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Juguetería didáctica

Tapa The Guardian. Dibujo de David Squires

Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el
genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona,
genio, genio, genio, ta,ta,ta,ta, gooooooooooool!!!! quiero llorar.... Dios santo, viva el fút-
bol... golaaaaazoooooo.... Diegooooooool.... Maradona... es para llorar, perdónenme...
Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... barrilete cósmi-
co, ¿de qué planeta viniste?  para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un
puño apretado gritando por Argentina... Argentina 2, Inglaterra 0, Diegol,  Diegol, Diego
Armando Maradona... gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por
este Argentina 2, Inglaterra 0  (relato de Víctor Hugo Morales, 22/6/86)

@paseopueblosblancos

Limay e/Los Andes y El Lucero

SUMARIO: página 3
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 20 años en el bosque...

FARMACIA PUJOL
Santa María

e/ El Lucero y El Ceibo
Mar de las Pampas

45-1827

FARMACIA PUJOL.
Diciembre:  9 a 23. Ene-
ro 9 a 24.  Santa María
e/El Lucero y El Ceibo.
45-1827
ALMACÉN DE CAM-
PO. Todos los días de 9
a 21. Gerchunoff e/El
Lucero y El Ceibo  Tel:
47- 9626
PANADERÍA Y RESTO
BAR VALLE. Todos los
días de 8 a 24.
Las Toninas y J.V. Gon-
zález. 45-9530
FARMACIA GAITA: Di-
ciembre: todos los días
de 8:30 a 13:30 y de 16 a
21. Eneo: 8:30 a 22:30.

Horarios

CLÍNICA MÉDICA PEDIATRÍA

TELEMEDICINA  45 8921

ODONTOLOGÍA
MAR DE LAS PAMPAS

.  Estética.  Restauraciones.  Ortodoncia

.  Implantes.  Cirugías.  Prótesis

Consejos del guardavidas

Respetar la distancia mí-
nima de 4 (cuatro) me-
tros entre sombrillas.

Recordamos que el ho-
rario de gurdavidas es de
10 a 19 con descanso
(bandera roja) de 13 a 15.

Roja: Prohibición
de baño
Negra y Roja: Mar
peligroso
Amarilla y negra:
Mar dudoso
Celeste: Mar bueno
Blanca: niño
extraviado
Negra: Tormenta
eléctrica

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 ins-
talado cestos para separación de cartón/papel, vi-
drios y plásticos. Mar Azul: Mar del Plata y 35 y
frente a la Escuela Primaria (San Clemente y 32)

Separación de residuos

Calle 34 e/Mar del Plata
y Punta del Este, Mar
Azul.  47-7211
LAVE RAP MAR AZUL
CENTRO. Todos los
días de 9 a 21. Mar del
Plata entre 35 y 36. Mar
Azul.  47-7222
SUPERMERCADO. To-
dos los días de 9 a 21. Av.
del Plata e/Santa María
y Querandíes. 47-6577
KAPIQÚA. Paseo del
Bosque, local 4 (El Lu-
cero entre/Las Toninas
y Sosa). Diciembre:
Todos los días de 10:30
a 13:00 y de 17:30 al
cierre.

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

 CAP de Mar Azul
El Centro de Atención Primaria de Mar Azul funcio-
na 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
Sociales y Prepagas. Domicilios. Tel.:(02255) 45-8921.
Paseo Sendas del Encuentro, Planta Alta, Santa Ma-
ría 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
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TELTELTELTELTELÉÉÉÉÉFONOS  ÚTILESFONOS  ÚTILESFONOS  ÚTILESFONOS  ÚTILESFONOS  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 : 46-666
GAS Guillermo : 45-4597

Delivery 474274

La cocina
del Colo y Ale
Restaurant Parrilla

Pandemia y Turismo. Por Gabriela Moreno, pág. 4/Locales, pág
5 / Dónde comer, pág. 6 y 7 / El pan de la tristeza. Por Juan
Forn, pág. 8, / Plano de Mar Azul y Las Gaviotas pág. 12  / De
Mar Azul a las Malvinas. Por Damián Gaita, pág. 13 / Eran otros
tiempos. Por  Jorge Vázquez, pág. 16 / Gracias Pelusa. Por Juan
Pablo Trombetta, pág. 18   / Más que humano. Por Juan Forn,
pág. 19,  / Querido Diego. Por Agustín Ventemiglia, pág. 19 /
Teatro independiente. Por Jazmín Carbonell, pág. 20
Mañana  es  mejor. Por  Adriana Franco, pág. 21 / Plano Mar de
las Pampas, pág. 24/25 / ¿Me vacuno? Por Oscar Rescia, pág. 26 /
El Portal de Mar de las Pampas, pág. 27  / La farsa de una
democracia  exportable. Por Alejandro Silva, pág. 28 / No fue
solo un viaje. Por Federico Navascues pág 30  / Tiempo de
pandemia, el nuevo desafío.  Por Rodolfo Ravier, pág. 32  / La
arquitectura y el desarrollo sostenible. Por Carlos Schifano,
pág. 33  / Nuestro amigo el Escorpión. Por Omar Capurro, pág. 34
/ De Zurda. Por Juan Pablo Trombetta, pág. 36
Entre héroes y gambetas. Por Federico Navascues pág.37
Una historia de humor con el Diego. Por Rudy Chernicoff, pág. 39
/ Primicias de vida y aventuras... Por Pablo Franco, pág. 40 -
Inmobiliarias, pág. 41 a 45 / Índice de calles, pág. 46 Tabla de
mareas, pág. 47 / Gracias. Por Juan Pablo Trombetta, pág. 48

SUMARIO

Presidente: Silva, Alejandro; Vicepresidente: Montenegro, Irene. Los
demás integrantes de la comisión directiva son: Moreno, Gabriela; Schi-
fano, Carlos; Rescia, Oscar; Vega, Patricia; Rescia, Leandro; Croxato,
Cintia; Bodega, Silvia; Borelli, Rita; Brenna, Valeria; Guala, Dinorah.

Nueva comisión directiva
de la Sociedad de Fomento

Delivery 02255-450311 - Av. El Lucero 470

El Ceibo y Miguel Cané
ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO

Cambio de mano de El Lucero. Cané peatonal
A partir del 20 de diciembre y hasta semana santa la Avenida El Lucero será
mano única en sentido sur norte desde Querandíes hasta Santa María. A su vez
El Ceibo, mano única de norte a sur entre Santa María y Querandíes. La calle
Miguel Cané será peatonal en el mismo período.
El año pasado el sentido de El Lucero fue norte sur, y se generaron polémicas y
también embotellamientos y complicaciones en el tránsito.
Esta vez, el cambio también generó polémicas y desacuerdos entre  comercian-
tes y vecinos de la zona, más allá de que la ordenanza af irme que hubo un
consenso general. Oajalá este año funcione mejor y nadie  resulte perjudicado
ni se generen rispideces como las de la temporada  última.

+54 9 2255 408040
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Turismo y Pandemia
Por Gabriela Moreno

Reflexiones con mirada de Turismo

Hace nueve meses se
produjo el cierre anticipa-
do de la temporada de
verano (en el caso de la
Costa Atlántica) y empe-
zaron las restricciones a
los viajes en el país y en
todo el mundo; como
consecuencia se detuvo
abruptamente el flujo de
turistas y con ello, el flu-
jo de ingresos generados
por el sector en nuestro
país y región. Hoy volve-
mos a recibir en todos los
destinos a nuestros que-
ridos turistas.

