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Limay e/Los Andes y El Lucero

¡Carajo!

sigue en página 16

Mi habitual «Crónica del
festejo» esta vez deberá
ser diferente. ¿Cómo con-
tar una f iesta que no será?
Suena como un imposi-
ble. Encima, cuando re-
suelvo intentarlo -como
para dif icultar más la
cosa- concluyo que será
mejor hacerlo en primera
persona, con el pecado de
ser autoreferencial y, en
busca de espontaneidad,

desarrollado desde el títu-
lo y no al revés como se
acostumbra (carajo fue lo
primero que dije cuando
me enteré de la atinada
suspensión de la f iesta
que es todo un clásico).
Pensé en la posibilidad de
hacer sólo una especie de
raconto de eventos ante-
riores, pero me pareció
que quedaría corto. Que
el aniversario merecía

más. Una suerte de home-
naje para quienes inicia-
ron el proyecto, con mu-
cho de epopeya, y bastan-
te de locura. Opté por una
mezcla de hechos y de
sensaciones que, por su
riqueza, parecerían inf i-
nitos. Sucede que El Chas-
qui llena de hilo al carre-
tel.

Desmiento al tango. 20
años son muchos, muchí-

simos, si se tiene en cuen-
ta que la línea de partida,
la largada, era en Mar de
las Pampas que apenas
reunía a cuatro almas lo-
cas; con escasos comple-
jos, pocos restoranes, un
solo quiosco, y un balnea-
rio con apenas cinco car-
pas. En síntesis, y visto
desde el ángulo más cru-
do que señala la necesa-

20+1
por Horacio Taranco

Festejo pospuesto por pandemia

El año pasado cumplimos 20 años
y no pudimos sacar la publicación aniversario
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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

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

 funciona en 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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+54 9 2255 408040

Delivery 474274

La cocina
del Colo

Restaurant Parrilla

Delivery
02255-450311
Av. El Lucero 470

El Ceibo y Miguel Cané

Estimados vecinos, des-
de la SOFO de Mar de las
Pampas les informamos
de algunas de las activida-
des de las que participa-
mos a lo largo de este año
y cuáles serán nuestras
próximas acciones.

· Durante el mes de abril
mantuvimos una reunión
con el cuerpo bomberos
de Mar Azul dialogando
sobre los alcances de la
nueva ordenanza y las ac-
ciones complementarias
que podemos aportar para
la prevención, concienti-
zación y difusión de ac-
ciones que minimicen el
riesgo de incendios, tan
crítico para nuestras loca-
lidades.

· Llevamos adelante en el
mes de agosto un taller de
compostaje para aprender
a reciclar nuestros resi-
duos devolviéndolos a la
tierra de manera orgáni-
ca.

· Realizamos una re-
unión informativa y de
consulta con el Ing. Fores-
tal Leandro Ezpeleta del
área de Medio Ambiente
y con personal del Vivero
Municipal sobre el estado
del bosque en las locali-
dades del sur, haciendo
foco en su conservación y
reforestación acorde a
nuestro suelo y caracterís-
tica topografía.

· Participamos y difundi-
mos el trabajo realizado
junto a la Secretaría de Tu-
rismo sobre el Plan Estra-
tégico de Turismo Susten-
table.

· Durante este año nos
hemos capacitado con la
Federación Bonaerense de
Asociaciones Civiles de
Interés Público (FEBA-
CIP) en gestiones sobre
asociaciones civiles.

· Hemos sumado una
nueva temporada del Sen-
dero Botánico, gracias a la
colaboración de Gabriela
Moreno, Alejandro Viale
y Juan Claver, quien tam-
bién llevo adelante una
salida de observación de
aves, todas las guiadas con
gran participación de re-
sidentes y turistas.

· Realizamos una re-
unión abierta con asocia-
dos y vecinos para tratar
cuestiones de seguridad,
ocupación de playa, me-
dio ambiente, puesta en
valor de la Casa de los
Peones e identidad del
lugar entre otros.

· Continuamos trabajan-
do en una sinergia conti-
nua y fructífera con las
instituciones civiles del
partido en general y de las
localidades del sur en par-
ticular, acordando pro-
yectos e iniciativas que
involucran aspectos so-

Gacetilla de la SOFO
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Reflexiones con miradas de turismo

Economía Circular y Turismo

Por Gabriela Moreno

ciales y comerciales.
· Durante el mes de oc-

tubre daremos a conocer
las bases y condiciones
para la primera edición
del concurso fotográf ico
«Vivir sin prisa», el que
culminará con la premia-
ción y exposición de las
obras ganadoras en el mes
de diciembre.   Nuestra
comunidad, las Institu-

ciones que la representan
y el Gobierno Municipal
han venido trabajando
mancomunadamente y
con mucho esfuerzo para
que en Mar de las Pampas
el «vivir sin prisa» sea una
realidad concreta y prác-
tica, una manera diferen-
te de transcurrir la vida
cotidiana, más lenta, me-
nos frenética, pero sin lu-

La SOFO(viene de pág. 3)

gar a dudas duda más hu-
mana, ecológica y solida-
ria con las generaciones
presentes y futuras. Es ne-
cesario seguir trabajando
para lograr profundizar
este concepto de vida en
menos contaminación vi-
sual y sonora, más prota-
gonismo a los senderos
peatonales, menos veloci-
dad vehicular, y todo

aquello por lo cual los tu-
ristas nos eligen año tras
año.

Recordamos que la
SOFO siempre está abier-
ta a los vecinos que quie-
ran sumar sus ideas y par-
ticipar.

Comisión Directiva de la
SOFO de Mar de las Pam-
pas.

¿De qué hablamos cuan-
do hablamos de economía
circular?

De consumir conscien-
temente, de comprar lo-
cal, de gestionar de mane-
ra responsable tanto los
insumos y materias pri-
mas con las que elabora-
mos nuestros productos y
servicios así como los de-
sechos que generamos, de
reutilizar, reciclar y de
alargar la vida útil de todo
aquello que consumimos.
La idea es en def initiva
salir del modelo lineal que
consiste en extracción,
fabricación, utilización y
eliminación.

Los residuos de unos se
convierten en recursos
para otros. El producto
debe ser diseñado para ser
deconstruido. La econo-
mía circular consigue con-
vertir nuestros residuos
en materias primas, para-
digma de un sistema de
futuro. Entonces, el desa-
rrollo de la economía cir-
cular debería ayudar a dis-

minuir el uso de los recur-
sos, a reducir la produc-
ción de residuos y a limi-
tar el consumo de energía.
Debe participar igual-
mente en la reorientación
productiva de los Desti-
nos Turísticos.

En esta línea, modelos
de negocio que aporten
soluciones de ese tipo son,
por ejemplo, los vincula-
dos a suministros circula-
res, la recuperación de re-
cursos, la extensión de la
vida del producto y las
plataformas compartidas.
Sería pertinente entonces
pensar en políticas socia-
les cooperativas.

Destinos como Mar de
las Pampas, Las Gaviotas
y Mar Azul son elegidos
cada año por turistas y vi-
sitantes, ávidos de encon-
trarse con esas caracterís-
ticas identitarias bien de-
f inidas que las hacen úni-
cas, su tramado urbano,
social y comercial que las
destaca como localidades
de perf il sustentable, for-

mando parte de la deno-
minada «Costa Verde».

Los actores que intervie-
nen o están vinculados a
estos paradigmas que no
son nuevos, pero que to-
man en el contexto actual
de pandemia o post pan-
demia mayor protagonis-
mo, son el sector público,
los emprendedores, la po-
blación local y los turis-
tas/visitantes.

Desde el ámbito público
se deberán acompañar
políticas que pongan en
agenda, faciliten y regulen
las cooperativas de traba-
jo basadas en la gestión de
residuos y los mismos uti-
lizados como recursos y la
inversión en la infraes-
tructura de saneamiento
de base. Desde los em-
prendedores se debe ma-
nejar más que nunca la
denominada responsabi-
lidad social empresarial,
para capacitar y gener así
compras de insumos y
productos de manera res-
ponsable poniendo énfa-

sis en la diferenciación de
la innovación aplicada a la
sostenibilidad, el residen-
te local deberá tomar un
rol activo a través de las
organizaciones interme-
dias para accionar en pos
de regulaciones y en la
práctica de ser verdaderos
agentes de cambio y de
concientización. Por últi-
mo, los turistas/visitantes
deben ser verdaderos con-
sumidores responsables,
las últimas tendencias y
estudios realizados enfo-
cados en el público con-
sumidor, demuestran la
sinergia que estos tienen
para con los destinos en-
focados en prácticas sos-
tenibles y circulares.

Finalmente deberíamos
pensar que la actividad
turística como tal, estará
obligada a encaminarse
indefectiblemente hacia
la economía circular para
lograr una larga vida útil.





Reserva
por

mensajes

2255438117

Miguel Cané y El Ceibo
Delivery

2254 533543
47-4274





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

El Chasqui

WhatsApp 115 990 8685

Abierto mediodía y noche
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@VairoletoHamburgueseria

@Vairoleto Hamburgueseria

02255 50 8010

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

VAIROLETO
Hamburguesería

LA ESTACIÓN
Restó - Bar

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

@laestacionmardelaspampas

@laestacionmardelaspampas @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 y
Gerchunoff

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
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Sandwiches
Abierto viernes a domingo

de 9 a 20

La página de Jotaefe

Por Juan Forn

Yo recordaré por ustedes

(por JPT) Hace más de trece años que Juan empezó a
publicar sus míticos relatos, creando todo un género
nuevo. Lo hacía en las contratapas de los viernes en
Página12 y teníamos el privilegio de replicar una por
mes en El Chasqui. En lo que iba a ser su último al-
muerzo, en nuestra casa de Mar de las Pampas el do-
mingo 20 de junio, nos mostró el diseño de la tapa del
libro que, dos días antes, había entregado a la impren-
ta. El título parece premonitorio. Es cierto que el que-
rido Jotaefe ya no está. Pero seguirá  junto a nosotros
con sus magistrales relatos a través de sus libros, a
través de estas páginas.

Kalulu y los afronautas
La historia de la especie humana empieza en África;

la de la conquista del espacio, también. En noviem-
bre de 1964, la NASA y el Programa Espacial Soviéti-
co recibieron sendas cartas enviadas desde Zambia.
Las remitía Edward Mukuka Nkoloso, ministro de
Asuntos Estelares y director del Programa Espacial
de aquel país. En dichas cartas sostenía que los hom-
bres de raza negra estaban más capacitados que los
blancos para ir a otros planetas y ofrecía sus conoci-
mientos a cambio de un aporte de combustible para
su programa o, en su defecto, que sumaran un astro-
nauta africano a las tripulaciones yanquis o rusas al
espacio exterior, siempre que fuese la bandera de Zam-
bia la primera en izarse en el territorio alcanzado, la
Luna o Marte (el remitente se inclinaba más por esta
última opción: decía que en la Luna no había nada
especialmente útil para la raza humana).

Zambia era un país flamante: apenas un mes antes
había declarado su independencia de Inglaterra y
abandonado su nombre colonial, Rhodesia del Nor-
te.

Su presidente Kenneth Kaúnda era un maestro de
escuela que predicaba la «neutralidad positiva» en la
guerra fría y una sociedad multirracial para su país.
Pero lo que más llamaba la atención a la prensa ex-
tranjera era el inédito programa espacial que preten-
día llevar a cabo Zambia. Ante la falta de respuesta de
la NASA y los rusos, el excéntrico director Nkoloso
había solicitado a las Naciones Unidas y la UNESCO
que apoyaran a su país evitando así el despilfarro de
dinero que generaba la frenética carrera espacial en-
tre la Unión Soviética y Estados Unidos (el propio
Martin Luther King había declarado que, con lo que
gastaba la NASA, se podía alimentar a todos los ham-
brientos de África).

Nkoloso aceptó abrir las puertas de su cuartel gene-
ral para las cámaras de la Associated Press y mostró
cómo entrenaba y preparaba a sus doce astronautas:

los ponía a rodar colina abajo en un barril vacío de
combustible para que se fueran familiarizando con la
falta de gravedad en el espacio, los hacía balancear de
una soga a otra en las alturas para que entendieran el
concepto de caída libre, los tenía horas enteras mi-
rando por el telescopio para familiarizarse con el

paisaje estelar. La elegida para tripular el primer viaje
a Marte era una chica de dieciséis años llamada Ma-
tha Mwamba, que iría con un gato, para hacerle com-
pañía en el trayecto y para que saliera primero a expe-
rimentar las condiciones de la atmósfera al tocar el
suelo marciano. Para propulsar sus cohetes, Nkoloso
estaba experimentando con oxígeno líquido y quero-
sén, pero lo importante no eran los detalles técnicos
sino el trasfondo teórico. «Mire árbol ahí», le decía al
corresponsal de AP. «Como puedo ver árbol, puedo ir
a árbol. Igual con Marte».

El reportaje fue usado por los más rancios conserva-
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dores británicos para escarnecer la política de dar la
independencia a países africanos: «La evidencia de
esta mascarada, de esta idea absurda de que un afri-
cano puede hacerse cargo de llevar los asuntos de un
Estado moderno, queda flagrantemente demostrada
en Zambia. ¿En qué país civilizado puede existir un
Ministerio de Asuntos Estelares?». El programa es-
pacial fue discontinuado sin pena ni gloria en 1969:
falta de fondos. Casi cincuenta años después, la es-
critora feminista Namwali Serpell volvió a su país de
origen en busca de los rastros que quedaran de aque-
lla delirante quimera espacial y descubrió que, en
Zambia, Edward Mukuka Nkoloso es conocido hasta
por los niños en las escuelas.

Nacido en 1919 en la tribu
guerrera bemba, Nkoloso re-
cibió de niño las cicatrices fa-
ciales que acreditaban su con-
dición, pero en la segunda
guerra fue reclutado por los
británicos y enviado al frente
de Birmania. Durante el en-
trenamiento le descubrieron
un don para la electrónica y lo
hicieron operador de radio.
Acumuló tales conocimientos
durante la guerra que, cuan-
do volvió del frente, solicitó a
las autoridades coloniales per-
miso para abrir una escuela. Se
lo negaron. La abrió igual. Se
la cerraron. Se volvió entonces
maestro itinerante. Iba por las
aldeas, así conoció al futuro
presidente Kaúnda. Ambos
militaron por la creación de
una escuela técnica para la po-
blación negra, como primer
paso hacia el ansiado

objetivo «mismo trabajo,
misma paga».

La militancia se volvió resis-
tencia activa: piqueteaban las
exhumaciones de tumbas que hacían los arqueólo-
gos blancos, exigían que las maternidades aceptaran
el ingreso de parturientas negras. Kaúnda fue deste-
rrado. Nkoloso se escondió en la selva, desde donde
encabezaba actos de desobediencia civil, hasta que
las autoridades lo atraparon, lo exhibieron desnudo,
lo encarcelaron y apalearon, arrestaron también a sus
padres y a su única tía, que murió en prisión a la se-
mana de ser encarcelada. Las noticias llegaron hasta
Londres, donde Kaúnda hizo una incendiaria denun-
cia en la prensa contra las autoridades coloniales. Su
panfleto Status de dominio para África Central, hoy
tema de estudio en todas las escuelas secundarias de

Zambia, usa la historia de Nkoloso como eje. Ese pan-
fleto se convirtió en la piedra basal del partido políti-
co que lideraría la lucha por la independencia y lleva-
ría a Kaúnda al sillón presidencial en 1964.

Se decía que Nkoloso no había quedado bien de la
cabeza luego de las palizas recibidas en prisión. Los
rumores crecieron cuando fue nombrado Ministro de
Asuntos Estelares y más todavía cuando anunció al
mundo el Programa Espacial, pero cualquier alumno
de secundaria en Zambia hoy sabe que Mukuka Nko-
loso no era el tonto del pueblo en esta historia, sino la
encarnación de Kalulu. Me explico: la leyenda más
popular de Zambia es la de Kalulu, un pillo que siem-
pre está taladrándoles la cabeza al León y al Elefante,

en el sempiterno duelo de am-
bos por el trono de rey de la
jungla. Cada palabra que les
murmura Kalulu al oído pue-
de signif icar una cosa o su con-
trario o ambas a la vez, porque
así es la lengua bemba: no exis-
te una palabra para decir sí y
otra para decir no; tienen un sí
que signif ica sí y otro sí que sig-
nif ica no. Nkoloso aceptó ha-
cer el rol que le propuso Kaún-
da porque ambos sabían que la
prensa extranjera diría luego de
entrevistarlo: «Este hombre no
está en sus cabales. Quedó así
por los golpes recibidos en pri-
sión. Es el loco del pueblo». Y
esa era la coartada perfecta.

Porque en las instalaciones
del Programa Espacial no se
preparaban astronautas para ir
a Marte; en realidad, eran cam-
pos de entrenamiento para mi-
litantes de los movimientos de
liberación en los países vecinos
que aún estaban bajo dominio
colonial: Angola, Mozambique
y Rhodesia del Sur, la futura

Zimbabwe. Había que inventarle un camuflaje a la
operación: era la usina anticolonialista más impor-
tante de África Central.

La mascarada del espacio que inventó Nkoloso fun-
cionó a la perfección desde que Associated Press la
divulgó al mundo. A partir de entonces nadie tomó
en serio lo que ocurría en aquel cuartel de entrena-
miento, no se le prestó más atención, el ojo vigilante
del mundo lo eliminó de su radar. Y así fue como Ka-
lulu engañó al León y al Elefante. Así se liberaron
Angola, Mozambique y Zimbabwe. Y así es como se
recuerda hoy en Zambia a Edward Mukuka Nkoloso.
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Por Alejandra Tapponnier (Seño Ale)

De tizas y borradores

Hoy:  Victoria Todaro (31 añitos...)

