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Manuel Rico

sigue en página 5

En el año 1957 Manuel Rico, quien
tenía entonces 45 años, tentó a sus
socios en su estudio contable, An-
tonio Vázquez y Jacobo Zelzman,
para comprar lonjas de arena a unos
diez kilómetros al sur del centro de
Villa Gesell. Rico era un contador
con su estudio instalado en el cen-
tro de la ciudad de Buenos Aires
cuando, hacia el año 1950, buscó un
profesional joven que lo acompaña-
se en el trabajo que empezaba a cre-
cer; fue así que un amigo, jefe de
una dependencia equivalente a lo
que hoy es la AFIP, le recomendó a
un muchacho que trabajaba en la
repartición: Antonio Jorge Vázquez.
Rico se ocupaba fundamentalmen-

te de la parte impositiva, de ma-
nera que un ladero que tuviera
experiencia y capacidad en el tema
le resultaba fundamental. Por su
parte, Vázquez (1923-2008), de 27
años en aquel tiempo se había ca-
sado en 1949 y consultó con su
mujer, Delia Kurleto, acerca del
riesgo que implicaba dejar la se-
guridad de un sueldo f ijo para to-
mar parte en un porcentaje de las
eventuales ganancias en un estu-
dio floreciente pero que estaría su-
jeto a los ancestrales vaivenes en
el humor del país. Finalmente, de
acuerdo con su mujer, Antonio
Vázquez acepta y se incorpora al
estudio.

(1912-1987)

Espectáculos a la gorra en Mar de las Pampas y Mar Azul (páginas 14 y 15)
Simultáneas de ajedrez en la Aldea Hippie (página 5)
Dónde comer en Mar de las Pampas y listado de QR (páginas 8 a 11)
El arte en el infierno, por Federico Navascues (página 47)
Entrevista: Señor Mikozzi (páginas 48 y 49)
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+54 9 2255 408040

Delivery
02255-450311
Av. El Lucero 470

Delivery 474274
El Ceibo y Miguel Cané

ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO

Gacetilla de la SOFO

A través del querido «El
Chasqui» queremos ha-
cer llegar nuestro saludo
de un próspero año nue-
vo a todos los vecinos
«marpampeanos» que
gozamos del privilegio
de habitar este lugar y a
todos los que nos visitan
y eligen para su disfrute.
Nuestro deseo para el
2022 son los de todos:
salud, alegría, buenos
encuentros y mucho
amor en todas sus for-
mas. Pero también, como
Sociedad de Fomento
debemos expresar otras
aspiraciones: nuestro de-
seo, el más amplio, es la
necesaria posibilidad de
incrementar el diálogo
con el Estado Municipal
y se consideren nuestras
inquietudes y posturas,
con las que quizás no se
coincida, pero si ese fue-
ra el caso, poder inter-
cambiar argumentos ra-
zonables para llegar a
acuerdos y consensos.

En los últimos días he-
mos manifestado nuestra
preocupación por el ries-
go ambiental y la necesi-
dad de mayor informa-
ción desde el área de
medio ambiente, sobre la
colocación de antenas
para telefonía celular, así
como también la instala-
ción de los generadores
por parte de CEVIGE so-

bre la Avda. del Plata. Es
recurrente nuestra solici-
tud de inspectores que
controlen el cumplimien-
to de las ordenanzas so-
bre ruidos molestos, uso
inadecuado de los espa-
cios públicos y privados,
la no circulación en pla-
ya, cartelería indebida,
entre otros. Quizás este
entendimiento se haya
dado en algunos aspec-
tos, como recientemente
la limitación al ingreso de
micros que generan in-
convenientes diversos en
la dinámica de nuestro
lugar. Reconocemos y
agradecemos a las auto-
ridades de tránsito quie-
nes escucharon nuestros
argumentos e intervinie-
ron para resolver esta si-
tuación conflictiva. Tam-
bién pensamos que hu-
biera sido amable pensar
en conjunto la obra de
los accesos a Mar de las
Pampas y a Mar Azul,
evaluando tiempos y po-
sibilidades para evitar las
incomodidades que se
presenta en plena tempo-
rada. Entendemos que
indagar, buscar respues-
tas y no acordar con to-
das las acciones que se
llevan adelante no tiene
que ver con la oposición
que no construye sino
con la reflexión y búsque-
da de los resultados más

satisfactorios posible.
Agradecemos a todos

los que se sumaron: par-
ticipantes, colaborado-
res, auspiciantes y jura-
do, a la primera edición
del concurso fotográf ico
«Vivir sin Prisa», el resul-
tado del mismo se pue-

de apreciar en la instala-
ción anual en la Plaza de
la Música Clásica en la
intersección de Avda. el
Lucero y Santa María.
Felices de poder haber
compartido un año más
el «Sendero botánico

continúa en página 5
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CLÍNICA MÉDICA PEDIATRÍA

TELEMEDICINA  45 8921

.  Estética.  Restauraciones.  Ortodoncia

.  Implantes.  Cirugías.  Prótesis

ODONTOLOGÍA
MAR DE LAS PAMPAS

 20 años en el bosque...

FARMACIA PUJOL
Santa María

e/ El Lucero y El Ceibo
Mar de las Pampas

45-1827

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

Cajeros Automáticos

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 instala-
do 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)

Separación de residuos

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

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

Farmacia en Mar Azul
Enero y febrero de 8.30 a 22.30. Funciona en la calle
34 entre Mar del Plata y
Punta del Este, la Farmacia Gaita.

El médico de Mar de las Pampas, Dr. Camilo M.
Pérez, atiende Clínica Médica y Pediatría. Obras So-
ciales y Prepagas. Domicilios. Tel: (02255) 45-8921. Pa-
seo Sendas del Encuentro, Planta Alta, Santa María e/
El Lucero y El Ceibo, Mar de las Pampas.

Consultorio Médico

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.

Cevige en Mar de las Pampas

Consultorio Odontológico

GUILLERMO GAS
45-4597

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

Enero y febrero como siempre de 9 a 24H
Santa María entre El Lucero y El Ceibo. Mar de

las Pampas. Abierto de 9.30 a 21. Tel: 45-1827
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SENDERO VERANO
2022

Martes de Enero y Febre-
ro 18hs-
Punto de encuentro es-
quina Carlos Gesell y Pa-
dre Cardiel (Mar de las
Pampas)-
Actividad libre y gratui-
ta. Se suspende por tor-
menta.
Protocolos COVID:
Utilización de barbijo
Distanciamiento social
preventivo.
Contaremos con dispen-
se de alcohol en gel.
Los esperamos a vivir sin
Prisa.
#turismodenaturaleza
#mardelaspampas
#bosques #paisajes #pa-
seosconencanto-

Mónica García» con más
de 200 visitantes. Segui-
mos construyendo «sin
prisa» y muy participati-
vamente este maravillo-
so lugar, te invitamos a
que te sumes a la SOFO,
entra en nuestras redes
sociales para conocer que
otras actividades realiza-
mos anualmente.

Comisión Directiva
SOFO Mar de las
Pampas

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

viene de página 3

Espectáculos a la gorra y simultáneas
de ajedrez en la Aldea Hippie

Como todos los años, el
maestro Esteban Allo
ofrece simultáneas de
ajedrez en la entrada a la
Aldea Hippie. 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 co-
menzó con la edición de
espectáculos “verano

Corren los años cin-
cuenta y el trabajo del
estudio crece y crece has-
ta el punto de no dar
abasto entre los dos con-
tadores; es así como Rico
le pide a Antonio Váz-
quez que le recomiende
algún colega para incor-
porarlo a la of icina; en-
tonces Antonio piensa en
un antiguo compañero
de trabajo y propone a
Jacobo Zelzman (murió
en 2014, mientras prepa-
rábamos este trabajo).
Muy poco tiempo des-
pués, en 1957, Rico trae
la noticia de la posibili-
dad de comprar tierras en
remate f iscal al sur de
Villa Gesell. Se trataba,
por supuesto, de un in-
menso arenal. Ya en ese
tiempo el estudio tenía
clientes de gran enverga-
dura y estaba considera-
do entre los principales
de Buenos Aires. Rico les
propuso a sus jóvenes
socios sumarse en la em-
presa con una propuesta
concreta: ellos permane-
cerían en Buenos Aires
atendiendo el estudio
contable y el marcharía al
«desierto» para encargar-
se in situ de las tareas de

forestación. Rico se con-
tacta con Tomasini, Fal-
bo, Astengo Morando y
Papini, quienes habían
adquirido en remate f is-
cal el paraje denomina-
do Mar Azul, que se ex-
tendía desde el límite sur
de los pagos de Carlos
Idaho Gesell (actual ro-
tonda de acceso a Mar de
las Pampas desde la ave-
nida 3) hasta la actual
calle 45 de Mar Azul. Y
antes de continuar con la
operación de compra que
habrían de realizar los
integrantes de estudio
contable Rico y asocia-
dos, una pequeña digre-
sión a propósito del ori-
gen de aquellas tierras
f iscales adquiridas por
Tomasini y compañía; en
los años cuarenta aproxi-
madamente se efectúa
una medición de campos
en la costa marítima de
la provincia de Buenos
Aires y surge lo que se lla-
ma excedente f iscal: en
lugar de los diez kilóme-
tros que debían existir
entre la vieja  ruta 11 y el
mar, se miden 11,7 kiló-
metros, de manera que
había una franja rema-
nente de 1,7 kilómetros
que pasaría a engrosar el

viene de tapa lote de tierras f iscales. En
ese tiempo los dueños de
los campos desde luego
tenían prebendas y prio-
ridades y les dieron a ele-
gir: podían dejar libre la
lonja de 1,7 kilómetros
junto a la ruta 11 y exten-
derse hasta la misma cos-
ta o, a la inversa, contar
los diez kilómetros a par-
tir precisamente de la
ruta y que entonces que-
dara libre una franja de
1,7 kilómetros pegada al
mar.

En esos años, si bien
Carlos Gesell ya era cono-
cido como «El loco de los
médanos», eran muy po-
cos los que se arriesga-
ban a emprender aventu-
ras con tan pocas posibi-
lidades de éxito y, sobre
todo, a tan largo plazo,
para no decir larguísimo;
por otra parte, los dueños
de los campos disponían
de tierras mucho más ap-
tas y productivas cuanto
más alejadas del mar es-
tuvieran y, a la inversa,
muy poco atractiva les
resultaba la idea de que-
darse con casi dos kiló-
metros de desierto puro.

(Extraído del libro
Mar de las Pampas, una
historia)

2022”. La propuesta artís-
tica incluye circo, música,
magia y comedia.

(Ver grilla en la página 15)

Rudy Chernicof presenta
La risa siempre, en Parque Bonito

 Villa Gesell. Funciones en enero y febrero
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Por Gabriela Moreno

Reflexiones con miradas de turismo

Para pensar en las acti-
vidades turísticas vincu-
ladas a la naturaleza, no
es necesario imaginarse
grandes proezas o tener
que estar en un estado
físico específ ico o contar
con algún equipo pun-
tual, claro que hay acti-
vidades como el kayak,
la escalada etc. que sí
deben considerar estas
cuestiones, pero para po-
der sentirte inmerso en
ese momento de desco-
nexión que luego produ-
ce la conexión con tu en-
torno solo es necesario
tomarse un momento,
sentarse, caminar, sentir,
respirar profundo y ahí
está la magia del entor-
no acompañando todos
los sentidos!

Estas localidades Mar
de las Pampas, Las Gavio-
tas, Mar Azul y Colonia
Marina cuentan con los
espacios naturales para
que la magia de desco-
nexión ocurra. Además
de contar con la más va-
riadas prestaciones turís-
ticas que acompañan la
estadía y los servicios que
dan confort a las vacacio-
nes y los viajes, cuentan

Experiencias turísticas en la Naturaleza

con el marco natural de
una playa privilegiada,
desde Colonia Marina
hasta f inalizar en Mar
Azul. de unos 9 km de
extensión (no contamos
las urbanizaciones de
Chacras y el Salvaje) si
no serían unos cuantos
más!

La arena, el mar, el so-
nido y los aromas que se
suceden le dan el marco
a esa posibilidad de vivir
un momento en un en-
torno natural único que
recompone el espíritu de
adultos, niñas y niños.
Para sentir esa verdade-
ra conexión cada uno tie-
ne sus tips, pero pode-
mos dar algunas sugeren-
cias que desde quienes
acompañan estas activi-
dades se sugieren:

1-Cerrá por un momen-
to los ojos, sentados o de
pie respira profundamen-
te, el aroma a mar inva-
dirá tus sentidos! El ve-
rano tiene de bueno po-
der caminar descalzo,
quedarte hasta última
hora en la playa cuando
los días abrazan de calor.
(tener en cuenta de res-
petar los horarios de ex-

posición al sol).
2- Abrir los ojos y ob-

serva! no solo mirar si no
observar detalles: caraco-
les, espuma del mar, el
horizonte a quienes te
rodean esto ayuda a va-
lorar el entorno natural y
dimensionar la fuerza de
la naturaleza.

3- Por último zambulli-
te en el mar, báñate en la
orilla y sentí ese cambio
de temperatura que el
agua te dá!

Si los días no están re-
sultando buenos y está
medio fresco, además de
tomarte un cafecito con
torta en algunos de los
cafés o casa de Té de las
localidades (tenes para
elegir y para todos los
gustos), ¡acércate al bos-
que! en Mar de las Pam-
pas podes hacerlo en la
reserva entre las calles el
Ceibo y Juan de Garay o
en algunos de los espa-
cios verdes cercanos al
Sendero Botánico (mira-
lo en el plano del Chas-
qui). En Las Gaviotas po-
des elegir un espacio ver-
de del Complejo donde
te alojas o de la casa don-
de estés parando o elegir

el bosque de algunas de
las localidades vecinas.
En Mar azul basta con
que camines entre algu-
nas de sus calles más ar-
boladas (esta localidad
cuenta con la forestación
más añosa) para sentirte
envuelto en el follage, o
en las inmediaciones de
las últimas calles lindan-
do con el ex camping de
ingenieros ya que hay
menos tránsito vehicular
y si estás con chicos en
el grupo es más seguro.
Mar Azul también cuen-
ta con una plaza ubicada
entre las calles Punta del
Este y 45 la cual además
de contar con juegos in-
fantiles está enmarcada
por senderos y pinos.

Los tips para vivir la
experiencia son:

Los tips para vivir la
experiencia son:

1- Sentate en una man-
ta, en un tronco, sobre el
césped o simplemente
sobre la pinocha, por
unos segundos o un mi-
nuto no hace falta mucho
y respira profundo el aro-
ma a pinocha, f lores y
verdes de distintas espe-
cies invadirán todos tus
sentidos!

2- Abrí los ojos y obser-
va (como dije antes no
solo mirar) detenete en
los sonidos de las aves y
la variedad de colores
que te rodean.

3- Por último date el
tiempo para quedarte
otro rato sentado antes
de volver a la actividad.

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

(02255) 47-9524 | ABIERTO TODO EL AÑO
Leoncio Paiva entre Cruz del Sur y Peñaloza

AUTÉNTICA COMIDA MEJICANA

C A S A  D E  T É  -  R E S TA U R A N T
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@VairoletoHamburgueseria

@Vairoleto Hamburgueseria

02255 50 8010

M. Cané e/El Lucero
y El Ceibo.
Paseo del Anfiteatro

VAIROLETO
Hamburguesería

PUERTO PAMPA
Cerveza artesanal

LA CASA DEL MAR
Cocina de autor

TROYA
Restaurante

EL GRANERO
Restaurant - Asador

AMORINDA
Tutto pasta

PISSA PÍA
Restaurant de pizzas

MUJICA
Almacén Criollo

Av. El Lucero y Mercedes Sosa

LA COCINA
DEL COLO Y ALE

Restaurant Parrilla

LA CASA DE LA ABUELA
Pizzas  Empanadas

Av. El Lucero
 y Querandíes
02255 47-3303
466636

@mujicaalmacen

www.mujica.delivery

     02255-476236

@pissapiaok

@pissa pia

@puertopampa

@PuertoPampaMar
de Las Pampas

2267 53-3133

@ lacocinadelcoloy.ale

     @ La Cocina del

Colo y sus Amigos

El Ceibo y Querandíes
Tel: 02255 45 8176

@lacasadelaabuela.pampas

@La casa de la abuela

@lacasadelmarpampas

@La casa del Mar

Gerchunof 302 esq. El Lucero
02255 45 4700

@troyaersto

@Troya Mar de las Pampas

Cané e/ El Lucero
y el Ceibo

02255 45 6757
El Ceibo y M. Cané

02255 47 4274

@el_granero_resto

2255 422803

Joaquín V. González

y Hudson
Tel: 02255 47 9548

Lucero y Gerchunoff
02255 47 9750

@amorindatuttopasta

@Amorinda Tutto Pasta

El Lucero 470
02255 45 0311

PIA
Ensaladas y sándwiches

@pia_pampas

Tel: 02255 45 9500

El Lucero y Querandíes

EL NIDO BOULANGERIE

@elnidoboulangerie

fb.com/elnidoboulangerie

Panadería -Cafetería
EL NIDO BISTRO

J. V. González
y B. Lynch

@elnidobistro

fb.com/elnidobistro

Restaurante

LA SOCIAL CERVECERA

@lasocialcervecera
@la social cervecera
2255 627078

Pasaje Miguel Cané e/

El Lucero y el Ceibo

P. Cuesta del Bosque

Mercedes Sosa 259
(Mar de las Pampas)
Av.3 y 172
(Colonia Marina)

elnidoboulangerie.com.ar
elnidobistro.com.ar

Reserva por mensajes:
2255438117

Abierto mediodía y noche
Todo el año

El Chasqui

115 990 8685
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Cuando la revista The
Economist publicó hace
unos años un lapidario
informe sobre la Bulgaria
poscomunista, caracteri-
zó a los búlgaros como la
gente más triste del mun-
do. Medio siglo antes,
cuando el escritor Georgi
Gospodinov era niño en
la Bulgaria socialista, su
abuelo recitaba invaria-
blemente, antes de cada
comida, unas palabras
sueltas en húngaro, que
atesoraba como si fueran
piezas de plata. Nadie en
la familia sabía húngaro
pero el pequeño Gospo-
dinov las grabó en su
mente como se nos gra-
ban ciertas cosas de la in-
fancia. Szervuz, kenyér,
bor, köszönöm, szépség, jó
utazás, que signif ican:
«Hola, pan, vino, gracias,
belleza, buen viaje». El
abuelo las había aprendi-
do cuando peleó en la Se-
gunda Guerra pero nun-
ca hablaba con nadie de
esa experiencia, porque
su regreso de la guerra
había sido traumático:
no volvió con los demás
muchachos del pueblo,
cuando los desmoviliza-
ron, sino meses después,
solo, a pie y sin unifor-
me, cuando ya lo habían

dado por muerto. La fa-
milia lo llevó a las f la-
mantes autoridades y allí
sometieron a interroga-
torio al resucitado, pero
él sólo dijo que no podía
recordar cómo había
vuelto, y su aspecto era
tan triste que nadie se
atrevió a preguntar más,
porque todos en el pue-
blo sabían lo que le ha-
bía sucedido en su infan-
cia.