Las consecuencias eco-
nómicas del encierro por
COVID-19 han acrecenta-
do la incertidumbre, los
temores de un aumento
de casos. La escasa con-
tención sanitaria con la
que cada uno de los dis-
tritos, ciudades o pobla-
dos cuentan, continúa
siendo una problemática
y preocupación para la
sociedad en su conjunto,
pero sin olvidarnos de los
miles de empleos, direc-
tos e indirectos, que co-
rren graves riesgos, o ya
se han perdido en el sec-
tor del turismo. Todos
somos conscientes de
que esta crisis dejará en
el camino a muchas Py-
mes, emprendedores, co-
merciantes en general y
turísticas en particular.
Devastará el sueño de

muchos, seguramente
complicará el de otros
tantos, pero creo que
siempre encontraremos
la forma de reinventar-
nos.

Entendiendo que este
contexto tan adverso, lle-
vará a muchos a desistir
de trabajar en el sector, a
permanecer cerrados, a
cambiar de rubro o co-
menzar a trabajar en una
zona gris, es decir fuera
de norma, sabiendo to-
das las problemáticas que
esto acarrea. Por supues-
to hay mucha gente res-
ponsable y honesta traba-
jando a conciencia y ha-
ciendo cosas increíbles,
comprometiéndose con
su entorno, con la Comu-
nidad. Hablamos de eco-
nomía circular, de triple
impacto, de responsabi-
lidad social empresaria…

No hay turismo de post
pandemia, creo eso todos
ya lo sabemos, tendre-
mos una temporada en la
costa bonaerense y en
todo el país de Turismo
en Pandemia en la cual el
turista, el prestador del
servicio y la sociedad
toda, deben aprender a
convivir de manera res-
ponsable con el virus.
Tenemos ya incorporado
a nuestro vocabulario
palabras como distancia-
miento social, sanitizar,

protocolos, directrices
etc.  Además de las pala-
bras, deberemos hacer
propias nuevas formas de
convivir, tanto en lo co-
mercial, familiar y en to-
dos los ámbitos sociales.

También se han genera-
do verdaderos debates en
redes sociales en los ám-
bitos de cada uno, comen-
tado Turismo si o Turis-
mo no. Como si ésta fue-
ra una opción posible.
Claramente en lugares,
en aldeas o destinos
como Mar de las Pampas,
Las Gaviotas, Mar Azul, el
mismo Gesell y tantos
otros, esto es imposible,
ya que el entramado eco-
nómico/social depende
de manera directa e indi-
recta de esta actividad.

Así los gobiernos, los
municipios, junto a los
prestadores del sector
deben y deberán trabajar
junto a los profesionales,
los docentes, y al resto de
los sectores de la socie-
dad sobre estos cuestio-
namientos y disyuntivas
para generar un trabajo
mancomunado y de con-
cientización del valor de
la actividad turística
como motor de una Co-
munidad. A su vez, con
la mirada desde otra
perspectiva, podemos
decir que la actividad tu-
rística muchas veces fue

cuestionada con razones
fundamentadas, tanto
porque no respeta a la
comunidad local residen-
te, así como al medio na-
tural/cultural donde se
desarrolla. Claros ejem-
plos de esto tenemos en
nuestro país como la
Quebrada de Humahua-
ca que es declarada Pai-
saje Cultural y Patrimo-
nio de la Humanidad por
la UNESCO y que por es-
peculaciones mercantilis-
tas, sin la supervisión ne-
cesaria, sin un plan de
manejo, y dejando de
lado a las comunidades
locales, ha visto peligrar
su declaratoria.

Por eso los trabajos en
red con todos los actores
dentro son la manera de
generar un turismo sus-
tentable y sostenible, que
nos vincule de una mane-
ra respetuosa con nues-
tro entorno. Esas fueron
las premisas siempre para
poder tener la mirada
puesta a largo plazo. En
estas realidades que nos
tocan de un turismo en
pandemia, o para cuando
podamos hablar de post
pandemia, será necesario
reactivar con creatividad
y estar atentos para de-
tectar cómo será el TU-
RISMO que viene.

VVVVVEA CRECER UN ÁRBOLEA CRECER UN ÁRBOLEA CRECER UN ÁRBOLEA CRECER UN ÁRBOLEA CRECER UN ÁRBOL
     DE LA EDAD DE SU HIJODE LA EDAD DE SU HIJODE LA EDAD DE SU HIJODE LA EDAD DE SU HIJODE LA EDAD DE SU HIJO

 ENREGAMOS UN ARBOLITO SIN CARGO: 47-2225

STAFF
Propietaria y Directora: Gloria Frías / Secretario de Redacción:
Juan Pablo Trombetta / Diagramación: Rodolfo Campi. Diseño:
Julieta Valente. Diseño web: Carla Gomiero. Colaboradores: Juan
Forn, Alejandro Silva, Oscar Rescia, Gabriela Moreno, Carlos
Schifano, Rodolfo Ravier, Adriana Franco, Jazmín Carbonell, Pa-
blo Franco, Federico Navascues.
elchasqui@mardelaspampas.com.ar |
www.elchasquidemardelaspampas.com.ar
face: El Chasqui de Mar de las Pampas   | R.P.I. Nº5301420
Las notas firmadas no expresan necesariamente la opinión del
editor.
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GUILLERMO GAS
45-4597

Estimados/as  asocia-
dos/as

Les informamos que de
acuerdo a las facultades
previstas en nuestro es-
tatuto, la Comisión Di-
rectiva en pleno decidió
aumentar la cuota social
mensual a un valor de
$110, por tanto el valor
anual pasó a ser de
$1320. Les solicitamos a
quienes aún adeuden
cuotas abonarlas a la

Gacetilla de la Sociedad de Fomento
mayor brevedad posible.
Mediante nuestro co-
rreo electrónico

sofomardelaspampas
@gesell.com.ar le en-

viaremos el estado actual
de la deuda y los datos
bancarios para realizar el
depósito mediante
transferencia, así como
el último balance que
refleje la utilización de
los fondos.

Queremos hacer invi-
tar a los propietarios re-

sidentes y no residentes,
así como también a los
comerciantes, gastronó-
micos, hoteleros, y a la
comunidad toda, a par-
ticipar de las actividades
que la SOFO viene rea-
lizando en bien de la lo-
calidad manteniendo su
espíritu del “Vivir sin pri-
sa”.

No queremos dejar pa-
sar la oportunidad de sa-
ludarlos para estas f ies-
tas y desearles un muy

buen año 2021. Que esta
pandemia nos permita.
Seamos responsables y
cuidémonos entre todos
para seguir disfrutando
de este lugar maravillo-
so.

Comisión directiva
SOFO Mar de las Pam-
pas.

Facebook
@sofopampas
Instagram
 @mardelaspampas.sofo

Nueva Cámara de Empresarios
Gastronómicos en Mar de las Pampas
Tenemos el agrado de

informar que, fruto de
varios años de trabajo
conjunto, ha quedado
conformada la Cámara
de Empresarios Gastro-
nómicos de Mar de las
Pampas (GAMA).

Nuestro deseo es poder
trabajar junto a las au-
toridades municipales y
otras instituciones para
seguir of reciendo un
servicio de calidad y fo-
mentar el turismo en
Mar de las Pampas.

Autoridades
Se han designado para

integrar la primera Co-
misión Directiva las si-
guientes autoridades:

Presidente: Leandro
Pedro Rescia, Vicepre-
sidente: Laura Estela
Casentini. Secretario:
Norberto  Gomiero; Te-
sorero: Javier Enrique
Pereyra; Vocales titula-
res: Gustavo Llusa, Pau-
la Valeria Pittella, Vocal
suplente: Ana Virginia
Gonzalez; Revisores
de Cuentas Titulares:
Juan Pablo Nogueira,
Marcela Vivian Giaroli;
Revisor De Cuentas
Suplente: Carina Paola
Flores.