Desde que conozco a
Vicky (así la llamo porque
es mi amiga) me pregun-
to porque esta joven eli-
gió la docencia, siendo
que estas generaciones
pueden optar por miles de
otras profesiones, y tal es
mi curiosidad que voy a
comenzar por ahí.

(Ritual de sábado, cafeci-
to y torta )

¿Por qué elegiste ser do-
cente?

En realidad elegí ser do-
cente en un primer mo-
mento, apenas terminé el
secundario porque pensé
que era una carrera corta
(agrego: como muchas).
Mi mamá era maestra y
entonces, supongo que
por la cercanía, decidí
empezar el magisterio. La
universidad me daba un
poco de impresión en
aquel momento. Después
lo dejé y me anoté en la
universidad, pero bueno,
no avanzaba como antes y

me volví a anotar en el
profesorado, ya era de
cuatro años.

Recuerdo en aquel mo-
mento no estar segura (se
ríe...) porque no me veía
trabajando con niños
(agrego: ¿quéeee?), pero
bueno, la verdad es que
encontré en el profesora-
do un buen ambiente de
compañeros y profesores.
El estudio se me hacía
más amable, y a medida
que iba avanzando en la
carrera me empecé a com-
prometer más con la cues-
tión de la enseñanza; ade-
más se acercaba bastante
a lo que consideraba una
manera de distribuir co-
nocimiento. En esa época
militaba bastante (ahora
también nena, agrego yo,
si pasamos ratos hacién-
dolo) estaba bastante
comprometida y me pare-
cía que la escuela era un
lugar que además de ofre-

cerme trabajo, ofrecía
también un espacio, no
para militar sino para tra-
bajar en función de los
demás.

¿Preguntaste «quién va a
buscar tizas y borrador»?
¿O qué decís, mi querida
Vicky, con los chicos y
chicas en la escuela?

No use la pregunta
«¿quién va a buscar tizas

y borrador?», porque soy
medio obsesiva (¿medio?,
me toma el pelo soy la
amiga, la conozco) y siem-
pre llevo por las dudas,
pero la que sí uso siempre,
cuando los chicos no
quieren hacer el trabajo o
se cansan y demás es:
«Arriba los corazones».

¿En serio esa frase?
Sí, así es.

Bueno, ahora dice no
acordarse de ninguna
anécdota. Se queda pen-
sando. Y vuelve a decirme
que no. Ufa. No espero
más, cuento yo.

Hace dos años, y un poco
más, llegó la suplente que
estábamos esperando, era
Vicky. Me dio tanta ternu-
rita, tan joven, tímida, con
cara de asombro. Para
aflojar la situación le di la
bienvenida, era la hora de
la entrada del turno, o sea
estaban todos ingresando,
y pedí un fuerte aplauso
para la suplente. Se puso
más roja que un tomate,
me acuerdo y me río.

Desde ese día llevamos
adelante una hermosa
amistad.

Agrega Vicky, «no te ol-
vides que también viniste
al salón a explicarme
cómo hacer el registro, y
cómo eran las cosas, que
tu suplencia era por tres
días y justo aparecí yo».

Quiero hacer público mi
reconocimiento al com-
promiso de Vicky para
con sus alumnos y alum-
nas, y también agradecer-
te esta merienda, que ob-
vio amiga, pagás vos.

Cada vez me cuesta más
elegir a mí próxima/o en-
trevistada/o, porque son
muchas las personas que
la docencia me presentó y
de las cuales aprendí y
aprendo muchísimo, o
sea, no puedo dar pistas
para el siguiente número.

Si querés compartir
anécdotas de la escuela,
con la posibilidad de pu-
blicar, escribime a:

alejandratapponnier
@gmail.com.

Hasta la próxima, Seño
Ale.
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Estoy escribiendo estas
páginas porque El Chas-
qui cumple 21 años. Lo
hago solo en honor a Juan
Pablo que me insiste para
que escriba hace mu-
chos años, lo que me
honra. El debe ver algo
que yo no veo, ni creo
que haya, pero no me
puedo volver a negar.
Son los 21 años del em-
blemático Chasqui que
los Trombetta crearon,
y coincide con que hace
21 años mi familia des-
embarcó felizmente en
Mar de las Pampas. Hay
festejo doble, hay que
escribir. ¡Brindo por
ello!

Vayamos 21 años atrás
para reconstruir mi ro-
mance con este lugar. Lle-
gamos un primero de fe-
brero con nuestros hijos,
por entonces de 9, 4 y 1
año, felices de empezar las
vacaciones en un lugar
nuevo, bosque, arena,
poco ruido, un paraíso
para unos capitalinos de
departamento. Una ver-
dadera slow city, como se
anunciaba por entonces.
Llegamos sin reservar
nada. Gran error. Había
muy pocas casas por esa
época. Cuando estábamos
ya rindiéndonos y por pe-
gar la vuelta, -si hubiera
pasado, este relato termi-
naría acá- apareció la úni-
ca casa libre, al lado de la
Pinocha, que hoy es parte
del centro comercial.  Ba-
jamos a los chicos, las va-
lijas y con ello todas nues-

tras ganas de pasarla bien.

Que buenas vacaciones.
¡Cuanto descanso! ¡Cuán-
ta familia! En ese momen-

to supimos que la histo-
ria entre Mar de las Pam-
pas y nosotros estaba em-
pezando a escribirse.

Volvimos, a partir de allí,
todas las primeras quince-
nas de febrero y como no
nos alcanzaba, sumamos
las f iestas también. Íba-
mos aun cuando nues-
tros amigos nos sedu-
cían con otros destinos,
o nos preguntaban muy
sorprendidos: ¿Que ha-
cen solos ahí? No hay
cines, ni jueguitos para
los chicos… ¿No se abu-
rren? La respuesta era
siempre la misma: un
contundente NO, y a
eso le seguía un ven-
gan, conozcan. Algu-
nos vinieron y les gus-
tó. Otros, no lo hicie-
ron nunca. Con otros ya

no somos amigos. Es par-
te de la vida.

Volvamos a esos inicios:
recuerdo a la Arquería, el

lugar elegido por mis hi-
jos hasta que cerró, con
gran dolor para ellos.  La
Pinocha y esas meriendas
gloriosas. Valle el lugar
elegido para las medialu-
nas de la mañana. Las Ca-
las, con su exquisita pro-
puesta para celebrar el día
de los enamorados. Alma-

cén de Campo que siem-
pre nos salvaba, cuantos
asados gracias al carbón
de último momento. Blue
con ese sof isticado gusto

francés, su rackletera y
la biblioteca a un cos-
tado, hoy convertido en
Casa del Mar, una de
nuestras paradas infal-
tables. Y dejo para el f i-
nal a la histórica Amo-
rinda, un himno del lu-
gar.  Si habremos cami-
nado por el Lucero o
por Virazón y tomado
cafecito en el Soleado.
Todos estos lugares,
aromas y recuerdos co-
nectados por El Chas-
qui, que ayudaba al tu-
rista a conocer el lugar
y que Juancito nos de-

jaba en casa, antes de
acompañar a su papá a re-
partirlo.

Mar de las Pampas tam-
bién nos dio una de las
alegrías más grandes que
tuvimos, nuestra querida
Pampita. El nombre ele-
gido puede quizás hacer-

por Betina R.

Estamos de aniversario
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nos parecer como una fa-
milia poco ocurrente,
pero me gusta más pen-
sarnos como muy agrade-
cidos al lugar. Como sea,
Pampi vivió 15 hermosos
años con nosotros. La en-
contramos abandonada
de cachorra en un terre-
no que hoy es La Social
Cervecera. Fue amor a pri-
mera vista, como el mío
con Mar de las Pampas.
Hicimos los casi 400 Km
de vuelta a casa con ella a
mis pies en el auto y fue
una más de la familia.
Murió de viejita, rodeada
y abrazada por todos no-
sotros.

Con el segundo veraneo
empezó otro capítulo que
se iría consolidando a lo
largo de los años, que fue
la amistad con los Trom-
betta. Alquilábamos una
casa pegada a la de ellos,
y nuestros hijos empeza-
ron a jugar juntos. Los 15
intensos días de verano
por tantos años forjaron
una gran amistad, espe-
cialmente entre Juan y
Guido, que dura hasta
hoy, la cual ya he contado
en El Chasqui. Unos años
más tarde la amistad de
ellos, sellaría la nuestra, la

de los padres. Gloria
es para mi un oasis.
Siempre alegre, op-
timista, con quien se
pasa un momento
genuino, relajado,
donde una puede
ser siempre una.
Con Juan Pablo un
hueso más duro de
roer, muy amigo de
sus amigos, costó
mas tiempo para en-
trar en conf ianza,
pero lo hizo y entra-
mos.

En los siguientes vera-
neos, la amistad con los
Trombetta fue creciendo.
Nos invitaban al cumple
de Jose y nos hacían parte
de sus amigos. Allí cono-
cimos al Rana, al Negro,
al Mariscal, a Rudy, al
querido Juan Forn, al Fla-
co y a los hijos de algunos
de ellos, como Matu y Lu.
Nos juntábamos a cenar
en nuestras casas, o salía-
mos a comer afuera.  Fes-
tejamos el 24 y 25 de di-
ciembre juntos, en su
casa, una verdadera f ies-
ta a puertas abiertas para
recibir a todos los que qui-
sieran pasarla bien. Nos
dieron, sin saberlo, la
oportunidad de hacernos

sentir más locales, no solo
por acercarnos a su gente,
sino con consejos del lu-
gar. Para compartir uno,
pero que hizo mecha en
nosotros, dejamos de
comprar en los supermer-
cados grandes ya sea el de
la ruta 11 o el de la esquina
de la Avenida 3 de Gesell,
donde había que hacer
muchas horas de cola para
abastecer la casa y empe-
zamos a ir al super donde
comparaban ellos en el
boulevard. Me acuerdo
nuestra alegría cuando
sacamos la tarjeta de la
cooperativa, no había un
turista cerca nuestro. En
nuestro imaginario éra-
mos mar pampeanos.
Éramos locales. ¡Lo había-
mos logrado!

Podría seguir
contando histo-
rias, como las ve-
ces que el auto nos
dejó a pie y de to-
dos los talleres
que conocemos
en la zona. O el
enorme cariño
por la dueña
Antu, la casa de
los caracoles que
ya cerró, donde mi
hijo menor pasaba
horas jugando.
Pero elijo volver al

Chasqui. Se cumplen 21
años, y aún recuerdo los
ejemplares calientes que
recién llegados de la im-
prenta quedaban sobre la
mesa del living listos para
salir a repartirse o repo-
nerse.

Que grande El Chasqui
por estos 21 años de servi-
cio, de compañía, de ayu-
dar al comercio local y al
turista.

Que grandes nosotros
por no haber pegado la
vuelta ese febrero que no
conseguíamos casa y ser
hoy parte de esta historia

Brindo por muchos años
más del Chasqui y de la
amistad de nuestras fami-
lias
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ria supervivencia: poquí-
simos anunciantes. En-
tonces Gloria hacía de re-
postera ya que de algo hay
que vivir para tirar hacia
delante. 

Desde allí, los Trombetta
conf irmaron que la perse-
verancia en recorrer un
camino hacia un sueño
«mueve montañas», aun-
que sólo será posible si se
lo transita con la ayuda de
una brújula marcada por
una pasión sinfín. Aún
hoy, con el diario del lu-
nes, cuesta descifrar cómo
fue posible que desde la
nada -y en la nada misma-
un medio que desde la
primera hasta la última lí-
nea tiene sabor literario,
se convirtiera en un refe-
rente para locales y turis-
tas; o de los viajeros fre-
cuentes que, ávidos, al lle-
gar preguntaban por El
Chasqui. Y me consta: fui
uno de ellos. No obstante
haberme propuesto escri-
bir con la pulcritud que el
tema merece, para resu-
mir la idea recurro a la ca-
pacidad de síntesis usual
en mi barrio, y digo: la
gesta debió ser encarada
con mucho, mucho, ova-
rio, y muchísimo huevo. 

Ocurre que el mojón
fundacional del paso de
aldea a villa, se sustentó
en el trípode integrado
por la férrea defensa del
lugar hecha por los veci-
nos, quienes, sin siquiera
saberlo, iban def iniendo
el estilo de vida -lento,
como sin relojes- que pre-
domina en Mar de las
Pampas -por suerte- has-
ta la fecha, y cuyo núcleo
inicial se reencuentra en
las celebraciones de El
Chasqui, y por el naci-
miento, casi simultáneo,

de dos cimientos podero-
sos que llegaron para for-
talecer el faro encendido
por Viejos Tiempos (Dar-
do y Marcelo) que res-
plandecía sobre un lugar
que ni siquiera era. 

Ellos fueron Amorinda
(desde el pequeño living
de su casa y con el único
apoyo del saber cocinar)
que más allá de la excelen-
cia de sus pastas trascen-
día por la calidez irradia-
da por la espontánea aten-
ción -sin protocolos ni
profesionales libretos- de
Ana y Antonio, digna de
ser comentada por sus vi-
sitantes a la hora del re-
greso; y del sueño trasno-
chado de El Chasqui pa-
rido en escasas páginas, y
con un futuro dudoso y
tan incierto como tuvie-
ron montones de empren-
dimientos periodísticos.
Pero, claro está, su tras-
cendencia, su éxito, tuvo
el apoyo del talento, vi-
sión, certezas, decisión,
empuje, los mentados
ovarios y huevo, clarida-
des, paciencia, y monto-
nes de etcéteras que segu-
ro el lector podrá incorpo-
rar

Sus sorprendentes anda-
res los transformaron en
viajeros hacia sitios remo-
tos, donde gente que no
tenía ni idea dónde que-
daba Mar de las Pampas,
supiese qué era lo que allí
se comía y se leía. Sucedía
porque la distribución
gratuita de El Chasqui
provocaba que, al irse,
cada nuevo turista se lle-
vara algún/algunos ejem-
plares que serían la prue-
ba documental de sus co-
mentarios. Sin darse
cuenta eran los motores
de la mejor promoción: el
boca a boca. 

Entonces aparecieron
famosos, periodistas, per-
sonalidades, y artistas de
todas las facetas que lo-
graban que sus loas reper-
cutieran con mayor inten-
sidad. Justicia para el en-
canto del mar, de la pla-
ya, del bosque, de las ca-
llejuelas, de las lomitas,
que serían potenciados
porque aumentaban la
magia de los lugares aten-
didos por sus dueños. Re-
cuerdo largas -y anima-
das- charlas entre desco-
nocidos que presencié en
El Granero, en V iejos
Tiempos, en Bleu, y sobre
todo en Amorinda, por-
que allí me quedaba ex-
pectante esperando el
momento en el cual -
inexorablemente- el inol-
vidable Antonio se hin-
chara las pelotas, les de-
jara la botella de limonce-
llo sobre la mesa y, mas-
cullando, partiera hacia la
cama. También me cons-
ta, recuerdo los regresos
con andar inseguro. 

 En una f iesta de cum-
pleaños común, los invi-
tados, apacibles, cada uno
en la suya, se dividen en
grupitos y sólo se reúnen
cuando el chabón convo-
cante sopla las velitas.
Desganados cantan el
Happy no sé cuánto, ma-
notean la torta y vuelven
a sus sitios. O a sus casas.
Por el contrario, en los de
El Chasqui todos bullen.
Efervescencia colectiva
gestada en la alegría pro-
pia de muchos reencuen-
tros de quienes en tiem-
pos de la Aldea se encon-
traban todos los días y,
ahora, desde el crecimien-
to a Villa, por ahí pasan
años sin verse. Es que en
verdad para nadie trans-
currió ese tiempo vacan-

te, fue apenas una sutile-
za del almanaque. Senti-
do así, el nuevo encuen-
tro es la continuación ló-
gica del «hasta mañana»
de la noche anterior. 

Entretanto circulaba de
mano en mano con biro-
me adjunta, obviamente
perdida luego, el toque
formal llevado por Este-
ban Pallavecini consisten-
te en un pergamino, ilus-
trado en su margen iz-
quierdo, en varios colores,
y con un texto que no
pude ver (cuando volví del
deck y lo vi sobre la mesa,
el documento lucía varios
-y nutridos- impactos de
mermelada, chocolate y
crema), pero quedaba un
huequito donde estampar
la millonaria. Debí supe-
rar el inconveniente de
que la birome que me
prestaran en Nativa -¿por
qué nadie lleva lapicera
cuando va a una f iesta?-
se empantanara sobre una
mancha (Ohhh… también
dulce de leche) y ¡al f in!
concreté el paso a la pos-
teridad.

ALCEMOS LAS COPAS. 
Me resulta necesario, in-

dispensable, pedir discul-
pas porque en lo siguien-
te seré más auto referen-
cial -aún- que en todo lo
dicho con anterioridad.
Donde, desde lo personal,
apenas logré, en parte,
evitar que el texto sólo se
tiñese de las selectas año-
ranzas que son patrimo-
nio de la felicidad. Inevi-
tables. Esculpidas en la
memoria, y que siempre
aparecen como trasfondo,
de recuerdos propios de
un parto y de la infancia
de un lugar cuya energía
logró que todos los partí-
cipes en su desarrollo, y

Viene de tapa
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estilo, demostraran «estar
contentos de haber naci-
do».

Pasó que en ocasión de
la presentación del último
libro de Juan Pablo tuve
un disgusto que devino en
concreta enseñanza: ten-
go sangre humana, aun-
que en versión celeste y
blanca. Andaba de jugue-
teo con la pretensión que
todo fuese medio -bastan-
te- en joda. Y contento por
la presencia del núcleo, de
la vieja guardia y de varios
vecinos «nuevos». En
pose de antihéroe, de tipo
que no se explicaba que
hacía allí, había referido
lo extraño que estuviese
presidiendo una ceremo-
nia cuando, como a todas
las formalidades sobreac-
tuadas, en verdad las de-
testo, y estaba por decir
que ésa era la razón por la
cual con la mujer de mi
vida seguíamos -visto des-

de lo tradicional- fuera de
la ley, alejados del Regis-
tro Civil.