   Cuando el abuelo de
Gospodinov era niño, su
madre había quedado
viuda y pobre, con seis
hijas mujeres y el abue-
lo, que era el hijo menor.
En lo peor del invierno,
la madre cargó en el ca-
rro las últimas bolsas de
trigo que le quedaban y
partió con su prole al mo-
lino, para cambiarlas por
harina. En el molino, el
abuelo quiso ayudar a
descargar pero la madre
le dijo que esperara
adentro para no tomar
frío. El niño se echó so-
bre las bolsas de harina
y se durmió. Cuando des-
pertó el carro no estaba
afuera. Recién a mitad de
camino las hermanas re-
pararon en su ausencia,
al parar para que descan-
sara el burro. Miraron

con espanto a la madre
y vieron que ella duda-
ba, y cuando abrió la
boca no les dijo «Volva-
mos», ni ordenó a ningu-
na que fuera a buscarlo.
Simplemente dijo: «Qui-
zá tenga una vida mejor.
Si creen que no, alguna
debería ir a traerlo». La
hermana mayor saltó del
carro y corrió en la nieve
hasta encontrar a su her-
manito caminando a cie-
gas contra el viento, sin
abrigo, con los labios
morados. Nunca le con-
taron lo que había dicho
su madre, pero todo el
pueblo lo sabía, así como
todo el pueblo vio, a lo
largo de los años, a la pro-
le de esa madre crecer y
abandonar la casa, salvo
el hijo varón, que se que-
dó a cuidar de esa ma-
dre hasta que ella murió.

   Gospodinov había
oído muchas historias
tristes de boca de sus
tías viejas y amaba en si-
lencio a aquel abuelo que
siempre repetía: «El pan
de la tristeza se hace con
harina y lágrimas». Por
ser el nieto mayor, Gos-
podinov llevaba el nom-
bre del abuelo y además
era, según las tías, la viva
imagen de él cuando era

El pan de la tristeza
¿Qué sabemos de Bulgaria?

Por Juan Forn

niño. En enero de 1995,
cuando Gospodinov te-
nía veintisiete años, el
abuelo tuvo un aneuris-
ma que lo dejó postrado
y sin habla. La familia se
reunió en la casa espe-
rando el desenlace. El
nieto mayor le hacía com-
pañía junto a la cama,
cuando el abuelo le pidió
con señas que abriera un
cajón del ropero y levan-
tara el papel de diario cla-
vado con chinchetas en el
fondo. Gospodinov apar-
tó el papel de diario y en-
contró debajo una hoja
de cuaderno amarillenta,
doblada en cuatro. Cuan-
do se la tendió al abue-
lo, él no la tomó sino que
le apretó las manos sin
decir palabra, con el pa-
pel adentro, y las mantu-
vo apretadas hasta que
cerró los ojos y ya no los
volvió a abrir.

   Cinco meses después
el joven Gospodinov via-
ja a Hungría. Ha conven-
cido a su jefe en el diario
de ir a hacer una nota so-
bre los cementerios de
soldados búlgaros caídos
en la Segunda Guerra. El
más grande de esos ce-
menterios está en Har-
kány. Harkány no parece
haber cambiado mucho
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desde 1944. Gospodinov
averigua por señas dón-
de queda el cementerio
pero pref iere pasar antes
por una dirección, la que

f igura en un viejo papel
arrugado y amarillento,
doblado en cuatro, que
trae en el bolsillo. En el
papel se lee esa dirección
escrita en tinta y, debajo,
con la misma tinta, hay
estampada una mano de
bebé.

   La dirección resulta
corresponder a una casa
de preguerra. Lo recibe un
hombre cincuentón, que
habla un poco de ruso.
Gospodinov también, así
que le explica su propó-
sito: hablar con gente de
esa época que siga viva,
porque su abuelo pasó
por ese pueblo en 1944,
cuando era soldado. El
hombre señala una silla
en el jardín donde está
sentada una anciana. «Es
mi madre. Tuvo una em-
bolia hace unos meses
pero su memoria está in-
tacta». Se acercan hasta
ella y el hijo le explica a

la madre quién es el visi-
tante. Gospodinov alcan-
za a entender la palabra
«Bulgaria» en las frases
en húngaro. Recién en-

tonces la anciana mira
por primera vez al visi-
tante.

   El hijo va a traer té.
La madre y Gospodinov
quedan solos. Hay casi
sesenta años de diferen-
cia entre ambos pero la
mujer lo mira con una in-
tensidad estremecedora.
Muchas veces le han di-
cho en la familia que es
la viva imagen de su
abuelo de joven, pero
esta es la primera vez
que Gospodinov lo sien-
te de verdad. Por un ins-
tante logra ver la belleza
luminosa de una mucha-
cha en el rostro arrugado
que tiene enfrente. Está
a punto de tenderle el
papel arrugado que lleva
en el bolsillo cuando la
anciana le toma las ma-
nos con fuerza y recita
unas palabras sueltas
que, para sorpresa de
Gospodinov, son en búl-

garo. La anciana dice:
«Hola, gracias, pan,
vino…». La mirada es de
una intensidad inaudita.
Gospodinov sólo atina a

murmurar, en húngaro:
«Szépseg», que como ya
he dicho signif ica belle-
za. A la vieja se le llenan
los ojos de lágrimas. Dice
dos palabras más en búl-
garo: una es gracias; la
otra es buen viaje.

   El hijo llega en ese
momento con el té. La
anciana suelta las manos
del visitante y es como si
se apagara: acepta mecá-
nicamente la taza que le
ofrece el hijo pero no par-
ticipa de la precaria con-
versación. Gospodinov
intenta en vano buscar
su mirada. Finalmente se
levanta para irse y el hijo
lo acompaña hasta la ca-
lle. En el trayecto se ex-
cusa por el estado de su
madre y le pregunta a
Gospodinov si su abuelo
sigue vivo. Gospodinov
contesta que murió en
enero. El hijo dice que su
madre tuvo la embolia en

enero y le tiende la mano
para despedirse.

   Gospodinov se va ca-
minando, desdobla el pa-
pel amarillento, mira la

dirección escrita a
mano y la manito de
bebé estampada deba-
jo, pensando que es la
misma mano que aca-
ba de estrechar, cin-
cuenta años después.
Pero, como Gospodi-
nov es búlgaro, no nos
dice nada más. Hasta
que The Economist pu-
blica su informe sobre
Bulgaria y él se sienta
a escribir un libro lla-
mado Física de la tris-

teza. El libro se traduce a
varios idiomas. Cuando
Gospodinov recibe los
ejemplares de la traduc-
ción al húngaro, envía
uno por correo certif ica-
do, a una dirección en
Harkány. Antes de cerrar
el paquete pone entre las
páginas del libro un pa-
pel amarillento doblado
en cuatro, que todavía
conserva. Recién enton-
ces parte hacia el correo,
con el andar cansino y es-
toico que heredó de su
abuelo.

Para Javier Folco

(Publicado en el El
Chasqui en diciembre
2020)

———————
Crédito de la foto:
Fotograma de «La fábrica

de bofetadas» (videoinsta-
lación de G. Gospodinov)
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Lunes 10 y Martes 11.
Barbarita Palacios, junto
a Javi Casalla en violín y
Nico Rainone en guitarra
y teclados, presentan
Criolla, su flamante ma-
terial.

Miércoles 12. Florencia
Dávalos y Juan Sardi in-
terpretarán un repertorio
de Canciones propias en
formato íntimo.

Jueves 13. Laila Farino-
la. La cantautora y artis-
ta geselina presenta su
nuevo material «El trazo
de los pájaros», y cancio-
nes de su repertorio. Gui-
tarra y voz, climas pro-
fundos, canciones poéti-
cas, sonidos más allá de
lo tradicional.

Viernes 14. Julie Álvarez
y Roberto Farinola,
acompañados por Rober-
to Marcalain interpretan
los clásicos del rock de
todos los tiempos en ver-
sión acústica.

Sábado 15. Tomi Lebre-
ro. El cantante y compo-

sitor interpreta una selec-
ción de su amplio reper-
torio. Canciones que se
nutren del rock y el fol-
clore, en versiones acom-
pañadas por guitarra y
bandoneón por el propio
autor.

Domingo 16. Duo Li-
mai. Maite Salduondo y
Lisandro Pérez. Los intér-
pretes y autores marazu-
linos presentan sus can-
ciones de raíz folclórica y
latinoamericana.

Miércoles 19. Dúo Zur-
do-Spessot, guitarra,
bandoneón y voz, can-
cionero latinoamericano.

FERIA DEL LIBRO DE
MAR AZUL (Editoriales
Independientes)

Del 20 al 24 de enero.
Actividades gratuitas:
desde las 19hs, para ni-
ñes, presentaciones de li-
bros, lecturas. Desde
21,30hs música con entra-
da.

Jueves 20. Laila Farino-

la. La cantautora y artis-
ta geselina presenta su
nuevo material «El trazo
de los pájaros», y cancio-
nes de su repertorio. Gui-
tarra y voz, climas pro-
fundos, canciones poéti-
cas, sonidos más allá de
lo tradicional.

Viernes 21. Julie Álvarez
y Roberto Farinola,
acompañados por Rober-
to Marcalain interpretan
los clásicos del rock de
todos los tiempos en ver-
sión acústica.

Sábado 22. Tomi Lebre-
ro. El cantante y compo-
sitor interpreta una selec-
ción de su amplio reper-
torio. Canciones que se
nutren del rock y el fol-
clore, en versiones acom-
pañadas por guitarra y
bandoneón por el propio
autor.

Domingo 23. Nayla Bel-
trán y Pablo Solo Díaz.
La décima tradicional ar-
gentina va cambiando al
ritmo de los tiempos, la
cantante Nayla Beltrán
trae sus décimas feminis-
tas y la acompaña el pa-
yador Pablo Díaz, reci-
tando e improvisando.
Roberta Iannamico. De-
licadas canciones mini-
malistas de la poeta y
escritora bonaerense,
que se acompaña de su
guitarra.

Lunes 24. Morena Leza.
La cellista y cantante pla-
tense, en voz y violonce-
llo versiona canciones
que van del folclore lati-
noamericano al chanson
francés. En su repertorio

se incluyen clásicos del
rock nacional y canciones
de su autoría.

Miércoles 26. Duo Li-
mai. Maite Salduondo y
Lisandro Pérez. Los intér-
pretes y autores marazu-
linos presentan sus can-
ciones de raíz folclórica y
latinoamericana.

Jueves 27. Laila Farino-
la. La cantautora y artis-
ta geselina presenta su
nuevo material «El trazo
de los pájaros», y cancio-
nes de su repertorio. Gui-
tarra y voz, climas pro-
fundos, canciones poéti-
cas, sonidos más allá de
lo tradicional.

Viernes 28. Julie Álva-
rez y Roberto Farinola,
acompañados por Rober-
to Marcalain interpretan
los clásicos del rock de
todos los tiempos en ver-
sión acústica.

Sábado 29. Agustín
Luna y Marita Moyano.
Dúo folclórico, Agustín
en guitarra y Marita en
voz interpretan un reper-
torio de clásicos argenti-
nos.

Domingo 30. Verónica
Condomí y Matías Betti.
Músicas de autores ar-
gentinos y composicio-
nes propias, engarzadas
con instrumentos de di-
ferentes orígenes. La voz,
el stick, la guitarra, la
kalimba, la caja y el bom-
bo, f luyen a través de
canciones que fusionan
las raíces folclóricas con
el rock de nuestro país.

Temporada 2021-2022
Música en vivo. 21,30hs - Punta del Este y 35. Mar Azul.ENERO 2022
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Hagamos un ejercicio
de adivinación, yo su-
pongo que en estos mo-
mentos el lector de El
Chasqui, sí vos, estás de-
sayunando en una caba-
ña, complejo o casa pre-
parándote para disfrutar
de la exuberante natura-
leza que este entorno te
brinda y previendo que
elementos vas a llevar a
la playa para tomar sol,
caminar por las dunas o
darte un refrescante cha-
puzón en el mar. Puede
haber otras inf initas po-
sibilidades, pero acorde-
mos que ésta podría ser
una de tantas. Ahora me
gustaría invitarte a pen-
sar en un futuro, que por
más distópico que hoy
parezca, es bastante ve-
rosímil si me acompañas
hasta el f inal de esta
nota.

El 30 de diciembre del
21, el último día hábil del
calendario, mientras to-
dos nos preparábamos
para darle de baja a un
año pandémico más que
complicado, y recibir el
22 lleno de esperanzas y
buenos augurios, nos lle-
ga la información que
mediante la resolución
N°436/2021 del Ministe-
rio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, ironía
de nombre aparte, se au-
toriza a un consorcio de
empresas, una nacional
como YPF, y a dos inter-
nacionales como SHELL
holandesa y EQUINOR
de Noruega, a explorar
mediante pruebas sími-
cas el subsuelo marino en
búsqueda de hidrocarbu-

ros frente a las costas de
Mar del Plata y Bahía
Blanca. Decime, al menos
la medialuna que ahora
esta en tu boca se te atra-
gantó ¿no?, déjame que
dentro de mi supina ig-
norancia te cuente de que
va esto.

Las pruebas sísmicas
implican literalmente vo-
lar el lecho marino con
«pistolas de aire compri-
mido» de alta potencia
cada 10 segundos. El so-
nido emitido por los ca-
ñones en estas prospec-
ciones sísmicas (entre
240 y 260 db) puede al-
canzar una distancia de
4000 km, cubriendo una
superf icie de 300.000
km2 (tan grande como
toda la Pcia. de Buenos
Aires), y dado que mu-
chas especies utilizan el
eco o el sonido para
guiarse o comunicarse
con otras, como las balle-
nas y los delf ines, estas
explosiones afectan las
funciones biológicas
esenciales de estos cetá-
ceos y generan daños f i-
siológicos y físicos que
los pueden llevar a des-
orientarse y terminar va-
rados o muertos en las
costas bonaerenses, sí, en
la misma que tus hijxs
ahora entierran la palita
para hacer castillos.

Es muy vasta la eviden-
cia sobre los impactos
socioambientales que
genera la actividad petro-
lera convencional y no
convencional, ya que pre-
senta enormes probabili-
dades de accidentes de-
bido a las condiciones

extremas que se dan en
el mar. Un derrame de
petróleo no sólo afecta-
ría la biodiversidad ma-
rina de una manera visi-
ble «empetrolándolos»,
sino que también provo-
ca efectos no visibles,
pero igual de graves.
Muchos animales ex-
puestos inicialmente al
derrame pueden resistir-
lo, aunque luego se ve-
rán afectados por proble-
mas de salud durante
más de diez años. En el
trágico vertido de crudo
(casi cinco millones de
barriles) en el Golfo de
México, muchos anima-
les registraron estrés, pro-
blemas pulmonares y su
sistema inmune compro-
metido, problemas para
reproducirse y llevar sus
embarazos a término.
Aquellos que ingirieron el
petróleo experimentaron
anemia, pérdida de peso,
hipotermia, anomalías
cardíacas y hepáticas, re-
traso en la puesta de hue-
vos en el caso de las aves,
disminución del grosor
de la cáscara de sus hue-
vos, disfunción gastroin-
testinal y muerte. Te con-
gelaste y se te está derra-
mando el café de la taza,
tranqui hasta ahora son
solo pobres animalitos
que viven en el mar y ra-
ramente los vayas a ver.

Imaginate si eso pasa
con los animales, lo que
sucedería ante tamaño
ecocidio con las activida-
des económicas, cultura-
les y recreativas en todas
las ciudades y pueblos
costeros, como por ejem-

plo en Mar de las Pam-
pas, en la que ahora se-
guramente estás leyendo
esta nota. Como afecta-
ría al reservorio dunícola
más importante de la Ar-
gentina como lo es la
Reserva Municipal Gese-
llina del Faro Querandí.
Y no solo eso, de acuer-
do con los modelos de
simulación de corrientes
marinas, si existiera un
muy probable derrame
desde estas plataformas
offshore hacia el conti-
nente, en un lapso no
mayor a dos semanas, la
mancha llegaría al Rio de
la Plata ocasionando al-
gún litigio internacional
con la hermana Repúbli-
ca del Uruguay y, hasta
tal vez, contaminando la
toma de agua de la Ciu-
dad Autónoma y sus al-
rededores que se nutren
para su potabilización de
la desembocadura del
río. Ok, ya sé, se te derri-
tió la manteca y se enfrió
el café, aguanta que ya
termino.

El acuerdo de París del
año 15, aquel que con
pompas y platillos anun-
ció un horizonte en el
recorte de emisiones
para mantener el aumen-
to de temperatura del
planeta en las metas de
1,5 y 2 grados centígrados
en relación a los años de
la revolución industrial,
sumémosle una cumbre
en Glasgow hace unos
meses donde nuestro
país, de manera inteli-
gente, instó a crear un
mecanismo de pago de

Una mancha ya pronto ¿serás?

continúa en  página 18

Por Alejandro Silva
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deuda externa soberana
por acciones que mejo-
ren el desastroso contex-
to de cambio climático.

Ahora, después de este
panorama, es necesario
abrir nuevas fronteras de
explotación hidrocarbu-

rífera, no deberíamos en
cambio reducir drástica-
mente nuestra dependen-
cia de los combustibles
fósiles y hacer la transi-
ción a energías limpias
evitando destruir el deli-
cado equilibrio del eco-
sistema social y ambien-
tal, con impactos que

pueden resultar irreversi-
bles.

