tres deseos y le serian
concedidos. El marcianito respondió «Quiero volver a mi planeta, pero mi
nave está rota» el ser elevo sus manos al cielo
como dos antorchas encendidas…. En ese mo-

neutraliza algunos de los
efectos negativos del encarcelamiento, fomentando la solidaridad y el compañerismo. En este último
mes las personas privadas
de la libertad que participan del taller han escrito
un cuento o un relato breve. Es importante que puedan ver sus trabajos publicados. En esta sección podremos disfrutar de algunos. Desde ya agradece-

mos a este distinguido periódico por su compromiso con esta lucha. Gracias
por permitir que la cultura pueda expresarse, cualquiera sea el origen. Como
decía Galeano, pequeñas
personas en pequeños lugares y con pequeñas acciones pueden transformar el mundo.

mento hizo aterrizar una
nave con luces de todos
los colores lista para partir…
Poli estaba tan feliz que
pregunto si podía pedir
otro deseo más para la
gente de aquel lugar. El
ser le dijo «esta bien pero
uno más y es el último,
cuál es tu deseo??? Mi deseo es que la gente de este
lugar se quiera y acepte tal
cual es y sean felices para
siempre.
Poli agradecido beso los
pies de aquel ser extraño,
y con lágrimas de lluvia
sobre sus ojos partió en
busca de su propia felicidad.

de cumplir su sueño de
niño.
Su sueño era construir
una gran ciudad en el medio de un bosque. Creo y
proyecto desde niño cada
detalle de su bella y soñada ciudad, la cual lo destacaría en su carrera y lo
haría millonario y reconocido en el ámbito laboral
en el cual él se destacaba.
Comenzó a hablar con
gente poderosa para adquirir hectáreas y así comenzar su proyecto. Luego de varios años de lucha
f inalmente consiguió un
lugar en el bosque, en el
cual vivían animales de
todas las especies, había
una hermosa cascada y
frondosos árboles, la naturaleza en estado puro.
Vivía ahí con todos los
preparativos en marcha
comenzaron a llegar los
peones y se hizo presente
el joven emprendedor y
futuro dueño de un gran
lugar creado en su mente.
Listo para empezar, los
peones notaban niños correr y esto los asustó, informaron a su joven jefe

DIEGO y PEDRO
SUEÑOS RECONSTRUIDOS
Esta historia comienza
así….
Hace muchos años, un
joven empresario dedicado a la construcción inmobiliaria sintió que había llegado el momento
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quien no creyó que era
posible tal cosa. Al día siguiente al caer el árbol talado observaron otra vez
a estos niños correr, informaron nuevamente a su
jefe, el cual esta vez decidió recorrer el bosque sin
encontrar nada, después
sentado pensando en su
of icina noto caer f lores
pequeñas sobre su contacto e ignoro sus mensajes, los peones seguían diciendo que veían niños
correr.
El joven empresario ignoraba totalmente que el
lugar donde estaba no era
cualquier bosque, sin
pensar siguió su sueño,
transcurrieron varios días
y el bosque seguía siendo
destruido, fue allí cuando
se hicieron presentes los
niños que los peones aseguraban ver correr.
Para su sorpresa «no
eran niños» eran duendes. Las flores no eran flores, eran pequeñas hadas
que intentaban de una
forma inocente mostrar el
daño que el joven estaba
haciendo.
Mostraron la magia que
había en ese lugar, que
esos árboles y flores eran
su fuente de vida y que la
cascada era su refugio.
El joven totalmente descreído de que algo así pueda suceder tomo la decisión de tomarse un tiempo para pensar. Pasaron
meses y volvió, ordenando a sus trabajadores que
sigan la tala, los duendes
y las hadas sufrían al ver
que su hogar continuaba
siendo destruido. Cuando
por sorpresa el joven hace
retirar a los peones del lugar, y comienza su pequeña construcción con sus
manos.

Los duendes y hadas no
entendían nada, pero observaban detenidamente
la labor del joven, después
de días agotadores logro
construir su nuevo sueño,
una pequeña cabaña es
ese bosque lleno de magia. Entendió f inalmente
que su sueño de niño no
era correcto, que quitar y
dañar el hogar de seres tan
bellos, no estaba bien. Y
entendió que rodearse de
ellos era un gran nuevo
proyecto.
Su cabaña fue rodeada
de flores y magia, los arboles fueron levantados
por estas hadas y así aconteció. El hombre que vivió ahí por muchos años,
envejeció y murió allí.
Dejo un bello lugar y una
gran enseñanza para sus
hijos quienes cuidaron
con el mismo amor que él
lo que había
construido.