Facebook:
 @GAMA.MarDeLasPampas

Correo electrónico:
gamamardelaspampas
@gmail.com
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Av. El Lucero y Gerchunoff | Tel: (02255) 479750

32 años en Mar de las Pmapas32 años en Mar de las Pmapas32 años en Mar de las Pmapas32 años en Mar de las Pmapas32 años en Mar de las Pmapas

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

(02255) 47-9524 | ABIER(02255) 47-9524 | ABIER(02255) 47-9524 | ABIER(02255) 47-9524 | ABIER(02255) 47-9524 | ABIERTTTTTO TO TO TO TO TODO EL AÑOODO EL AÑOODO EL AÑOODO EL AÑOODO EL AÑO
LLLLLeoncio Peoncio Peoncio Peoncio Peoncio Paiva entre Cruz del Sur y Paiva entre Cruz del Sur y Paiva entre Cruz del Sur y Paiva entre Cruz del Sur y Paiva entre Cruz del Sur y Peñalozaeñalozaeñalozaeñalozaeñaloza

AUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANA

Restó & Confitería
Panadería

VALLE
J.V. González y Las

Toninas

Pasaje Sureño
Santa María entre El Lucero y  El Ceibo
Local 5. Teléfono (02255)47-2225

pampasdelnonno2016@gmail.com
English - Italiano

Del ikatessen

AbiertoAbiertoAbiertoAbiertoAbierto
todostodostodostodostodos

los díaslos díaslos díaslos díaslos días
del añodel añodel añodel añodel año

1. Valle. Panadería resto bar
2. Pampas del Nonno Vinoteca
3. Puerto Pampa
Cervecería artesanal
4. Amorinda Tutto Pasta
5. Troya resto bar
6. Viejos Tiempos.
Casa de té Rest
7. Mujica Almacén criollo
8. Altamira bar
9. Milho. Ensaladas
10. PissaPia pizza y café
11. La Cocina del Colo y Ale
12. La Casa del Mar.
Cocina de mar
13. La Estación resto bar
14. El Granero Restaurant
15. La Social Cervecera
16. La Casa de la Abuela
17. Vairoleto Hamburguesería
18. El Nido Bistró
19. Pía Ensaladas y Sandwiches
20. Macedo Restaurant

5
13

18

14

15

19

¿Dónde Comer?

M. SOSA E/LOS ANDES Y EL LUCERO  Aldea Hippie Tel: 2255 456425
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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

LA SOCIAL CERVECERAEL GRANERO
Restaurant - Asador

AMORINDA
Tutto pasta

PIZZA PÍA
Restaurant de pizzas

ALTAMIRA
Café - Bar

MUJICA
Almacén Criollo

PIA
Ensaladas y sándwiches

EL NIDO
Bistró

Av. El Lucero y Mercedes Sosa

J. V. González
y B. Lynch
0115850 3298

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

@lasocialcervecera
@la social cervecera
2255 627078

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

@puertopampa
@PuertoPampaMar
de Las Pampas
2267 53-3133

@ lacocinadelcoloy.ale

     @ La Cocina del
Colo y sus Amigos

@pia_pampas

Tel: 02255 45 9500
El Lucero y Querandíes

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
0225 45 4700

@troyaersto

@Troya Mar de las Pampas

Cané e/ El Lucero
y el Ceibo

0225 45 6757

@elnidobistro

@el nido bistro

El Ceibo y M. Cané
0225 45 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

@altamira cafe bar

2255 60 971303

Mercedes Sosa e/ El Lucero
y Los Andes (entrada de Aldea Hippie)

Tel: 02255 45 6425

El Lucero y
Gerchunoff

El Lucero 470
02255 45 0311
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Cuando la revista The
Economist publicó hace
unos años un lapidario
informe sobre la Bulgaria
poscomunista, caracteri-
zó a los búlgaros como la
gente más triste del mun-
do. Medio siglo antes,
cuando el escritor Georgi
Gospodinov era niño en
la Bulgaria socialista, su
abuelo recitaba invaria-
blemente, antes de cada
comida, unas palabras
sueltas en húngaro, que
atesoraba como si fueran
piezas de plata. Nadie en
la familia sabía húngaro
pero el pequeño Gospo-
dinov las grabó en su
mente como se nos gra-
ban ciertas cosas de la in-
fancia. Szervuz, kenyér,
bor, köszönöm, szépség, jó
utazás, que signif ican:
«Hola, pan, vino, gracias,
belleza, buen viaje». El
abuelo las había aprendi-
do cuando peleó en la Se-
gunda Guerra pero nun-
ca hablaba con nadie de
esa experiencia, porque
su regreso de la guerra
había sido traumático:
no volvió con los demás
muchachos del pueblo,
cuando los desmoviliza-
ron, sino meses después,
solo, a pie y sin unifor-
me, cuando ya lo habían
dado por muerto. La fa-
milia lo llevó a las f la-

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

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

ordenó a ninguna que
fuera a buscarlo. Simple-
mente dijo: «Quizá ten-
ga una vida mejor. Si
creen que no, alguna de-
bería ir a traerlo». La her-
mana mayor saltó del ca-
rro y corrió en la nieve
hasta encontrar a su her-
manito caminando a cie-
gas contra el viento, sin
abrigo, con los labios
morados. Nunca le con-
taron lo que había dicho
su madre, pero todo el
pueblo lo sabía, así como
todo el pueblo vio, a lo
largo de los años, a la
prole de esa madre cre-
cer y abandonar la casa,
salvo el hijo varón, que
se quedó a cuidar de esa
madre hasta que ella
murió.

   Gospodinov había
oído muchas historias
tristes de boca de sus
tías viejas y amaba en si-
lencio a aquel abuelo que
siempre repetía: «El pan
de la tristeza se hace con
harina y lágrimas». Por
ser el nieto mayor, Gos-
podinov llevaba el nom-
bre del abuelo y además
era, según las tías, la viva
imagen de él cuando era
niño. En enero de 1995,
cuando Gospodinov te-
nía veintisiete años, el
abuelo tuvo un aneuris-
ma que lo dejó postrado

El pan de la tristeza
¿Qué sabemos de Bulgaria?

Por Juan Forn

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

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



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   9

doblado en cuatro, que
trae en el bolsillo. En el
papel se lee esa dirección
escrita en tinta y, debajo,
con la misma tinta, hay

estampada una mano de
bebé.

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

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

   El hijo va a traer té.
La madre y Gospodinov

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

una intensidad inaudita.
Gospodinov sólo atina a
murmurar, en húngaro:
«Szépseg», que como ya
he dicho signif ica belle-

za. A la vieja se le llenan
los ojos de lágrimas. Dice
dos palabras más en búl-
garo: una es gracias; la
otra es buen viaje.

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

para despedirse.
   Gospodinov se va ca-

minando, desdobla el pa-
pel amarillento, mira la
dirección escrita a mano

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

ce a varios idiomas.
Cuando Gospodinov re-
cibe los ejemplares de la
traducción al húngaro,
envía uno por correo cer-
tif icado, a una dirección
en Harkány. Antes de ce-
rrar el paquete pone en-
tre las páginas del libro
un papel amarillento do-
blado en cuatro, que to-
davía conserva. Recién
entonces parte hacia el
correo, con el andar can-
sino y estoico que here-
dó de su abuelo.

Para Javier Folco

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

de bofetadas» (videoinsta-
lación de G. Gospodinov)
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La cocina
del Colo y Ale

Las autoridades del co-
rralón de Mar Azul y el
jefe de inspección de las
localidades del sur, nos
cuentan de los diferentes
trabajos de manteni-
miento y limpieza en la
zona, así como la nueva
obra de acceso a la playa
por la calle 47 de Mar
Azul, entre otras. Del
igual modo recuerdan las
ordenanzas (2160) que
hablan de las fechas y
condiciones   de poda y
descarte ramas en la vía
pública, así como la pro-
hibición de hacerlo fuera
de época, lo que será san-
cionado con severas mul-
tas.

También la ordenanza
2283 habla de materiales
arrojados o depositadas
en la vía pública y la obli-
gatoriedad de las obras
en construcción de dispo-
ner de los correspondien-
tes contenedores. A su
vez recuerdan que está
prohibido el vaciado de
piscinas sobre la vía pú-

blica y el riego debe ser
controlado para evitar el
derrame de agua que
rompe las calles.