Ah… sí ya sé, salís para
la playa y no te dejé de-
sayunar, bueno dale
igual, cuando llegues, te
tomás unos mates y de
paso haces rodar la mo-
neda local comprando

unos churros. Disfrutalo
mucho, mientras puedas.
Por favor, si te llegaron
estas líneas, ayúdanos a
difundir las ideas, a ver si
entre todos podemos
crear conciencia para se-
guir encontrándonos to-
dos los años. Hasta siem-
pre.

viene de página 17

Ganadores del concurso de fotografía

Organizado por la Sofo

Alejandra Rode

Anabela Gilardone
Ariana Salvador

Hernán Pascarosa
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Último hotelero fracción 1 - 3700m2 con vista al mar  Consultar
precio.

Fracción 24 - últimas 4 parcelas disponibles de 700m2  OPORTUNIDAD. Consultar precio.

Fracción 1 - lote 17 - 1070m2  a nivel de la calle, buena forestación, a 600m del mar. Consultar
precio.
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Por  Jazmín Carbonell

Cuando en Occidente
hablamos de teatro inme-
diatamente nos transpor-
tamos a la Grecia Anti-
gua y aparecen entonces
los mitos, los dioses, la
tragedia, Edipo y todo
ese conjunto tan vasto
que se instaló para siem-
pre y sobrevive en nues-
tra cultura 2500 años des-
pués. Lo que nos queda
de toda esa explosión
teatral es apenas un pu-
ñado de lo que pasó y la
reconstrucción es difícil e
incierta. Pero aquí esta-
mos, trazados y conf igu-
rados por ese tiempo, el
siglo V antes de Cristo, el
siglo de Pericles, con al-
gunas pocas obras que
resistieron el tiempo,
solo tres trágicos (Esqui-
lo, Sófocles y Eurípides)
y un solo cómico popu-
lar (Aristófanes) de los
cientos que se sabe exis-
tieron; y sin embargo son
la piedra inicial de un ca-
mino tan extenso como
lleno de marchas y con-
tramarchas. Atravesando
el oscuro y eterno mar
del medioevo y renacien-
do en 1500 para levantar-
se con la fuerza del Ave
Fénix.

A pesar de todo, e in-
cluso a sabiendas de que
mucho de lo que consi-

deramos teatro tiene su
origen ahí, el ateniense
está muy distante de la
concepción que se tiene
hoy. El teatro griego no
era una actividad ociosa,
libre y entretenida pero
sí proponía un tiempo
distinto. Era una obliga-
ción cívica a la que for-
zosamente todos los ciu-
dadanos -hombres y ade-
más no esclavos, claro-
debían asistir en las f ies-
tas que tres veces al año
se llevaban a cabo en las
afueras de Atenas para
honrar a Dionisio, el dios
de los excesos. Por en-
tonces, la idea de f in de
semana o vacaciones no
eran conquistas cercanas
y estas f iestas pasaban a
ser eso: una detención
del tiempo ordinario. El
teatro instauraba otro
tiempo. Uno distinto a
todo lo demás. El tiem-
po del mito y de la con-
ciencia.

Aquel teatro estaba for-
mado por un conjunto
organizado de obras, ins-
tituciones, protocolos y
técnicas que práctica-
mente sentaron nuestras
bases. Durante estas fes-
tividades que según su
importancia duraban de
4 a 6 días, se estrenaban
comedias y tragedias ba-

sadas en mitos religiosos
conocidos por todos.
Cuando llegaba su cierre
comenzaba el juicio que
se conf iaba a un jurado
de ciudadanos dispues-
tos a otorgarles premios
al corega (el «produc-
tor»), el poeta y más tar-
de al protagonista.

El espacio era inmenso
y su circularidad garanti-
zaba la separación entre
espectáculo y espectado-
res. La gente comía, be-
bía y los generosos core-
gas hacían circular vinos
y pasteles durante toda la
jornada. El silencio de la
sala, la pasividad de la
platea llegaría miles de
años después. Allí no, allí
todo valía, se bailaba, se
cantaba, se intervenía.
¿Qué era lo que se disfru-
taba de este arte? ¿Era
acaso una experiencia
estética o una experien-
cia de deber moral? Un
teatro cívico, sin dudas,
un teatro de la ciudad
responsable. Sin embar-
go, con todas sus diferen-
cias, este teatro no dejó
nunca de importarnos.
Sus temas, sus modos y
su f ilosofía, con la Poéti-
ca de Aristóteles a la ca-
beza, trazaban y trazan
nuestra dirección.

Desde entonces, la tra-

gedia y la comedia han
zanjado la cultura con
una fuerza irrevocable
que subsiste hasta el día
de hoy. Tragedia es sinó-
nimo de la muerte. Co-
media su falta, la salva-
ción. Que el héroe mue-
ra o sobreviva, esa es la
cuestión. La tranquilidad
de la salida del sábado a
la noche estará garanti-
zada solamente por la
elección entre un género
u otro. Desde hace 2500
años nos enseñaron que
morir es un drama cuan-
do, nos pese mucho con
esta cultura que arrastra-
mos, es el f inal que to-
dos inexorablemente ten-
dremos. El teatro griego
no solamente sentó las
bases de un tipo de arte
sino también de una ma-
nera de encarar la vida y
la muerte, dos caras de
una misma moneda que
parece que queremos
ocultar.

La muerte, esa tragedia inevitable
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Por Adriana Franco

Patti Smith gira sobre sí
misma, alza su micrófono
y por un segundo todos
vemos como su brazo ex-
tendido conecta el cielo y
la tierra, los sueños y las
pesadillas, como un puen-
te entre mundos, y senti-
mos que nos revoluciona,
como si una tempestad
nos sacudiera desde el
centro para hacernos más
sabios. Es, en el no tiem-
po de los sueños, no-
viembre de 2006; aunque
estemos en 2022 o en el
año tercero de la pande-
mia. Las imágenes de
aquel show son y no son
reales. O tan reales como
los sueños pueden serlo,
entretejidos con lo que
nos van enseñando.  Pat-
ti Smith sí estuvo ahí, en
esa primera visita al país,
en un escenario cerca del
río. Volvió, doce años
después, para dos increí-
bles actuaciones en el
CCK. Dos recitales: uno,
el segundo, en su rol de
música, cantante, compo-
sitora; el primero en su
«nueva» faceta de escri-
tora. Nueva entre comi-
llas porque en los años
setenta, en una agitada
Nueva York, ella llegó a
los sótanos under donde
se cocinaba el punk con
sus poesías y las de otros
poetas malditos. Pronto
tuvieron música y en ese
encuentro de la letra y la
palabra comenzó a coci-
nar sus hechizos, a con-
vocar los vientos del cam-
bio. En1975 apareció su
primer disco, «Horses»,
en el que nos miraba alti-
va, ambigua, bella y an-

drógina desde la tapa del
vinilo que marcó a una
generación de mujeres y
de hombres, y se lanza-
ba en el primer tema con
«Gloria», su personalísi-
ma versión del tema de

Van Morrison (¿el mis-
mo con en el que la vi-
mos girar como derviche
poseída en aquel Festi-
val Bue de hace 16
años?). Su imagen, su
grito, despertaba a los
que la escuchaban o los
convocaba a un sueño
distinto, un sueño lúci-
do, capaz de abrir nue-
vas puertas de la percep-
ción.

Ahora con la reciente
edición de un nuevo li-
bro, El año del Mono,
queda más claro aún que

los sueños son la mate-
ria principal con la que ha
trabajado. Ya lo había re-
velado en «Éramos unos
niños» el premiado y re-
conocido homenaje a su
amigo el fotógrafo Robert

Mapplethorpe y en «M
Train», pero aquí ahon-
da mucho más en ese ir y
venir de fronteras borra-
das entre el sueño y la vi-
gilia. «La periferia del
sueño» lo def ine por allí, 
mientras desf ilan por las
páginas sus amigos rea-
les (Sam Shepard, Allen
Ginsberg, Sandy Pearl-
man) y los no tan reales
(Walt Whitman, Maga-
llanes, Fernando Pessoa),
sus diálogos con un car-
tel que lee su mente, los
muertos queridos que la

siguen acompañando,
sus viajes y su deambu-
lar buscando maravillas.
Sus palabras son hipnó-
ticas, por momentos be-
llas, por momentos res-
baladizas y desaf iantes.
Como si en cada párrafo
tuviéramos que elegir,
como Neo en Matrix, en-
tre la píldora roja o la
azul, entre el sueño aton-
tado que nos mantiene
abombados o la luz que
asoma en esa periferia
entre el estar dormido y
el estar verdaderamente
despierto a una realidad
que incluye a los sueños.
«Nuestros sueños son
una segunda vida» cita
ella al poeta Gerard de
Nerval.

La sincronía es también
uno de sus atributos, de
sus poderes de extraña
chamana. En la tapa de
El año del Mono se la ve,
con gorro y jeans aguje-
reados, sentada en la are-
na con el mar de fondo
(seguramente cerca de la
casa desvencijada que
compró y de la que ha-
bla en «M Train»). El mis-
mo océano que, en estas
playas mucho más al sur,
está en peligro frente al
avance del intento de ex-
plotación petrolera. Que
nos sirva de inspiración
para seguir defendiéndo-
lo.

La periferia de los sueños
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Por Oscar Rescia

 Aún tengo presente,
muchos años atrás, el día
que obligué a uno de mis
hijos a realizar una tarea.
Digo que le impuse pues
no pude encontrar un
fundamento razonable.
Por suerte, durante la
noche me sentí mal y con
un poco de vergüenza
me di cuenta que me ha-
bía equivocado. Pero no
por el hecho en sí, que no
era algo trascendente. Lo
vergonzante fue el habér-
selo querido imponer.

  Y ese malestar de que-
rer imponer, lo evoco en
estos días cuando las co-
munidades del sur vol-
vieron a vivir esos episo-
dios que entre nosotros
se reiteran desde el 2005.
El querer instalar las an-
tenas de telefonía celular.
Tema con el que la comu-
nidad científ ica interna-
cional no logra uniformar
conceptos de certeza en
todos sus aspectos. Solo
hay coincidencia que las
Radiaciones No Ionizan-
tes (RNI) deben estar lo
más lejos posible de las
plantas urbanas. Pero
aun este tema, el de la
distancia, también es
algo controvertido. Con-

Esta lamentable costumbre de querer imponer

vengamos que este tema
genera dudas y temores
en la población mínima-
mente comprometida
con la realidad del medio
ambiente. También in-
quietan a esas comunida-
des un poco fantasiosas,
que suelen ver complot
de dominio y someti-
miento, con chips y va-
cunas documentado por
científ icos «alternati-
vos», avalados por pre-
mios nobeles  «alternati-
vos» y terapéuticas «al-
ternativas». Todos sus
fundamentos son «alter-
nativos».

 Una de las resolucio-
nes de Nación y Provin-
cia exigen a las empresas
que promuevan las insta-
laciones, fundamentar
ante la población local el
porqué de nuevas ante-
nas, donde se instalaran,
con que estética se ins-
talaran, como incidirán en
el medio ambiente, que
distancias tendrán unas
de otras, que organismos
ejercerán la función de
control. Esa función de-
bería estar a cargo de la
subsecretaría de Medio
Ambiente. Función que
en Villa Gesell la elude

irresponsablemente.
 Pero no solo en los te-

mas de las Antenas tene-
mos estas lamentables
prácticas. También en
estos días estamos sien-
do invadidos, con absur-
dos fundamentos por una
conducta inconsulta y
avasallante. Cevige pone
en funcionamiento 6 ge-
neradores y transforma-
dores para robustecer el
suministro eléctrico de
las comunidades del sur.
Quien puede dudar de la
necesidad de este refuer-
zo. Pero se tomaron to-
dos los recaudos necesa-
rios?. Tuvimos varios
años de déf icit. No obs-
tante, como suele ser ha-
bitual, utilizando el argu-
mento de «todo a último
momento» resolvemos
dif icultades que genera-
ran otras molestias. Nos
preguntamos si Cevige,
que viene confrontando
desde hace tanto tiempo
con el ejecutivo, no pudo
contratar por estos cua-
tro meses un terreno más
adecuado para no afectar
la actividad urbana de
temporada?. No pudo
prever con más anticipa-
ción y arrendar un predio
más alejado de la planta
urbana, que si bien el rui-
do, las vibraciones y la
contaminación odoríf ica
no son las únicas trans-
gresiones que se denun-
cian, pero si la más into-
lerables para las buenas
practicas del turismo.   

   Pausada, pero inexo-
rablemente nos vienen

alterando el medio am-
biente. Días atrás se
aprueba en provincia de
Bs As el permiso para que
una empresa noruega
efectúe estudios y explo-
tación de nuestra plata-
forma marítima en busca
y extracción de gas y pe-
tróleo. La república Chi-
na trata de tentar la su-
perproducción intensiva
de cerdos fronteras afue-
ra (entre ellos nuestro
país) para alejar las ma-
las experiencias que tu-
vieron que padecer. La
minería a cielo abierto
logra avanzar, pero tam-
bién retroceder tras las
movilizaciones de los
pueblos. Monsanto-Ba-
yer siguen pregonando
que el glifosato si se usa-
ra correctamente no es
tan nocivo. Continuamos
devastando los humeda-
les y los bosques. Nues-
tra hidrovía poco a poco
genera problemas de lo-
gística por la bajante ex-
trema que padece el rio
Paraná, dif icultades en la
pesca artesanal, los cul-
tivos y hasta la provisión
de agua potable.

Estos temas no deben
ser ocultados por la pre-
sencia de las f iestas. Brin-
demos y con alegría, pero
tomemos conciencia los
que aún no se han dado
por enterados. El próxi-
mo monstruo que nos
amenaza se llama Plata-
formas Petroleras frente
a la costa de Mar del Pla-
ta. 
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Por  Carlos A. Schifano*

Frank Lloyd Wright
tuvo una visión orgánica
sobre la f ilosofía de la ar-
quitectura que lo colocó
como uno de los maes-
tros de la arquitectura
del siglo XX.

Su concepción de la ar-
quitectura se vio forjada
por su infancia en una
granja de Wisconsin,
donde vivió en medio de
la naturaleza. Puso dis-
tancia entre los conven-
cionalismos en la arqui-
tectura y, en general, con
la idea del espacio de la
época. Frank Lloyd Wrig-
ht (EU, 1867) tuvo una
visión orgánica sobre la
f ilosofía de la arquitectu-
ra que lo colocó como
uno de los maestros de
la arquitectura del siglo
XX.

Después de abandonar
sus estudios en Ingenie-
ría, Frank Lloyd Wright
comenzó su carrera como
arquitecto en solitario.
Su primera obra de esta
época fue Charnley
House, Chicago (1892), a
la que le seguirían las vi-
viendas que se reconoce-
rían como arquitectura
doméstica o prairies
houses. En este periodo
Lloyd Wright conf igura-
ría su particular estilo de
carácter compacto y aus-
teridad decorativa. Los
primeros atisbos de su
obra transformadora sur-
gieron durante estos
años: la concepción del
espacio horizontal, la ex-
tensión del espacio inte-
rior sobre la conf igura-
ción del exterior y los es-
pacios «cerrados» organi-
zados a base de dos ejes
que se cruzan y la pro-
longación del techo en
alas que forman pórticos.

Su innovación en la ar-
quitectura se evidenció
en el Larkin Company
Administration Building:
un espacio vacío de piso
a techo pensado para
que las plantas tuvieran
una caída natural en la
estructura. Por una trage-
dia en la que murió su
familia, abandonó el país
y se mudó a Japón. En el
país del sol naciente dejó
su f irma con el Imperial
Hotel de Tokio.

Después de un periodo
de ref lexión, y tras re-
construir en dos ocasio-
nes el Taliesin, volvió a
la actividad de la mano
del hormigón, material
que sería la base de una
de sus obras más recono-
cidas: la Casa Kaufmann
o Casa de la Cascada,
una experiencia arquitec-
tónica que integra la na-
turaleza a la estructura,
un perfecto equilibrio
entre las formas del te-
rreno. Casa Kaufmann
sería la punta de lanza
para desarrollar el   con-
cepto de arquitectura or-
gánica, acuñado por Bru-
no Zevi, y que posiciona-
ría a Wright como su
máximo exponente.

A Lloyd Wright se le re-
conoce como precursor
de la arquitectura moder-
na y su ideal del binomio
arquitectura-naturaleza
se extendió por más de
sesenta años. Otras de
sus obras más conocidas
son el complejo Taliesin
West, en Phoenix, y la
brillante propuesta con el
Solomon R. Guggenheim
Museum de Nueva York,
en la que Wright conci-
bió una nueva idea del
espacio a partir de es-
tructuras curvas y circu-

lares en un edif icio pú-
blico. Desde las popula-
res casas de pradera ca-
racterizadas por su com-
pleta integración en el
entorno, cubiertas más
grandes que las fachadas
y ventanas de secuencias
horizontales, la persona-
lidad arquitectónica de
Lloyd Wright estuvo de-
f inida por la resignif ica-
ción de los espacios in-
teriores, desde su criterio,
estos no deberían conce-
birse como estancias ce-
rradas sino conectadas.
El arquitecto se caracte-
rizó por diseñar espacios
en los que las habitacio-
nes se abren contínuas a
las demás y proyectan
una sensación de ampli-
tud y apertura que per-
miten la entrada de la
luz. Con su innovación
en la concepción de las
estancias, Wright esta-
bleció la diferencia entre
espacios def inidos y es-
pacios cerrados, los pri-
meros marcados por los
techos y separaciones de
materiales ligeros

Sobre la arquitectura
orgánica, Lloyd Wright la
describió: 

Y aquí estoy ante ustedes
predicando la
arquitectura orgánica, de-
clarando que es el ideal mo-
derno y la enseñanza tan
necesaria si queremos ver
el conjunto de la vida, y ser-
vir ahora al conjunto de la
vida, sin anteponer ningu-
na «tradición» a la gran
TRADICIÓN. No exaltan-
do ninguna forma f ija so-
bre nosotros, sea pasada,
presente o futura, sino
exaltando las sencillas le-
yes del sentido común —o
del súper-sentido, si uste-
des lo pref ieren— que de-

termina la forma por me-
dio de la naturaleza de los
materiales, de la naturale-
za del propósito... ¿La for-
ma sigue a la función? Sí,
pero lo que importa más
ahora es que la forma y la
función son una.