Venía bien de acuerdo a
lo imaginado y, por ahí,
notaba al auditorio diver-
tido e incluso hasta había
escuchado varias risas,
cuando, a causa de tantos
remates realizados, cum-
plí con el hábito profesio-
nal de campear al audito-
rio. Minuto fatal; crucé
miradas con una viuda re-
ciente y a la mierda mi
personalidad anodina,
carente de temperamen-
to, mi impasibilidad que
parece ausencia y llega al
extremo de alterar a las
gentes diferentes y, para
colmo de males, con el
mayúsculo inconveniente
de estar regado todo con
la inocua sangre de pato.
Así, de repente, me des-
apareció el auditorio y
sólo reparé en las sillas
vacías, de ausencias forza-

das. De siluetas trascen-
dentes con nombres y
apellidos. Con ellos, me
fui de la cabeza y también
del atril. Continuó Lizzy,
quien también tuvo un
baño de emoción. 

Anduve boleado algunos
días, sin consuelo ni con-
soladora explicación. De
repente, transitando la
madrugada, como quien
no quiere la cosa el insom-
nio me dio una mano. Me
sacó del fondo de la lagu-
na con una sencilla expli-
cación: «Boludo, disfruta
el haberlos conocido, del
honor…», no fue necesa-
rio escuchar más. Com-
prendí. 

La ley de la vida deter-
mina que todos tengamos
una bandera de llegada.
Inevitable y conmovedo-
ra para los que siguen en
carrera. Comprendí que
quedarse sólo en el refu-
gio de las lágrimas resulta

casi una tontería. Que el
camino a transitar es el de
los recuerdos felices que,
vigentes, de alguna mane-
ra se reflejan con sensa-
ción de presencia. De los
sueños y hechos compar-
tidos que forjaron la amis-
tad. Del orgullo de haber-
los vivido sin importar si-
quiera los circunstanciales
resultados de cada mo-
mento. 

Avalo lo de «al mal tiem-
po buena cara» y, desde la
funesta experiencia, a raíz
de todo lo dicho antes, me
permito una sugerencia.
No debemos quedar sólo
añorando los magníf icos
festejos, los tenemos in-
corporados y, como sea,
deben suceder. Se me ocu-
rre que vía zoom, el día …
de … a las … horas todos
alcemos las copas y según
la costumbre averigüemos
si el culo de la botella luce
limpio. 

Carajo. Carajo. Carajo.
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Por  Jazmín Carbonel

142 años nos separan del
portazo más inquietante
de la escritura teatral. El
noruego y audaz Henrik
Ibsen escribía en 1879 la
obra Casa de muñecas y se
convertía en la primera
pieza de alegato feminis-
ta. ¿Era eso lo que quería
el autor? Es difícil saber-
lo, con insistencia Ibsen
narraba una y otra vez que
no era su propósito. ¿Nora
se le había escapado de
sus manos? El revuelo era
tan grande que, cuentan
las leyendas de aquel en-
tonces, en los encuentros
sociales se repartían pape-
les que rezaban la frase
«abstenerse de hablar de
Nora». Una especie de
zanja infranqueable que
dividía las aguas de forma
tal que era capaz de arru-
inar una f iesta.

Nora, la protagonista de
este clásico teatral, era
una mujer burguesa de
vida monótona. Madre de
dos hijos, mujer de, su
vida se organizaba en tor-
no a su familia. Pero.
Menos mal que existe el
pero, esa pequeña palabra
de cuatro letras desestabi-
lizadora. Nora no era so-
lamente eso. Si al comien-
zo de la pieza ella «sencil-
lamente» se ocupa de tar-
eas «menores» -comprar

los regalos de la navidad,
pedirle sin cesar plata a su
marido, atender una f ies-
ta de disfraces- con todo
el peso que hoy ocupa la
idea de cuidado del hog-
ar, una tarea ardua e impa-
ga, un saldo pendiente
histórico, ella quería más.

Helmer: Querida, como
abogado, tengo bastante
experiencia en estas cosas.
Casi todos los jóvenes
delincuentes tuvieron
madres corruptas.

Nora: ¿Por qué madres
precisamente?

Helmer: Porque normal-
mente es responsabilidad
de la madre.

Así el encargado de la
economía hogareña no
solo exponía sus privile-
gios masculinos sino que
además echaba culpas
para afuera. Lo curioso de
este pequeño diálogo co-
nyugal es que ella lo pre-
gunta, le inquieta ya saber
en 1879 por qué si el fu-
turo de los hombres de-
pende del cuidado fe-
menino es tan poco valo-
rado. Contradicciones que
se pasaban (¿o se pasan?)
por alto. Ella parece in-
genua pero no lo es, se ha
ocupado en secreto y si-
lenciosamente de la
economía de su hogar.
Para él eso es peor que la

muerte: es la deshonra.
Para la escritura realista

de la época -Strindberg,
Chéjov, Zolá- una de las
salidas ante tremendo
conflicto social y moral
era el suicidio, o al menos
su intento. Sin embargo,
Nora, emancipada de su
progenitor Ibsen, no hace
esto y en cambio la salida
que encuentra es irse. Dar
un portazo, dejar esa vida
atrás y comenzar otra.
¿Demasiado para su tiem-
po? Demasiado para
nuestro tiempo. Nora ex-
pone el límite de lo toler-
able: que una madre deje
a sus hijos no. Puede hac-
erlo un padre pero no una
madre, y si Nora lo hizo
hace más de 140 años y en
el medio las conquistas
femeninas crecieron ese
límite sigue siendo im-
posible.

En 2012 Griselda Gamba-
ro redobló la apuesta y es-
cribió Querido Ibsen: soy
Nora. Y los puso a los dos
a conversar en escena. Ib-
sen aquí tiene que nego-
ciar con esta mujer arrol-
ladora qué puede decir y
hacer. Ese mismo año, The
Guardian, el diario inglés,
f ilma un corto llamado
Nora, disponible en Inter-
net, para pensarla desde
una visión contem-

poránea.
¿Qué habrá sido de Nora

luego de cerrar esa puer-
ta? ¿Hacia dónde habrá
caminado? ¿Habrá vuel-
to? Queremos saber más
de ella. Lo necesitamos.
Seguramente por eso, el
autor norteamericano Lu-
cas Hnath escribió hace
pocos años Después de
casa de muñecas. Una pie-
za que la imagina de vuel-
ta en su casa, quince años
después, dando explica-
ciones del porqué de su
huida, qué fue de ella lib-
erada de los mandatos
que la oprimían.

El tema sigue siendo tan
actual que urge. Escrito-
ras y directoras de una y
otra forma van repensan-
do el tema, ahora con su
propia voz, ya no interme-
diada por autores mascu-
linos. Las películas de
Anahí Berneri (Por tu cul-
pa, Aire libre, Alanis), Mi
amiga del parque de Ana
Katz; las novelas de Ari-
ana Harwicz (Matate,
amor, Precoz), también
versionadas teatralmente;
Distancia de rescate de
Samanta Schweblin, por
citar solo un pequeño
puñado de obras que es-
tán apareciendo para gri-
tar o abrir la puerta de la
duda.

Una puerta llamada Nora
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Por Adriana Franco

Es posible que un mes
después de la tremenda
tormenta que castigó a la
zona ya no queden dema-
siados rastros. Los techos
habrán vuelto a su lugar,
los troncos y ramas caídas
se habrán retirado, y la
vida, como suele suceder,
siguió su rumbo. Pero a
muchos le han quedado
huellas duraderas, pesadi-
llas extrañas. En ese día de
viento furioso y larga os-
curidad hubo tiempo de
pensar y sobre todo de
sentir algo que podríamos
def inir como una suerte
de  desasosiego, una in-
tranquilidad, un malestar
que iba más allá de lo que
estaba sucediendo en el
momento.

Muchos, lo sé, recurri-
mos a algún que otro ta-
lismán; algunos habrán
invocado santos, otros re-
cordamos canciones.
Canciones de lluvia y tor-
menta, claro. Y algunas
que incluso suenan ahora
premonitorias, como esas
advertencias que vienen
soplando en el viento hace
rato y que muchos pare-
cen no escuchar. No por-
que los artistas tengan un
crisol mágico en el que
puedan ver el futuro, sino
porque sin quererlo, sin

Las preguntas del viento

saberlo incluso, algunos
funcionan como antenas
sensibles que perciben
movimientos en los que
todavía nadie ha repara-
do, minúsculos giros del
fluir de los aires, de los
tiempos.

Yo, como casi siempre,
me encontré tarareando
canciones de Bob Dylan,
mi especie de amuleto se-
creto. Primero, por su-
puesto, "A Hard Rain's A-
Gonna Fall", ese largo
tema que grabó hace ya
casi seis décadas, en el que
mientras se anuncia esa
lluvia que va a caer fuerte
e implacable, alguien res-
ponde, a lo largo de más
de 30 versos, por dónde
anduvo, qué vio, qué es-
cuchó. Alguien que estu-
vo en medio de bosques
tristes y frente a océanos
muertos, que vio un bebé
rodeado de lobos, que es-
cuchó el sonido del true-
no como una advertencia
y el rugido de una ola que
inundaría el mundo ente-
ro, y vio venenos cayendo
en las aguas, una mujer
ardiendo y un niño lloran-
do junto a un pony muer-
to .

Como no conectar esos
versos cantados con ur-
gencia en los años 60 con

las noticias que se han
vuelto cada vez más usua-
les. Tormentas furiosas,
huracanes desbocados,
calores de inf ierno, Ma-
drid paralizada por la nie-
ve, incendios aquí allá y en
todo lugar. Es cierto que
el mundo, el planeta,
siempre está en movi-
miento, en constante
cambio, pero ahora el rit-
mo se ha acelerado. Algo
que, por supuesto, los
científ icos y especialistas
vienen advirtiendo, ha-
ciendo saber que este ya
irreversible cambio climá-
tico que estamos viviendo
es fundamentalmente
producto de nuestra febril
y consumista actitud,
aunque sigamos mirando
para otro lado.

Aparece entonces en mi
mente otra canción, "Aint
Talking, ya de este siglo.
Aquí el que canta dice que
camina, sin hablar, a tra-
vés de las ciudades de la
plaga. "No hay nadie aquí,
el jardinero se ha ido". Y
pienso en que nosotros
acá, en este bosque hecho
por las manos del hom-
bre, deberíamos no aban-
donar nuestro lugar de
jardineros. Y no solo el de
poner ésta u otra planta,
este o aquel árbol, sino de

lo que el ser humano es, o
debería volver a ser: un
cuidador de lo que lo ro-
dea y no un depredador.

Vuelvo a Dylan. Solo la
peste de este siglo le puso
un parate a su andar de
trovador incansable,  lle-
vando sus canciones por
el mundo, en ese Never
Ending Tour que comen-
zó en 1988 y que, hasta la
pausa del año pasado,
acumulaba cerca de 3 mil
presentaciones en teatros
y casinos, chicos y gran-
des, a través de los conti-
nentes. Tan imparable su
gira que, cuando ganó en
2016 el Premio Nobel de
Literatura (otorgado por
primera vez a un compo-
sitor de canciones) recién
pasó a retirarlo tres meses
después de la ceremonia
de entrega. De todas ma-
neras, el año pasado, ya
durante la pandemia, edi-
tó un nuevo álbum. Allí,
en el segundo tema, can-
ta. "No soy un falso pro-
feta, sólo se lo que se".

En esos días de los vien-
tos de mil demonios pen-
sé que ojalá sean adver-
tencias y no premonicio-
nes. Bienvenido entonces
ese desasosiego, que ese
viento se convierta en
viento de cambio.

Delivery
(02255) 46-6636  / 47-3303

El Lucero y Querandíes

Cafetería
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Por Oscar Rescia

Las localidades del Sur
siguen creciendo y se
complejizan. Ciertas co-
yunturas económicas y
turísticas, y hasta la mis-
ma situación pandémica
han incidido en ese creci-
miento. Y como todo de-
sarrollo acelerado que va
por encima de lo poco pla-
nif icado, determinan ne-
cesidades que se deben
resolver. A veces se resuel-
ven armoniosamente.
Otras veces quedan algu-
nos sectores un poco in-
satisfechos. No sé si es
sumamente sencillo satis-
facer a la mayoría. Lo que
estoy convencido es que la
comunidad debe tener un
ámbito donde debatir y
no solo a través de sus re-
presentantes, sino con sus
representantes. Hagamos
un breve repaso en estos
últimos años de algunos
temas que hemos vivido:

   Tema 1) Salud. En la
actualidad nos encontra-
mos con un hospital de
mediana a baja compleji-
dad que fue quedando
chico para una población
que pasó de veinte mil y
pico a más de cuarenta mil
habitantes. Que en tem-
porada ronda entre los
ciento cincuenta y dos-
cientos mil. Con un hos-
pital regional, en Mar del
Plata, que queda saturado
en muchas circunstan-
cias, como por ejemplo en
la actualidad. Se han ge-
nerado cuatro Centros
periféricos de atención
primaria y se encuentra en
construcción un posible

Queremos ser consultados

hospital subregional nue-
vo. Se ha construido con
asistencia provincial un
hospital modular nuevo.
Hay proyectos de amplia-
ción del Centro de aten-
ción primaria de Mar
Azul. Más allá de estas
buenas noticias, sucede
muchas veces en las loca-
lidades del Sur que, en
medio de la madrugada
frente a una emergencia,
no solo no hay médico de
guardia, si no inclusive,
tampoco está la ambulan-
cia y el enfermero pues
fueron a una derivación.
Me pregunto si no llegó el
momento de poner más
esfuerzos en generar si-
tuaciones más atractivas
para equipar con profesio-
nales de la salud y poster-
gar los desarrollos de nue-
vas cáscaras. ¿No es mo-
mento de darle más com-
plejidad a nuestro Hospi-
tal?

   2) Bomberos: Las
condiciones naturales de
nuestra zona, determinan
que estemos viviendo en
medio de un bosque su-
mamente lábil para el de-
sarrollo de un foco ígneo.
Las condiciones climato-
lógicas de ciertos momen-
tos (alta temperatura,
baja humedad, y altos
vientos) más el amplio
desarrollo de una planta
urbana crean condiciones
óptimas para los desarro-
llos de fuegos de interfa-
se. Se def ine en los prime-
ros minutos de un descui-
do o de una imprudencia
mayoritariamente hoga-

reña. Entre el pedido de
auxilio y la primera pre-
sencia de personal idóneo
pueden transcurrir diez
minutos, en el mejor de
los casos. Posiblemente el
fuego, en casos de mayor
demora, llegue a estar
fuera de control. ¿No es
momento de una guardia
activa PERMANENTE
(telefonista, chofer y dos
bomberos) para el primer
ataque mientras se convo-
ca al resto del personal?

   3) Vialidad. Realmen-
te hubo un cambio drás-
tico en el mantenimiento
de los caminos. Se ha me-
jorado y mucho. Se están
construyendo los dos ac-
cesos desde la ruta 11 a Mar
Azul y a Mar de las Pam-
pas con articulado, que
estará  f inalizado para la
próxima temporada. Más
aún, existe el f irme pro-
pósito de completar la
continuidad de Circunva-
lación y 139, para empal-
marla en Mar de las Pam-
pas con la tranquera que
da hacia Colonia Marina.
Elemental para todos los
que prestan servicios al
turismo o en cuestiones
de emergencias, ya que el
tránsito de los prestado-
res son incompatibles con
los tiempos del turista,
especialmente, mientras
el f lujo vehicular por la
ruta 11 sea de una sola
mano, que en temporada
se hace muy insegura
mientras no sea ampliada.

   4) Seguridad: El mapa
del delito no está dispo-
nible para nosotros. Pero

presumimos que debe es-
tar igual o peor que otros
años. Las modalidades
delictivas se hacen de ma-
yor riesgo. Con más agre-
sividad. Solo diré que es
buena, y muy útil, la asis-
tencia de la secretaría de
seguridad a los grupos de
vecinos, que por Whats-
app, solicitan su presen-
cia. Aun a pesar de la tor-
peza de aquellos malos
vecinos que lo usan para
f ines inadecuados.

   5) Precios Injustos:
Como geselinos, no solo
debemos padecer la vora-
cidad de las multinacio-
nales de la alimentación
que la secretaría Nacional
de Comercio no logra
contener, sino que ade-
más por ser vecinos de las
localidades del sur tene-
mos que convivir no solo
con un combustible que
pagamos $12 más que los
vecinos de CABA, sino in-
clusive con diferencias de
costos con los comercios
de Gesell que oscilan el
30%, y a veces mucho
más. Situación que hace
muy difícil a ciertas fami-
lias sobrellevar esta injus-
ticia, y máxime cuando
muchas de ellas no dispo-
nen de vehículo para bus-
car las ofertas. De este
modo se hace difícil el
deseo de favorecer a los
comercios del sur con
nuestras compras.

   6) Cultura. Realmen-
te, la vitalidad e intensi-
dad que esta secretaría
desarrolla, no solo en las
localidades del sur, si no
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en todo Gesell, es digna de
una mención. Cada día
podemos encontrar nue-
vas disciplinas y activida-
des.

   7) C.O.U. Hemos rei-
terado en múltiples opor-
tunidades nuestro recha-
zo mayoritario. Hemos
concurrido a cuanta re-
unión sobre el tema nos
hiciera llegar la invitación
el arquitecto Galli (ex se-
cretario de Planeamien-
to). No se nos consideró.
Y bajo el argumento de
nuevas inversiones que
darían ocupación a mano
de obra, solo se nos garan-
tiza una agonía anuncia-
da, como inf inidad de
proyectos turísticos de la
costa Argentina. Así mis-
mo, son varias las trans-

gresiones edilicias, de in-
vasión de espacios públi-
cos, de usurpación de mé-
danos y de playa, talas
destructivas y en espacios
públicos, que permanen-
temente observamos y
denunciamos. Casi siem-
pre nos responden con
«falta de personal» para
controlar dichas transgre-
siones. No lo aceptamos.