CRISTIAN
FELIZ DOMINGO
Era un domingo lleno de
palomas, los niños corrían
muchas familias felices
sonreían. Era un domingo, lleno de niños que corrían y andaban en bici,
lleno de familia se reían,
charlaban, un día muy soleado, como si fuera un
cumpleaños. Yo observaba a las personas como
estaban tan felices, lleno
de palomas y los niños le
daban de comer, se los
veía tan contentos a esos
niños que te llenaba el
alma de alegría, cuando
de repente apareció un
perro, muy extraño, diferente a los otros perros, le

faltaba una oreja, tenía los
ojos de diferentes colores,
el pelo muy opaco, y muy
pelado, me dio un poco de
tristeza. Nadie lo quería y
lo echaban hasta que lo
llame, el perro vino contento, movía la colita. Yo
le daba pan y comía mucho, tenía mucha hambre,
flaco estaba tenía una carita muy triste y a la vez
sin ganas de caminar. Me
lo lleve a casa y lo cure, lo
bañe y vi su carita como
fue cambiando. Desde ahí
nunca más estuvo triste y
cambio su vida y de ahí
nunca más volvió a la calle, porque encontró su
hogar y alguien que lo
quiera.

GONZALO y VICTOR
Pablo y Martin eran dos
niños de 12 y 10 años, muy
felices, a la vista de la gente parecían tenerlo todo.
Vivian en una enorme
casa, con un patio gigantesco, lleno de juegos, todos los chicos del barrio
querían ser sus amigos.
Sus papas, Marta y Antonio, eran dos personas
muy respetadas en la sociedad, Antonio era dueño de una empresa de
transporte, que día a día
crecía a pasos agigantados. Marta se dedicaba a
Pablo y a Martin, era una
madre muy dedicada a su
familia.
Un día Marta enferma de
gravedad y murió de repente.
Fue un duro golpe para
la familia, los niños no
solo tuvieron que ser fuertes por la muerte de su
madre, sino que también,
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a su corta edad, se tuvieron que ocupar de su padre, quien entro en una
profunda depresión por la
partida de su amada y se
quitó la vida.
Pablo y Martin se quedaron solos en el mundo, los
familiares que tenían solo
querían se fortuna y no les
importaba su bienestar,
fue así que perdieron todo
lo que su padre había
construido por ser administrado por las manos
incorrectas.
Cuando Pablo y Martin
se quedaron sin nada, ya
no hubo familiares que se
quisieran hacer cargo de
ellos. Fueron a dar a un
orfanato.
Pablo, al ser el mayor, se
dedicó a proteger a Martin de todo peligro, pasaron noches oscuras en ese
lugar. Ya con 15 y 13 años
de edad, luego de pasar
por varias adopciones fallidas, encontraron una
bella pareja que los quiso
adoptar juntos.
El día que se of icializa la
adopción, fue el día más
feliz que tuvieron en mucho tiempo y volvieron a
sonreír después de mucho
tiempo.
Sus padres adoptivos
mantuvieron el recuerdo
intacto de Marta y Antonio, los chicos saben que
ellos los guían desde el
cielo.
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Pelusa Aprile, artista santafesino.
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Plomero - Gasista
Matriculado 005
Instalación y Service

Gabriel D. Aprile - (02255) 418509

Distribuidores mayoristas de pisos, grifería,
sanitarios, revestimientos.
Todo para la construcción y ambientación.
Asesoramiento integral a profesionales

Av. Gral. Frías 2115 (B1836EKC) Llavallol.
Telfax: (011)4298-2868/0130
durantehnos@yahoo.com.ar

Venta de leña
y Postes
Trabajos en general
Tato Tisera

 Fletes

M a r d e l a s Pa m p a s

Teléfono: 02267-15542918

LR

Aserradero
Los Robles SRL

Paseo 107 e/Av. 6 y 7 - Villa Gesell - Tel:(02255)462812/5300
Ruta Interbalnearia Km. 396,2 - Ostende - Tel:(02254) 48-7575

ROLLER BLACK OUT
ROLLER SCREEN
MOTORIZACIÓN
A CONTROL REMOTO

TE (02255) 47 6848
WhatsApp (02267) 661153

Cel: (02255)15-422386
gusceda@gmail.com
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Las pelotas

Olímpico
por Juan Martín Trombetta

El 2 de octubre de 1924
la selección argentina recibió en la cancha de
Sportivo Barracas a la
Uruguay campeona de los
Juegos Olímpicos de París -que era hasta ese momento el título
más importante a
nivel seleccionesdel mismo año.
Ese día, gracias a
un flamante cambio reglamentario
que permitió su
validez, Cesario
Onzari metió el
primer gol directo
desde el córner registrado. Por razones obvias, desde
ese momento se lo
bautizó como gol
olímpico. Quizás
una historia menos conocida es
que el nombre de
«vuelta olímpica»,
que hacen casi todos los campeones para festejar sus títulos, también nació ese día,
ya que los organizadores
del partido les pidieron a
los uruguayos que hicieran un recorrido alrededor de la cancha para saludar al público y recibir
su reconocimiento; desde
entonces se volvió una
tradición. No solo eso,
sino que también en esa
fecha se utilizó por primera vez el alambrado
que separa a los hinchas
de la cancha, bautizado

muy originalmente como
«alambrado olímpico».
Pese a que son válidos
hace casi cien años, es
muy raro ver goles olímpicos en casi cualquier nivel de competición. De

un Balón de Oro, y considerado como uno de los
mejores de la historia en
su puesto.
Otra vez Argentina, y
otra vez Colombia. Para
encontrar al autor de más