F. L. Wright, Organic
Architecture, 1939

La arquitectura orgáni-
ca es una f ilosofía que
debe pensarse desde to-
dos los aspectos de la
vida humana. Tomar en
cuenta las características
psicológicas antes de la
función primera de la dis-
ciplina como útil para la
producción de espacios
habitables por el hom-
bre. La idea del organi-
cismo se plantea desde el
equilibrio entre el desa-
rrollo humano y el mun-
do natural. Así, las cons-
trucciones, edif icios y
mobiliario pasan a ser
parte de una composi-
ción, no como recursos
impuestos en el paisaje. 

La arquitectura orgáni-
ca busca aportar nuevos
valores a la disciplina a
partir de aspectos como
la planta libre, el predo-
minio de lo útil sobre la
ornamentación y el apro-
vechamiento de los recur-
sos industriales para ar-
monizar el ambiente.

El legado arquitectóni-
co de Wright puede resu-
mirse en dos conceptos
que constituyen el centro
de su reflexión: la conti-
nuidad exterior del espa-
cio interior dentro de la
armonía entre naturale-
za y arquitectura y la
creación de un espacio
expresivo en el interior
de un volumen abstrac-
to.

* Arquitecto UBA

La Arquitectura Orgánica
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Los Aché, un siglo des-
pués, cuando al f in pu-
dieron recuperar sus res-
tos, cambiaron el nombre
de la niña. Ya no sería
Damiana, como la llama-
ron sus apropiadores,
ahora la llaman Kryygi,
aunque tampoco es su
verdadero nombre al
menos es uno elegido por
su comunidad.

A personas como ella
las han llamado de diver-
sas maneras: «Eslabones
perdidos», «Ejemplares
de estudio», «Los pri-
meros desaparecidos de
la historia Argentina» y
también «Prisioneros de
la ciencia». A ella en par-
ticular, que fue una niña
perdida, que se quedó
sin nombre ni familia,
que solo consiguió vol-
ver a su tierra después de
esperar más de cien años,
los blancos la llamaron
Damiana. Pertenecía al
pueblo Aché cuando fue
secuestrada por los ase-
sinos de sus mayores.

Su vida fue una suce-
sión de ofensas, injusti-
cias y atropellos. Aunque
hacia el f inal un círculo
parece cerrarse, cuando
los integrantes de la co-
munidad honran el lugar
donde la niña f inalmen-
te descansa, cantando y
acariciando la tierra que
ya la cobija, la tristeza es
tanta, la herida tan pro-
funda, que comprende-
mos que nunca sanará.

Todo comienza en un
lugar que ya no existe:
Sandoa.

El 26 de septiembre de

1896 un colono de ese
asentamiento desapare-
cido encuentra su caba-
llo muerto en medio de
la selva sub-oriental del
Paraguay, despedazado
por los indios que llama-
ban Guayaquíes. Era una
zona de bosque virgen
que se extendía por más
de treinta mil kilómetros
cuadrados. Allí vivían los

indios Aché, cazadores y
recolectores pertenecien-
tes a la familia Tupí-gua-
raní.

Aquel colono sale al día
siguiente a recorrer el
monte acompañado por
sus tres hijos, pero las
huellas de los indios se
pierden en todas direc-
ciones y les resulta impo-
sible encontrarlos. Busca-
ban vengarse, porque un
caballo era un bien cos-
toso. Ya habían adverti-
do a los indios sobre las
acciones que tomarían si
algo malo sucedía a sus
animales.

Al amanecer del domin-
go 27 divisan una colum-
na de humo que revela el
campamento de los in-
dios.

Llueve. Ocultos por el

agua leve y cálida, se
arrastran sin ser detecta-
dos hasta apenas unos
pasos del grupo de indios
que conversa alrededor
de un fuego, bajo un re-
fugio de hojas de pindó.
Eran unas veinte perso-
nas. Cocinaban la carne
del caballo mientras ha-
blaban animadamente.
Cada tanto, todos a la

vez, hacían silencio por-
que creían escuchar algo.
Entonces golpeaban el
suelo, como si eso pudie-
ra espantar a los depre-
dadores. Luego retoma-
ban la conversación.

Un indio cayó muerto
cuando dispararon dos
fusiles. El resto huyó co-
rriendo. Otro disparo hi-
rió a una mujer. El cuar-
to le dio a un hombre,
que también murió.
Avanzaron sobre el cam-
pamento machete en
mano. Ultimaron a la
mujer, que se tomaba el
abdomen con sus manos
ensangrentadas, inten-
tando contener sus vísce-
ras.

Allí también había una
niña.

Repetía las palabras

caibú, aputiné, apallú, de
las que no se conoce nin-
guna signif icación guara-
ní.

Esta parte de la historia
la rescata la antropóloga
Patricia Arenas en 2005,
y la cuentan el holandés
ten Kate y el francés de la
Hitte, científ icos que es-
taban en la zona en 1896
auspiciados por el Museo
de La Plata, donde tra-
bajaban, con la intención
de obtener información
sobre el pueblo Guaya-
quí.

Los colonos se llevan la
niña. Algunos suponen
que para venderla, y así
recuperar el dinero del
caballo perdido. Los sir-
vientes indios eran valo-
rados por su inteligencia
y lealtad. El «Criadazgo»
fue una práctica acepta-
da y que sobrevivió por
largo tiempo en Para-
guay. La llamaron Da-
miana en honor a San
Damián, el santo cristia-
no que f igura en el calen-
dario el día que asesina-
ron a su familia. A la
mujer, que se supone era
su madre, la llamaron
Caibú, palabra que repe-
tía la niña.

Los científ icos, entera-
dos de los asesinatos, van
hasta el lugar donde fue-
ron cometidos. Se foto-
grafían bajo el refugio. El
cuerpo de la mujer es
descarnado de manera
rudimentaria. Uno de los
científ icos dice, cuando
describe los detalles del
viaje de regreso, que de-
bieron soportar el olor
nauseabundo de los res-

Kryygi, prisionera de la ciencia
Por Pablo Franco
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tos en descomposición
durante el largo trayecto
hasta el Museo de La
Plata.

Dos años más tarde la
niña es trasladada a San
Vicente, en la Provincia
de Buenos Aires. Nadie
sabe los motivos, ni los
medios utilizados. Vivi-
rá en la casa de la madre
de Alejandro Korn, di-
rector del hospicio Mel-
chor Romero. A medida
que crece, hace el servi-
cio de mucama y sirvien-
ta. Pero cuando entra en
la pubertad, diez años
después, deciden que ya
no vivirá allí. Algunas ver-
siones de la época funda-
mentan la decisión en
que la niña, ya una mu-
jer, tenía un novio y se
escapaba para ir con él,
también en que había
envenenado un perro que
delataba las visitas noc-
turnas de su amante, y
en que no podía conte-

ner su apetito sexual,
entregándose salvaje-

mente.
Lo cierto es que en 1907

ella es internada en Mel-
chor Romero, en un pa-
bellón que llegó a alber-
gar hasta mil mujeres.
Tenía catorce o quince
años. El antropólogo Ro-
bert Lehmann-Nitsche,
reconocido científ ico ale-
mán que también traba-

jaba en el Museo de La
Plata, le toma en el hos-

picio unas fotografías. Era
el mes de mayo. En el
informe que realiza,
cuando hace el análisis
del cuerpo, escribe que le
causó «una onda impre-
sión» aquella mujer, por
«reservada, esquiva y
desconf iada». Y que se
sorprendió de escuchar-
la hablar en alemán,

idioma que había apren-
dido en sus años en San
Vicente.

Ella muere muy poco
después. Rodeada de ex-
traños, en un lugar des-
conocido, lejos de su tie-
rra, de sus bosques y de
su comunidad. El cientí-
f ico anota: «pude tomar
la fotografía que acom-
paña estas líneas, y ha-
cer las observaciones an-
tropológicas; e hice bien
en apurarme. Dos me-
ses y medio después
murió la desdichada de
un tisis galopante cuyos
principios no se manifes-

taban todavía cuando
hice mis estudios.»

El atropello perdura
hasta hoy, y es eterno. No
tenemos otra opción que
conocer la historia de
boca de los asesinos. Per-
dura la percepción de que
los científ icos de la épo-
ca preferían que aquellas
personas se mueran para
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poder estudiarlos. Aún
hoy notamos los burdos
argumentos con los que
se excusan por no haber
atendido a un mujer en-
ferma.

Después de su muerte,
y aunque parezca impo-
sible, la mujer fue ultra-
jada una vez más. Sepa-
raron su cuerpo de su ca-
beza, que Lehmann-Nis-
tche envió a Sociedad
Antropológica de Berlín.

Un siglo después, un
estudiante encuentra
bajo una de las vitrinas
de exposición, en la
planta alta del Museo de
la Plata, un cajón con el
número 5602, que con-
tiene restos humanos
envueltos en sábanas.
Los huesos aún estaban
blancos, por haber sido
tratados con cal. Tam-
bién está allí el catálogo
inédito de Lehmann-Nis-
tche que se creía perdi-
do. En la primera página
dice «esqueleto (sin crá-
neo) de una india Guaya-
quí. Damiana. Fallecida
en Melchor Romero en
1907. Su cabeza fue envia-
da al doctor Virchow.»

La cabeza llega en tres
partes dentro de un tubo
de estaño. Cuando abren
el cráneo con un serrucho
el corte llega «demasia-
do bajo», lo que impide
realizar la preparación de
la órbita, pero en cambio
«el cerebro se conserva de
una manera admirable»,
describe Lehmann-Nist-
che, después de recibir
los comentarios de su co-
lega de Alemania en una
carta. Creían estar anali-
zando un ejemplar de
una tribu furiosa que aún
vivía en la edad de pie-
dra. Buscaban en la ana-
tomía algo que compro-

bara sus teorías. No sen-
tían el más mínimo re-
mordimiento con respec-
to al trato que daban a
las personas, ya que no
las consideraban tales.
«He disecado muchos ca-
dáveres y nunca he en-
contrado un alma», en
palabras de Virchow.

El camino de regreso de
la mujer Aché fue largo en
verdad. Tardó 114 años en

volver a su tierra, una re-
serva de solo tres mil hec-
táreas donde sobreviven
las comunidades.

Conocida su historia,
los Aché cambiaron el
nombre de Damina a
Kryygi. Que aunque tam-
poco es el verdadero, que
ya nadie conoce, al me-
nos es uno elegido por
los suyos. Pidieron la res-
titución al Museo de la
Plata y al Hopistal «La
Charité» (La Caridad) de
Berlín, donde había que-

dado su cabeza, en la co-
lección de anatomía.
Ambos pedidos fueron
concedidos. El trabajo de
la antropóloga Patricia
Arenas y de los integran-
tes del Colectivo Guías
fue fundamental para el
hallazgo y restitución del
cuerpo. La periodista ale-
mana Heidi Boehmecker
fue quien encontró don-
de se guardaba la cabe-

za.
El proceso de restitu-

ción de los restos, en
2010, está muy bien do-
cumentado en la pelícu-
la «Damiana Kryygi», de
Alejandro Fernández
Mouján. Desde la visita
al museo de Emiliano
Mbejyvagi e Hilario Kan-
jegi como representantes
de la organización LINA-
JE de Paraguay, hasta el
día que la comunidad
Aché de Ypetimí reciben
los restos. Es una ceremo-

nia en la que hay cantos
y bailes de los hombres
con los rostros pintados,
y un anciano con el cuer-
po lleno de plumas blan-
cas pegadas a su piel. Las
mujeres en silencio.

En 2012 restituyeron la
cabeza, también lo mues-
tra la película. Sobre un
escritorio en el hospital
de Alemania se ve el crá-
neo. Es pequeño y tiene
todos los dientes en per-
fecta conservación. Es
notorio aquel corte, una
línea negra que da la
vuelta entera, como una
vincha, y que en verdad
cruza muy cerca de los
ojos. Tiene palabras ma-
nuscritas sobre el hueso.
Manchas naranjas, dibu-
jadas. Y dos resortes que
van desde sendos gan-
chos atornillados al cos-
tado hasta la mandíbula,
para sostenerla.

Explica un funcionario
que también estaban la
cabellera, un «cuero ca-
belludo seco», y «la len-
gua, preparada y conser-
vada en formalina».

Después hay un acto en
una embajada, un aero-
puerto. Un viaje en colec-
tivo por el Paraguay, a
través de una ruta delga-
da, que se escurre entre
campos de soja, donde
antes había bosques in-
mensos y milenarios. Y es
el f inal. De la película y
de la historia. Ya no hay
más nada que ese viaje
de vuelta. Solo el recuer-
do de una niña secues-
trada después de la muer-
te de su madre. Nombres
olvidados. Atropellos a
las comunidades y a la
naturaleza. Ofensas. He-
ridas profundas que nun-
ca sanarán.
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Promovida y apoyada
por La Asociación Civil
del Sur  Faro Querandí,
surgió la propuesta y pro-
yecto de convocar a con-
formar Tarde Linda!, un
encuentro abierto de ar-
tesanos y emprende-
dores, que se dan cita en
La Plaza del Bosque, ca-
lle 45, entre Punta del
Este y Copacabana, Mar
Azul, todos los sábados,
de 17 a 22 hs.a partir del
8/01/2022 y durante toda
la temporada solo se sus-
pende por lluvia, y repro-
grama para día siguien-
te), con la participación
de músicos invitados y
shows infantiles, sorteos,

que dan marco, en un
espacio natural de pri-
vilegio a que gente del
lugar y localidades veci-
nas, como la af luencia
de turistas que nos visi-
tan conozcan y disfru-
ten las diferentes alter-
nativas de productos
que se ofrecen, tanto
como vibrar, divertirse y
emocionarse con la va-
riedad de espectáculos
que se brindan. El espí-
ritu y objetivo de Tarde
Linda, es sumar  para
crecer y permanecer, nos
apoya el Municipio, y de
a poco y de acuerdo a
las necesidades e in-
quietudes que surgen,

Tardes Lindas en Mar Azul

se aportan y elevan suge-
rencias para lograr mejo-
rar y optimizar en el dia-
rio andar. Tarde Linda
nació a f ines de octubre,
y va tomando relevancia,
se conformó un grupo de
gente cálida, copada, con
la inquietud de continuar
mejorando en los ofreci-
mientos, que tengan se-
llo propio, y quienes par-
ticipan y visitan, encuen-
tren satisfacción y ganas
de Más!. Dejamos abier-
ta la convocatoria a todo
artesano, emprendedor, y
artista que desee partici-
par!!, ...solo se necesita
acercarse a La Plaza con
su mesa para exponer su

emprendimiento, las vo-
ces de quienes quieren
trasmitir y hacer conocer
sus temas y actuaciones,
y por sobre todo la mejor
Onda!!, a todo aquel que
quiera pasar a compartir
un grato momento y lle-
varse lindos recuerdos, ri-
cos sabores, gozar buenas
y diferentes propuestas
artísticas, tiene asegurado
Pasarlo Super y coronar la
tarde/Noche, después de
un día de playa y bosque,
que ofrece este lugar má-
gico .te lo vas a perder???,
No!!!, ...te esperamos a
disfrutar con nosotros jun-
to a tu familia y amigos!!
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En 1964, Mikhail Tal
juega una partida contra
Evgeni Vasiukov por el
torneo de la URSS. El co-
mienzo de la partida es
clásico, con ambos juga-
dores eligiendo casillas
ideales para sus piezas,
enrocando a los reyes y,
eventualmente, buscan-
do una ruptura en el cen-
tro.

Tal se dedica a concen-
trar algunas piezas fren-
te al rey de Vasiukov, to-
davía indeciso respecto
de cuál sacrif icar a los f i-
nes de complejizar la po-
sición y encontrar una
jugada ganadora. Antes
de la movida diecinueve
intuye que debe sacrif i-
car un caballo. No sabe
por qué, pero siente que
ese caballo debe ser en-
tregado para abrir el en-
roque enemigo y destruir
a su oponente. La posi-
ción es compleja y por
este motivo el sacrif icio
no es evidente: Tal estu-
dia y analiza un gran nú-
mero de variaciones po-
sibles hasta darse cuen-
ta, horrorizado, que nin-
guna le asegura un avan-
ce claro en la partida. Las
ideas se apilan en su ca-
beza una arriba de la otra,
evaluando respuestas
posibles de Vasiukov,
continuaciones que fun-
cionan en un escenario
pero no en otro. En este
momento silencioso e
intenso, el cerebro de Tal
comienza a llenarse de
ideas caóticas que van
desde jugadas posibles
hasta qué película verá
con su esposa esa misma
noche. Su mente va y vie-

ne, abriendo pequeños
cajoncitos con movidas
de otras partidas, recuer-
dos y, principalmente, no
hallando la respuesta
más fuerte. El árbol de va-
riaciones va haciéndose
cada vez más alto a una
velocidad alucinante y
Misha Tal recuerda a sus
entrenadores de ajedrez,
que recomiendan cortar

las ramas más pequeñas.
Hasta que de pronto, por
alguna razón que se le
escapa, Tal recuerda una
serie de versos infantiles
de Korney I. Chukovsky
que dicen: «Oh, que difí-
cil tarea es sacar a un hi-
popótamo del pantano».

***
Misha Tal, el mago de

Riga, sigue trabado en el
sacrif icio de caballo que
no termina de decantar,
todavía pensando en los
versos de Chukovsky so-
bre el hipopótamo atra-
pado en el pantano. El
tiempo se detuvo en su
mente, ya hace un rato.
Vasiukov se remueve en
su silla: él también debe
pensar las variaciones al
sacrif icio que puede -o

no- hacer Tal; en ajedrez
gana el que no se equi-
voca, pero principalmen-
te gana el jugador que
puede ver más lejos, la
persona más cercana a
ese futuro próximo que
es la siguiente movida.