   Son múltiples las suge-
rencias que podríamos
aportar si hubiera una vo-
luntad de convocar perió-
dicamente a reuniones
por parte de los integran-
tes del HCD. No es suf i-
ciente que algunos conce-
jales vivan en la zona. Es
fundamental poder dialo-
gar, sentirnos partícipes
de los proyectos. Lo he-

mos sugerido permanen-
temente. Solo lo logramos
previo a las jornadas elec-
torales. Solo nos escuchan
cada dos años. No es suf i-
ciente. Por ejemplo, po-
dríamos hablar de los
malos vecinos que dejan a
sus mascotas con conduc-
tas agresivas sueltas. Po-
dríamos hablar de la seña-
lética def icitaria para la
denominación de las ca-
lles, de la invasión del es-
pacio público con cartele-
ría y de los gastronómicos
en plena avenida El Luce-
ro. Del abuso en la pro-
ducción de residuos y del
apático manejo de Medio
Ambiente. Podríamos ha-
blar del mal manejo de los
accesos a playa con la
construcción de estructu-

ras f ijas que año tras año
desaparecen por acción de
las sudestadas. De por qué
la zona fría no reconoce
con ese 30% de descuen-
to en el precio del gas a los
alojamientos y a los co-
mercios por lo menos du-
rante el invierno para tra-
tar de hacer un turismo
menos estacional. En f in,
podríamos hablar de tan-
tas cosas con los 16 con-
cejales del HCD. O mejor
aún, ¿no sería hora de
contemplar una represen-
tación municipal local
para atender a las locali-
dades del Sur?

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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Veinte años no es nada...
Por Rodolfo Ravier

¡Y si es la pura verdad!
Parece ayer aquel cinco

de mayo del año 2001 en
el que se f irmó el acta fun-
dacional del paseo Sendas
del Encuentro.

Acto que sin duda algu-
na marcaría el rumbo de
nuestro centro comercial.

 Y sí, un tres de mayo del
año 2021 conocí a Leo y a
Santi. Los que de la mano
de mi querida amiga Mar-
cela de Ovando vinieron
a mi casa de Luján en me-
dio del campo en plena
pandemia (con el debido
distanciamiento social).
Surgió la f irme idea de
poner en valor el Paseo de
los Rosales, que al mo-
mento era la viva imagen
de la decadencia.

 Ese momento me tras-
ladó a dos décadas atrás,
donde el esfuerzo desme-
dido de haber realizado
Sendas, aún en medio del
dichoso «corralito» y la
crisis del 2001, permitió a
un grupo de locos lindos
inaugurar en enero de
aquel año a esa maravillo-
sa obra para a brindar a los
turistas servicios de cali-
dad inexistentes en esos
días.

 Hoy lamentablemente
la realidad de nuestro país
parece no haber cambia-
do o, mejor dicho, quizás
hasta haber empeorado.
Pero la existencia de gen-
te muy particular es evi-
dentemente la mayor for-
taleza de nuestro lugar en
el mundo.

 Es claro que por esta ra-
zón hoy, y a pocos días de
habernos conocido, el
nuevo destino del paseo
se ha puesto en marcha,
con enormes valores agre-
gados. Hoy el Paseo del
Atajo es una realidad y
vino a consolidar el creci-
miento y puesta en valor
del sector comercial de la
calle Santa María y la pea-
tonal Miguel Cané.

 Los nuevos propieta-
rios, a la sazón vecinos
casi residentes, compren-
dieron el concepto funda-
cional de Sendas del En-
cuentro. Desde el inicio
logramos interpretar en
conjunto esa lógica urba-
na y motorizarla de inme-
diato

 Y como fuera en su ges-
tación, aquí también se
privilegió el uso del espa-
cio público como baluar-
te ideológico desde la ce-
sión de lo privado a lo pú-
blico. Eso es fundamental
para dinamizar los usos
comerciales.

De allí y en muy pocos
días la totalidad de loca-
les disponibles -luego de
su generoso rediseño y sin
haberse iniciado aún las
obras- se ocuparon. Para
gran alegría de todos no-
sotros con «marcas» de
calidad y trayectoria pro-
bada en nuestra localidad.

 Este proceso generó,
como es habitual, un efec-
to de contagio positivo
que se extendió a los pa-

seos vecinos; los que sin
duda también requieren
de una lógica puesta en
valor luego de 20 años. Ya
se ha generado un impre-
visto e importante cambio
de marcas y rubros que
van a contribuir a una
mejor y más variada pro-
puesta comercial, muy
importante en este mo-
mento de crecimiento y
repotenciación turística
en Mar de las Pampas

Por último, y quizás lo
más importante a los efec-
tos del bien común, fue la
puesta en valor del enor-
me espacio verde con
frente a Santa María, al
haberse cedido en forma
natural los 300 Rosales -
que dieron origen al nom-
bre del paseo- a la iglesia,
bajo la lógica de reintegrar
a la comunidad algo que
ya formaba parte del bien
urbano.

Además respondía a una
lógica, pensando que la
señora que las plantó tan-
tos años atrás, también
fue quien llevó la imagen
de nuestra patrona local,
de manera que hoy están
juntos ambos elementos
en un todo indisoluble

De esta forma se pudo
redescubrir este espacio
urbano en su verdadera
magnitud y vislumbrar
muy claro su potencial.
De ahí en más fue todo
vértigo, sumatoria de

energías y arduo trabajo
por parte de muchos.

Todo se concretará con la
idea de la plaza de la mú-
sica, ideada por Pedro y
nuestra querida Funda-
ción Mar de las Pampas en
concierto, en el sector de
la esquina colindante con
la Pinocha. Leo y Santi en
forma inmediata se suma-
ron a la idea de colaborar
con el municipio, el cual
representado por el Ar-
quitecto Carlos Larre y
nuestra querida vecina
Loly Pagano, permitió que
casi sin darnos cuenta
hubiéramos iniciado una
idea claramente supera-
dora, que fue El Camino
del Arte Juan Forn.

Creo que por la impor-
tancia de este tema, y su
trascendencia para nues-
tra comunidad, merece
ser tratado en forma par-
ticular en otra nota

Y además creo haberlos
cansado con tanta perora-
ta.

Como dije al inicio, vein-
te años no es nada, pero
es evidente que han deja-
do una huella muy valio-
sa para todos nosotros
dado que aún después de
tanto tiempo sigue convo-
cando la energía de mu-
chos, pero muchos, locos
lindos.
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Mar de las Pampas, vivir sin prisa…

 por Carlos A. Schifano

- Traza urbana

«La premisa básica de la
urbanización ha sido fun-
damentalmente que ésta
sea un vehículo para exal-
tar las características in-
trínsecas de la naturaleza
del paisaje, un medio para
facilitarle al hombre una
convivencia armoniosa
con el orden natural, crea-
do a través de la foresta-
ción y la consecuente apa-
rición de un ecosistema».
No debemos desconocer
que este trabajo fue ini-
ciado en 1957, con miras
al siglo XXI, haciendo ha-
bitable un espacio que a
mediados del siglo pasa-
do era imposible de pen-
sar para cualquier habi-
tante de la zona, excepto
para sus fundadores.

«El principio rector que
guió el trazado formal fue
la natural formación de
las curvas del sistema de
médanos preexistentes.
Con esto no sólo se copió
literalmente el terreno,
con un acople perfecto y
una adaptación que no
puede ser más precisa,
sino que además se logró
un sistema de escurri-
miento de aguas pluviales,
único en su género que
redunda en un manteni-
miento vial mucho menor
que la media de los otros
balnearios.

La urbanización se es-
tructuró a base de una red
de circulaciones que com-

ponen el ejido urbano y
que a su vez se dimensio-
naron en tres niveles fun-
cionales:

1) Una avenida principal
que circula en forma de
recorrido, dejando como
abanico, servidas de una
manera bastante equidis-
tante todas las sub-áreas,
y además su mayor
aproximación a la playa es
un punto medio del fren-
te de mar, de manera tal
que se constituye en la
principal arteria de circu-
lación.

2) Calles de circulación
intermedia, donde justa-
mente por su génesis na-
tural y formados los mé-
danos por interacción de
vientos predominantes
del sur y del mar dieron
origen a una morfología
de espacios urbanos.

3) Calles de circulación
restringida –Cul de Sac-,
que dan lugar a una me-
jor ocupación del suelo
que la manzana clásica, y
que sobre todo brindan
una privacidad urbana
poco frecuente en las ciu-
dades argentinas.

Un aspecto que refleja la
generosidad con que han
sido tratadas las porciones
de áreas verdes con rela-
ción a la superf icie de lo-
tes para comercialización,
está dada por los espacios
conformados entre la geo-

metría libre del sistema de
circulación y la rigidez
ortogonal del conjunto de
lotes que conforman cada
una de las manzanas».  A
ningún observador se le
escapa que el resultado de
la técnica de urbanización
es una ciudad de concep-
ción sumamente original,
con un gran predominio
de visuales que resaltan el
bosque y la naturaleza, a
la vez que otorgan a esta
comunidad un carácter
único en la costa bonae-
rense.

-Buenas Prácticas am-
bientales:

Las personas y empren-
dimientos que adherimos
al concepto «vivir sin pri-
sa», tenemos como obje-
tivo llevar a cabo acciones
que contemplen la con-
servación y protección de
los recursos naturales y, a
la vez, contribuir al bien-
estar de los seres huma-
nos.

Consideramos que el
Medio Ambiente es de vi-
tal importancia para
nuestro desarrollo, y re-
presenta el capital princi-
pal de la industria del tu-
rismo en esta localidad.
Por lo tanto nos sentimos
comprometidos a cuidar-
lo para nosotros y para las
futuras generaciones.

Para ello nos comprome-
temos a:

- Incorporar la Gestión
Ambiental como una de
las más altas prioridades,
en la búsqueda perma-
nente de nuevas acciones
para implementar y seguir
mejorando.

- Prevenir la degradación
de nuestro ambiente, ya
sea por contaminación,
erosión, incendios y otros
factores que pudiesen da-
ñarlo.

- Buscar la máxima ef i-
ciencia en el consumo de
los recursos (luz, agua,
gas) y minimizar la gene-
ración de residuos y de
aportes de productos quí-
micos, detergentes y otros
que contaminen las na-
pas.

- Mantener la limpieza
en lugares privados y
comprometernos con la
mantención de los lugares
públicos.

Los espacios públicos
nos pertenecen a todos,
por lo tanto la utilización
y limpieza de los mismos
también. Cuidemos el
bosque y la playa.

- Capacitarnos y capaci-
tar a todos los actores so-
ciales que de una u otra
manera contribuimos al
desarrollo de este maravi-
lloso lugar.
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Ya en diciembre del 2019
esta nota reflejaba la pre-
ocupación por las conse-
cuencias del daño sufrido
al tendido eléctrico ante
una tormenta de mediana
intensidad y poca dura-
ción. El evento climatoló-
gico del mes de septiem-
bre con ráfagas cercanas a
los 100 km/h y de varios
días, volvió a mostrar la
fragilidad del sistema de
distribución eléctrica. Es
hora que entre todos nos
demos el debate sobre
que calidad de servicio
necesitamos.

«Nuestra comunidad
está situada en un entor-
no privilegiado, entre ex-
tensas reservas dunícolas,
un mar y playas envidia-
bles, añosos y frondosos
bosques y hacia el ponien-
te una vasta llanura de
horizonte inf inito. Bellí-
simo y agradable por don-
de se lo quiera ver y vivir,
pero por estas mismas ca-
racterísticas topográf icas,
nos vuelve muy vulnera-
bles ante eventos climáti-
cos como el ocurrido du-
rante el mes pasado cuan-
do, en solo una hora, con
vientos del oeste de más
de 110 km/h, granizo y re-
lativa poca precipitación,
hizo padecer a una enve-
jecida vegetación provo-
cando que la rotura de ra-
mas o directamente la caí-
da de árboles hicieran co-
lapsar un servicio público
esencial por casi un día
entero.

Por Alejandro Silva

¿Sería posible imaginar
que la Cooperativa Eléc-
trica de Villa Gesell (CE-
VIGE), empiece a diseñar
y proyectar en un lapso de
tiempo prudencial, el so-
terramiento de al menos
parte de su tendido eléc-
trico aéreo? Si una tor-
menta de tan corta dura-
ción, sacó a la mitad de los
alimentadores de media
tensión fuera de servicio
-cuatro de ocho-, no será
hora de exigir como usua-
rios que se asuma los cos-
tos necesarios para mejo-
rar la calidad de servicio
técnico que la cooperati-
va nos ofrece, y que el
OCEBA como organismo
de control provincial le
requiere y ¿multa? de
acuerdo a la normativa
vigente.

Una distribución subte-
rránea desarrollada en
ciudades con veredas y
calles asfaltadas, mantie-
ne aproximadamente una
relación en los costos de
construcción de cuatro a
uno. Esto se debe princi-
palmente a sobrecostos
asociados a la canaliza-
ción para el tendido de sus
cables de baja y media
tensión con sus proteccio-
nes mecánicas, al uso de
tuneleras y la instalación
de cañeros para las cruza-
das de calles, el cumpli-
miento de las normas de
seguridad por las interfe-
rencias con las demás
prestadoras de servicios
como el gas natural, agua

potable, cloacas, telefo-
nía, cable, f ibra óptica
etc., el pago de los cáno-
nes y el pedido de permi-
sos de obra por las servi-
dumbres administrativas
de electroductos a los
Municipios, Vialidad Na-
cional, Ferrocarriles etc.,
la construcción civil de
cámaras a nivel de piso
donde se alojen los cen-
tros de transformación
con sus celdas, proteccio-
nes y ventilaciones forza-
das, la instalación de bu-
zones para generar las di-
visiones de las redes y
otros tantos elementos
técnicos específ icos de
este tipo de distribución.

Ahora bien, en el caso de
nuestra ciudad y las loca-
lidades del sur donde CE-
VIGE distribuye y factura
energía eléctrica, casi en
su totalidad no existen
veredas construidas ni ca-
lles pavimentadas, en con-
secuencia, soterrar las re-
des en arena bajaría sus-
tantivamente el costo de
canalización y el cruce de
calles. No tener que lidiar
con organismos de orden
nacional para la concre-
ción de las obras supone
otra enorme ventaja.
Dado que, en la mayoría
de la traza, al menos en las
localidades del sur, no
existen servicios de cloa-
cas, agua potable, telefo-
nía soterrada ni gas, se
evitaría compartir espacio
o diseñar trazas no acor-
des a los necesarios bari-

centros de cargas. Otra
inmensa ventaja son los
bajos costos de manteni-
miento y la menor ocu-
rrencia de eventos que in-
terrumpan el suministro
al no tener inconvenien-
tes ni con vientos, ramas
o árboles caídos, o cruces
de calles con vanos muy
bajos que ante transpor-
tes de mediano o gran
porte arrastren las redes,
y en caso de que las pro-
tecciones fallen y queden
energizadas, no ocurra al-
gún accidente fatal a per-
sonas o animales. Y ni que
hablar en caso de algún
evento en un transforma-
dor sobre una plataforma
no conlleve perdida de
aceite ¿bifenilo policlora-
do? y este se f iltre por la
arena hasta la napa. Para
una economía netamente
turística como la nuestra,
que un visitante venga a
disfrutar de nuestra exu-
berante naturaleza y se
encuentre con semejante
contaminación visual nos
resta un poco bastante.

Sería muy bueno que
empecemos a plantearnos
estas, entre otras alterna-
tivas posibles, que puedan
mejorar nuestra calidad
de vida y tener un servi-
cio más conf iable y pre-
decible. Como geselinos
nos lo merecemos.»

Una reiterada idea
sobre la distribución eléctrica











REFERENCIAS
1. Moon. Cuadros y decoración / 2. Kapiqúa. Kiosco papelería
3. Ciejo de Rayuela. Juguetería / 4. Rosina Arte Textil
5. El Candil. Artesanías / 6. Gala Apart
7. Las Nenas. Miel geselina / 8. e‘Lurú Apart
9. Estanga Negocios Inmobiliarios
10. Roldic Servicios Inmobiliarios
11. Mar Azul SA Lotes originales / 12. de Ovando Inmobiliaria
13. Daniel De Meglio Inmobiliaria
14. Estudio Ravier Arquitectos / 15. CAS Construcciones
16. La Cocina del Colo
17. Pía Ensaladas y Sandwiches
18. Vairoleto Hamburguesería / 19. Altamira Bar
19. El Nido Boulangerie
20. Troya resto bar / 21. La Estación resto bar
22. Pampas del Nonno Vinoteca
23. Amorinda Tutto Pasta  / 24. El Nido Bistró
25. PissaPia pizza y café / 26. La Pochoclera de la Aldea
27. La Casa de la Abuela  / 28. Milho. Ensaladas
29. Casa del Mar. Cocina de mar
30. El Granero Restaurant / 31. La Pinocha Chocolates
32. Macedo Restaurant / 33. Mujica Almacén criollo
34. Puerto Pampa Cervecería artesanal / 35. La Social Cervecera
36. Viejos Tiempos. Casa de té Restaurant
37. Valle. Panadería resto bar / 38. De Campo almacén
39. Supermercado / 40. Alfonsina libros
41. Libros del Bosque / 42. Club Hípico

VER ÍNDICE
DE CALLES

EN LA PÁGINA 46
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El Portal

REFERENCIAS

Miel  Geselina

Limay 50 - Local 18
Aldea Hippie -
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Andrés (02267)15 666475 -
Carlos (02255)15 505201

lasnenasmiel@hotmail.com.ar

Las Nenas Miel Geselina

Colmenas propias

de Mar de las Pampas

VILLA GESELL -
PASEO DE LOS ARTESANOS

MAR DE LAS PAMPAS -
PUEBLOS BLANCOS

Limay e/Los Andes y El Lucero
@paseopueblosblancos

Juguetería didáctica

Pasaje Sureño - Local 3

1. Milho 2. Las nenas 3. Libros del bosque 4. Alfonsina
libros 5. La pochoclera de la Aldea 6. Kapiqúa 7. La
Rosina 8. Vairoleto 9. El Candil 10. Moon. 11. Puerto
Pampa
12. Cielo de Rayuela 13. La Pinocha

02255 47 9590
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Amazona de las Américas (parte I)

Por Pablo Franco

Ana Beker narra la odisea que llevó a cabo entre 1950 y 1954: ir a caballo desde Buenos
Aires hasta Ottawa.  El libro, publicado por única vez tres años después del viaje, es un
fascinante relato de aventuras, y también un muestrario de las penurias que sufrió, por su
condición de mujer, a lo largo del recorrido por todo el continente.