La época de poda va del
1 de mayo al 31 de agosto.
La pinocha no debe
amontonarse sino que
debe ser embolsada  para
evitar incendios y facili-
tar la recolección.

También recuerdan que
existen bateas para depo-
sitar residuos no conven-
cionales en 36 y Monte
Hermoso (Mar Azul) y
Almirante Brown y Av. del
Plata (Mar de la Pampas).

Teléfono para recla-
mos de calles, limpieza
de ramas, etc: Señor Ge-
rardo Gutiérrez, Jefe
Corralón Mar Azul: 2255
60 45 97. Y por denun-
cias, de lunes a sabado
de 0800 a 1800 hs, al te-
léfono 2255 41 3646, se-
ñor Martín Guiot, Jefe
de Inspección localida-
des del sur.

Acceso en la 47 y playa, la poda,
la pinocha y otros desperdicios...

Delivery: 02255-450311 - Av. El Luceo 470
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Abierto todos los días
2255 43 5974
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De Mar Azul a las Malvinas
Por Damián Gaita

A pesar de que era muy
chico, hay un recuerdo
en mi mente que es im-
borrable. Fue aquel in-
vierno del año 82, cuan-
do Walter Corral vino a
visitarnos con su tío a
nuestra casa, al campo,

vestido con una campe-
ra verdosa, muy grande,
tal vez para mí, que solo
tenía 4 años... Entre
charlas y mate con mi
papá, Walter sacó de sus
bolsillos algunos ele-
mentos para mostrar y
continuar con la charla.
Ahora lo pienso, y claro,
ellos también eran muy
jóvenes. Walter, amigo

de mi familia, había par-
ticipado de la Recupera-
ción de las Islas Malvi-
nas con el Batallón 181 de
Comunicaciones, y per-
maneció allí hasta la f i-
nalización de la guerra.
¡Había mucho para con-

tar! Él fue uno de los po-
cos soldados que se em-
barcó para participar de
la toma de Malvinas y
permaneció hasta el des-
enlace f inal, con el re-
greso el 20 de junio, tras
setenta y cuatro días de
una feroz, cruel y violen-
ta experiencia.

Hay cosas que siempre
quedan en la memoria.

Dada la educación que
he recibido desde pe-
queño, los recuerdos,
las investigaciones que
cada tanto surgen por
curiosear, jamás dejé de
pensar en Nuestras Islas
Malvinas.

Tiempo atrás recibí el
llamado de un amigo
diciéndome que tenía la
posibilidad y estaba or-
ganizando ir a Malvi-
nas, pero le gustaría
que un amigo lo acom-
pañara, ¡claro! casi con
una sonrisa en la men-
te lo pensé y conf irmé.
Rápidamente nos pusi-
mos a contratar los pa-
sajes y el hospedaje para
nuestra gran aventura.
Así lo sentíamos. No
solo por la estadía, sino
porque la propuesta era
ir a Nuestras Islas como
deportistas, ¡a nadar a
nuestras f rías aguas
malvinenses! Esto era la
organización de Malvi-
nas 2019, como lo llama-
mos después de prepa-

PEDIDOS AL 47-7900

Av. Mar del Plata
e/35 y 36 (casi 35)

Lo de Nacho
@LodeNachoMarAzul

Esquina 35 y Punta del Este / Mar Azul /
Tel: 02255 463232 /   La Zorra Cafetería Restaurant

MúsMúsMúsMúsMúsicicicicica - a - a - a - a - TTTTTeeeeeatratratratratro -o -o -o -o -
Feria del LibroFeria del LibroFeria del LibroFeria del LibroFeria del Libro
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rar nuestro riguroso
grupo de whatsapp. Se
trataba de uno de los
viajes que organiza
Claudio Plitt, nuestro
múltiple Campeón de
Aguas Abiertas (1975/
79/81/86) y ganador de
tantas competencias
como la Santa Fe - Co-
ronda (1974/75/76/77),
la Capri - Nápoles, ade-
más de haber cruzado
el Canal de La Mancha,
en su momento con re-
cord sudamericano, en-
tre otros grandes lo-
gros. Organizado el via-
je por Claudio, íbamos
con todos los permisos
necesarios para preve-
nir malos entendidos,
tanto para ingresar
como para nadar en las
Islas, ya que éramos die-
cisiete las personas que
nadaríamos en algunas
bahías cercanas a Puer-
to Argentino, y otro gru-
po de seis nadadores
cruzarían en posta
uniendo la Isla Gran
Malvina con la Soledad.

Una vez comenzado
nuestro viaje, ya en el
Aeroparque Jorge New-

Veteranos de la Guerra
de Malvinas, muchos
de ellos regresaban a
Malvinas por primera
vez en treinta y siete
años.

Llegar a las Islas... es un
momento de sensacio-

nes tan encontradas que
es difícil expresarlo... tal
vez porque cuando lle-
gás y querés expresar o
liberar toda esa emo-
ción de Estar, te lo vue-
lan de un soplo cuando
mirás a tu alrededor y te
dicen y leés y ... descen-
diste en Nuestras Islas,
pero te recibe una Base
Aérea Militar Británica,
donde ni fotos del mo-

mento podés tomar, te
revisan peor que a un
extranjero, sí, todo lo
que en cualquier libro
diría o más... Nada que
con el pasar de los días,
con el caminar y disfru-
tar del lugar, no vaya
aclarando...

Hubo dos temas dife-
rentes que nos movili-
zaron y nos afectaron...
por un lado las salidas
a nadar, lo que yo digo
sentir nuestro mar des-
de otro punto diferen-
te al habitual, y por otro
y siempre presente,
aquel conflicto del 82 y
nuestros Héroes. Mo-
mentos muy extraños y
duros como salir de un
vehículo, cambiarse

con temperaturas bajísi-
mas e ingresar a aguas
casi heladas pero a su
vez disfrutarlo a pleno.
No era para menos, era
nadar en Darwin muy
cerca del llamado Calle-
jón de las Bombas, el Es-
trecho de San Carlos.
Recorrer la bahía aun
minada de Gypsy Cove,
el aeropuerto usado en
aquel momento que aun

bery de Buenos Aires,
conocimos a algunos de
nuestros compañeros de
aventura, y seguiríamos
conociendo a otros en el
Hotel de Río Gallegos. El
sábado 23 de abril co-
menzaba nuestro tan

espereado viaje con el
gran grupo conforma-
do. En el Aeropuerto de
Gallegos, rodeados de
expectativa, de emocio-
nes, de alegría, charlan-
do con quienes serían
nuestros compañeros de
andanzas y nadadas, nos
encontramos con una
grata sorpresa que la
vida nos regalaba: un
grupo de Correntinos

(02255)15413395
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opera y sus trincheras
alrededor... y luego na-
dar en una bahía como
si fuera gemela a la an-
terior,  paradisíaca, are-
nas blancas, aguas trans-
parentes, olas perfec-
tas, formaciones roco-
sas a su alrededor. Na-
dar en esas aguas y
muy bien acompaña-
dos por toninas overas
y lobos marinos, todos
muy cercanos, es es-
pléndido, algo soña-
do. Como también po-
der hacerlo en Moody
Brook en la bahía que
baña nuestro Puerto
Argentino, a pasos del
centro de ese poblado de
fotografías tan recorda-
das, por donde pasaron
caminando tantos ar-
gentinos... Honores que
tratamos de rendirles
con deporte a esas per-
sonas y a esos lugares
que jamás olvidaremos.