El hipopótamo de
Chukovsky se materiali-
za en el tablero tirando
las piezas, generando un

caos que dif iculta el ra-
zonamiento de Misha.
Ahora sí que está real-
mente inmerso en esta
asociación, las variacio-
nes posibles escapan de
su mente y en este mo-
mento solo piensa qué
hacer con ese animal, o,
siguiendo la letra, razo-
na en cómo hacer para
sacar al hipopótamo del
pantano. Mientras que
los espectadores -y segu-
ramente Vasiukov tam-
bién- creen que Tal está
trepando y cortando las
ramas de ese árbol para
encontrar la jugada co-
rrecta, la imagen del hi-
popótamo lo cautiva por
completo. Misha co-
mienza a pensar cómo
rescatar a ese hipopóta-

mo que se hunde cada
vez más en el barro, cha-
poteando con sus grue-
sas patas delanteras, tra-
gando agua podrida que
se f iltra en el buzón que
tiene por boca. Tal eva-
lúa utilizar sogas, una
escalera de cuerda, algún
sistema de poleas y has-
ta un helicóptero. Estas
herramientas se cruzan
por su cabeza empujan-
do a las movidas de aje-
drez que podrían salvar-
lo de este sacrif icio que
es cada vez más intuiti-
vo y menos racional.

Tal decía que uno tiene
que introducir a su opo-
nente en un bosque os-
curo y profundo, donde
2+2=5 y en el cual el ca-
mino de salida tiene el
ancho suf iciente para
una sola persona. En la
posición actual, con su
caballo a punto de ser
entregado por la causa de
la partida, pero sin evi-
dencia suf iciente, Tal
mismo se encuentra bus-
cando la salida del bos-
que. Es probable que el
único dato objetivo en
este momento sea que
Vasiukov tampoco lo lo-
graría: si Tal no podía
encontrar la respuesta -o
el camino de salida-, no
veía por qué su oponen-
te lo conseguiría. Esta
idea le da aire, lo deja
respirar mientras medita
sobre cómo salvar a ese
animal que solo había
visto alguna vez en un
zoológico de su Latvia
natal. Un animal grotes-
co y casi jurásico, violen-
to y pesadísimo.

               ***

Sacrificar un hipopótamo
Por Pablo Chernov
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Tal todavía no decidió
qué hacer con su caballo,
Vasiukov espera atento,
mientras juega con las
piezas ya comidas de su
lado de la mesa. Después
de una larga considera-
ción, Tal se ilumina y
encuentra la respuesta:
No se puede salvar al hi-
popótamo, su destino
está escrito, Misha deci-
de que el animal debe
ahogarse. Y en ese mo-
mento, el hipopótamo
desaparece del tablero y
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también de su mente, in-
mediatamente la posi-
ción se simplif ica, y, de
pronto, Tal ve con clari-
dad que es imposible cal-
cular todas las variacio-
nes y que el sacrif icio de
caballo es, por su propia
naturaleza, puramente
intuitivo. Y, desde la
perspectiva de Misha,
esta movida promete un
juego más interesante.
Toma la cabeza de la pie-
za con dedos aún tem-
blorosos -el miedo no se

esfuma tan rápido- y sin
poder contenerse un
segundo más, come el
peón central del enro-
que de Vasiukov con su
caballo, entregándose a
su destino.

       ***
Luego del sacrif icio de

Misha Tal, la partida
contra Vasiukov conti-
nuó llegando a un f inal
muy interesante de to-
rres y alf iles de diferen-
te color, lo cual, en mu-
chas ocasiones termina

Llega esta época del año
y todos, pero todos, nos
ponemos extraños. El
exrañamiento del cierre,
del inicio cercano como
si la navidad o el año
nuevo fueran a determi-
nar así como así un cam-
bio, un nuevo rumbo. Por
qué no puede ser el 15 de
junio, ¿por ejemplo? los
humanos somos seres
raros y las fechas condi-
cionan mucho de lo que
hacemos así que si todos
se trasladara al 15 de ju-
nio sería igual pero con
frazadas. Mayormente
reniego de todos los día
de... y voy f luctuando
entre comprar hasta em-
palagarme las golosinas
de la semana de la dul-
zura a no decirle feliz día
a mi vieja... La navidad
en mi familia es un hito,
una piedra fundacional, el
ritual más importante del
año, el más divertido,
sentido y especial. Y ayer
murió Joan Didion, que
le cantó a la pérdida y a
la muerte y releyendola
comprendo todo. las fe-

chas, los encuentros, las
conmemoraciones y cele-
braciones no son más
que el reconocimiento, la
total convicción (cons-
ciente o inconsciente) de
que somos f initos, que
estamos de paso, un so-
plo, un instante. Y en-
tonces, tal vez, sean el
memento mori de los
cuadros; ese pequeño
símbolo que te golpea en
el hombro y te dice: ey,
disfrutá mientras lo ten-
gas, se termina, todo se
acaba. Y así descubro que
fui -soy- muy afortunada;
tengo una familia hermo-
sa, tuve un padre mara-
villoso al que disf ruté
casi 45 años, amigos -to-
dos ustedes- y la plena
convicción de que estoy
de paso y que entonces
mejor hago un poco de
ruido mientras dure. Así
que hoy, en honor a mi
viejo, levanto mi copa
por la «prima volta» y
brindo por todos ustedes
que me llenan de luz y
alegría la vida... Y que me
vengan a buscar...

Prima volta

en tablas.
Misha Tal fue campeón

del mundo, nació con ec-
trodactilia, una deforma-
ción en la mano que no
le impidió ni el ajedrez ni
tocar el piano. Al día si-
guiente de la partida con
Vasiukov leyó con alegría
en el diario: «Mikhail
Tal, luego de pensar cui-
dadosamente la posición
durante 40 minutos, rea-
lizó un calculado sacrif i-
cio de caballo que lo lle-
vó a la victoria».

Por Flavia Pittella
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En estos últimos tiem-
pos, mucho se ha habla-
do de episodios de incen-
dio de tierras, de bosques,
de cosechas y hasta de
pueblos enteros. En algu-
nos casos, la gran mayo-
ría, el inicio de esos epi-
sodios fue por la mano
del hombre, aunque no
todos intencionadamen-
te. Si bien en la naturale-
za existen los incendios
como un mecanismo na-
tural del ambiente para
regularse y generar un
equilibrio, en esta nota
no me ocuparé de ellos,
sino de los otros que
mencioné anteriormente.
Ni tampoco me ocuparé
de aquellos incendios
«intencionados», ya que
para ello deberíamos ha-
cer un análisis social, de
problemáticas y de cons-
piraciones que difícil-
mente podríamos expre-
sar en tan pocas líneas y
con tantas certezas. Así
que sólo me referiré a los
que ocurren por algunos
descuidos o malas for-
mas.

En Mar de las Pampas y
en el resto del Partido de
Villa Gesell, por la pre-
sencia de bosque y ma-
terial natural inflamable,
se lo debe considerar
como un lugar de alto
grado de riesgo forestal.
Ello no es menor y no
debe pasarse por alto, ya
que la ocurrencia de los
mismos es bastante alta
en la zona, habiéndose

sufrido varias pérdidas
materiales y ambienta-
les.

Pero volveremos sobre
el foco de los inicios y
causales de los incendios.
Los mismos pueden ocu-
rrir aunque tratemos de
evitarlos, nunca estare-
mos exentos de que ello
no pase por completo.
Sin embargo, las conduc-
tas humanas y los cuida-
dos son casi determinan-
tes para evitarlos.

Muchas de las conduc-
tas y costumbres que «pa-
san» cotidianamente son
las que luego los provo-
can, aunque no sea la in-
tención. No apagar los
fuegos realizados para
cocinar, realizarlos sin
tener el cuidado pertinen-
te con las cenizas, el mal
manejo de los residuos,
entre otras, son las acti-
vidades que terminan
generando esos focos o
inicios. Luego, el viento
y el material inflamable,
hacen el resto, y una vez
que ello ocurre, es tarde
aunque sobren intencio-
nes y esfuerzos.

Los inicios ocurren en
los sectores cercanos a las
viviendas y en otros más
alejados, ya que esos
«descuidos» que mencio-
né recientemente se pro-
ducen en ambos lados,
poniendo en riesgo no
sólo el entorno, sino
también a todos y todas
los y las que lo habita-
mos. Ese entorno, ade-

más, no es sólo el susten-
to de los hogares y co-
mercios, sino también es
el promotor natural del
Turismo y del descanso y
de quienes eligen a la
naturaleza. Por ello es
fundamental cuidarlo.

En estas últimas sema-
nas, como consecuencia
de este riesgo, el gobier-
no municipal local infor-
mó que recibirá recursos
nacionales para capacita-
ción y prevención de in-
cendios. Dicha medida
está enmarcada a nivel
nacional, ya que es una
problemática que no sólo
afecta a nuestro partido
sino a todo el país.

Sin embargo, por más
capacitación y recursos
que puedan tener las
fuerzas de seguridad, el
equipo municipal de
bomberos y otras áreas
de gobierno, es funda-
mental concientizar y ca-
pacitar a residentes y tu-
ristas para mitigar al mí-
nimo esos riesgos.

Pareciera siempre ser la
misma opción para la
gran mayoría de las te-
máticas en el Partido de
Villa Gesell: concientiza-
ción, educación, publici-
dad, atención y promo-
ción de buenas conduc-
tas. En un partido en el
cual el Turismo es la cla-
ve de la actividad, es en
el Turismo Sustentable
donde debemos hacer
hincapié. Y la capacita-
ción y promoción de bue-

nos hábitos es otro ejem-
plo de Turismo Sustenta-
ble, hablemos de incen-
dios, de residuos y sitios
limpios, de aprovecha-
miento de recursos, de
seguridad, y de muchas
otras situaciones. La con-
cientización y la comuni-
cación sobre riesgo fores-
tal y propagación de in-
cendios debería ser tam-
bién uno de los pilares de
quienes ejercen el Turis-
mo en el Partido.

Otra de las conductas
que pueden mencionar-
se, y más estando cerca-
no a las fechas de f in de
año, es la relacionada
con la utilización de fue-
gos artif iciales. Si bien su
prohibición contempla
otro tipo de situaciones
vinculadas con el ruido y
la salud mental y animal,
también está relacionada
con la generación de in-
cendios no deseados.

Por eso, me tomo estas
últimas líneas para que
cada uno y una de noso-
tros y nosotras pueda
pensar qué cositas pode-
mos hacer para evitar que
existan incendios, y esas
mismas buenas conduc-
tas transmitirlas a nues-
tras personas cercanas.
Nos veremos totalmente
benef iciados como so-
ciedad. Como dice la
Teoría Social del Riesgo,
conocer y entender el
problema, es la primera
parte de la mitigación.

Por Diego Martín Battista

Riesgo forestal:

Algunos consejos y reflexiones
para evitar los incendios
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Por Nico Sujo

Criptobot

Hace cosa de un año mi
papá y yo estábamos sen-
tados en la mesa del li-
ving de su casa, después
de un almuerzo familiar
dominguero.  Me estaba
comentando que él tenía
un amigo que negociaba
con criptomonedas, pero
no de forma manual, sino
que había hecho un bot,
un programa de compu-
tadora, que intercambia-
ba las monedas de forma
automática las veinticua-
tro horas del día, todos
los días. Este bot, me
dijo, tiene algunas reglas
para saber si hace o no el
intercambio a cada rato.
Mi viejo me explico que
su amigo negocia con es-
tas dos criptomonedas, y
tiene tal y cual regla para
saber si compra o
vende. Pero su amigo no
le había contado tan cla-
ramente las reglas, y
como un lindo teléfono
descompuesto, mi papá
me compartió a mi lo
que él había entendido
del escueto relato de su
amigo. Mi viejo me pre-
guntó si yo podía hacer-
lo, porque a él le intere-
saba hacerlo funcionar.

Ahora bien, la idea era
del amigo de mi viejo, no
tenía por qué compartir-
la con nadie. Y la poca
información que me lle-
gó, me pareció suf icien-
temente prometedora
como para estudiarla. Así
que le dije a mi papá que
la idea tenía sentido, y
que lo iba a pensar.
Como soy un científ ico
de profesión y de cora-

zón, agarré mi computa-
dora y descargué de in-
ternet los datos de las
criptomonedas. Para los
interesados, estos datos
son los precios de las dos
monedas a cada minuto
por los últimos cuatro
meses. Con eso armé un
programa muy simple
que tenía las reglas del
amigo de mi papá. Este
programa simulaba ser
un portafolio que podía
tener esas monedas, y
que las compraba o ven-
día según si el precio su-
bía o bajaba respecto del
día anterior. Muy simple,
dentro de todo el univer-
so de lo que se puede
hacer con una idea y al-
gunas líneas de código.
Básicamente, lo que ha-
cía es decidir en cada mi-
nuto si compraba o ven-
día una moneda en base
a los criterios que yo le
había dado.

Al principio, cuando co-
rría mi código (cuando lo
hacía funcionar) siempre
pasaba lo mismo. Mi pla-
ta empezaba en uno y se
iba lentamente a cero.
Probé cambiar un poco
las reglas, pero al f inal
siempre perdía toda la
plata. La idea tenía sen-
tido, ¿Por qué estaba fra-
casando? Me quedé pen-
sando un rato y me di
cuenta de que me falta-
ban más reglas para el
programa. ¡Claro! El ami-
go de mi viejo no le ha-
bía dado toda la informa-
ción. Sin reproches a na-
die, que el tipo no tenía
por qué compartir con

nadie su descubrimiento.
Dejé el experimento por
unos días, y lo volví a
agarrar un domingo a la
tarde que estaba libre. A
veces sirve dejar pasar
unos días para que apa-
rezcan ideas nuevas, ni
idea por qué, pero pasa.
Ese domingo se me ocu-
rrió una tercera regla que
incorporé rápidamente al
código. Con esta nueva
idea, al hacer correr mi
programa, vi que la plata
hipotética explotaba.
Empezaba con un dólar,
y al día tenía ciento vein-
te. A los dos días, mil. Al
mes tengo mil millones,
y a los tres meses un nú-
mero que ya ni se cómo
se llama. Sería la perso-
na más rica del mundo
por mucho, mucho mar-
gen. Un uno seguido de
veintitrés ceros. Algo no
cerraba, esto era dema-
siado bueno para ser ver-
dad. Digo, nadie se hizo
la persona más rica del
mundo con un bot que
comercie con esta estra-
tegia de arbitraje de di-
nero. Un error sutil, un
bug, se debía esconder en
algún rincón poco explo-
rado de mi escueto códi-
go. 

En el proceso de bús-
queda del error borré al-
gunas variables que no
usaba, y mejoré alguna
línea de código que no
era tan clara de leer. Pero
del problema original no
hubo noticias, no vi nada
que lo pudiera causar.
Tanto es así, que después
de un rato largo me can-

sé y decidí reescribir el
código. Pasé de un códi-
go lineal a uno orienta-
do a objetos. Esto es una
terminología del mundo
de la programación, pero
la idea es que pasé a pro-
gramar objetos que tie-
nen propiedades que yo
decido. En este caso el
objeto moneda, al que le
permití ser intercambia-
do. Cuando lo terminé,
luego de establecer las
mismas reglas de inter-
cambio de monedas, pasó
exactamente lo mismo.
Era el tipo más rico de
este hipotético mundo de
monedas virtuales simu-
ladas. Y no es que no
quisiera ser la persona
más rica del mundo, po-
dría donar el noventa y
nueve por ciento de esa
fortuna y acabar con el
hambre y la desnutrición
científ ica del mundo.
Nadie tendría que sufrir
por falta de recursos eco-
nómicos, al menos por un
buen tiempo.

Al mes de buscar el
error y no encontrarlo,
pensé en probar el códi-
go en el mundo real. Co-
necté mi programa con
una Exchange, una apli-
cación que me permitie-
ra intercambiar cripto-
monedas. Así vi mi plata
crecer, tal como habían
predicho mis cuentas.
Estaba haciendo mucha
plata, toda negra. Nada
de esto estaba declara-
do, y me podía traer pro-
blemas. Nunca me dio
miedo tener plata negra,
cuando estudiaba en la



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   41

Por Nacho López

Soy el único latido en
esa calle sin nombre. To-
dos ellos descansan, apa-
rentemente en paz, como
se les suele recomendar,
desear o qué se yo qué…
El sol de diciembre está
a punto de matarme, y
estoy en el lugar preciso
para morir. Acá las vere-
das no tienen baldosas,
sino huesos. Los árboles
se esconden porque acá
mandan las flores. Flores
artif iciales, flores venci-
das, flores nuevas, flores
aplastadas, flores olvida-
das, f lores caídas, f lores
enmarcadas, f lores…
Como si se quisiera im-
poner el color al gris del
olvido. O como si se qui-
siera negar el f in de ese
ser tan querido. Todos
acostados, excepto yo
que estoico, aún perma-
nezco de pie. En ese pai-
saje urbano tan temido,
avanzo esquivando tum-
bas. Las lápidas lejos de
incomodarme, me sacan
alguna sonrisa, por esa
frase tan certera y pun-
zante que ostentan des-
de ese mármol que inten-
ta decir por el que yace

Dame fuego

sin voz. El folclore futbo-
lero me asalta una vez
más y pienso que por
algo tienen bien ganado
el mote de los más pesa-
dos, los de Chacarita.
Ellos se ríen de la muer-
te, porque juegan de lo-
cal donde nadie quiere
jugar. Las gotas de mi
transpiración siguen sien-
do insoportables. Hasta
que me doy cuenta que
las elijo y doy gracias por
ellas, observando a mi
desolador alrededor.
Ofrendas, camisetas, fo-
tos, rosarios y un mundo
de cruces pelean por un
pequeño pedazo de tie-
rra en el que el césped se
resiste a crecer. Leo y re-
leo los nombres y apelli-
dos escritos en cada ma-
dera que señala la vivien-
da del que ya no vive. Tal
vez busco conocidos o
simplemente me imagino
el día en que otro cami-
ne en mi lugar, mientras
yo ya no sufriré calor. Me
encandila tanta luz, me
prende fuego, me abrasa.
Y ahora sí llego a mi des-
tino en este lunes. La
hoguera del crematorio

no cesa. La vida conti-
núa, incluso allí dentro.
Me detengo y observo
cada detalle de los que
allí trabajan. Espero en la
sala de espera. Un hom-
bre detrás de un mostra-
dor que podría ser de
cualquier otra of icina
pública, pronuncia un
nombre y un apellido que
no puede estar presente,
porque ya es pasado.
Una señora que ya lleva
años de señora, se levan-
ta de la silla pidiéndole
permiso a su edad, se
acerca hasta el mostrador
y saca una caja en la que
se lee la marca Puma
para entregársela al em-
pleado. Éste, amable y
con una sonrisa que no
coincide con el momen-
to, se la lleva para atrás.
Enseguida regresa con la
caja llena, y antes de lla-
mar al número que sigue,
la coloca en una bolsa de
madera para que la seño-
ra se vaya caminando con
esa caja que no contiene
zapatillas.