Pasando Oro Ingenio, a
3600 metros sobre el ni-
vel del mar, para evitar un
rodeo de muchos kilóme-
tros, Ana decidió tomar
un atajo por un cañadón.
Lo recorría un río peque-
ño, que los caballos po-
dían atravesar. Le advir-
tieron: «Que no la agarre
el Angosto, pues entonces
está perdida». El río cre-
cía de golpe, y si la encon-
traba cruzando la cañada
no había por donde esca-
par. Ana no pensó que
pudiera sucederle, conf ia-
ba en su andar ligero.

A mitad de camino co-
menzó a llover con fuer-
za. El viento rugía entre
las paredes de piedra.
Príncipe se negó a seguir
marchando, incluso antes
que lloviera. El caudal de
agua comenzó a aumen-
tar, y una hora después los
caballos ya no podían se-
guir ascendiendo. El día se
oscureció de repente. Ana
intentaba mantener la
calma. Se hacía de noche.
Decidió regresar. Los ca-
ballos ahora no podían
seguir ni en un sentido ni
en el otro. Lo única salida
que les quedaba era esca-
lar aquellas paredes de
piedra. Lo hicieron en la
oscuridad hasta alcanzar
un peñasco alto y angos-
to, donde solo pudieron
esperar de pie.

Dice Ana que entonces,
cuando se supo a salvo,
perdió el aplomo. Lloraba
y gritaba, cantaba para
aturdirse y no pensar. Fue
una noche eterna.

Cuando f inalmente co-
menzó a aclarar, estaba

tan desorientada que de-
cidió montar y soltar las
riendas, para que los ani-
males fueran según su de-
seo. La encontraron cua-
tro campesinos, que la lle-
varon hasta un lugar lla-

mado Tres Palcas. Les pa-
reció que habían encon-
trado un fantasma. Una
mujer alta y rubia con la
mirada perdida, abando-
nada a la voluntad de sus
animales. Su poncho mo-
jado la cubría como una

mortaja. El rostro sucio.
Temblaba, enferma de
miedo y frío.

El viajero suizo Aimé Fé-
lix Tschiffely le había
aconsejado: «No vaya por
Bolivia: el trayecto es casi

intransitable». Ese tramo
era en verdad imposible.

Ana había ido a escuchar
a Tschiffely con esperan-
za. Él había logrado unir
Buenos Aires con Nueva
York entre 1925 y 1928
montando a los célebres

Gato y Mancha, dos ca-
ballos criollos. Cuando
terminó la exposición de
sus aventuras, Ana se
acercó y le comentó su
plan. El suizo la miró es-
tupefacto por un mo-
mento, y luego, sonrien-
do, le dijo que si ella lo-
graba realizar ese viaje
sin dudas superaría su
hazaña, y sería aún más
signif icativa al ser logra-
da por una mujer.

Desde muy joven Ana
tenía ese proyecto en
mente. Quería ir a caba-
llo desde Buenos Aires
hasta Ottawa, unir Ar-
gentina con Canadá, y
lograr así el raid más lar-
go jamás realizado en
América. En la Sociedad
Argentina de Marchas a
Caballo, donde pidió
ayuda para f inanciar su
aventura, le dijeron que
«eso casi no podría rea-

lizarlo un hombre; tanto
menos usted». Todos,
además, le advertían de
los peligros a los que se
expondría, una forma ve-
lada de ocultar sus verda-
deros prejuicios. En su
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propia familia Ana oyó
decir: «Es una desgracia;
tengo una hija loca».

Nada la acobardó.
Consiguió dos caballos

alazanes de siete años,
un malacara vigoroso
llamado Príncipe, y el
otro, un animal que na-
die podía domar, y en el
que su dueño había in-
vertido muchas horas
hasta lograrlo, de nom-
bre Churrito. Entrenó
con ellos durante seis
meses. Los preparativos
eran muchos, y la ayuda
poca. Se reunió con Eva
Duarte, la esposa del
Presidente de la Nación.
Iba a necesitar apoyo
para su largo viaje. Cuan-
do sintió preparados a
sus caballos, en la prima-
vera 1950, decidió partir.
Lo hizo desde el mojón
del kilómetro cero en la
Plaza del Congreso de la
Nación. Vestía a la usan-
za gaucha, con bomba-
chas y botas de potro,
sombrero de campo y
pañuelo visto al cuello.
Había un grupo de pe-
riodistas y amigos, que
querían despedirla y alen-
tarla.

Era el inicio de su gran
aventura. Pero su pasión
venía de lejos. «Es difícil
explicar a la gente de las
grandes ciudades por qué
se ama tanto la desnuda
pampa argentina», dice
Ana Beker en Amazonas
de las Américas, su libro
de memorias y viajes. Ha-
bía nacido en Lobería en
1921, y de niña sus padres
se habían mudado a Alga-
rrobo, partido de Villari-
no, al sur de la Provincia
de Buenos Aires, ya cerca
de La Pampa y Río Negro.
«Siendo aún niña, dos
grandes emociones solici-

taban, por igual, mi espí-
ritu. Una de ellas, la sole-
dad de la pampa; la otra,
me la deparaba el caballo,
esa noble bestia, pastan-

do en libertad bajo el cie-
lo».

Hija de campesinos leto-
nes, a los cuatro años ya
se abrazaba a las patas de
los potrillos que nacían y
crecían en la chacra. Más
grande, se levantaba en la
madrugada para ver si es-
taban bien, si necesitaban
agua para beber. Amaba
montar en pelo ni bien
salía el lucero, sobre el
lomo fresco del animal,
mientras los grillos toda-
vía cantaban a coro. De-
cía que los caballos eran
nobles y desamparados,
como los niños, que po-
nían sus fuerzas al servi-
cio de las personas, sin
dobleces, ni ambiciones,

ni hipocresías, al revés
que los seres humanos.

El siguiente paso fue
querer conocer «otros pa-
gos y otros mundos». En-

tonces lo que parecía tier-
no se llenó de reprimen-
das. «Esas son cosas de
hombres», le dijeron.
También: «una mujer
donde está bien es ceban-
do mate». La acusaron de
entrometida cuando en
una voleada de avestruces
montó a la par de los hom-
bres. Intentó correr una
carrera cuadrera, pero de-
bió renunciar ante las pro-
testas de sus competido-
res. Y cuando al f in hizo
su primera peregrinación
de mil cuatrocientos kiló-
metros a caballo hasta
Luján, en su amado Cla-
vel, no pararon de pregun-
tarle «¿Para qué? ¿Por
qué?». Sentía que la mi-

raban «como se mira a un
loco fuera de un manico-
mio».

En su casa opinaban que
«una locura así no debía
repetirse». Todos le reco-
mendaban que no vol-
viera a meterse en «Li-
bros de caballería». Pero
Ana, contrariando a to-
dos, comenzó a planear
su siguiente aventura.
Quería conocer el país, y
hacerlo a caballo. Aun-
que le decían que eso no
era «cosas de mujeres»,
quería demostrar cómo
una mujer era capaz de
realizar las mismas em-
presas que un hombre.
Durante diez meses ca-
minó por «el mapa vario
y pinto de la patria»,
montando un overo azu-
lejo de nombre Zorzal y
un doradillo llamado
Ranchero, para regresar a
f ines de 1942.

Tras de largos años bus-
cando quien la ayudara
para organizar su viaje
más largo y peligroso
hasta Ottawa, la mañana
del 1 de octubre de 1950

dejó atrás las calles de la
ciudad acompañada por
otros jinetes, que la des-
pidieron en San Isidro.

Tomó la Ruta 9, y por la
tarde sufrió su primer ac-
cidente. Había atado el
Churrito a la cincha de
Príncipe, y cuando un ca-
mión lo asustó tiró con
tanta fuerza que despren-
dió la montura. Ana cayó
de repente y se desmayó
al golpear el suelo. Cuan-
do despertó estaba en el
Hospital de San Fernan-
do. Lo primero que hizo
fue preguntar por sus ca-
ballos. Lo segundo, prepa-
rarse para retomar el ca-
mino al día siguiente.

Así sería su viaje. Lleno
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de penurias, de hazañas y
de particularidades. Fue
cruzando la provincia de
Buenos Aires y la de San-
ta Fe, parando en los cam-
pos, le gustaba estar un
b u e n
rato jun-
to al fo-
gón, con
el gau-
chaje, en
las con-
v e r s a -
c i o n e s
tan ani-
m a d a s
después
del tra-
bajo. No
f a l t a b a
q u i e n
bromea-
se, cuen-
ta Ana:
«¿Adónde va paisana, tan
preparada como para no
volver nunca?» Le decían:
«Quédese no más, que no
andamos tan abundantes
de gauchitas rubias por
los pagos.»

En Santiago del Estero el
calor apretaba tanto que
en una oportunidad al
cruzarse con un changui-
to que cabalgaba sobre un
burro llevando dos vasijas
de agua decidió comprar-
le para sus caballos. En
Tucumán quedó asom-
brada por la belleza de la
vegetación de esa tierra
tan fértil. En Salta sintió
orgullo de ser escoltada
por unos gauchos «here-
deros de los famosos de
Güemes, jinetes en ópti-
mos caballos». En Jujuy se
enfermó Príncipe, se re-
volcaba en medio de con-
vulsiones y f iebre. Fue
atendido por un veterina-
rio que logró salvarlo. «Ni
una madre cuidaría a su
hijo como usted ha hecho

con ese animal», le dijo
después de unos días
aquel hombre.

Tras completar los inter-
minables trámites adua-
neros en La Quiaca, pasó

a Bolivia, donde todo su
viaje cambiaría. Cruzó
Villazón, y arribó a la lo-
calidad de Nazareno. Se
encontró con un grupo de
argentinos que le advirtie-
ron sobre las dif icultades
del camino, intentando
convencerla de que debía
cruzar en el ferrocarril,
pues eran aquellos «unos
terrenos del demonio».
Decían que los caballos
no saldrían con vida de
aquella «locura». Cruzan-
do el Altiplano encontró
que el camino se hacía
cada vez más difícil. Pedía
guías en los pueblos que
iba encontrando. En Sui-
pacha, en Tupiza, siempre
sucedía lo mismo, decían
conocer los pasos y mejo-
res lugares para cruzar los
ríos, pero a poco de andar
se plantaban diciendo que
hasta allí llegaban y deja-
ban sola a Ana. «Hasta
aquí llegamos, ya no me
necesita, desde aquí el ca-
mino es fácil», y la deja-

ban en medio del paisaje
más solitario y bello de
todos. Así, se encontró
cruzando un río muy cau-
daloso, en el que arrastra-
da con Príncipe por la co-

rrien-
te, sal-
varon
sus vi-
das de
m i l a -
g r o
p o r -
que el
a n i -
m a l
nunca
se rin-
dió y
ella al-
canzó
a aga-
rrarse
d e

uno de los estribos.
Después de aquella no-

che trágica intentando
cruzar ese cañadón, pasó
a Escoriani, Uyuni y Chi-
ta, donde había una zona
de ciénagas y le recomen-
daron ir dejando señales
porque era seguro que

iban a tener que salir a
buscarla cuando se per-
diera. Quiso pasar el Río
Mulato, pero se levantó
un huracán que la obligó
a pasar la noche en rancho
de indios, donde nadie
hablaba. Muchas veces
hizo noche en ranchos si-
milares, caseríos muy po-
bres donde los indios le
brindaban todo lo que te-
nían. Incluso debía recha-
zar la presencia de mu-
chachos, que se ofrecían
a dormir a su lado. E inf i-
nidad de veces también
rechazaba propuestas de
matrimonio, a las que
aprendió, más que a ne-
garse, a posponer para
cuando regresase, ya que
así evitaba ser descortés
con quien la estaba alo-
jando y ayudando. «Al re-
greso», decía Ana, «si es
que usted no se habrá ca-
sado con una de todas las
bellas mujeres que hay
aquí!»
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Año 1978, Estadio Mo-
numental. De Videla a
Passarella. Una sonrisa,
un apretón de manos, y un
pulgar para arriba cómpli-
ce dirigido al público. Del
dictador al capitán. Así
recibimos los argentinos
la Copa del Mundo por
primera vez. El gobierno
de facto se había encarga-
do de organizar el Mun-
dial; el título era necesa-
rio para tapar todo lo que
sucedía en el país. Esta
necesidad de Videla y sus
secuaces dio lugar a uno
de los partidos más polé-
micos de la historia de los
mundiales, el famoso Ar-
gentina 6 - Perú 0, con
una actitud llamativa-
mente apática y desgana-
da por parte del equipo
incaico. Ese día Perú re-
cibió la misma cantidad
de goles que había recibi-
do en los cinco partidos
anteriores del torneo. La
abultada diferencia per-
mitió que Argentina llega-
ra a la f inal contra Holan-
da, relegando a Brasil al
partido por el tercer pues-
to.

 Unos años antes, en el
repechaje para el Mundial
de 1974, se cruzaron URSS
y Chile. El partido de ida
se jugó en Moscú, el 26 de
septiembre de 1973, ape-
nas quince días después
del golpe de Pinochet a
Salvador Allende. El equi-
po chileno solo pudo salir
del país bajo la condición
de no hacer ningún tipo
de declaración política,
con sus familiares bajo vi-
gilancia como garantía. La
URSS, además, era un

aliado importante del go-
bierno de Allende, por lo
que condenó el golpe y no
reconoció al nuevo go-
bierno. Bajo este clima
tenso se disputó el parti-
do; un 0 a 0 sin periodis-
tas ni cámaras en el esta-
dio.

 El partido de vuelta de-
bía jugarse el 21 de no-
viembre en el Estadio Na-
cional de Santiago. Pero
había un inconveniente,
la dictadura chilena esta-
ba usando ese estadio
como centro de deten-
ción, e incluso durante el

levantamiento militar eje-
cutaron opositores en el
lugar. Los soviéticos pi-
dieron cambiar la sede, y
jugar en un lugar neutral.
La federación chilena pro-
puso jugar en el país, pero
en otra cancha. Pero la
junta militar se negó, que-
ría forzar una sensación
de normalidad, y al mis-
mo tiempo demostrar que
podían vencer al comu-
nismo. El estadio recibió
una comisión de la FIFA
para evaluar sus condicio-
nes, en él todavía había
unos siete mil presos po-
líticos a los que ocultaron
dentro de las instalacio-
nes, y pese a esto la FIFA
autorizó el escenario. En

este contexto la URSS de-
cidió no presentarse a dis-
putar el partido. Los chi-
lenos, con casi dieciocho
mil personas en la cancha,
jugaron igual: sacaron del
medio y el capitán «Cha-
maco» Valdés metió un
gol sin oposición. Final-
mente, al ya tener las en-
tradas vendidas, se jugó
un partido contra el San-
tos -sin Pelé- que Chile
perdió 5-0. Durante el
partido los detenidos fue-
ron trasladados a otro
centro de detención en el
desierto de Atacama.

Pero la utilización del
fútbol por parte de las dic-
taduras y el poder no fue
un fenómeno únicamen-
te sudamericano. Por
nombrar un ejemplo, po-
demos ver el éxito del
Schalke 04, que durante el
Tercer Reich conquistó
seis de las siete ligas que
obtuvo en toda su histo-
ria. El Schalke utilizaba
f rases propias de
Goebbels, ministro de
propaganda nazi, que ase-
guraba que «ganar un par-
tido tenía más importan-
cia para la gente que in-
vadir una ciudad del este
de Europa». Durante ese
período el club llegó a es-

tar cuatro años invicto,
como referente de una
liga en la que los jugado-
res realizaban el saludo
nazi antes de los partidos.
El Bayern Munich y el Bo-
russia Dortmund, los clu-
bes alemanes más impor-
tantes en la actualidad y
los mayores rivales del
Schalke en esa época, tu-
vieron que cambiar sus
presidentes, ya que Hitler
ordenó que los dirigentes
tenían que ser arios.

 Otro caso similar se dio
con un aliado del nazis-
mo, Benito Mussolini lo-
gró organizar y ganar el
mundial de 1934 con Ita-
lia. Uno de los recursos
que utilizó fue convencer
a varios extranjeros para
que representaran a la az-
zurra, entre ellos a tres
argentinos, Orsi, Guaita y
Monti. Este último, que
en el Mundial de 1930 ha-
bía sido subcampeón con

Argentina -después de
perder la f inal con el lo-
cal, Uruguay- declaró
años más tarde: «si en
Uruguay ganaba me ma-
taban, y si en Italia perdía
me fusilaban. Era mucho
para un futbolista». Antes
de la f inal, Mussolini en-
vió un fax al técnico del
equipo, Vittorio Pozzo,
que decía «Vencer o mo-
rir», y durante el entre-
tiempo de la f inal contra
Checoslovaquia, con el
partido todavía sin goles,
Mussolini volvió a hablar
con el «que Dios lo ayude
si llega a fracasar».

por Juan Martin Trombetta

Fútbol y dictadura
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Microrrelatos y poemas
Por Nico Sujo

Hasta cuánta poesía
puede guardarse en el pecho,
sin pasarse
del cariño a la devoción,
sin cruzar la raya
de la apoteosis.
Por eso tiro del ovillo
incrustado en mis costillas.
Y mientras saco el hilo
escribo línea tras línea.
Y juego a hacer equilibrio
en el borde.
Porque no busco
un mar inmenso
donde perderme.
Te quiero par,
con tu beso y tu abrazo
cálidos, humanos, reales.