Después de unos días
de haber caminado y re-
corrido el poblado, des-
epués de haber tenido la
posibilidad de nadar en
algunos lugares impen-
sados, ya estábamos an-

siosos por vivir algo más
palpitante, estábamos
desbordados por cami-
nar hacia Longdon... y
así lo hicimos dede muy
temprano, siguiendo tal

vez aquellos pasos de los
hombres que lo reco-
rrieron tres décadas
atrás. Caminar, sentir el
viento, la baja tempera-
tura de un abril agrada-
ble, conocer la turba
húmeda, las rocas que
formaban aquellos re-
nombrados montes de
bajas alturas... y ahí mis-
mo estaban lo que en su
momento fueron trin-
cheras o pozos de zorro,
es decir las posiciones de
nuestra gente, y muy
cerca de allí huellas re-

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

dondas de varios tama-
ños, hasta de diez me-
tros de diámetro, que
todavía el tiempo no ha
cicatrizado, huellas de
las bombas provenientes

en su mayoría de bar-
cos cercanos. Además
quedan algunos res-
tos de elementos uti-
lizados que en todo
momento preserva-
mos y se trata de no
alterar, ya que es nues-
tro museo al aire libre.
¡Cuántas imagenes,
sonidos y películas ar-
maba en mí en ese
momento! Pensaba en

la oscuridad, en el frío,
el hambre, la incerti-
dumbre, el miedo, el
desconcierto, el desco-
nocimiento... disparos,
bombas, aviones que vo-

laban rasantes, radios
que sonaban, ref lejos
que iluminaban esas no-
ches... y ahora, muy cer-
ca, compartiendo con
nosotros ese momento,
algunos de ellos, quie-
nes vivieron esos turbu-
lentos días...

Después de lo vivido,
tomo la frase de un Ve-
terano de las Guerra de
Malvinas, y digo: cuan-
do hablamos de Malvi-
nas, no hablemos de la
guerra, hablemos del
amor. Del amor a nues-
tra Bandera, a nuestra
Tierra y a nuestra Pue-
blo, que es en def initiva
lo que moviliza a las per-
sonas.



  16   elchasqui@mardelaspampas.com.ar

En marzo de 1976 me
recibo de Ingeniero Civil
y a los tres meses me co-
menta mi padre que co-
menzaban la apertura
de calles en Las Gavio-
tas, si quería ir a hacer-
me cargo de la direc-
ción. La empresa era
una subsidiaria de Di
Tullio, Pavimar, y el
convenio era que Mar
Azul le pagaba a Pavi-
mar si Di Tullio vendía
los lotes de Las Gaviotas;
como en esa época Di
Tullio tenía todo el co-
rredor atlántico, no
tuvo inconveniente en
aceptar. Lo que en rea-
lidad querían era captar
la venta de Mar de las
Pampas; es así que lle-
gamos a mediados de
junio con el agrimensor
Peñalver. Llegamos al
bungalow, como dije an-
tes a mediados de junio,
con un frío de cagarse,
con la bomba de agua de
mano, sin calefón, con
una pantallita de gas y

unos chifletes que entra-
ban por las ventanas im-
presionantes; Rico nos

alentaba diciéndonos
que él en épocas de frío
(todos los días) tiraba al-
cohol al piso, le prendía
fuego y saltaba en bolas
de un lado al otro; yo ni
mamado lo pensaba ha-

cer, y Peñalver tampoco;
eso sí, nos dejaron un
jeep doble tracción a

manija que no arranca-
ba nunca, y después nos
enteramos que todas las
mañanas había que sa-
car las bujías para calen-
tarlas y así, con suerte,
poder arrancar el jeep,

yo dándole manija y Pe-
ñalver tratando de
arrancarlo, una joda
bárbara. Pero eso no era
todo, como dije antes la
bomba de agua era ma-
nual y para llenar el tan-
que había que dar cien-
to cincuenta bombazos,
el trato era el siguiente:
como yo no sabía coci-
nar porque mi padre
nunca tuvo tiempo de
enseñarme el arte culi-
nario, yo lavaba y Peñal-
ver cocinaba. Un día
(había pasado una se-
mana) y Peñalver me
comenta que tenía que
viajar a Buenos Aires. La
cuestión es que me de-
jaba solo 15 días y luego
venía, se quedaba 5 días
y se volvía a ir. Fue en
ese ínterin que aprendí
a cocinar; el menú era:
entrada: jamón cocido
con queso y aceitunas,
plato principal: bife de
chorizo con puré Chef, a
veces papas fritas, y de
postre fruta o yogurt,

Eran otros tiempos
Por  Jorge Vázquez
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con membrillo o batata;
no estaba mal si no fue-
ra porque comía eso día
y noche. Hablando de
noche, una vez, mientras
escuchaba la radio,
solo, siento un ruido
afuera, me asomo y
veo la f igura de una
persona; con los hom-
bros encogidos y duro
estaba el pobre, enton-
ces lo llamé y le pre-
gunté si necesitaba
algo, el fulano no con-
testó, repito la pregun-
ta y nada; ya cuando
hice la pregunta por
tercera vez estaba con
el machete en la
mano, y nada; me fui
a acostar y de vez en
cuando me asomaba y
lo veía ahí, duro el
ñato. Yo pensé que era
uno de los empleados de
Cardoso que me venía a
preguntar algo y que se
había olvidado en el ca-

mino del pedo que tenía;
a la mañana siguiente
me asomo para ver si ya
se había congelado y fue
grande mi asombro

cuando vi en ese mismo
lugar donde había esta-
do el peón un lindo pino
enano tipo cementerio,
cosa e mandinga... Otra

noche me había queda-
do sin comida y para no
ir a la Villa me f ijé qué
había: una botella de
vino y un paquete de po-

lenta; me habían expli-
cado detalladamente
cómo se hacía pero una
cosa era la teoría y otra
la práctica; comencé

por lo visto poniendo
mucha agua y quedaba
como una sopa, enton-
ces no tuve mejor idea
que tirarle todo el paque-
te para que tomara ma-
yor consistencia: salió
tan dura que la tenía que
cortar con cuchillo, y así
fue que la comí, un vaso
de vino, un bocado de po-
lenta, un vaso de vino, un
bocado de polenta. Ya no
me acuerdo qué se ter-
minó primero, si el vino
o la polenta, lo que sí esa
noche pude dormir des-
vestido por primera vez.
A todo esto, cuando ha-
blaba con mi padre, él
me decía que aquello era
lo mejor que me podía
pasar, que estaba en
contacto con la natura-
leza. Me parece que me
estaba jodiendo.

Extraído del libro Mar de
las Pampas, una historia.
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Hoy es viernes 27 de
noviembre. Son las 11.30.
Me siento a escribir y al
apretar las primeras te-
clas los ojos se vuelven a
inundar. Sigo. Sabíamos
que algún día se iba a
morir aunque sintiéra-
mos que era inmortal.
«Algún día». «Algún día»
lejano, borroso,
fuera del tiem-
po. Y los que te-
nemos un par
de años más
pensamos que
él, que zafó una
y mil veces, mo-
riría de viejo,
muuuy viejo.
Así que nosotros
no pasaríamos
por esto. No es-
cucharíamos ja-
más la noticia
que ningún pe-
riodista quería
dar. ¡Qué primi-
cia ni primicia!
No querían dar-
la. Y nadie quería escu-
charla. El mundo se paró.
Literalmente el mundo.
Ahí están las tapas de los
diarios, los homenajes en
los lugares más alejados
y más pobres del plane-
ta. ¿Qué podría decirse
que no se haya dicho? El
factor común, lo que une,
es la gratitud, la certeza
de que hizo felices a mi-
llones. Un sociólogo dijo
que es el único caso co-
nocido de auténtico mito
viviente. Mucho más allá
de ídolo popular. Mito
viviente. Una de las de-
f iniciones de mito dice
así: Historia fabulosa de
tradición oral que explica,

por medio de la narración,
las acciones de seres que
encarnan de forma simbó-
lica fuerzas de la naturale-
za... Se aplica especial-
mente a la que narra las ac-
ciones de los dioses o hé-
roes de la Antigüedad. Es-
cuché a muchos jóvenes
decir que de chicos no

querían ser superhéroes,
querían ser él. Esta clase
de fenómenos es inútil
intentar analizarlos, en-
tenderlos o explicarlos.
Solo pueden sentirse.
Como lo sentimos millo-
nes en el planeta. Otros
no. Siempre evité profun-
dizar la charla con los que
sacan el tema y advierten:
«era un jugador extraor-
dinario, pe..». Pará, ya
entendí lo que viene des-
pués. Aquello por lo que
muchos, muchísimos,
más lo quisimos. No im-
porta. Cada uno tiene de-
recho a pensar lo que
quiera. Lo que se siente
no viene de la cabeza.