@nacholopezescribe

facultad daba clases par-
ticulares y ganaba unos
pesos que jamás declaré.
Pero esto era diferente,
esto era muchísimo dine-
ro. Al mes empecé a pen-
sar una forma de blan-
quearlo. Con la ayuda de
un amigo, entré en la in-
ternet profunda y di con
un grupo de personas
que trabajaban en una f i-
nanciera y se ocupaban
de este tipo de acciones.
Me ayudaron a tener pla-
ta limpia, usable. Le com-
pré un departamento a
mis viejos, otro a mi
abuelo. Me compré dos
casas y doné mucha gui-
ta. Use un pseudónimo
para todo, me daba mie-
do que supieran quién
era. No solo el gobierno,
pero algún particular in-
teresado en mi plata. Me
fui alejando gradualmen-
te de mis amigos, de mi
familia, de mi novia.
Medio año atrás hablá-
bamos de casarnos, pero
ahora ella claramente
solo quería sacarme la
mitad de mi fortuna. Me
mudé a Uruguay con un
pasaporte falso, y al poco
tiempo a Brasil. Me com-
pré una estancia cerca de
Río de Janeiro y planif i-
qué un futuro distinto al
que mi cabeza de clase
media había llegado a
fantasear. Me metí en
política, con otro pasa-
porte falso. Quería com-
prar mi seguridad, así
que invertí en los dos
partidos principales. Me
relacioné con cada candi-
dato con un nombre di-
ferente y cuando ganó el
de derecha, le mandé mis
felicitaciones. Daba igual
quién ganara, todo lo que
quería era que me deja-
ran en paz.

El Chasqui
www.elchasquidemardelaspampas.com.ar

wapp: 115 990 8685
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La voluntad de la zurda
Por Federico Navascues

A mis amigos Carlos Ferreyra, Ma-
riano Rivarola, BetoMonge y Martín
Chiappara, por esta hermosa noche.

¿Qué fue Diego para mí?
¿Qué pregunta no?  Creo

a todos los argentinos
nos despertó lo mismo.
No sólo por su persona-
lidad locuaz y valiente,
sino por lo que al f in y al
cabo hizo con la pelota.
Con el tiempo fui apren-
diendo que el futbol no
solo es un deporte o un
juego, es una pasión y
una de las más crudas
que viven en esta tierra.
No por algo Di Stefano,
Maradona y Messi nacie-
ron aquí, en este barro y
con esta cultura.

En mi barrio también
existía un Boca River, un
Independiente Racing,
por que no un Lanús Ban-
f ield. Si señor, los sába-
dos y domingos brotaba
futbol por esas alcantari-
llas y pozos ciegos. Aún
hoy lo recuerdo muy
bien, ya con mis cuaren-
ta y tantos años.

Como toda rivalidad in-
condicional en la vida,
siempre está la familia de
por medio. Esos senti-
mientos necesitan ser
expresados y no se callan
con el simple transcurrir
del viento.

Los hermanos Rivarola,
unidos hasta las entrañas
en mil causas, no pudie-
ron ponerse de acuerdo
en términos futbolísti-
cos. Mil excusas que aho-
ra sobran motivaron que
le dieran vida a los dos
equipos más importan-
tes de la zona: Canguro

y Andrade.
Así fue, por más duro o

ilógico que parezca, que
grandes vecinos y amigos
fueron integrando las f i-
las de una y otra escua-
dra. Se hablaba de todo
en la semana, se salía de
joda cuando correspon-
día, pero los días de par-
tido todo estaba tenso, ni
un gorrión sobrevolaba
tranquilo.

El campeonato era lar-
go y lo mejor para uno
era ineludiblemente lo
peor para el otro. La com-
petencia más sana puede
ser incluso brutal. He vis-
to campeón a unos y a
otros, reí con el festejos
de ambos, pues era fácil
ser un espectador en esta
batalla. Los años trans-
currieron y los jugadores
pasaron y pasaron, como
esa corriente mansa pero
inquebrantable que nos
agrada denominar tiem-
po.

Corrieron  tantos años
desde que me fui que al
regresar solo recordaba el
rostro de algunos ami-
gos. No obstante fue im-
posible no notar que las
calles seguían pintadas.
Canguro y Andrade per-
vivían en la gente y en el
futbol, ninguno había
muerto. Incluso los her-
manos Rivarola se des-
membraron geográf ica-
mente; uno vivía en Cór-
doba, el otro por la Pata-
gonia, no recuerdo bien
en que provincia, y Ma-

riano seguía como siem-
pre en esa mítica esqui-
na repleta de fantasmas
y emociones, justo fren-
te a la que alguna vez fue
mi casa.

Un gran profesor de f i-
losofía y amigo, Armenio
Guaraz, siempre me dijo
que toda regla necesaria-
mente encuentra su f in,
que toda norma esta des-
tinada a hallar  su propio
quebrantamiento y que
toda alegría o tristeza en
algún punto muere. Nun-
ca comprendí en carne
viva su mensaje. Esta
noche cayo esa f icha.

Entre relatos y relatos
de amigos descubrí que
el futbol y la amistad po-
dían más que la rivali-
dad. Cómo explicar de
otra manera que el Negro
Carlos fue alguna vez y
sigue siendo simultánea-
mente el diez de ambos
equipos. Se pudo todo,
se logró competir en di-
ferentes categorías, en
distantes ligas, en distin-
tos horarios, pero ningu-
no estuvo dispuesto a
resignar a ese diez, a de-
jar escapar a ese amigo
prodigio con el arte del
balón.

Puedo decir solamente
que lo conocí, que con-
currí con él unos cuantos
años a la escuela. El Ne-
gro tenía el deporte a su
merced, era una simple
cuestión de tiempo que
los planetas se alinearan
para que ambos conjun-

tos quisieran f icharlo.
Primero para Andrade,
después para Canguro,
f inalmente para los dos.
Cuando le pregunte las
razones, simplemente me
dijo que amaba el futbol
y más a sus amigos. Ma-
riano le fue tejiendo esa
carrera con puntos y con-
trapuntos. A quien le im-
portaba que jugara para
uno o para otro, a todos
les alcanzaba con gritar
sus goles. Todos se ha-
cían muy bien los bolu-
dos.

Me preguntarán que tie-
ne que ver esto con Die-
go. Yo les responderé que
tiene que ver en todo.  A
un diez se lo perdona y
se lo justif ica cuando es
valiente y le saca una son-
risa al pueblo. No impor-
ta cuando, donde y con-
tra quien, todos desea-
mos  y soñamos con que
de ese pie o de esa gar-
ganta fluya el golpe que
deje al rival de rodillas.
La esperanza de muchos
vilipendiados y desespe-
ranzados reside en estos
arraigos culturales inex-
plicables,  en estos ritos
sagrados  que festejamos
con gritos,  abrazos y ala-
ridos, en estas locuras
que llamamos goles.

No tengo dudas que
ambos conjuntos verán
crecer a más de una ge-
neración, por más que
sus estadios estén pinta-
dos con cal  sobre el as-
falto. Aquello que se
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siembra con pasión no
puede ser removido tan
fácilmente. Siquiera las
inundaciones borraron
estos tatuajes.

Tengo la dicha de cono-
cer a grandes jugadores
de ambas facciones. Mu-
chos de ellos son hoy en
día hermanos de sangre.
Sin embargo, a pesar de
todo, de las alegrías y
dolores propios de lo
más racional de nuestro
existir, siempre queda un

recodo para esa vieja dis-
puta, para ese inentendi-
ble pero comprensible
amor. Siempre existirá un
sábado, una coca y una
cerveza; siempre nacerá
un técnico dispuesto a
ordenar y un pueblo de-
cidido a soñar.

El futbol no es en Ar-
gentina lo que es porque
existe un Maradona o un
Messi, es lo que es por-
que en los corazones de
los pibes y abuelos  de

barrio late la pasión de la
pelota, el botín y la san-
gre. Todos le debemos a
Diego y Messi lo que le
debemos a Andrade y a
Canguro, a los hermanos
Rivarola, a Carlos, Beto,
el Pana y muchos juga-
dores más.

Estudie durante años
que cuando se abre una
escuela se cierra una pri-
sión. Creo que cuando
rueda un balón también
rueda la alegría.

Será hora de pensar que
tal vez la «mano dura»
no es la solución a nues-
tros problemas, quizás,
como en otros ámbitos
de la vida, todo depende
de la voluntad de la «zur-
da».

¡Hasta la victoria siem-
pre!

Un número considera-
ble opinaba, convincen-
temente, que era una hija
de puta. El resto la apre-
ciaba y hasta podía decir-
se que le tenían afecto.
Lo cierto era que cada
vez que la hora señalada
llegaba y la puerta se
abría, mis intestinos co-
menzaban a revolucio-
narse, empecinados en
hacer visible el desayuno
de esa mañana, el cual
quedaba estrellado en la
taza del inodoro.

Como casi todos, tam-
bién ella tenía un apodo,
el cual iba pasando de
generación en generación
y cuyo autor, con los
años, había quedado en
el anonimato.

Gracias al continuo ré-
gimen autoritario que
sufríamos, la inventiva y
la originalidad habían
quedado bastantes des-
plazadas de la voluntad
de creación, por eso sim-
plemente se la había bau-
tizado como «La Petisa».

Cada vez que entraba
La Petisa, el estómago se
me anudaba, la frente se

me plagaba de perlas de
sudor f río, la boca se
inundaba como un ma-
nantial de saliva cons-
tante y comenzaba la au-
tónoma peregrinación al
baño, acompañado de las
carcajadas reprimidas de
mis amigos más cercanos,
quienes conocían mi pro-
blema.

Era la única profesora
de matemáticas que daba
clases a las cinco divisio-
nes del colegio. Eso le
daba un poder casi abso-
luto sobre el saber calcu-
latorio de las generacio-
nes que la sufrían, o la
disfrutaban. Como que-
da en evidencia, yo for-
maba parte del grupo que
la padecía. Esta mujer
tenía la capacidad de
transformar un hermoso
día en una profunda frus-
tración, al hacer notar mi
incapacidad mental para
poder despejar X.

Incapacidad que presa-
giaba un futuro en don-
de las incógnitas conti-
núan siendo incalcula-
bles; y que hasta hoy
sigo sin querer resolver.

El Chino X

El problema principal
era su carácter, el cual se
anunciaba a través de su
voz aguardentosa que-
brada por años de ciga-
rrillos largos y café. El
aliento a ceniza que sa-
lía de su boca cuando se
acercaba a revisar la ta-
rea te derretía el valor y
pasabas a transformarte
en una gallina cobarde y
sin remedio.

Peor eran aquellos días
en que se enfundaba en
unos estrechísimos pan-
talones de cuero, los cua-
les producían un conti-
nuo cruce de miradas por
todo el aula. Ese look
sado, a pesar del terror
que infringía, fue el de-
leite de varios que, sumi-
dos en la desdicha de
pertenecer a un colegio
de varones, dedicaban
sus noches a la práctica
onanista. La cuestión
onírica/noctámbula, no
recaía en su belleza, cua-
lidad de la que carecía
con af irmación unánime,
sino en las hormonas
adolescentes que no lo-
graban distinguir el buen

gusto.

Con esos mismos pan-
talones y un pañuelo de
seda anudado en la gar-
ganta, se hizo presente
en aquella mañana de f i-
nales de noviembre,
cuando empieza a sentir-
se el olor a los tilos flo-
recidos, dejando una es-
tela de humo la cual fue
cortada de un portazo.

Como de costumbre los
ejercicios de ecuaciones
no los tenía hechos y
mientras mi estómago se
esforzaba por retener el
café con leche, los copia-
ba sin pausas y con prisa
sobrehumana de la car-
peta de mi compañero de
banco Ignacio (quien, a
su vez, se los había co-
piado a primera hora de
Juan porque a este últi-
mo se los había hecho la
profesora particular)

Con f irmeza en su an-
dar y clavando el taco en
las frágiles y movedizas
maderas del piso, co-
menzó el recorrido de
control de tarea. Depen-

por Matías Comicciolli

sigue en página 44
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día del destino, más que
de la suerte, que La Peti-
sa comenzara por el pa-
sillo de la ventana. De lo
contrario el tiempo para
copiar, sin raciocinio al-
guno, diez ejercicios de
Despejar X, era práctica-
mente una misión impo-
sible.

 Ese día comenzó el con-
trol por el pasillo de la
ventana.

Adrián fue la primera
víctima. Ni sus ojos celes-
tes podían hacer conmo-
ver el gélido pulso de la
lapicera roja, la cual atra-
vesaba con una bisectriz
perfecta la hoja cuadricu-
lada Rivadavia N°3, que
había sido el espejo fa-
cial de horas y horas de
cálculos en la tarde ante-
rior.

El segundo fue Pablito,
que si bien no tenía pro-
blemas con las matemá-
ticas, su conducta logra-
ba reestablecer y modif i-
car los parámetros de
cualquier ciencia dura
que esté en manos de una
profesora vengativa.

Los dioses ese día qui-
sieron que por error de
cálculos La Petisa no me
viera copiando los ejerci-
cios, ya que si eso suce-
día era preferible ser cir-
cuncidado con una amo-
ladora. El producto y el
motivo de su distracción
era la carpeta vacía del
Chino.

 Obviamente que el
Chino era en realidad ja-
ponés, o mejor dicho, ar-
gentino hijo de japone-
ses, pero en este caso la
originalidad también ha-
bía dejado paso a lo vul-
gar y todos conocíamos
al japonés como Chino.

 La Petisa se había ins-

talado frente a él, con la
libreta en la mano, pre-
parada para comenzar
con el atosigamiento al
condenado. Todos nos
detuvimos en lo que es-
tábamos haciendo y pu-
simos especial atención a
la escena. A nadie ni por
casualidad se le hubiera
ocurrido enfrentar con
indiferencia a los rugidos
furiosos que la Petisa
emanaba a centímetros
de tu cara, salpicándote
con pequeñas gotitas de
baba que funcionaban
como grandes escupidas
de desprecio.

 El pobre Chino no le-
vantaba la vista de la car-
peta, o eso creíamos no-
sotros ya que sus ojos
parecían cerrados, y nues-
tra compasión se trasfor-
mó en admiración debi-
do al acto heroico que
estaba por suceder.

- Yosiro, por qué no
hizo la tarea?

El Chino seguía con la
vista en sus ecuaciones,
sin responder.

- Me podés contestar
Yosiro? - se comenzaba a
notar cierto tono de im-
paciencia. La Petisa nun-
ca llegaba a la segunda
pregunta sin haber obte-
nido previamente una
respuesta.

El Chino levantó la vis-
ta de la carpeta y comen-
zó a mirar hacia los cos-
tados, analizando la si-
tuación, conf irmando su
convicción de que no es-
taba solo.

- Yosiro te estoy hablan-
do? - el tono ya se había
elevado y la fuerza ejer-
cida por la glotis, comen-
zaba a connotarse en la
yugular.

El Chino la miró de arri-
ba hacia abajo y giró su

cabeza hacia atrás.
Pasaban dos cosas: el

Chino había tomado la
decisión de hacer frente
a unos de los seres más
terribles que a uno le
podían tocar durante la
adolescencia o había de-
jado de valorar su vida
para encaminarse a una
muerte segura.

- YOSIRO CONTESTA-
ME!!!! TE ESTOY HA-
BLANDO NENE!!! - la
yugular le explotaba y
todo su cuello se había
puesto del mismo rojo
que la seda que lo envol-
vía.

La libreta había volado
por el aire, cayendo en el
banco de Pablito como
un pájaro muerto al que
nadie se anima a tocar.
Los bancos poco a poco
y en silencio, se fueron
separando milimétrica-
mente del epicentro de la
discordia; antes de que
todo explote conforman-
do un hongo atómico.

 El Chino continuaba
impávido, con su cara de
luna, sus ojos rezagados
y sus orejas como asas
de taza. No se le movía
un músculo. Su expre-
sión era de piedra.

Con las dos manos afe-
rradas al banco, La Peti-
sa se inclinó haciendo
rechinar los pantalones
de cuero. Ninguno de
nosotros respiraba. Acer-
có el rostro furioso al del
Chino, su cara estaba por
explotar de ira, y hacién-
dole volar el f lequillo,
gritó:

- YOSIRO SOS TON-
TO!!!???

El Chino limpió la sali-
va nicotínica que se ha-
bía depositado en su
frente y nos volvió a mi-
rar cómplice y despreo-

cupado.
En un movimiento feli-

no La Petisa arrancó de
su letargo la libreta de
notas, haciendo que Pa-
blito se tatuara a la pa-
red en busca de la invisi-
bilidad mientras Adrián
quedaba aferrado a la
contención de esfínteres.

 Comenzó a recorrer
con la punta de la lapice-
ra roja, todos los nom-
bres de la lista. Iba y ve-
nia, iba y venía. No se de-
tenía en ninguno, estaba
ciega de furia. Sus ojos
inyectados en sangre bus-
caban desesperados la Y
de Yosiro.

Un rayo mortal atrave-
só la frente del Chino, la
mirada de La Petisa se
había clavado en medio
de las dos rayitas que te-
nía como ojos.

La Petisa se acercó des-
pacio hasta colocarse jun-
to al Chino. Todos espe-
rábamos el desenlace f i-
nal, la estocada culmine,
el momento súbito.

Tragando saliva La Pe-
tisa dijo delante de toda
la clase:

- Discúlpeme Yamana-
to, lo confundí con otro
alumno. - la disculpa fue
casi un susurro.

Cerró su libreta y per-
diendo algo de compos-
tura se retiró cerrando
suavemente la puerta.

Todos explotamos al
grito de Yamaaanato, Ya-
maaaanato. Sin abrir la
boca el Chino Yamanato
había logrado vencer a la
tenebrosa f igura dictato-
rial de La Petisa, para
quien desde ese día, los
chinos no volvieron a ser
todos iguales.

viene de página 43
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De qué hablamos cuando hablamos de Capricornio

Todo lo que encuentro
en libros está escrito
tiempo antes del ingreso
del planeta Plutón  en el
signo, en el año 2008. (Y
ahí va a seguir hasta el
2024)

Plutón recorre una órbi-
ta muy lejana y extensa,
por eso su tránsito es
algo largo y transforma-
dor. Su tarea es de purga
y desprendimiento, inco-
moda, especialmente a
quienes se desconocen
de la mugre. Asumo que
estos 14 años no nos de-
jan el mismo Capricornio
del manual.