Cuando escribo

Cuando escribo me potencio.
Multiplico mis yoes.
Soy el del presente con
el de hace un segundo
y el de hace dos segundos
y el de hace tres segundos
...
En mis teorías el tiempo
es un continuo.
Somos inf initos y es para mejor:
No todos mis yoes tienen
algo interesante para aportar.
El que piensa algo lo escupe
lo vomita,
lo grita,
lo vende.
Presente decide
quien aportó algo gracioso,
algo inteligente,
algo monumentalmente pelotudo.
Presente controla qué se escribe
en la hoja de papel.
(Y al f inal
queda un collage
que se parece
un poco a mi)

En la biblioteca parlante de la facultad
de ciencias exactas tres chicas estudian
física cuántica. Van a rendir el f inal y es-
tán visiblemente estresadas. Súbitamen-
te, Rubia baja su cuaderno y exclama: ¿Por
qué la gente camina de la mano? Moro-
cha la mira y le dice que no lo entiende,
que cuando un chico le da la mano, ella
la evita acomodándose el pelo. Castaña
sonríe, opina igual. Morocha agrega que
es algo que sólo los hombres hacen para
controlarlas. Las otras dos se ríen y asien-
ten. Acaban de descubrir que tienen algo
en común.

Un año y tres amores después, se reúnen
y reformulan sus palabras. No se habían
encontrado con las manos correctas.

Estoy leyendo en el colectivo. Me mo-
lestan una mamá y su hija ruidosa de
dos años sentadas hacia mí. La niña sos-
tiene una cajita con un pastelito. Sus
manitas cierran el contenedor con una
destreza sorprendente, y mira a su
mamá que le festeja el logro. La nena
sonríe y justo es ese momento, parecie-
ra a propósito, el colectivo toma una
curva pronunciada y el sol le pega de
lleno en la cara. La escena es hermosa.
La nena mira a la mamá, y le sonríe
mientras se le ilumina el rostro. Decido
que algún día voy a ser padre.
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Un sol como el de hoy en
El Fogón. El buffet reple-
to de purretes que van y
vienen con panchos,
Coca, fritas, Sugus y Gua-
ymallén, Fredy no da
abasto, los australes em-
papelan su austera caja
registradora, sin dudas
será una jornada de exce-
lente recaudación, como
cada vez que jugamos de
local. Los de Almafuerte
vienen en racha, y noso-
tros también, pero… en la
racha al revés que no ga-
namos ni jugando entre
nosotros en las prácticas.
Ya perdieron la 78, la 77,
la 76, la 75 de Chuly, Peyo,
Lalo y otras estrellas, y la
74. Es decir, la 73 a la que
pertenezco, tiene toda la
presión. Pero salimos a la
cancha a comernos cru-
dos a cualquiera (incluso

un Pancho que le sobre a
Fredy). Chango ya nos dio
la arenga motivadora, no
debe estar en su mejor día
porque me pone de titu-
lar, pero por las dudas no
le digo nada antes que se
arrepienta. Hace nada
más que cincuenta y siete
fechas que no salgo desde
el minuto uno en el equi-
po, me sobra conf ianza.
El partido es muy dispu-
tado, parejo en todos los
aspectos, excepto en el
marcador. 0 a 4 culmina
el primer tiempo. Se vie-
nen un montón de cam-
bios  para el segundo pe-
ríodo, seguramente. Pero
en el vestuario es cuando
me doy cuenta de por qué
fui titular justo hoy. So-
mos 5, no hay un solo su-
plente. Un par enfermos,
otro lesionado y algún

otro castigado con el peor
castigo que te pueden dar
tus padres, prohibirte ju-
gar a la pelota por ese
tema tan recurrente de
traer de la escuela un bo-
letín no muy decoroso. En
f in, me subo las medias,
miro a mis compañeros y
salimos con la frente en
alta, no mentira, mirando
el piso y arrastrando las
piernas nos disponemos
al menos a jugar, o a que
sigan jugando con noso-
tros los rivales. Hubo más
goles, no importa de qué
equipo, no pregunten,
pero en un momento má-
gico, la canchita del club
más amado de todos los
tiempos, se transformó en
el Monumental. Me llegó
una pelota y la paré de
pecho (increíble, sí), la
controlé y pisando justito

Ese gol en casa
Por Nacho López

la línea de la zona que ha-
bilitaba para tirar, me sale
el arquero canchereando,
la empalé vestido del
Enzo, y se la metí de em-
boquillada. Me abracé
creo que hasta con algu-
na tía de uno de los pibes
de Almafuerte que casi
me caga a trompadas,
pero cómo no iba a cele-
brar ese gol, un gol, o bue-
no mí único gol en el cam-
peonato. El momento
mágico duró 46 segundos,
después todo volvió a la
normalidad. Perdimos 9 a
1. Pero quien me quita ha-
ber sido el goleador exclu-
sivo de mi querido Fogón,
en una fecha histórica
para mi mediocre perfor-
mance habitual.

@nacholopezescribe



  40   elchasqui@mardelaspampas.com.ar

Equinoccio
Del latín [aequi noc-

tium] o Noche Igual.

La línea ecuatorial se ali-
nea con el sol y la noche
dura como el día.

Por un momento toda la
vida en nuestro planeta se
regula, logra un balance.

Los equinoccios suceden
dos veces por año y dan
lugar a la estación del oto-
ño y de la primavera. Son
diferentes de los solsticios
que marcan la noche más
larga para un hemisferio
y para el otro, la más cor-
ta.

El inicio de la primavera
es una tregua. El descan-
so de las polaridades.

Venimos del invierno,
del silencio, de la noche
larga, del sol frío. A partir
de ahora lo que te lleva
hacia adentro, empieza a
apuntar hacia afuera. Re-
servamos la energía y en
este momento vamos a
dejar de conservarla.

Los días se vuelven cada
vez más luminosos y em-
pieza a hacer calor. El sol
despierta y anima a salir.
Cuando no hay más luz
que sombra, sino iguales,
nada nos empuja y nada
nos detiene.

En medio de este clima
damos por iniciado el sig-
no de Libra, desde el 23 de
Septiembre y hasta el 22
de Octubre. Que abre

paso a la experiencia vin-
cular y sobre todo a «la
otredad».

Aquello que viene de
afuera y que es distinto a
mí, interrumpe mi equi-
librio individual y me in-
vita a buscar un nuevo.

Libra me incorpora y me
pone de frente cosas, que
no es lo mismo que po-
nérmelas al lado, al tener-
las de frente, la distancia
me deja distinguirme de
ellas y mi mirada agudiza
en las diferencias.

El signo de Libra funcio-
na como visagra, entre un
momento y el otro, entre
el adentro y el afuera, en-
tre mi mirada y la otra. Su
virtud es la regulación con
la que lo hace, trae la di-
ferencia pero principal-
mente, busca armonizar
con ella.

Por Mora Novillo

Equinoccio

Fechas:  23/09 – 22/10
“Símbolo: la balanza.
“Planeta regente: venus.
Complementariedad,
disfrute, arte, belleza,
placer,  rmonía. “Elemen-
to: Aire. Liviandad, mo-
vimiento, perspectiva,
pensamiento, comunica-
ción, relación. “Modali-
dad: Cardinal (abre las
estaciones) Energía de
inicio y apertura. “Pala-
bras clave del signo: am-
biguedad, duda, vínculo,
intercambio, acuerdo, va-
lor, balance, equilibrio,
paz, gusto. “Consejo:
abrirse a integrar la dife-

rencia, a escuchar,
compartir. “Opuesto
c o m p l e m e n t a r i o :
Aries, individualidad,
decisión, dirección,
impulso, deseo, acción.
“Luna Nueva: 06/10
08:05 am - en el signo
de Libra - “Luna Llena:
20/10 11:56 am - en el
signo de Aries – “Carta
del TAROT: La Justicia
VIII   Representación
del equilibrio y la ar-
monía, que son una
búsqueda constante y
no un estado def initi-
vo.

Busca comprender, pul-
sa por integrar, se arries-
ga a compartir.

Descubre que relacio-
narse es un acto creativo,
que es un acción constan-
te, que jamás se detiene.

Esa es la gracia de lo li-
briano, la danza de las po-
laridades. Presiones
opuestas poniéndonos en
movimiento.

Todo parece haber sido
acondicionado para el re-
surgimiento de la vida, el
reverdecer, el f loreci-
miento de lo cultivado en
lo íntimo.

La pausa y el silencio se
vuelven sonido y movi-
miento, el tiempo es arte.

Libra es el momento de
salir de la crisálida en for-
ma de mariposas, aquí la
belleza de la naturaleza se
expresa para ser aprecia-
da.
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El nacimiento de El Chasqui

No bien se inició el 2020
empezamos a imaginar
cómo festejaríamos, en
octubre, los veinte años de
El Chasqui. Lo habíamos
hecho a los diez y a los
quince y ahora, ya salidos
de la adolescencia, planeá-
bamos el gran festejo con
anunciantes, vecinos y
amigos. Pero el 2020 tenía
otros planes para el plane-
ta y no pudimos salir en-
tre febrero y diciembre.
Ahora estrenamos los
veintiuno sin f iesta, pero
con ánimos de concretar-
la después de la tempora-
da. También proyectaba
un libro por estos veinte
años, del que siempre
charlaba con Juan (Forn).
Tendré que terminar de
asimilar la idea de su
muerte para encararlo. No
será por ahora.“En estas
páginas reproduzco lo que
escribí en 2005, al cumplir
cinco años. Se trata de
cómo se inició y puso un
marcha una idea que pa-
recía delirante en un pue-
blo apenas incipiente, pero
que pudo concretarse
como un proyecto fami-
liar.

Un día de julio de ese año
2000, mientras veíamos
cómo se sacudían las co-
pas de los pinos y el vien-
to no paraba de aullar, le
dije a Gloria, mi mujer: “es
ahora”. Sentí esa rara sen-
sación que es al mismo
tiempo indef inible y con-
creta: estábamos en el
momento justo para co-
rrer detrás del sueño de
ganarnos la vida hacien-

do aquello que nos apa-
sionaba en el lugar que
habíamos elegido para vi-
vir. Y para tirar del carro
en yunta estaba Gloria,
siempre dispuesta, incon-
dicional, entusiasta y con
ese espíritu maravilloso
que contagia. Mis limita-
ciones y nulo interés por
el mundo de la computa-
ción y sus derivados, de-
jaban muy en claro que no
sería yo precisamente

quien pudiera asumir tan
delicada tarea. Ella tenía
manejo de computación
pero jamás había incur-
sionado en el terreno del
diseño y mucho menos de
revistas, libros o similares.
Estábamos a f ines de ese
mes de julio y la idea era
salir para los primeros
días de octubre, de modo

que, contando los días de
impresión y fletes desde
Buenos Aires, quedaban
dos meses para todo el
trabajo. Para darle ánimo
le recordé que habría sin
duda un elevado stress
propio de todo cierre de
edición y, en nuestro caso,
el lógico condimento adi-
cional por las implican-
cias que habría de tener
aquel primer número en
la suerte futura del perió-

dico. Hablando en criollo,
yo pensaba que era el mo-
mento oportuno, porque
después podría ser tarde;
pero no ignoraba que algo
hecho a las apuradas y no
muy cuidado podría traer
aparejado el inevitable
riesgo de quemar la idea.
Pero ella, muy lejos de
amilanarse, sólo puso dos

condiciones: la primera
consistía en munirnos de
una nueva computadora,
en reemplazo de la vetus-
ta máquina que teníamos,
para trabajar con mayor
fluidez, y la segunda era
la compra de un par de
manuales de uso de los di-
ferentes programas que
debería aprender en tiem-
po récord y con el méto-
do de ensayo y error. Así
quedó lanzado el f irme
propósito de iniciar lo que
hoy es El Chasqui. Más
allá de la impronta edito-
rial, que saldría desde
adentro sin grandes pre-
parativos, había que con-
siderar el hecho poco gra-
to pero ineludible de
afrontar la venta de espa-
cios publicitarios. Si acep-
tamos que vender publi-
cidad no es asunto fácil,
imaginemos cuánto se di-
f iculta cuando aquello
que vendemos es un in-
tangible, una promesa,
algo que nos aseguran será
de tal modo pero que sólo
veremos una vez plasma-
do en el papel. Fue así que
surgió la idea de colocar,
en la doble página central,
el plano completo de Mar
de las Pampas rodeado de
avisos (en aquel primer
número sería una U). Por
otra parte pensamos que
todos los recuadros para
estas publicidades debían
ser de idéntico tamaño
para que no surgieran di-
ferencias inherentes a la
envergadura de tal o cual
comercio; si alguien que-
ría poner algo más desta-
cado podía hacerlo en

Por Juan Pablo Trombetta
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pero no tenía la menor
duda del efecto crucial
que una u otra respuesta
habrían de tener en mi es-
tado de ánimo. Nunca sa-
bré si hubiera sido capaz
de reponerme a una reac-
ción indiferente o a una
negativa concreta, por eso
aprovecho para dejar ex-
presada mi gratitud hacia
Jorge, que con su apoyo —
“a mí guardame éste”, me
dijo secamente señalando
el recuadro con el núme-
ro diecisiete— desató en
mí una fuerza enorme.

El segundo llamado fue
a Raúl Marenzi, de Man-
rique Propiedades — ellos
se habían instalado un
año antes, en Las Toninas
y Juez Repetto, junto con
la constructora Alici— y
quedamos en que fuera
hasta la of icina. Me pre-
senté con mi papel blan-
co escrito en birome, lle-
no de casillas vacías. La
charla se mezcló con va-
rios mates para mitigar el
frío; era una tarde que re-
cuerdo con sol aunque en
verdad no sé si fue así o si
yo la imagino de ese
modo. En def initiva salí
de allí con el apoyo de
Raúl, que eligió la casilla
número cinco del plano y
además auspiciaba, en
otra página, una nota so-
bre el bosque. Remonté la
cuesta de la calle Juez Re-
petto, de regreso a casa,
con la ansiedad con que
un chico de cinco o seis
años corre a la chimenea
para ver qué le dejaron los
reyes magos. Quería,
debo decir necesitaba con
desesperación, contárselo
pronto a Gloria, compar-
tir con ella el resultado de
lo que bien podría llamar-
se una “segunda batalla”.
El entusiasmo y la excita-
ción me rebalsaban; esta-

ba claro para mí que el pe-
riódico cuyo nombre se-
guía sin aparecer y cuyo
contenido rondaba cada
noche por mi cabeza, ha-
bría de cristalizarse muy
pronto.

A la mañana siguiente
decidí llamar a Casa de
Piedra; sería la primera
venta en frío. Después de
una breve exposición de la
idea Roberto Busteros y
Marta Palacios eligieron
la casilla doce, al pie del
plano. Mientras caminaba
por Virazón decidí que ya
era tiempo de dar a cono-
cer el proyecto entre ami-
gos y conocidos. Los pri-
meros fueron Hugo Rey y
María Cabanne, quienes
manejaban ese refugio
que muchos de nosotros
añoramos: la crepperie
Bleu. Bueno, la realidad es
que Hugo hacía las rela-
ciones públicas y María se
mataba preparando sus
inolvidables creppes.
Como también tenían una
cabaña en alquiler y él
pretendía incursionar en
el rubro de la construc-
ción, el entrañable Hu-
guito reservó los tres es-
pacios centrales del pie
que estaba bajo el plano,
es decir que en las casillas
nueve, diez y once se lee-
ría, respectivamente:
Bleu, Blanc (alquiler de
cabañas) y Rouge (cons-
trucción de cabañas). Ya
tenía reservados seis de
los diecinueve espacios
previstos. Entonces acudí
a quienes ya nos habían
acompañado en la guía La
Mosca: nuestro vecino
Dardo, que llevaba cator-
ce años con su casa de té
Viejos Tiempos, eligió la
casilla dieciocho; Adrián
y Valeria tomaron la casi-
lla número uno para su
restaurante Las Calas;