Gracias Pelusa
Sube desde las tripas, te
cierra la garganta y te lle-
na los ojos de lágrimas.
No es ni bueno ni malo.
Es. Como esos hinchas de
Boca consolando a lágri-
ma viva a un hincha de
River, apretujados los
tres. Es imposible imagi-
nar esa foto por cualquier

otro motivo. ¿Mencionar
lo que consiguió como
jugador? Demasiado ob-
vio. Nadie regaló a sus
contemporáneos tantos
momentos de esos en
que uno se acuerda dón-
de y con quién estaba.
Dejemos de lado este día
de miércoles, que recor-
daremos minuto por mi-
nuto aunque pref iriése-
mos olvidarlo. Tomo solo
un ejemplo, el más subli-
me. ¿Cómo olvidar lo que
sentimos apenas empezó
la danza de la zurda que
pasaba entre las piernas
de rivales que caían
como muñecos uno tras
otro? Víctor Hugo lo per-

cibió y todavía en campo
argentino había dicho:
Arranca el genio del fútbol
mundial. Entonces me
paré frente al televisor y
alcancé a murmurar: «si
esto termina en gol no lo
voy a soportar... ¿cómo se
grita?»  Y el muy turro lo
hizo. Y entonces revoleé

a mis sobrina
de tres años
por el aire y
por suerte
pude atajarla.
Todo en el
mismo parti-
do, minutos
de diferencia.
Primero con
la mano que
nadie pudo
ver. A los in-
gleses, que
hablan de fair
play y cons-
truyeron un
imperio a
base de la pi-
ratería. Pero

después va y les hace
eso.Mucho más tarde
pude disfrutar el relato
completo de Víctor Hugo,
aquel que la adrenalina,
la taquicardia, me había
impedido escuchar y que
incluía el eterno «barrile-
te cósmico, ¿de qué plane-
ta viniste? Después Ia f i-
nal, la copa. Después Ita-
lia, los tobillos rotos, su
coraje y su guapeza no
resaltados lo suf iciente
ante la inconmensurable
exquisitez del artista. Y
para qué seguir. Solo tres
palabras más: GRACIAS,
GRACIAS, GRACIAS.

Por Juan Pablo Trombetta
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Entre las mil imágenes
que bombardearon las
redes en cuanto se supo
la noticia, vi una que
mostraba al Diego de es-
paldas, caminando por
el túnel, en botines,
shorcitos, la diez en la
espalda, la nube de ru-
los en la cabeza. Se está
yendo rumbo al campo
de juego, casi se alcan-
za a oír el ruido de los
tapones contra el piso y,
a sus costados, dos f ilas
de superhéroes despi-
diéndolo. Superhéroes
de pacotilla, de la Mar-
vel: a él, que nunca fue
un muñequito, que rom-

Más que humano
Por Juan Forn

pió todos los moldes por
ser de carne y hueso, por
ser tan rabiosamente hu-
mano. Diego yéndose
por el tú-
nel, yén-
dose como
le hubiera
gustado a
él: vestido
para jugar,
listo para
romper la
toda una
vez más.

P e l u s a ,
cebollita, barrilete cósmi-
co, mano de Dios, Segu-
rola y Habana, me corta-
ron las piernas, la pelota

no se mancha, más solo
que Kung-Fu, ¿sabés qué
jugador hubiera sido sin
droga? Rey del bardo,

siempre al mango, el que
dijo, el que se animó a
decir: «Yo nunca quise
ser un ejemplo». Y tam-

Por Agustín Ventemiglia
Querido Diego

bién: «Yo me equivoqué
y pagué». El que dijo:
«Yo nací en un barrio pri-
vado: privado de luz, de
agua, de teléfono y de
gas». Y también: «Cuan-
do entré al Vaticano y vi
todo ese oro dejé de
creer». El que dijo: «Soy
completamente zurdo:
con el pie, con la mano,
con la cabeza y con el co-
razón». Y también: «Gra-
cias a la pelota le di ale-
gría a la gente; con eso
me basta y sobra».
Gracias a vos, genio in-

mortal, imposible no
quererte, nunca te vamos
a olvidar. 

Los superhéroes nos
tienen acostumbrados a
que su inmortalidad es
un hecho, que ellos
siempre van a a estar. El
Diego, como tal, solía
cruzar esa línea de la
cual cualquiera no volve-
ría, pero él sí. Por eso,
la idea de que un día
nuestro querido super-
héroe pudiera no estar
entre nosotros parecía
algo f icticio, ajeno a
nuestra realidad. Pero
pasó, y no estábamos
preparados. Resulta in-
evitable, casi una nece-
sidad, correr al archivo
que encontremos para
repasar lo que ya sabe-
mos de memoria pero
que de alguna manera
nos acerca un poco más
a él.

Sería injusto, casi des-
ubicado, no referirme al
Diego sin hacerlo a tra-
vés del fútbol, donde se

lo veía pleno. El debate
acerca de quién fue el
mejor de todos, no tiene
sentido. Creyendo en su
supremacía absoluta, no
es lo que más me cautivó
del Diego. Esa clara con-
dición de liderazgo, aquel
que señala el camino a la
orden de «síganme» en
lugar de «vayan», lo con-
virtió en el capitán natu-
ral de cualquier equipo.
Amado y respetado por
propios y ajenos por no
comprender lo que era
entregarse. Vale recordar
que nunca hubo ni habrá
un futbolista que haya
recibido tantas patadas
como él. Pero si quieren
que sea plenamente ho-
nesto, lo que creo más
identif icó al Diego, fue su
misión en este mundo.
Nuestro superhéroe tenía
como principal objetivo
hacer cada vez más feli-
ces a los argentinos ¡Y

vaya si lo logró! ¿A cuán-
tos les ha cambiado la
vida su presencia?  Nun-
ca mas habrá alguien que
def ienda con tanta pa-
sión la camiseta argenti-
na, cualquiera sea su dis-
ciplina. Alentó y arengó
a toda aquella selección
que defendiera nuestros
colores.  Me permito in-
cluir en este grupo tan
«argento» a los ciudada-
nos napolitanos. Ellos
también encarnan lo que
implica ser maradoniano,
ese amor irracional, como
un virus que los infectó
de amor para toda la
vida.

Su obra es tan majes-
tuosa que nombrar algún
capítulo podría hacerme
pecar de injusto, lejos de
eso mi querido Diego,
pero... ¿cómo dejar de
mencionar la obra maes-
tra más grande de todos
los tiempos, frente al ri-

val indicado, en un con-
texto inmejorable y deco-
rado con el relato más
maravilloso y poético que
un gol jamás hubiera te-
nido? La mejor entrada
en calor que un deportis-
ta de élite haya realiza-
do, sus inicios en el po-
trero, las anécdotas tan
ocurrentes como diverti-
das, la inf inidad de can-
ciones que han compues-
to en su honor y así po-
dría seguir hasta el inf i-
nito.

En f in Diego, material
para recordarte hay de
sobra, pero claro, no es
lo mismo, esa sensación
de desprotegidos por tu
ausencia, no la puedo
evitar. Gracias por haber-
nos hecho sentir que éra-
mos tan importantes para
vos, gracias por habernos
hecho tan felices y sobre
todo, gracias por haber
cambiado nuestras vidas.
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Teatro independiente
A 90 años de la creación

del teatro independiente,
la pregunta sigue abierta:
¿independiente de qué?