Algunas de sus facetas,
comienzan a caer de ma-
duras. Capricornio repre-
senta todo aquello que
nos transmite f irmeza, le
da forma y orden a nues-
tras vidas. Vamos a des-
cubrir que en algunos ca-
sos aquello que parece
sostenernos ya no lo
hace y por el contrario,
vive de nuestro sostén.

Aquellas grandes insti-
tuciones que parecen pre-
servar el orden en nues-
tras vidas, en verdad ya
preservan su propio or-
den a través de nuestras
vidas. Son los conceptos
más sólidos los primeros
en perder f irmeza y cre-
dibilidad, y las institu-
ciones su potencia ven
escurrirse hacia sus ci-
mientos oxidados, mien-
tras también la autoridad
entra en crisis.

Nada cae por completo
todavía, porque aún lo
sostenemos, supongo
que pensamos que no
hay otra opción, que no

conocemos otra manera
y que nos aterroriza lle-
gar a conocerla.

La última vez que Plu-
tón pasó por capricornio
fue entre 1762 y 1778, co-
incide con el comienzo
de la primera revolución
industrial. Esto es impor-
tante porque volviendo
al mismo
lugar des-
pués de
tantos años
ofrece una
r e f l e x i ó n
p r o f u n d a
sobre el cre-
c imiento ,
sobre el
para qué
trabajamos
tanto, so-
bre el valor
de nuestro
tiempo y trabajo y espe-
cialmente: el costo y el
impacto que tienen nues-
tros consumos y prácti-
cas.

Saturno (su regente) se
encuentra en este mo-
mento en acuario, es de-
cir que la naturaleza del
crecimiento y el desarro-
llo, la forma en la que lo
entendemos, está mutan-
do, actualizándose y brin-
dándonos una perspecti-
va amplia y transperso-
nal. El enriquecimiento
traspasa la burbuja de lo
personal, y empieza a
medirse más allá del be-
nef icio individual, em-
piezan a medirse los cos-
tos y a percibirse las pér-
didas que implican los
procesos productivos que
desarrollamos.

Hoy tenemos la capaci-

dad de contemplar que
junto con el sacrif icio
propio, también estamos
sacrif icando recursos na-
turales, vidas animales,
culturas periféricas, pue-
blos nativos originarios.
Toca reconocer como tal,
el riesgo que asumimos
por la vida que persegui-

mos.
P l u t ó n

trae una
forma de
ver la reali-
dad, pro-
funda y ex-
t e n s i v a ,
voraz. No
viene a de-
t e n e r s e
f rente lo
que asusta,
sino que
viene a

profundizar especial-
mente ahí.

Una parte nuestra teme
cambiar la representa-
ción que hoy tiene del
mundo, no cree que eso
sea posible, y no va a
mover nada hasta tener
la certeza de que ya hay
un lugar siguiente segu-
ro y conf iable.

Plutón muestra los fru-
tos listos para despren-
derse, lo que no tiene
ningún futuro, lo que
cumplió su ciclo. Pero no
sabemos nada sobre cie-
rres y por temor inte-
rrumpimos su natural
devenir.

Plutón nos pone de
frente con lo que no po-
demos seguir reprodu-
ciendo tal como viene,
naturalmente nos en-
cuentra con nuestros pro-

pios límites, muestra el
alcance de nuestra crea-
ción, su poder y su po-
tencia destructora tam-
bién. Nos detiene en lo
que debemos despedir
hasta que podamos ha-
cerlo.

Qué pasaría si la misma
fuerza con la que nos
oponemos al cambio la
ofreciéramos para facili-
tarlo?

Por ahora, repetimos las
formas que conocemos, y
conseguimos dolorosos
desgarros donde podría-
mos obtener justos y sa-
bios desprendimientos.
La visión de esto es tan
reciente y la necesidad de
acción tan urgente, que
surge fuerte impotencia.

Cómo se desmonta una
estructura a la que aún
estamos subidos?

Podemos desesperar en
la búsqueda de dónde o
en quiénes depositar la
culpa. O podemos asumir
la responsabilidad de
este gran tránsito. La
nueva identidad capricor-
niana creo que tiene que
ver con la segunda.

Con asumir la responsa-
bilidad, tomar la parte,
reconocer que algo supe-
ra la capacidad de res-
puesta. Cómo sería ob-
servar el conf licto sin
apurar su solución?
Cómo sería permanecer
frente a ello, habitar la
vulnerabilidad que nos
propone y salir de la fal-
sa seguridad que nos
proyecta.

Por Mora Novillo
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En el marco del progra-
ma «Pabellones Literarios
para la libertad» se están
llevando a cabo talleres de
literatura en distintas uni-
dades carcelarias depen-
dientes del Servicio Peni-
tenciario de la Provincia
de Buenos Aires. Desde el
espacio de literatura de la
Unidad Carcelaria Nº 56
(Virrey del Pino), coordi-
nado por Federico Pablo
Navascues y con la parti-

cipación de los talleristas
Denise Ivana Larken, Ed-
gardo Radesh, Julieta Ji-
menez, María Dolores Bo-
nillo, Marcela Alejandra
Gallardo, Julieta Florio,
Micaela Alejandra Ba-
rrios, Cecilia Garaventa,
Martín Alegre y Lautaro
Luraghi, se realizan jorna-
das semanales, algunas
virtuales y otras presen-
ciales. Creemos que el arte
construye subjetividades y

neutraliza algunos de los
efectos negativos del en-
carcelamiento, fomentan-
do la solidaridad y el com-
pañerismo. En este último
mes las personas privadas
de la libertad que partici-
pan del taller han escrito
un cuento o un relato bre-
ve. Es importante que pue-
dan ver sus trabajos publi-
cados. En esta sección po-
dremos disfrutar de algu-
nos. Desde ya agradece-

mos a este distinguido pe-
riódico por su compromi-
so con esta lucha. Gracias
por permitir que la cultu-
ra pueda expresarse, cual-
quiera sea el origen. Como
decía Galeano, pequeñas
personas en pequeños lu-
gares y con pequeñas ac-
ciones pueden transfor-
mar el mundo.

Quebrando muros

RICARDO

A AMALIA BAZÁN

A ti no te importa

Ser argentino o extranjero

Lo que a ti te importa

Es el cambio del mundo entero

Tus mensajes, maravillosos

Que llegan al corazón

Esos dulces consejos

Que nos dices con amor

Nos devolviste esa conf ianza

Que nada está perdido

Que en nosotros hay esperanza

Y ganaremos esta partida

Logramos gracias a ti

El cambio en nuestras vidas

Vivir con armonía

Paz, amor y alegría

Gracias por todo

Por enseñarnos a amar

Con el alma te dedico

A ti querida Amalia Bazán

BAUTISTA

EL PROBLEMA

Acuérdate de soltar el vaso, un psicólogo en una

sesión grupal levanto un vaso de agua, todo el

mundo esperaba la típica pregunta ¿esta medio lleno

o medio vacío? Sin embargo pregunto

¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre

200 y 250 gramos. El psicólogo respondió

el peso absoluto no es importante, depende de

cuánto tiempo lo sostengo, si lo sostengo un

minuto no es problema, si lo sostengo una hora me

dolerá el brazo,

si lo sostengo un día mi brazo

se entumecerá y paralizara. El peso del vaso no

cambia es siempre el mismo, pero cuanto más

tiempo lo sujeto más pesado y más difícil de soportar

se vuelve.

Y continúan las preocupaciones

los pensamientos negativos, los rencores, el

resentimiento son como

el vaso de agua, si piensas

en ello todo el día empiezan a doler y si piensas en

ellos toda la semana acabaras sintiéndote

paralizado e incapaz de hacer nada.

Acuérdate de soltar el vaso.
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La Constitución Nacio-
nal y tratados internacio-
nales con igual jerarquía
establecen que la prisión
debe tener como f inali-
dad resocializar, reeducar,
reencausar la vida de una
persona que comete un
delito. Abrumadora evi-
dencia empírica cuestio-
na como mínimo que la
cárcel logre estos f ines.
En más, concluye que si
bien cumple funciones
que la siguen legitiman-
do y posicionando al in-
terior de nuestra idiosin-
crasia como un medio
«necesario» para el con-
trol social, produce dolor,
privaciones y destruye
personalidades y lazos
sociales afectando severa-
mente a quienes transitan
por sus oscuros pabello-
nes. Af irmaba Donald
Clemmer que la violen-
cia, el hacinamiento y  la
privación constante (no
solo de la libertad) tienen
altísimos costos para el
cuerpo y la psiquis de una
persona.

Es cierto, también, que
al interior de estos com-
plejos tienen lugar mu-
chas experiencias que
quizás puedan neutralizar
un poco estos efectos ne-
gativos del encierro, en-
tre ellos, los denomina-
dos dolores del encarce-
lamiento. Estas activida-

des o lunas de libertad,
más allá de la racionali-
dad que las motive (ga-
rantizar el goce de dere-
chos o gobernar la pobla-
ción carcelaria a partir de
un régimen de premios y
castigos),  tienden a cons-
truir y no a destruir sub-
jetividades. Así, el depor-
te, la educación, el arte y,
dentro suyo, la literatu-
ra, son herramientas muy
valiosas en tiempos difí-
ciles; dolorosos. Es que
permiten que una perso-
na privada de la libertad
no se perciba simplemen-
te como un  «preso»
sino como  un futbolista,
un escritor, un estudian-
te o un pintor.

 El arte libera, enrique-
ce, enseña y construye. Es
tan potente que puede
liberar la mente de las
más brutales cadenas;
gambetear las horas y los
días interminables.  Juan
Pablo Parchuc af irma que
se comienza a escribir en
la cárcel para evitar el
vacío. Sostiene que  «una
pared sin nada es como
un lago muerto o una
mariposa albina».  Así, los
distintos talleres litera-
rios que funcionan en los
complejos carcelarios
pulverizan los barrotes y
muros emancipando e
igualando a los partici-
pantes, devolviéndoles

aún por un lapso la dig-
nidad y humanidad que
el estigma del castigo y
del delito marchitó. La
sociedad suele considerar
al prisionero como un
otro distinto y ajeno, al-
guien oscuro y peligroso;
prácticamente un «outsi-
ders», como af irmaba
Howard Becker.

Yace allí la importancia
de que estos ámbitos y
momentos tengan un ver-
dadero lugar en las ve-
tustas y superpobladas
unidades penitenciarias,
centinelas propios de
otras épocas, resabios de
insensibilidades pasadas
que perduran en nuestros
tiempos, prueba cabal de
la imposibilidad o falta
de voluntad del ser hu-
mano de encontrar otra
solución a los conflictos
distinta a la violencia. Tal
vez, simplemente, ana-
cronismos propios de
aquel momento en que
nació la sociedad indus-
trial y el capitalismo y la
clase dominante necesi-
to transformar a campe-
sinos en obreros. Michel
Foucault, George Rusche,
Dario Melossi y Mássimo
Pavarini nos han recons-
truido esta historia, cada
uno con sus bemoles y
desde sus perspectivas.

No creo, como lo men-
cioné, que la prisión pue-

da resocializar a una per-
sona. Tampoco que to-
das las personas tienen
las mismas posibilidades
de ir a prisión. Entonces,
si el inf ierno es selectivo
y aún debemos tolerarlo,
es de gran importancia
que existan momentos de
resistencia, de construc-
ción, de sueños y proyec-
tos. La literatura es esa
fuerza creadora amalga-
ma de oportunidades,
esa cascada que permite
que los «nadies» encerra-
dos y vilipendiados pue-
dan contar su historia,
puedan ser escuchados.
Todos tenemos algo que
aprender y algo que en-
señar, las voces deben ser
escuchadas, vengan des-
de donde vengan. No
cualquiera puede ser un
gran escritor, pero un
gran escritor puede pro-
venir de cualquier lugar.

Chinua Achebe sostenía
que «El arte es el esfuer-
zo del ser humano por
crearse una realidad dife-
rente a la que se le viene
dada». Vale la pena gene-
rar las condiciones de
posibilidad para dicho
esfuerzo, pues ser un ar-
tista solo requiere sentir-
se artista y no hay musa
más inspiradora que el
dolor; el arte es arte por-
que duele.

El arte en el infierno
Por Federico Navascues

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar
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El humor ácido y crítico
del Señor Mikozzi vuel-
ve a la trasnoche de Mar
de las Pampas.

Pablo Micozzi es actor,
guionista, bufón, de gran
trayectoria en los medios,
dueño de un humor difí-
cil de encuadrar. Personi-
f ica criaturas inolvida-
bles, con un humor áci-
do y peligrosamente real
qué nos invita a reír con
sentido. 

¿Cómo arrancaste con el
humor?

Con el humor arranque
en cemento, en el under.
En esa época estudiaba
actuación con Norman
Briski. Eran polos total-
mente opuestos, pero fue
ahí, en cemento, donde
descubrí que con el hu-
mor le podía llegar más
fácil y más profunda-
mente a la gente.

Yo, en def initiva, hacia
cosas dramáticas, llenas
de mensajes y de críticas.
Y la verdad, que la gente
no me prestaba mucha
atención, pero había otra
chica allí, una amiga,
Marenca, qué decía más
o menos lo que yo que-
ría decir, pero lo hacía
haciendo reír a la gente y
triunfaba.

Creo que si al público,
le mostrás algo muy ba-
jón, se alerta y se pone a
la defensiva. En cambio
sí le llegas desde el hu-
mor, se predispone de
otra manera.

El humor nos permite
reírnos de las tragedias
de la vida es des sacrali-
zador: Tragedia más
tiempo, igual humor.

Reírse de uno mismo, es
una cosa maravillosa y
sanadora, mi primer per-
sonaje fue un pesimista
que tomaba veneno para
suicidarse, pero no logra-
ba morirse.

¿Cómo apareciste por
Mar de las Pampas?

Hace unos cuantos
años atrás, estaba traba-
jando en Mar del Plata y
había sido nominado a la
Estrella de Mar por el

mejor unipersonal de
humor. Compartía la ter-
na con Fabio Posca y eso
me abrió las puertas de
muchos lugares y me per-
mitió conocer a muchas
personas.

Entre ellos al Mago
Mariano, que me invitó
(solo a él se le podía ocu-
rrir traer un humor como
el mío a mar de las Pam-
pas, un lugar donde
abundan los payasos y

los shows para toda la
familia) conmigo quería
inaugurar la trasnoche y
fue terrible. La gente no
se reía, me miraba ofen-
dida, se levantaba y se
iba. Solo unos pocos se
quedaban hasta el f inal.
Costó, costó muchísimo,
pero los que sí se queda-
ban hasta el f inal porque
les gustaba el show, em-
pezaron a traer a sus
amigos, para ver cómo
reaccionaban. Y las gra-

das empezaron a llenar-
se de a poco, con esa
gente que traían. Y si al-
guien se levantaba y se
iba la gente los aplaudía
y le gritaban: ¡vete, no
sabes lo que te perdés!

Y así algunos persona-
jes: como la rubia cheta,
(ya un clásico), el trapito
o el portero hacían que
cada vez que yo entrara
al escenario se transfor-
mara en una f iesta. Se

dieron noches muy poé-
ticas ahí, en el silencio de
la noche.

El espectáculo va de
menor a mayor. Y si bien
todo el show es ácido, va
subiendo la apuesta, a
medida que avanza  y ter-
minamos encontrándo-
nos en lugares donde yo
nunca creí que iba a ter-
minar con la gente y nos
reímos todos. La verdad
que es buenísimo.

El show no es para ni-
ños, no tiene animación,
ni recursos que sean para
los chicos. Pero los pibes,
cómo estaba prohibido,
querían venir igual y al-
gunos se escabullían para
verme. Hace poco me
encontré con uno, que ya
más grande, me confesó
que venía a ver el show
porque veía a los adultos
que se reían de algo que
él sabía que estaba pro-
hibido, pero no sabía
bien que era y no enten-
día. Y que ahora que ha-
bía crecido, me entendía
y le gustaba más el Show.

Pienso que la gente
merece un humor que
interpele, que lo saqué
de la comodidad y lo
aparte, un rato, de sus
propias tragedias. Porque
cuando termina el show,
las tragedias siguen ahí
esperándonos

Y así fue, como inespe-
radamente, el humor áci-
do comenzó a triunfar en
Mar de las Pampas.

¿Vas a hacer toda la
temporada? ¿Dónde vas
a estar? ¿En qué días y
horarios?

Señor Mikozzi
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Voy a hacer toda la tem-
porada y tal vez me que-
dé hasta parte de marzo.
Voy a estar todos los
martes, viernes y sába-
dos en la trasnoche 00:15
has en el Anf iteatro de
Mar de las Pampas, ade-
más voy a hacer una va-
rieté con invitados en el
Teatro Municipal de Vi-
lla Gesell los jueves a las
22:00hs.

Este año, ¿cómo se va a
llamar tu espectáculo?
¿Qué personajes traes?
¿Alguno nuevo?

El espectáculo se llama
«Sin miedo al éxito» Es
la primera vez que le
pongo un nombre posi-
tivo a mí show, con to-
das las ganas de triunfar
y de vivir una temporada
inolvidable.

Voy a revivir al pesimis-
ta que fue el primer per-
sonaje que hice Y, traigo
personajes nuevos, de mi
espectáculo que se llama
«El monstruo era yo» y
algunos personajes que
surgieron en la pandemia
también, como: El uni-
verso, o Camilo, el poli-
cía buena onda qué en tu
puta vida te cruzaste.

Voy a llevar a todas las
bestias de antes y ahora.
A Susan Schulz qué es la
poeta. Al feto que no
quieren nacer, al zombi,
al personaje de dos caras
que habla un poco de
esta grieta insoportable
que vivimos todo el tiem-
po y también algunos
que resucite, que estaban
ahí medio olvidados
como Bazof ia, que lo
hice en TYC SPORT 

Y varios monólogos en
el estilo del stand up, qué
me gusta mucho y son
todas las creaciones nue-

vas de este año que lle-
varé a Mar de las Pam-
pas.

¿Trabajaste con Tinelli?
Sí trabajé. Hice unas

cámaras ocultas que se
llamaban: El padre de la
novia. Que era un mu-
chacho joven (Yo en ver-
sión joven) que entraba
a la casa y le hacía bro-
mas al supuesto suegro.