Héctor y Mabel, de la Ar-
quería de las Pampas,
ocuparon el ocho; Guiller-
mo Gas (entonces vivía en
Mar de las Pampas) me pi-
dió el número cuatro y
Héctor Melo, con su Poli-
rrubro y Almacén de
Campo, colocó su aviso en
la página seis, llevando
como referencia el núme-
ro veinte para ubicarlo en
el plano central. En eso
andábamos —no podría
precisarlo pero sí recuer-
do que el asunto había
avanzado mucho— cuan-
do llamó Hugo para decir
que tenía el nombre para
el periódico: “El Chasqui”.
Desde ese instante fue
cosa juzgada, no hubo de-
bate ni se barajaron otras
posibilidades; sólo fue
cuestión de buscarle el
tipo de letra que más nos
gustara. Volviendo al es-
pinoso tema de los anun-
ciantes, ya estábamos to-
talmente embalados y en
carrera. El siguiente lla-
mado fue a Lizzi, una de
las precursoras con esto
de las cabañas y a quien
todavía no conocía. Ella
también dio inmediato
apoyo con su complejo
Leyendas (casillero nú-
mero dos); hablé con
Rubén Vaquero y Susana
Cánepa, todavía en caba-
ñas Mapuche, y recuerdo
bien que ella marcó la ca-
silla de arriba a la derecha
(la diecinueve). Como
podrá apreciarse, muy
pronto la angustia de la
venta se convirtió casi en
un juego de elección de
lugares o predilección de
números (como el caso de
Julio Magaña, de Nava-
rrisco,  que no quería sa-
ber nada con otro núme-
ro que no fuera el siete,
poco importaba si a la de-
recha, a la izquierda, arri-

otras páginas. Con esta
premisa tomé un gran pa-
pel en blanco, una biro-
me, regla, y empecé a rea-
lizar los cálculos: tanto es-
pacio para el plano, tanto
de alto, tanto de ancho,
hasta llegar a las citadas
diecinueve casillas. A par-
tir de allí había que deci-
dir muy bien cómo usu-
fructuar de la manera más
estética y completa las seis
páginas que quedaban
contando tapa y contrata-
pa. En muy pocos días ar-
mamos el boceto en una
hoja de cuaderno y me
apresté a encarar la parte
crucial, aquella que cuan-
do hoy rememoro me pro-
duce mucho más escozor,
muchos más escalofríos
que los que en verdad me
produjo en aquel momen-
to: era la hora de empezar
a efectuar los llamados y
ofrecer los espacios o, sin
eufemismos, la hora de
vender. Cuando iniciamos
los cálculos previmos tres
salidas para ese verano
2000/2001: octubre-di-
ciembre-enero, y con esa
propuesta realicé las pri-
meras entrevistas. El pri-
mero de los llamados  fue
a Jorge Vázquez, de Mar
de las Pampas S.A., em-
presa dedicada a la venta
de lotes y a la construc-
ción. Como él andaba
mucho de obra en obra y
poco en la of icina de ven-
tas, cuando lo ubiqué por
teléfono me dijo que al f i-
nal del día pasaría por
casa. Y cumplió. No serían
ni las siete de la tarde de
uno de los últimos días de
julio cuando Jorge se pre-
sentó. Yo sabía que aque-
lla era una prueba de fue-
go. Un “sí” no garantiza-
ría el éxito posterior al
igual que un “no” tampo-
co anularía el intento,
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ba o abajo). Ya por enton-
ces, aún antes de comple-
tar el diagrama y a pro-
puesta de los propios
anunciantes, el proyecto
inicial de tres meses (oc-
tubre, diciembre y enero)
se había extendido a cin-
co (se agregaban febrero
y Semana Santa, que caía
en abril). Por eso algunos
tienen la impresión de
que, en la colección de El
Chasqui, nos salteamos
noviembre del 2000 y
marzo de 2001, ediciones
que nunca salieron pues
en ese momento ni si-
quiera soñábamos con
una frecuencia mensual
durante el invierno. Ta-
maña demostración de
conf ianza y semejante
promedio de adhesiones
no había entrado ni en el
más optimista de los cál-
culos; de hecho nunca re-
cibí un rotundo no, pues
aquellos comercios que
por diferentes motivos no
estuvieron en la edición
inaugural, fueron sumán-
dose con el correr del
tiempo. Sobre el cierre
completamos la pauta del
plano central con Oscar
Rescia, de residencias E´
Lurú (casillero tres); Al-
berto Rebecchi, del bal-
neario Soleado (número
quince); Emilio Vernet y
Héctor Moretti, de caba-
ñas Arco Iris (casillero
dieciséis); Marcos Komac,
de Sisteco (el para algunos
temido número trece) y,
casi con los originales lis-
tos, llegó la publicidad del
arquitecto Rodolfo Ravier
(número catorce), que es-
taba a punto de inaugurar
su of icina en Las Toninas
y Juez Repetto, junto a la
de Manrique-Alici.

Como el avezado y pers-
picaz lector notará, si es

que acomete la improba-
ble tarea de contar las ca-
sillas hasta aquí detalla-
das, no se mencionó la
seis; tal asunto surge de
haber completado el últi-
mo hueco con la cabaña
Entrepinos, la diminuta
cabañita de madera (tres
metros por cuatro) que al-
quilamos varios veranos y
nos permitió pasar el in-
vierno hasta que, hace va-
rias temporadas, quedó
incorporada a nuestra
casa. Vaya en estas líneas
nuestro reconocimiento a
la caba, como le decían los
chicos, que nació como un
intento de instalar la re-
dacción y, sin siquiera sos-
pecharlo, terminó alivian-
do la aridez de esos pri-
meros años. Por otra par-
te, sin que tampoco lo
previéramos, ese aviso nos
sirvió de testeo para com-
probar, no sin sorpresa y
entusiasmo, la cantidad
de llamadas producidas a
través de la publicidad en
El Chasqui. Para f inalizar
este racconto, no quiero
dejar de mencionar a to-
dos aquellos que nos apo-
yaron con sus publicida-
des, más allá del plano
central: Los dulces de Au-
rora, Daniel Aprile (plo-
mería y electricidad), Pa-
blo Fernández (fletes), PG
(parques y jardines), Co-
rralón Azul, Aserradero
Los Robles, Mercado Wa-
llas, 3C Computación,
L´Equipe Tenis, Farmacia
Sánchez Muriel.

Mientras todo esto suce-
día Gloria practicaba y
practicaba con su manual
de Page Maker. Del borra-
dor en papel y lápiz, las
ocho páginas previstas
empezaban a tomar cuer-
po en la pantalla de la
computadora y desde la

tapa ya se leía El Chasqui.
Yo tomé la máquina de fo-
tos de diez pesos que creo
habíamos canjeado por
los puntos en Disco, y aco-
metí la tarea de fotogra-
f iar la fachada de los com-
plejos y otros comercios
para los avisos. Es que ha-
bíamos propuesto que en
los casilleros f iguraran el
rubro, el nombre, la foto
y los contactos y, para en-
tonces, muy pocos tenían
el despliegue de material
fotográf ico que hoy suele
abundar en casi todos los
casos —ni hablar de la ca-
marita digital—. Recuer-
do bien que Adrián, de
Las Calas, me dio una foto
tomada por un profesio-
nal y la diferencia era ago-
biante. Así y todo en po-
cos días mandamos a re-
velar el rollo con las imá-
genes que, en su mayor
parte, decoran la primera
edición y varias de las sub-
siguientes. Sólo unos po-
cos avisos salieron con sus
logos, cosa que en la ac-
tualidad es exactamente a
la inversa. En cuanto a la
página dos, bajo el título
Descubra Mar de las Pam-
pas, aparecían los anun-
ciantes del plano central
con una síntesis de los ser-
vicios que ofrecía cada
uno. La idea, más allá de
los avisos, era dar la ma-
yor información posible
de un lugar que era para
mucha gente por comple-
to desconocido. Por eso
desde el primer momen-
to tuvimos presente la
idea de repartir los perió-
dicos en Buenos Aires y
también en diversos pun-
tos de la ruta dos; de esta
manera El Chasqui llega-
ría todos los meses a la
Casa de Villa Gesell en
Buenos Aires; también a

Palermo, Adrogué, More-
no y Boulogne, a través de
familiares y amigos. Con
el tiempo se irían suman-
do muchas otras localida-
des, siempre a partir de la
buena voluntad y el entu-
siasmo de gente que se fue
contagiando y ofrecía —y
ofrece— su desinteresada
colaboración. La página
tres la reservamos para
una nota en la que conta-
ba nuestro primer contac-
to con Mar de las Pampas
y a la que, en un alarde de
absoluta falta de imagina-
ción titulé: “Un lugar en el
mundo”. Con las páginas
cuatro y cinco ocupadas
por el plano, quedaba por
resolver el contenido de la
seis, la siete y la ocho. La
página seis fue el fruto del
invalorable aporte de Ma-
ría Cabanne, quien hasta
hoy colabora con sus artí-
culos, con una nota exqui-
sita bajo el título de Abra-
palabra y de la originali-
dad de Adrián Urbán con
su Rincón de la cocina, en
ambos casos sus colabora-
ciones se prolongaron en
el tiempo y fueron muy
apreciadas no sólo por no-
sotros sino por los lecto-
res. En la página siete se
publicó a cinco columnas
la convocatoria a asam-
blea general para consti-
tuir la Sociedad de Fo-
mento de Mar de las Pam-
pas (si bien ya había exis-
tido una con anterioridad,
había dejado de funcio-
nar). De modo que la sa-
lida de El Chasqui no
pudo tener más suerte.
Casi simultáneamente
con aquel histórico e in-
olvidable —para nuestra
familia, claro— primer
cierre de edición, llegó la
certeza de la convocatoria
y la compatibilidad de las
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fechas: el periódico, si
todo marchaba bien, ve-
ría la luz hacia el 5 de oc-
tubre de ese año 2000 y la
asamblea se realizaría el
domingo 15 de octubre a
las 17 hs., en Juez Repetto
y Victoria Ocampo (“en la
casa de la señora Nina”, se-
gún reza literalmente la
nota mencionada). Ade-
más, en el resto de la pá-
gina, se publicaba el ho-
rario detallado del colec-
tivo desde Villa Gesell y
desde Mar Azul que, por
ejemplo, pasaba siete u
ocho veces por día de lu-
nes a viernes y sólo tres
veces por día los sábados
y domingos. También
quedaba lugar para anun-
ciar las actividades depor-
tivas que habrían de tener
lugar en la Villa con mo-
tivo de la llamada Sema-
na de la Raza en el Mar. La
contratapa, o sea la pági-
na ocho, acogió uno de
mis cuentos: “El Tedio de
Leandro Paredes”  —el
mismo que, bajo el sim-
plif icado nombre de “El
Tedio”, inaugura el libro de
cuentos “Las dos muertes
de Rodolfo Petersen”
(2004)— y los horarios de
las farmacias de turno en

Villa Gesell (en Mar de las
Pampas aún no había).
Por f in, quedaba nada
menos que la tapa. Y es
sabido que con la tapa, y
con muchísima más razón
en el número uno, no se
le puede chingar. Para no
perder la costumbre, la
mente se me puso en
blanco hasta que nos que-
daba resolver eso y sólo
eso para mandar todo a
imprimir. De pronto re-
cordé unas fotos grandes,
muy buenas, que me ha-
bía prestado en su mo-
mento Jorge Vázquez.
Gloria tomó las dos fotos
y las escaneó. Entre los
dos decidimos ocupar
media página horizontal
con cada una  y escribir
sobre ellas. Las frases “la
magia del bosque” y “el
misterio del mar” no de-
notaban demasiada inspi-
ración poética, así que pa-
reció oportuno poner la
referida al mar sobre la
foto del bosque y vicever-
sa. Lo gracioso fue cuan-
do, a poco de salida la edi-
ción, un vecino me advir-
tió con sonrisa irónica y
total convencimiento:
“che, se equivocaron, las
frases de la tapa están jus-

to al revés”. Había llegado
el momento de mandar
los originales para ser im-
presos. La imprenta esta-
ba en Buenos Aires y los
números no daban como
para andar viajando; las
pocas páginas fueron en-
viadas por internet. Como
los archivos eran pesados,
el correo electrónico para
pasar página por página
demoraba unos cuantos
minutos y a veces, para
nuestra desesperación, la
conexión se interrumpía y
había que empezar de
nuevo. Esto transcurría en
medio del conmovedor si-
lencio de la madrugada,
apenas perturbado por
nuestras respiraciones, al
tiempo que, casi en secre-
to, cada uno invocaba no
sé a quién para que los
benditos mails llegaran a
destino de una buena vez.
Horas más tarde, ya con
las primeras luces del lu-
nes 2 de octubre, llama-
mos a la imprenta y sus-
piramos de alivio al saber
que todo había llegado
bien y que se estaban pre-
parando las películas. Un
escalofrío indescriptible
nos erizó la piel en simul-
táneo cuando del otro

Hola, cómo están? les
escribo porque  el f in de
semana próximo voy a es-
tar en Mar de las Pampas,
y aún no logro reponerme
de la pena por la muerte
de Juan Forn. Desde que
tengo memoria pasé los
veranos de.mi vida (y
también otros momentos
del año) en la queridísima
Villa Gesell,, y desde que
tengo cierta lucidez leer a
Juan me modif icó la exis-
tencia. Hace un tiempo

estuve en Mar de las Pam-
pas y me encontré con El
Chasqui, y me conmovió
encontrar allí los textos de
Forn. Volví a Caba y seguí
leyéndolos, cada entrega.
Ahora son las 6 am y me
desvelé. Leo una nota so-
bre el último libro de Juan
y se me retuerce el alma.
Recuerdo la despedida
que le escribieron desde
El Chasqui cuando murió,
y decido mandarles este
mensaje. Quizás sólo sea

para compartir esta triste-
za que podría parecer ex-
traña, ya que nunca tuve
un vínculo real con él. O
más bien él no lo tuvo
conmigo, como no lo tuvo
con la inmensa mayoría
de sus lectores. Pero yo sí
tuve un vínculo con Juan
Forn a través de la lectura
de sus textos, de sus li-
bros, de sus pensamientos
y sentires, y eso me trans-
formó. Les consulto si hay
algún lugar o espacio que

me sugieran visitar, ya que
estaré desde el viernes 1/
10 hasta  al lunes 4 por allí.
Me gustaría, de algún
modo, homenajearlo, re-
cordarlo, honrarlo. Como
sea,  les envío un saludo
afectuoso y les agradezco
por El Chasqui y por leer
este mensaje. Un fuerte
abrazo.

Yanina

lado del teléfono, con
toda naturalidad y com-
prensible indiferencia,
una voz grave y masculi-
na nos anunciaba que El
Chasqui estaría impreso y
listo para retirar esa mis-
ma tarde. ¡Esa misma tar-
de! ¡Y nos lo decían así,
f ríamente, como si tal
cosa!

Así fue que el jueves 5 de
octubre, junto con Tony
Postorivo y su jeep, en la
terminal de Villa Gesell,
nos enfrentamos al mo-
mento de ver allí, a pocos
metros, esa pila de pape-
les envueltos con cintas
tenaces y f ilosas que no
nos atrevíamos a cortar;
papeles que para cual-
quier persona no eran
más que eso, kilos y más
kilos de papeles impreg-
nados de tinta. Por unos
instantes no emitimos un
solo sonido ni nos atrevi-
mos a respirar. Nos mira-
mos sin pronunciar una
sílaba. En nuestras mira-
das todo estaba dicho. Es-
tábamos muertos de an-
siedad, aterrados y con el
corazón a los tumbos.
Acabábamos de parir El
Chasqui.

Correo de lectores
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Era el otoño de 1992 y
ambos teníamos 32 años.
Él ya era un escritor con-
sumado, un joven  talen-
to que lideraba en su ge-
neración, y el jefe edito-
rial de Planeta. Su nom-
bre ya se venía ganando
un sólido lugar en la lite-
ratura argentina. Yo llega-
ba con un puñado de poe-
mas impresos que, a ins-
tancias de algunos ami-
gos, me animaba con re-
celo a mostrar, con posi-
bles vistas a su publica-
ción. Iba recomendado
por Ludovica Squirru, éxi-
to de ventas con sus libros
sobre horóscopo chino en
esa casa editora. Nunca
me quedó del todo claro
si me publicaron como
deferencia a su autora más
vendida, porque los poe-
mas les resultaron de al-
guna manera interesantes
o por la admiración que,
como músico, me tenía su
destacado editor.

Lo cierto es que así nos
conocimos con Juan Forn.
Él era un tipo claramente
brillante, y tenía una cier-
ta urgencia en su modo de
ser y hablar. Como si tu-
viera muchísimo, todavía,
por hacer, y el tiempo fue-
ra escaso. Designó a Pau-
la Pérez Alonso como edi-
tora de mi libro, aunque
él siguió de cerca todo el
proceso. Nos volvimos a
ver alguna que otra vez,
años más tarde. En algu-
na inauguración, presen-
tación de libro o disco,
cosas de ese estilo. Siem-
pre sentí que me miraba
un poco de lejos, y siem-
pre supuse que era con un

aire de superioridad. Sólo
décadas después me ha-
bló sin tapujos de su res-
peto por mí. Y fue toda
una sorpresa. Aquel aire
era una barrera que me
había impedido ser su
amigo. Yo no me conside-
raba a su altura.

Conocí Mar de las Pam-
pas en 2007 y descubrí lo
que sería mi refugio crea-
tivo. El primer restauran-
te que me recomendaron
fue Amorinda, y con los
dueños, los Pittella, ter-
minamos sintiéndonos
familia. Flavia, profesora
de literatura inglesa y tra-
ductora, se acercó un día
a mi mesa y me dijo, píca-
ramente, "vos me ves así,
llena de harina y amasan-
do ñoquis, pero ese no es
mi único interés". Nos reí-
mos y a partir de ahí nues-
tras charlas se hicieron
cada vez más profundas y
enriquecedoras. Construí
mi casa de verano allí, que
en realidad visito todo el
año, y que me ha dado el
marco justo para el espa-
cio ref lexivo. Flavia me
habló de su amistad con
Juan, que vivía hacía tiem-
po en la vecina localidad
de Villa Gesell. Hasta que
en 2021 me contó que él
se había mudado a "Pam-
pas", como cariñosamen-
te la llamamos los locales.
Entusiasmado, le pedí que
armara una cena para los
tres en su restó, cualquier
noche de enero, mes que
pasé allí en su totalidad,
aquel verano.