El teatro independiente
argentino es, sin dudas,
uno de sus bienes cultu-
rales, intangibles, más
fuertes de su historia. Ese
movimiento fenomenal
tan distintivo tiene fecha
de inicio y un creador,
una especie de inventor
obstinado que conf ió en
que había otro modo de
hacer teatro. Ese fue Leó-
nidas Barletta, escritor y
periodista, con una carre-
ra anterior como boxea-
dor que asombra en su le-
gajo pero explica su tes-
tarudez. Es que el teatro
independiente ha tenido
tantos reveses que su sola
supervivencia es ya un
milagro en sí mismo. Bar-
letta creó el 30 de no-
viembre de 1930 el céle-
bre Teatro del Pueblo y
con él, y sin advertirlo en
el inicio, nació el teatro
independiente en Latino-
américa como un espacio
diferente, alternativo de
la escena comercial -to-
davía no había teatro of i-
cial ya que llegaría unos
años después-. En su tea-
tro, Barletta, por ejemplo,
subió a escena obras de
Roberto Arlt.

A pocos de días de su
cumpleaños número no-
venta, y con una pande-
mia feroz que obligó a ce-
rrar todos los teatros del
país por al menos ocho

meses, el teatro indepen-
diente sigue haciéndonos
la misma pregunta: ¿de
qué se trata este movi-
miento? ¿Independiente
de qué? En principio, de
cualquier idea económi-
ca. El propio Barletta ima-
ginó un teatro alejado de
cualquier presunción mo-
netaria, uno convertido
en especie de misión de
crear una contracultura.
Si bien es cierto que hoy
en día cualquier trabaja-
dor teatral aspira a un sa-
lario, sigue siendo inde-
pendiente porque no es
rentable y porque lo eco-
nómico no condiciona las
creaciones artísticas. La
pasión, el deseo es la úni-
ca explicación para este
fenómeno inasible, incla-
sif icable.

En conmemoración a
este recorrido lleno de
peripecias, clausuras, cie-
rres y mudanzas, la Legis-
latura porteña hace diez
años f ijó en esa fecha el
Día del Teatro Indepen-
diente y así siguió toman-
do fuerza este movimien-
to imparable. Es que Bue-
nos Aires es, según la
Unesco, la ciudad de ha-
bla hispana con más
obras de teatro del mun-
do. En ella hay tantas pro-
puestas escénicas que si
una persona quisiera ver
todos los estrenos anua-
les debería ir tres veces
por día, todos los días del
año para llegar a abarcar-
los a todos. Por supues-

to, la misión es imposi-
ble pero ilustra la gran-
diosidad del teatro ar-
gentino. Esa cifra de can-
tidad de estrenos solo es
posible si se tiene en
cuenta al sector indepen-
diente como pieza fun-
damental.

Leónidas Barletta fundó
el mítico Teatro del Pue-
blo en una sala del Bajo
porteño cedida por el
gobierno municipal de
entonces pero, así como
lograba espacios, le eran
arrebatos por gobiernos
o dictaduras siguientes.
Así que la historia del
Teatro del Pueblo está
plagada de mudanzas.
De ese espacio se mudó
luego al terreno que hoy
ocupa el Teatro San Mar-
tín (creado en 1960) del
que también fue expulsa-
do por el golpe militar de
1943. De ahí se fue al só-
tano de Diagonal Norte
en donde vivió hasta
2016 capeando como
pudo crisis económicas,
censuras políticas, la
muerte del propio Bar-
letta en 1975, problemas
de herencias, de contra-
tos, de palabras. La Fun-
dación SOMI, integrada
por personalidades im-
portantes del teatro
como Tito Cossa, Rober-
to Perinelli y Bernardo
Carey se hicieron cargo
de la curaduría y el cui-
dado de este teatro des-
de 1994 cuando fueron
convocados para preser-

varlo de tanta tirantez.
Como guardianes incan-
sables, sumaron la única
pauta que conservaron
desde entonces como
condición sine qua non:
las obras subidas a esce-
na en sus dos salas de-
bían y deben ser de au-
tores nacionales.

Recién el año pasado, el
30 de noviembre para
hacer el día completo de
emoción, y luego de re-
formas colosales que du-
raron casi tres años,se
inauguró el espacio pro-
pio por primera vez en la
historia del Teatro del
Pueblo. A las 12 del me-
diodía los legendarios
guardianes hicieron sonar
la campana que se en-
cuentra en el hall princi-
pal en honor a Barletta.
Según cuenta la leyenda,
Barletta salía a la calle y
hacía sonar su campana
para avisar que estaba
por empezar la función.
Así lo hicieron y se dio
por comenzada esta nue-
va etapa. La pandemia
no tuvo piedad y a poco
de arrancar con la progra-
mación prevista para
2020 dio por cerrado nue-
vamente el teatro. Pero
con tantos aluviones pa-
sados durante noventa
años, el Teatro del Pue-
blo es el f iel reflejo de
que para el teatro inde-
pendiente no hay obstá-
culos que lo detengan.

Por Jazmín Carbonell



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   21

Extraño efecto de esta
pandemia que ha puesto
todo patas para arriba. El
rock, que en su profunda
naturaleza siempre fue
ese camino al costado del
mundo, se encontró recu-
perando algo de su ori-
gen, de su fuerza primal.
Mucho se ha dicho en es-
tos meses que en ese fu-
turo que nos espera, el
que estamos construyen-
do hecho a hecho, nos
preguntaremos quiénes
fuimos en «la época del
aislamiento». En el caso
del rock, podemos intuir
ya que algo volvió a ser
tan sencillo como siem-
pre debió haber sido: ser
antena, canal, enlace. Y
los músicos encontraron
la manera de seguir hon-
rando esa misión.

A los pocos días de ini-
ciado el aspo, Fito Páez
abrió las puertas de su
casa para dar un emoti-
vo concierto, solo con su
piano. No fue el único. La
necesidad de crear puen-
tes fue más fuerte que los
inconvenientes técnicos y
las dudas se convirtieron
pronto en la certeza de
que las pantallas podían
sortear distancias. Siem-
pre desde sus casas, allí,
y nosotros acá en las
nuestras, muchos mos-
traron lo que mejor saben

hacer. Así pudimos ver,
testigos privilegiados,
cómo Antonio Birabent
lloraba mientras cantaba
un tema nuevo, pero con
letra de Moris, su padre,
escrita hace varias déca-
das (canción que, por
suerte, forma parte de un
disco que han grabado
juntos en estos meses).
 En esta suerte de fogón
virtual también pudimos
exorcizar el desasosiego
de los domingos con los
Desconciertos de Flopa,
en los que en formato de
audiostreaming, cantaba
canciones que se le ocu-
rrían a ella o que algún
oyente le sugería.

Es un fogón virtual, sí,
en el que falta la ronda
de personas compartien-
do un mismo espacio
real. Pero de alguna ma-
nera mágica los músicos
crearon una forma de
diálogo, una posibilidad
de encuentro, particular
e íntimo. Y donde el que
se puso a contar likes
perdió, o ganó en otro
lado que no es el que nos
interesa, no es el de ese
fuego real o virtual que
queremos alimentar los
amantes del rock. O por
lo menos los amantes de
ese rock que aunque mu-
chas veces pareció ser tri-
turado por la industria y

su maquinaria implaca-
ble siguió siendo una for-
ma de  resistencia. Esa in-
comodidad frente a lo ya
establecido, esa búsque-
da de algo superador, ese
buscar en las hendijas del
sistema, volvió a vibrar
con fuerza.