Durante muchos años
lo oculte porque no era
un orgullo para mí, pero
con el tiempo me empe-
zaron a escribir de todos
lados y las cámaras se
subieron a  YouTube y se
me lleno de fans y de gen-
te, que aplaudía esas cá-
maras y bueno si la gen-
te es feliz, aquí estoy.

Cuando comencé a ha-
cerlas yo aún estudiaba
con Briski y me decían
que era un vendido que
ya no era del under por
trabajar con Tinelli y
cuando iba a lo de Tine-
lli me decían vos sos del

under, acá estás de paso.
Y bueno, así tiene que
andar uno.

Aprendí mucho de lo
que signif ica la fama, so-
bre ser famoso, de cómo
la gente se desvive por

los famosos me acuerdo
que me decían algo, que
a mí me parecía terrible,
me encanta lo que haces
me haces reír me olvidó
de todo Tal vez por eso
ahora el humor que hago
te hace acordar de todo.
Acordarte y reírte pero no
olvidarte.

Pero por suerte, hice mi
caminito al costado del
mundo. Hay gente que
cree que si no estás en
televisión no existís, pero
hay vida inteligente más
allá de la tele y me hice
mi caminito en muchos
lugares. Entre ellos Mar
de las Pampas qué es un
punto que me ayuda
mucho a vivir

¿En la pandemia, cómo
la apechugaste?

Y en pandemia la pasé
mal. Creo que los acto-
res fuimos unos de los
más afectados. Sí bien
todos fuimos afectados, a
mí se me borró todo.
Como si nunca hubiese
actuado, Como si nunca
hubiese hecho nada,
Tuve que enf rentar al
mundo sintiendo que no
tenía  ninguna herra-
mienta. Me pasó algo
muy terrible: Tuve que
trabajar como una perso-
na común jaja. Fuera de

broma, fue duro, por
suerte me ayudaron algu-
nos vivos qué hice por
Facebook e Instagram y
algunos trabajos que
conseguí y puede pasar
esa época. También reci-
bí alguna ayuda del go-
bierno. Pero principal-
mente los vivos y la gen-
te que se conmovía con
la situación y aunque es-
tábamos a través de una
computadora que para
nada, es lo mismo, que
hacer teatro, me ayudó a
seguir y a conf iar en que
lo que había hecho, to-
davía existía en algún lu-
gar.

Pero el teatro solo es
teatro cuándo es en vivo
y es un juego cara a cara
con el público y bueno,
aprovechemos ahora que
está todo abierto, cum-
plamos los protocolos y
que se llene el anf iteatro
y podamos hacer esta
magia de encontrarnos
qué es el teatro. Creo que
la pandemia nos hizo re-
f lexionar sobre el paso
del tiempo, sobre la vida,
sobre la muerte, sobre las
relaciones, sobre el mun-
do. Sobre el orden mun-
dial, que nos deja ubica-
dos más o menos bien al
sur. Bueno pero creo que
quiero triunfar, que quie-
ro darlo todo, tener no-
ches espléndidas ahí en
mar de las Pampas, ha-
ciendo este humor que
me costó sudor y lágri-
mas. En def initiva hacer
un buen show. La invita-
ción siempre es la mis-
ma: Disfrutar de una no-
che de humor ácido reír-
nos con sentido y al que
no le gusta y no lo quie-
ra le haría el chiste… pero
no lo entendería.
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Tenía que encontrarme
con Juan Pablo. Era impe-
rioso. Necesitamos ajus-
tar algunas cosas de los
próximos textos. En rea-
lidad era sólo una excusa
para tomarnos un feca.  Es
que si en algo coincidía-
mos con JP, es que nunca
nos gustó mucho el labu-
ro. Bueno: también tenía-
mos en común algún tipo
de literatura, el fútbol y
el buen vino. Y con estos
poquitos temas, alcanza-
ba y sobraba para una
buena charla. No te digo
todos los días, pero sí
para cuando el tiempo li-
bre hiciera que los plane-
tas tomaran contacto.

  Pero hay que volver.
De alguna manera hay
que retomar el hilo. Es
que a veces es difícil,
cuando el delirio desbor-
da la orilla. Sube mansa y
conf ianzudamente casi a
pie de médano. Y el pun-
to era que teníamos que
encontrarnos en Mar de
las Pampas, porqué a Juan
Pablo era difícil sacarlo de
su hábitat natural. Gesell
le quedaba lejísimo. No
tanto Baires, porqué era
necesario visitarla para
ver en qué andaban los
pibes, que se habían su-
bido a la quimera del es-
tudio.

  Al grano: había que ir
a Pampas y la verdad que
me daba f iaca manejar. Y
busqué la mejor opción:
el recientemente inaugu-
rado subte de la Villa. Ese
que sale desde el Acceso
a Villa Gesell y que va por
la tres hasta el cámping

de Ingenieros. Claro que
tenía el ramal B también.
Nacía en los Pinos y ter-
minaba en la 146 con pa-
radas en las estaciones
Tanque (la 110), Hospital
(en la 123) y la 139. Con
una salvedad: al mejor
estilo Capital, acá tam-
bién teníamos la línea C:
la que une la nueva Ter-
minal con la avenida  3
por la 139. Obvio que un
trayecto mucho más cor-
to que Constitución –
Retiro. Hubo discusio-
nes en torno a qué nom-
bre le ponían a esta últi-
ma: se barajó estación
Néstor por el Centro de
Convenciones. También
un osado susurró esta-
ción Oso. Finalmente los
que proponían cierta cor-
dura, la terminaron bau-
tizando simplemente
como Terminal.

   Lo concreto es que
iba a realizar mi primer
viaje en Metro por la Vi-
lla. Y me fui nomás al
Totem. Es que quería re-
correr todas y cada una
de las estaciones que
terminaran dejándome
en destino. Poco más de
un kilómetro y llegaba a
Los Pinos, qué otro nom-
bre iba a recibir la esta-
ción. Algunos pasajeros
bajaron ya que o iban a
barrio Norte o para ha-
cer trasbordo y tomarse
la línea B, la del Boule-
vard. El tren siguió su
curso hasta la estación
Parroquia a la altura del
paseo 101 y Buenos Aires.
Hubo algún pedido de
los fanáticos de la Curia

de llamarla estación Ca-
tedral como en Buenos
Aires, pero los criteriosos
que nunca faltan, termi-
naron def iniendo por
una Iglesia un poco más
modesta y austera.

   El recorrido continua-
ba con algunos hábitos
bien porteños: no falta-
ba aquel colgado del pa-
samano con la izquierda
y relojeando El Fundador
con la diestra. Otros no
disimulaban su cara de
desconf ianza como si no
conocieran a nadie, al
igual que en las grandes
ciudades. También había
alguno haciéndose el
dormido, para evitar dar-
le asiento a una dama.

   «Primera Junta, próxi-
ma estación», se escuchó
la voz de Alejandro Via-
le, mientras La Peluca
sonaba de fondo. Allí ba-
jaron varios. Es que el
centro atraía. La siguien-
te parada era a sólo cua-
trocientos metros de di-
ferencia: el paseo 108.
Muchos vecinos habían
propuesto en el Concejo
Deliberante el nombre de
Municipalidad. Los más
fanatizados propusieron
estación Baldo o estación
Chacho. Nuevamente
fueron los integrantes de
la Asociación Civil Los
Criteriosos, que termina-
ron con la puja: La 108.

  El trayecto siguió otros
500 metros hasta la es-
tación Cotel. Aquí sí que
no hubo ninguna duda:
nadie quiso contradecir-
lo a Antonio, el presiden-
te de la Cooperativa Te-

lefónica. Claro que en el
medio surgió el pedido
de Disco de hacer una
estación en la plaza Car-
los Gesell. La presión de
la multinacional no sur-
gió efecto en la comuni-
dad.

   Desde la 113, el metro
no se detuvo hasta la
«123», indispensable para
quienes concurren habi-
tualmente al Hospital.
Las siguientes paradas no
tuvieron casi discusión
comunitaria en cuanto a
su nombre: las Américas
en la 133, la 150 en su ca-
lle homónima, Rosmarie
Gesell a la altura de los
cámpings, Mar de las
Pampas en el ingreso a la
localidad, Mar de las
Pampas centro en el cen-
tro comercial, Las Gavio-
tas en donde arranca
Punta del Este, la 33 y f i-
nalmente estación Mar
Azul. Con una particula-
ridad: desde la 150 hasta
el f inal, el tren deja de
ser subterráneo para re-
correr el último trayecto
en superf icie y así poder
observar el maravilloso
paisaje de las localidades
del sur.

   Claro que con el afán
de conocer todas las es-
taciones, me pasé un
poco de largo. Pero volví
sobre mis pasos muy rá-
pidamente a partir de la
notable frecuencia que
tiene el subte de Gesell.
Total sabía que Juan Pa-
blo me iba a estar espe-
rando.

 Línea  A: Totem a Camping de Ingenieros
Por Ricardo Arkader
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Las pelotas

Boxeo en Auschwitz (parte 1)

Por Juan Martín Trombetta

 En una esquina de un
cuadrilátero improvisa-
do, con un metro seten-
ta, menos de 50 kilos, y
el número 77 tatuado en
el brazo, uno de los pri-
meros prisioneros de
Auschwitz, el polaco Ta-
deusz Pietrzykowski. En
la otra esquina, con casi
la misma altura pero
unos 20 kilos más, Wal-
ter Dunning, un kapo ale-
mán.

Pietrzykowski llegó a
Auschwitz el 14 de junio
de 1940, con 23 años (08/
04/1917), en un camión
con los primeros prisio-
neros políticos polacos.
Teddy, apodo con el que
lo conocían, sabía que
Dunning le había roto la
mandíbula a otros dos
prisioneros, sus compa-
ñeros le advirtieron que
no se subiera al cuadrilá-
tero con él, pero no pudo
negarse al pedazo extra
de pan que le ofrecieron
si aceptaba el desafío.

Dunning, que había
sido campeón alemán de
peso welter antes de la
guerra, buscaba entre los
llegados a Auschwitz per-
sonas que supieran
boxear, y se había ente-
rado de que entre los
polacos había uno que
había sido campeón na-
cional y de Varsovia, por
lo que fue directamente
a buscarlo.

Tadeusz no buscaba
solo el pedazo extra de
pan, sino que quería po-
sicionarse dentro del
campo de concentración,
ya que no tenía ninguna

profesión, y solo aque-
llos prisioneros útiles
para los nazis tenían al-
guna posibilidad de so-
brevivir.

Compartir ese pedazo
de pan también le permi-
tió formar una comuni-
dad dentro del campo,
ganar cierto reconoci-

miento entre sus compa-
ñeros.

Durante el primer
round Teddy esquivó y
bloqueó todos los emba-
tes del alemán, mientras
que sus golpes llegaron a
destino, pero parecía no
sentirlos. El púbico era
una mezcla de kapos ale-
manes asombrados por
su técnica con otros pre-
sos polacos que ilusiona-
dos gritaban e insultaban
a los alemanes. En el des-
canso entre los rounds
Teddy levantó la mano
pidiéndole a sus compa-
triotas que hicieran silen-
cio, ya que aun en el me-

dio de la pelea compren-
dió que les podía costar
la vida seguir insultando
a los alemanes.

En el segundo round
Dunning salió enfureci-
do, tirando una derecha
tras otra, lo que permi-
tió que Teddy llegara con
un gancho de contraata-

que directo a su nariz;
apareció la sangre por la
que clamaba el público
polaco. Ambos púgiles se
quedaron quietos, en la
misma posición posterior
al gancho. Los polacos
rugían pidiéndole que le
siguiera pegando, pero
los Kapos los silenciaron
a patadas. Walter se secó
la sangre y se acercó a su
contrincante, se sacó los
guantes y los rodearon
los kapos, le pidió que lo
siguiera y lo llevó a otro
bloque. Lo felicitó, le
ofreció un pedazo de car-
ne y pan -que más tarde
compartiría con sus com-

pañeros de bloque-, los
kapos que durante el día
lo trataban peor que a un
animal le sonreían y da-
ban palmadas en la espal-
da. Además consiguió
otros benef icios, como
trabajos menos exigidos
y bajo techo.

Desde ese día siguió
boxeando, en total tuvo
unas 60 peleas, de las
que solo perdió una con-
tra el holandés Leen San-
ders, campeón de peso
medio de su país. Fue tal
el reconocimiento que
alcanzó que miembros
de la SS iban a verlo y
apostaban en sus peleas.
Incluso logró, gracias a
sus inf luencias, que lo
trasladaran a Neuengam-
me, otro campo de con-
centración en el que si-
guió boxeando, más be-
nevolente que Aus-
chwitz. El 14 de marzo de
1943 que abandonó Aus-
chwitz, Walter Dunning
le regaló sus guantes
como reconocimiento.

  Recuperó la libertad el
14 de abril de 1945, cuan-
do los aliados llegaron al
campo en el que se en-
contraba, y volvió a
boxear como profesio-
nal. Logró nuevamente el
título nacional polaco
pese a los estragos que
había generado el cauti-
verio en su cuerpo. Des-
pués de retirarse se reci-
bió de profesor de edu-
cación física, de lo que
trabajó en Polonia hasta
su muerte, un 17 de abril
de 1991.





de Mar de las Pampas
El Chasqui

(Nota publicada en ju-
lio 2021, en la edición
que dedicamos a nues-
tro amigo Juan Forn)

Qué difícil se hace sin-
tetizar la escritura para
hablar de alguien de
quien hay tanto para de-
cir. Y eso que no pienso
ni sé cómo hablar sobre
Juan Forn escritor, no
tengo idea (él lo sabía).

Un día llegó a nuestra
casa un tal Juan, estaba
recién separado y se que-
daría a vivir con nosotres
por unos meses hasta que
pasara la temporada. In-
tento recapitular esa con-
vivencia para ver qué
pasó entre su llegada y el
momento en que ya éra-
mos amigues, pero no
hubo tiempo, casi ense-
guida ya estaba sumergi-
do en el delirio de esta
casa -no tenía idea dón-
de se había metido- y ya
construía un vínculo con
cada integrante.

A los pocos días ya to-
des entendíamos perfec-
tamente su rutina: de lu-
nes a jueves aproximada-
mente pasaba el día en-
cerrado en su espacio es-
cribiendo la contratapa
de los viernes. Nadie po-
día entrar a romperle las
bolas; salía para comer y
volvía a guardarse. Has-
ta que llegaba el momen-
to de mandarla: ahí salía
con una cara especial, la
de la contratapa termina-
da.

Pero dije que lo que
quiero escribir no es so-
bre Juan el que escribe,
sino de Choli, el tío y
amigo de todo este gru-
po de jóvenes marpam-
peanes que hoy está par-
tido al medio de tristeza.
Era de esos grandes que
son aceptados y bienve-
nidos; él se sabía canche-
ro y copado, no desento-
naba. Era el mejor plan
que estuviera entre noso-
tres. Eso sí, no hasta muy
tarde, porque se dormía
re temprano.

Se ve que eso de ser es-
critor le daba la facilidad
de fabular e inventar his-
torias sin parar, le agra-
gaba datos de color a
cualquier cosa que con-
tara con tal desfachatez
que llegaba un punto en
que se le iba la mano. Él
y yo teníamos un código:
yo no podía exponerlo si
me daba cuenta de todos
los extras que le estaba
agregando a la historia.
Mucho no lo respetaba,
¡qué placer ver y escuchar
esa risa pícara cuando
nos reíamos por lo que
acababa de hacer!. Es que
llegaba un punto en el
que él mismo se creía la
historia que estaba in-
ventando sobre la mar-
cha.

Juan sabía que en nues-
tra casa tenía todo per-
mitido: gastar a papá (si
era con Gloria de cómpli-
ce, mejor), pedir la comi-
da o la torta que se le

ocurriera, pedirme que
arreglara el mate sabien-
do que me daba paja
pero que le iba a decir
que sí, sentarse en el lu-
gar de cualquiera de no-
sotres sabiendo que na-
die le iba a decir que se
cambiara -solo él logra-
ba esto último-. Tam-
bién sabía que podía de-
cir delante de mis herma-
nes que yo era su favori-
ta y que elles se iban a
reír. A mí se me inflaba
el pecho, obviamente.
Por suerte él sabía tam-
bién que era y será siem-
pre mi favorito. Ahora
que me doy cuenta tam-
poco me va a hacer más
los mejores regalos de
cumpleaños del mundo
mundial. Juan Forn no
solo era todo eso que di-
cen para la Literatura, era
también la persona que
hacía los mejores rega-
los, sin excepción. Toda-
vía tengo en mi teléfono
las ocho fotos de todos
los lugares que recorrió
en Gesell para encontrar
el pijama que yo quería
en mi último cumplea-
ños (de más está aclarar
que lo encontró). Igual
Matu ya me dijo que ella
se va a encargar de los
mejores regalos del mun-
do mundial, es casi tan
buena como él para eso.

“-Choli, ¿me prestás el
auto para ir a pilates?”, “-
Choli, voy un rato a tu
casa, mis papás estan in-
fumables” “-Choli, ¿to-

Un tal Juan
Por Josecholi (Josefina Trombetta)

mamos mates?”. Sí, sí y
siempre sí. Siempre ahí,
dispuesto. No solo a dar
una mano en momentos
importantes, sino a estar
para las cosas sencillas,
en lo cotidiano. Y ahí,
Choli de mi vida, es don-
de más me duele tu au-
sencia. Qué difícil es ir
por la vida tratando de
entender que no estás.
Que no vas a llegar a to-
mar mates, que no me
vas a mandar fotos de tus
zapatillas nuevas pre-
guntándome: “¿Te gus-
tan? Son re para mí, fe-
liz.” dice uno de los últi-
mos mensajes de nuestro
chat.

Desde el domingo que
siento la necesidad de
hablar con Choli para
contarle que se murió
Choli. Era de esas perso-
nas que diría las palabras
que sanan y te hacen son-
reír.

Choli, hace muy poqui-
to me dijiste que el in-
vierno pasado comparti-
do en Mar de las Pampas
para vos fue una yapa de
la vida. Pero déjame de-
cirte que la vida con mi
yapa se pasó, me permi-
tió compartir todos estos
años con la persona más
especial que conocí.

Te quiero tanto tanto.
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