   La mesa estaba arma-
da en la glorieta, que ha-

bía servido, pre-pande-
mia, exclusivamente para
las comidas familiares.
Flavia la había revitaliza-
do con pintura, plantas,
verjas de madera, un ver-
dadero tributo a la Cala-
bria de origen, y yo ayudé
a pintar una pared azul.
Juan llegó a horario.
Cuando pedí vino él me
conf ió que hacía veinte
años había dejado de be-
ber, por indicación médi-
ca, y se armó un pequeño
cigarrillo. "Junto con el
porro, son lo que mantie-
ne la cosa divertida", dijo
a modo de guiño. Me ha-
bló de su vida en la costa
y de su novia María. Yo le
conté de mi reciente sepa-
ración de Max. Sentí que,
de alguna manera, le de-
bía ese signo de madurez,
después de haber sido un
adolescente tardío cuyos
poemas hablaban más
fuerte y claramente  sobre
sus intereses eróticos de lo
que podía admitir públi-
camente, y tal vez menos
aún, a sí mismo (en aquel
distante '92, Juan había
tenido la certera elegancia
de regalarme "Confesio-
nes de una máscara", de
Mishima, autor al que yo
había dedicado una de
mis poesías.) Me habló de
su hija, y de la novia de su
hija. Hablamos, inevita-
blemente, del virus y de la
extraña realidad aislada
que nos tocaba vivir. Al
cierre se nos unió Flavia y
la charla exigió otra bote-
lla y armar otros cigarros.

   Quedamos en contac-
to. Toda vez que yo viaja-
ba al mar le preguntaba si

tenía alguna tarde libre.
Finalmente junté coraje y
le pedí hacer taller litera-
rio con él. Pareció reticen-
te. Imaginé, nuevamente,
no estar dando la nota. Se
lo comenté a Flavia, que
ante mi pesimista insis-
tencia, retrucó "Todo lo
contrario. Lo sé porque él
mismo me lo dijo".

   Semanas después em-
pecé a estudiar con Sylvia
Iparraguirre, a quien con-
tacté osadamente, des-
oyendo la voz de la pru-
dencia, y dando por des-
contada una segunda ne-
gativa. Cuando mi  som-
bría predicción resultó fe-
lizmente equivocada, des-
cubrí también que Sylvia
y Juan eran amigos entra-
ñables, desde la época en
que un Forn de veinticua-
tro años estudiaba con el
marido de ella, Abelardo
Castillo. Sylvia lo llamaba,
cariñosamente, "el pibi-
to".

El 12 de junio volví a la
costa, por el f in de sema-
na. Repetí el ritual de con-
tactarlo. Quedamos en
vernos al día siguiente, un
domingo, a la hora del té.
"Tengo dos libros para lle-
varte, elegí el que más te
guste", me dijo, generoso.
Uno de ellos ya vivía en mi
biblioteca. El otro me fas-
cinó. Era un reporte de
viaje, dos meses de gira
con el pianista Glenn
Gould, uno de mis músi-
cos favoritos. En el subtí-
tulo se citaba una frase del
artista negando su excen-
tricidad.

Por Pedro Aznar

Una carcajada de tabaco

continua en página 47
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Le mostré mi casa. Le
gustó la habitación de
huéspedes de estilo japo-
nés, y se murió de risa con
la suite "Sandro", ambien-
tada con cortinados y ve-
ladores rojos, como resul-
tado de bromear con que
el deck que la rodea invi-
ta a salir con un Campari
y una bata carmesí, al es-
tilo del gitano. Cuando le
mostré la cava, "el lugar
más importante de la
casa", recordé pedirle dis-
culpas por haberle suge-
rido que nos encontrára-
mos con Sylvia a tomar
unos whiskies. "¡Me olvi-
dé que ya no bebés!", le
dije, y hizo un gesto de
que no tenía importancia.

   Mientras yo preparaba
el té, me dijo que sentía
que ya no era su época. No
me esperaba un comenta-
rio así de alguien como él.
Dijo que los jóvenes ya no
compartían ciertos valo-
res que para nuestra gene-
ración eran centrales,
como el sentido de la tras-
cendencia a través del
arte, la responsabilidad de
la continuación de un li-
naje y de dejar un legado,
y un cierto, agudo senti-
do de la excelencia. Le
contesté un poco defensi-
vamente (ya que no que-
ría sentir a mis espaldas
esa sensación de caduci-
dad) y sin completa con-
vicción que hay valores
perennes, y que en las
nuevas generaciones hay
de todo: gente que no se
involucra a fondo con
nada y jóvenes que apro-
vechan hasta la última
gota esta época híperco-
nectada. Que honran, a su
manera, la línea de los que
pasaron antes que ellos.

"Iconoclastas hubo siem-
pre", dije con escuálida
conf ianza. "Rimbaud, cla-
ro", me tranquilizó él.

Salimos al deck de la co-
cina. El sol empezaba a
dormirse tras los pinos. El
aire fresco subía fragante
a oir el último canto de los
pájaros. Hablamos de las
alegrías y los desafíos de
vivir lejos de una gran ciu-
dad.

JF -Acá algunos de mis
amigos no saben quién es
Capote. No leen más que
el diario, alguna que otra
vez. Uno de ellos se des-
pacha a veces con unas
observaciones dignas de
Hemingway, al que, por
supuesto, ignora alegre-
mente.

PA -La ciudad está llena
de distracciones. Acá uno
conecta con la naturaleza,
con el mar, con uno mis-
mo.

JF -Sí. Pero tampoco es
regalado. Hay que estar
con uno, a fondo, todo el
tiempo… Una vez hubo
una tormenta que duró
tres días. Estábamos solos
en casa con Matilda, de
cuatro años. Se me ocu-
rrió, a modo de juego, pe-
gar en las paredes, ro-
deando todo el comedor,
hojas de impresora y po-
nernos a pintar con mar-
cadores haciendo un gran
mural.

PA -¡Momento inolvida-
ble de conexión con tu
hija!

JF -Si le preguntás a ella,
te dirá que fue un embo-
le.- Y soltó una sonora car-
cajada de tabaco.

Mientras él armaba un
joint y decía "fumo todo
el tiempo, ya no me hace
mucho que digamos, pero
es como tomarse un tra-
go, hace que todo sea un

poco menos chato", recor-
dé un soneto que había
escrito esa tarde en la pla-
ya.

PA -¿Te lo puedo mos-
trar?

JF -¡Por supuesto!
Corrí, casi, escaleras arri-

ba, en busca de la tablet.
PA -Le puse el título diez

minutos antes de que lle-
garas. Sentía que faltaba
algo que explicara a qué se
refería. Y me di cuenta
que todavía tenía a mi dis-
posición el título, en que
el sentido podía redon-
dearse. El poema juega
con el concepto de que
venimos de un océano de
amor, que en este mundo
somos olas que nos dife-
renciamos un instante,
para después romper y
volver a convertirnos en
agua. Lo escribí después
de recibir la noticia de la
muerte de la madre de mi
primer amigo, con el que
nos conocemos desde el
jardín de infantes. Ella era
una f igura materna para
mí también.

JF -Me gusta mucho, el
soneto. Lo único que me
hace un poco de ruido es
la palabra "platería". Pero
me gusta. Y me gusta,
también, que me cuentes
el cuento de la mamá de
tu amigo. ¿Por qué no lo
ponés como subtítulo?

PA -¿Algo así como "Para
le madre de un querido
amigo de la infancia, el
día de su muerte?

JF -Exacto. De esa forma
lo ponés en contexto, y se
disfruta más.

 Me contó que había co-
menzado queriendo
dedicarse a la poesía y ha-
bía sido alumno de Jua-
rroz, pero que más tarde
se había dado cuenta de
cuánto le gustaba "contar

el cuentito". Hablamos de
Capote, del prólogo de
"Música para camaleones"
("Habría que enmarcar-
lo", dije. "¡Habría que ta-
tuárselo!", dijo él). "Aque-
llo del don y el látigo para
autoflagelarse que Dios le
da a los escritores", recor-
dó. Ref lexionó sobre
cómo el sureño amalgamó
sus dones y particularida-
des (talento para la poe-
sía, la crónica, el relato, su
af ición al alcohol o a sen-
tarse con Gide en Marrue-
cos a mirar "mozalbetes")
para crear no sólo un len-
guaje propio sino un nue-
vo estilo de literatura. "No
te pierdas A Beautiful
Child". Lo leí al día si-
guiente y le escribí, mara-
villado. "¿Viste?", respon-
dió complacido.

   Me recomendó dos li-
bros de Mailer, que tomó
la posta capotiana de la
novela de no-f icción sin
jamás admitirlo, pero ma-
nejándola magistralmen-
te. Me contó que un cier-
to músico lo quiso contra-
tar para que escribiera una
suerte de elogio chupa-
medias ("lo que X no po-
dría decir de sí mismo, en
el estilo de tus contrata-
pas de Página/12", le ha-
bía dicho un representan-
te) y cómo los sacó co-
rriendo.

   Se fue cuando terminó
de oscurecer. Le mandé
dos memes que circula-
ban del tal X como inte-
grante colado en Los Bea-
tles que lo hicieron reír. El
martes siguiente, antes de
volverme a Buenos Aires,
lo invité a caminar por la
playa, pero declinó por-
que hacía mucho frío. Pla-
neamos un almuerzo lige-
ro, como alternativa, pero
descubrimos que todo es-

Viene de página 46
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taba cerrado. Quedamos
en hacerlo en mi próxima
visita. Me dijo que su no-
via cantaba bagualas y es-
taba escribiendo una tesis
al respecto, y que le gus-
taría hablar conmigo.
Acepté con gusto, y le dije
"cuando vuelva, bagua-
leamos".

 Es otra vez domingo.

Otra vez, hora del té. Ma-
nejo en la autopista a la al-
tura de Bernal. Entra un
llamado de Flavia, que
suena consternada. No
me quiere decir el motivo
de su llamada hasta que
me baje del auto. Pienso
que algo grave le debe ha-
ber pasado a su madre,
que viene con problemas

Por Matilda Forn

Hace unos meses mi vie-
jo se me acercó y me pre-
guntó si yo pensaba que él
era muy pajero por escri-
bir contratapas, si debería
ponerse a escribir una no-
vela y dejar de joder. A lo
que yo inmediatamente
respondí que no, que ha-
bía inventado algo que
nadie más sabía hacer y
era bueno en eso, que no
había ninguna razón para
dejar de hacerlo; entre
una nube de humo de po-
rro se fue pensativo, se
sentó con la compu en la
falda y empezó a escribir.

Pienso que su genera-
ción tiene muy marcada la
idea meritócrata de que
para laburar te tenés que
romper el lomo y si algo
sale con facilidad no tie-
ne el mismo valor que algo
que te costó mucho. Esto
le pesaba. Siempre rene-
gó de su clase -burgués era
el peor insulto que le po-
días hacer- y, para contra-
rrestar su pasado de new-
man boy, decidió «hacer-
se de abajo». Creo que
este karma de su privile-

gio de clase fue lo que ge-
neró una de sus mejores -
y peores- cualidades: su
obsesión casi maníaca de
corregir y corregir hasta el
cansancio.

Papá logró el equilibrio
perfecto entre lo que le

salía innegablemente fan-
tástico, con un nuevo de-
safío que fue resignif icar
sus contratapas a otro ni-
vel. Yo recordaré por uste-
des es un recorrido del si-
glo xx a través de sus con-
tratapas. En sus palabras:
«es la representación más

f iel de la delirante empre-
sa que he intentado, la
que hace sentir mejor el
mundo que vivo en mi ca-
beza, las conexiones, las
af inidades, todo eso.»

Si alguien me pregunta-
ba qué escribía mi papá la

respuesta siempre era:
contratapas para Página/
12. Escuchaba que cuando
a él le hacían la misma
pregunta, respondía: no-
velas. Yo no entendía, sa-
bía que era escritor y que
escribía libros, pero lo que
yo veía y escuchaba todos

los miércoles y jueves era
«déjenme en paz que ten-
go que terminar la contra-
tapa». El escribía en su
escritorio y yo me senta-
ba a sus pies y jugaba o leía
algún libro. Trece años
después la rutina se repe-
tía, salvo que yo ya no es-
taba a sus pies sino a su
lado, y no estábamos en su
escritorio, sino que está-
bamos en su casa soñada
que le había comprado a
una monja zen. Casa
kinko, equilibrio en japo-
nés, el camino del medio
que había encontrado su
escritura en este último
libro.

Las contratapas siempre
estuvieron ahí, presentes.
Fue la parte que más curtí
de mi viejo con respecto a
la escritura, me encanta-
ban, me divertían. Es más,
siempre quise encontrar
un tema lo suf iciente-
mente «cañón» como
para que lo usara en algu-
na contratapa; nunca lo
logré: o ya lo había usado,
o no le interesaba lo suf i-
ciente. Cuando encontra

«Si hay algo que odio en esta vida
es que me digan lo que tengo que hacer»

de salud hace unos años.
Minutos más tarde me
entero que la muerte que
tenía que comunicarme
era mucho más inespera-
da. Otra, la ola que rom-
pió en espuma.

 Volver, días después, a
Mar de las Pampas fue
aceptar, abrazar su ausen-
cia. Sobre mi mesa de luz,

el libro de Gould que no
he podido tocar todavía
sigue proclamando "No
soy en absoluto un excén-
trico". Juan sigue toman-
do el té en el deck de mi
cocina. Y lo seguirá ha-
ciendo, especialmente los
domingos, por los años de
amistad que nos habrían
quedado.



ba algún tema interesan-
te que él ya conocía me
decía «yo escribí una con-
tratapa sobre eso, léela».
Le pedía que me la conta-
ra, renegaba un poco y me
la terminaba contando
como un cuentito.

Me cuesta mucho escri-
bir sobre él, sobre el libro,
especialmente siguiendo
su premisa «no escribas
emocionadx». Pero la ver-
dad es que mi papá escri-
bió siempre emocionado,
quizás no se emocionaba
mientras escribía, pero la
emoción sí pasaba por el
cuerpo, y esa emoción pa-
saba factura.

Seguramente para la
gran mayoría su muerte
fue repentina, para mí no.
Crecí toda mi vida viendo
a mi papá con un halo de

muerte ron-
dándole. Veía
cómo en cada
contratapa, li-
bro, colección,
iba dejando un
poco de sí mis-
mo. Nadie es-
cribe con tanta
fuerza sin dejar
un poco de su
esencia en cada
escrito. Y ese

estrés, esa ansiedad, esas
broncas que se agarraba
cada vez que algo no salía
como él quería, se iban
acumulan-
do y explo-
taban en
esas pan-
creatitis en
las que yo
sentía que
se me caía
el mundo y
él actuaba
como si no
p a s a r a
nada. V i
cómo, de a
poco, su
cuerpo se
iba dete-
riorando.
La mayoría
no lo sabía
ver porque había algo que

engañaba a todxs: su
espíritu intacto. Era
como ver una mezcla
entre la vitalidad de
un pibe de 25 con la
sabiduría de un maes-
tro zen. Daba la sen-
sación de que iba a es-
tar para siempre.

Saber que este libro
representaba para él
haber encontrado el
verdadero signif icado
de lo que quiso crear
con las contratapas en
estos últimos 15 años
es una especie de bál-
samo para mí. Siento,

y no sólo siento, sino
que vi a mi papá en
este último tiempo,
como una persona en
paz. Estaba feliz, orgu-
lloso de sí mismo y ha-
bía sabido dejar de
lado ese joven machi-
rulo con sed de éxito,
atrás. No había con-
flicto, salvo la amena-
za inminente de la
muerte que él y yo sa-
bíamos que estaba.

Dicen que el alma,
antes de partir ya lo per-
cibe desde antes, que, si

analiza-
mos los
úl t imos
m o v i -
mientos
de una
persona
antes de
irse de
este pla-
no, en-
c o n t r a -
mos se-
ñales de
despedi-
da. Yo re-
c o r da r é
por uste-
des es
eso, es su

despedida literaria, es su
último regalo para sus lec-
tores.

Lamento no poder te-
nerlo acá, para descubrir-
lo leyendo los co-
mentarios de sus
contratapas frené-
ticamente, reírse
cuando sus lecto-
res lo descubrían
reciclando alguna,
o sus pequeñas co-
rrecciones. Decía
que se obsesionaba
leyendo lo que es-
cribían sobre él y
por eso no tenía re-
des. Se concentra-

ba en lo que él considera-
ba correcto y tenía a sus
personas de conf ianza en
quien depositar dudas,
temores y preguntas, des-
pués hacía lo que quería
porque si hay algo que mi
papá era es un cabrón con
todas las letras.

No voy a decir que la pre-
sión externa no lo afecta-
ba, sus amiguxs escritor-
xs solían insistirle en es-
cribir una novela, él su-
fría, dudaba. Pero estaba
seguro de que inventar
una historia cuando hay
otras tan impresionantes
esperando ser contadas,
no tenía sentido. Una de
las frases que me repetía
hasta el cansancio era «Si
hay algo que odio en esta
vida es que me digan lo
que tengo que hacer».

Estoy segura de que mi
papá vino a romper esque-
mas.



Atardecer en el Rosedal de Palermo. Agosto 2021. Foto: Antonio Trombetta

Amanecer en Mar de las Pampas. Marzo 2021. Foto: Gloria Frías
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ASISTENCIA VIRTUAL REDACCIÓN DE CONTENIDOS
RELEVAMIENTO Y DISEÑO DE CIRCUITOS

 ÁREAS TURISMO Y CULTURA

Colegio de Profesionales en Turismo Mat. 125
mirar.conotrosojos

MariaGabrielaMoreno.mdlp
(2255) 509227

linkedin.com/in/mariagabriela

Mar de las Pampas- Las Gaviotas- Mar Azul

Av. Gral. Frías 2115 (B1836EKC) Llavallol.
Telfax: (011)4298-2868/0130

Distribuidores mayoristas de pisos, grifería,
sanitarios, revestimientos.

Todo para la construcción y ambientación.
Asesoramiento integral a profesionales

durantehnos@yahoo.com.ar

       Aserradero
        Los Robles SRL

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

ROLLER BLACK OUT
ROLLER SCREEN

MOTORIZACIÓN
A CONTROL REMOTO

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

FABRICANTES
mayor y menor

Abierto
todo el año

INDUMENTARIA - DISEÑO Y MODA
damas - hombres - niños

Punta del Este e/34 y 35 - 45 3536 - lalynoruega@yahoo.com.ar
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Mar  de  la s  Pampas

Teléfono: 02267-15542918

Fletes
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