hecho en la historia de los
mundiales hubo solo uno,
que fue hace casi sesenta
años, en el mundial de
Chile ‘62. El 3 de junio de
ese año, en un empate 4 a
4 entre Colombia y la
Unión Soviética, el colombiano Marco Coll
convirtió el primer y único gol olímpico en un
campeonato mundial.
Cabe resaltar que el arquero soviético era ni más
ni menos que Lev Yashin,
el único arquero que ganó

goles olímpicos hay que
mirar al fútbol colombiano, donde el argentino
Ernesto «Cococho» Álvarez metió nueve de sus
once goles olímpicos jugando en el Deportivo
Cali, e incluso dos en un
mismo partido ante el
Deportivo Cúcuta, club
en el que casualmente
terminó su carrera como
futbolista. Pero Cococho
no era la única amenaza
del equipo desde el corner, ya que si no pateaba

él con su zurda desde un
lado, pateaba su compañero diestro, el colombiano Ángel María Tores, que
tiene la nada despreciable
cantidad de cinco goles
convertidos de esta manera (en 1979, en
un partido contra
Quilmes, metió
un gol olímpico
cada uno). Es este
último quien destacó la influencia
de Carlos Salvador Bilardo, que
los dirigió en el
Cali, ya que los
hacía quedarse
después de los entrenamientos
practicando esta
clase de remates.
La estadounidense Megan Rapinoe tiene el privilegio de ser la
única persona
que metió un gol
olímpico en los
Juegos Olímpicos, y además lo hizo en más de una
ocasión. La primera vez
contra Canadá en los juegos de Londres 2012, y la
última en los recientes
juegos de Tokio 2020(1),
con el valor agregado de
que el primero fue en una
semif inal -y f inalmente
se llevaría el oro- y el segundo en el triunfo 4 a 3
de Estados Unidos contra
Australia por la medalla
de bronce.
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Querido Juan
Mar de las Pampas, diciembre 2021.
Che, parece joda, pero se
están por cumplir seis meses desde aquel domingo.
Iba a decir domingo de
mierda, pero no, la verdad
es que aquel almuerzo del
día del padre la pasamos
muy bien. La pasaste muy
bien. Había llegado Matu y
eso era más que suf iciente
para que te cambiaran no
solo el humor sino el semblante, los movimientos,
las ganas de contar y de escuchar a los otros. Como
siempre hablamos de todo,
pero ese día más que nunca del libro, de Tu libro, el
que acababas de soltar, de
largar a la editorial para
que por f in pudieran imprimir, del libro que te había
llevado casi dos años, dos
años de ese trabajo que
mezclaba algo de orfebrería, mucho de exaltación y
sobre todo de miles de lecturas que de una manera
única y exquisita eras capaz de amalgamar. Nos
mostraste la tapa, estabas
encantado con lo foto de la
silla voladora, te reías como
un chico, esperabas con
una ansiedad inextinguible el momento de tener ese
(PS: en tu sección de
siempre volvemos a publicar aquella nota que te
divertía tanto, la del Coty

libro entre tus manos. Lo
disfrutarías y después empezarías a dedicarlo a tus
seres más entrañables.
Claro, un rato después de

que tuvimos la suerte de
que nos adoptaras como familia, tu presencia permanente, cotidiana, imprescindible. Cuánta razón te-

terminar de comer te sentiste mal. Te fuiste a tu
casa y chau. Sác. Fin. Se
acabó. Se terminó a los sesenta y un años la vida de
Juan Forn y se acabó también, en la vida de aquellos

nía Alberto Cortéz al af irmar que cuando un amigo
se va deja un espacio vacío
que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y la frase la dejo así, sin comas,
para quedarme casi sin aire

cuando contaba esa historia delirante de los buitres que tenían que chupar sangre para una mala

película yanqui; a vos se
te ocurrió escribirla y
mandarla a la contratapa "El Buda de los buitres".
de Página con el título de Lindo kilombo armaste).

al leerla igual que me faltó
un poco de aire al terminar
de escribirla. Igual no te
creas, no es todo llanto,
acá estás siempre, en las
charlas, en la planta que le
regalaste a Gloria el año
pasado y tenés que ver
cómo está... claro que la fe,
o mejor dicho la Fe, no nos
tocó con su varita y en entonces se hace más difícil.
Igual Matu e Isa están
siempre en casa y también
eso ayuda. Matu ya nos
dijo que van a pasar año
nuevo en casa y eso nos llena de alegría. Es que en los
últimos diez, doce años,
pasaste todos los 24 y 31 con
nosotros, eso ni siquiera
se preguntaba ni vos lo
anunciaba, simplemente
estabas incluido en el "paquete". Y sí, este año será
difícil. Las f iestas muchas
veces se ponen medio tristonas, pero seguro que después de llorar un poco y
moquear a gusto todos nos
reiremos recordando tus
anécdotas, las que vos protagonizabas y también las
de otros, esas que tanto te
divertía alterar y embellecer y así las volvías mucho
mejores. Bien lo dijiste en
el título de tu libro: Yo recordaré por ustedes. Nosotros, mientras tanto, recordaremos por vos.