La gran trinidad del
rock tampoco se quedó
muda y mostró que el
rock sigue siendo una
manera de contar el mun-
do y hasta es capaz de
anticipar lo que vendrá.
Como chamanes conecta-
dos con otras dimensio-
nes, los Rolling Stones
lanzaron en abril «Vi-
viendo en una ciudad fan-
tasma», tema escrito
hace un año pero termi-
nado en plena pandemia
que se volvió pintura im-
pecable de este mundo
nuevo que nos encontró
conf inados en nuestros
hogares. Bob Dylan, ese
último vagabundo del
dharma, debió suspender
la gira interminable que
comenzó hace más de 30
años, pero no se quedó
callado: «Días duros y
tumultuosos» se llama su
imperdible nuevo disco.
Y Paul McCartney lanzó
III, apenas el tercer dis-
co solista en casi 60 años
de carrera, con canciones
«campestres» que grabó

en su casa.
Los oyentes, que somos

parte fundamental para
que el hecho artístico
sea, también fuimos mo-
dif icados por este año de
introspección. Los sitios
que miden el consumo de
música en plataformas
digitales descubrieron de
pronto que la gente –no-
sotros, los escuchas- ha-
bía dejado de escuchar lo
esperable, es decir, lo que
se impone, a presión y
repetición, en radios y
sitios patrocinados, so-
nando a todo volumen
desde autos, negocios o
celulares. En la soledad
pudimos elegir, y no fue
esta vez la misma can-
ción, el mismo reggae-
tón. En la intimidad de
nuestras casas  optamos
por lo que nos gusta, lo
que nos conmueve, lo
que tal vez nos haga me-
jores. Quizás nada vuel-
va a ser como antes de
2020. Mientras tanto,
mientras esperamos los
nuevos vientos que des-
pejen esta bruma, repita-
mos, cantemos como
mantra, lo que nos ense-
ñó hace años Spinetta:
«Mañana es mejor».

Mañana es mejor
Por  Adriana Franco

Delivery
(02255) 46-6636  / 47-3303

El Lucero y Querandíes

Cafetería
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Cada día, por la noche
desde las 21 y las 22,30hs
y hasta la medianoche,
música en vivo.
Por la tarde teatro para
niños. En el escenario de
La Zorra en Punta del
Este y 35, Mar Azul.
Cada Semana. Los lunes
Amanda Querales y
Gastón Jalef, Música Ca-
ribeña: ella en voz y cua-
tro, y él en percusión y
maracas.
Los martes Mamacha
Freack, Música andina
tradicional, Cumbia Chi-
cha, y canciones con Cha-
rango.
Los Miércoles, Dúo Li-
mai, en versiones lati-
noamericanas del cancio-
nero popular.
Los Jueves, Laila Farino-
la, la joven cantante de
Villa Gesell presentará su
último disco Menta.
Cada viernes Alvarez y
Roberto Farinola, los
acompaña Roberto Mar-
calain. Clásicos del rock
en versión acústica.

Y los f ines de semana
Cada sábado y domingo
espectáculos distintos.
En diciembre y enero se
presentarán Tomi Le-
brero junto a Santi
Grandone con su ho-
menaje a Ricardo Vilca.
También Alejandro
Hochbaum con su re-
pertorio de canciones y su
disco Sabe Sanar. Tocará
Ignarus El Jazz. Tangos
de Cynthia Aguirre y
Alejandro Rodriguez.
Barba – Zurdo, dúo de
folclore de Mar Azul. Des-
de Gral. Madariaga el gru-
po folklórico Los Sarase-
ños.

Programación de La Zorra
en Mar Azul

Del 17 al 20 de diciem-
bre se realizará en la
Casa de la Cultura de

Mar Azul la Feria de Na-
vidad de Mar Azul.
Más de cuarenta artesa-
nos y emprendedores,
stands de comida, es-
pectáculos al aire libre,
música y teatro con la
dinámica de «compra
local». La feria se desa-
rrollará de 17 a 20 30 hs.

Feria de Navidad
en Mar Azul

En Miramar y calle 46.
Por otra parte, durante
todo el mes de diciem-

bre tendremos talleres al
aire libre, yoga y circo
para niños de 15 a 18
años. Podés consultar
nuestras actividades en
el face Casa de la Cul-
tura de Mar Azul.



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   23



  24   elchasqui@mardelaspampas.com.ar

P
L
A
N
O

D
E

M
A
R

D
E

L
A
S

P
A
M
P
A
S



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   25

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
14. Estudio Ravier Arquitectos / 15. CAS Construcciones
16. La Cocina del Colo y Ale
17. Pía Ensaladas y Sandwiches
18. Vairoleto Hamburguesería / 19. Altamira Bar
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. Alfonsinas libros
41. Libros del Bosque / 42. Club Hípico

Dónde comer: pág 6 y 7

Inmobiliarias: pág. 41 a 45

Cuadros y decoración
El Lucero y Mercedes Sosa - Paseo Los Cipreses. Local 3

Tel. : (02255) 47-8401 - Cel. (011) 153591-5860
moon_artesanias@hotmail.com - Mar de las Pampas
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Por Oscar Rescia

La intensidad con que el
mundo vivió estos meses
de pandemia, la rapidez
con que el mundo dio a
conocer cifras y comen-
tarios, la  multiplicidad de
especialistas en covid, y
la avidez con que noche a
noche recogíamos estos
datos, nos fue modelan-
do un sin fin de conoci-
mientos con lo que pode-
mos considerarnos, casi
casi, principiantes de in-
fectólogos.

  Para los que no parti-
cipamos de los círculos
científicos y de la seguri-
dad, nos quedará por
siempre esa pequeña
duda de si este virus  fue
o no una mutación que
logró escapar del ámbito
animal y pasar a la espe-
cie humana, o si sola-
mente fue un ensayo que
se fugó “involuntaria-
mente” de algún labora-
torio. Sea cual fuere la
realidad, cualquiera de
las dos opciones deja un
aviso a la humanidad.

La especie humana de-
berá considerar seria-
mente ciertas conductas,
a riesgo de que en un fu-
turo no lleguemos a tiem-
po a controlar las nuevas
pandemias que se pue-
dan producir. Ayer fue el
cambio climático y el
tema de la capa de ozo-
no, el uso de pesticidas,
la minería a cielo abier-
to, la contaminación del
mar,la tala indiscrimina-
da.

Podemos simplificar el
concepto que es la raza
humana la que está po-

niendo en riesgo al plane-
ta.

  Entre nosotros mis-
mos, ese grupo que se
define como antivacu-
nas, no tuvieron la opor-
tunidad de ver la angus-
tia que nos generaban las

epidemias de polio o de
sarampión. Y es precisa-
mente esta última que por
malos porcentajes de va-
cunación está volviendo
a aumentar. Es  cierto que
el desarrollo de estas va-
cunas que han picado en
punta, las  han desarro-
llado en tiempos suma-
mente rápidos para nues-
tra experiencia, sabien-
do que suelen tardar al-
gunos años en desarrollar
una vacuna nueva, pero
convengamos que no
solo la tecnología ha evo-
lucionado, si no que ade-
más algunos de estos paí-
ses utilizaron vectores
que ya se habían usado
en otras vacunas. Tam-
bién debemos reconocer
la mezquindad que pade-
ce la comunidad interna-
cional, que ante el drama
que estamos viviendo,
fuimos incapaces de jun-
tar esfuerzos y trabajar
en conjunto para el desa-
rrollo de la vacuna.

Cuanta miseria nos fal-
ta aun recorrer.

  Sin embargo estas va-
cunas que irán llegando,
y digo que irán llegando
pues con seguridad será
mas de una, ya que es im-
posible para  44 millones
de argentinos apostar a
una sola vacuna por la
demora que  implicaría,

con más razón si debe-
mos pensar en vacunar a
7000 millones  de habi-
tantes que pueblan nues-
tro planeta.

  Alguien me pregunta-
ba si me aplicaría tal o
cual vacuna, especulando

en un presunto conflic-
to ideológico, la yankee
o la inglesa, versus la

rusa o la china. Sencilla-
mente, le respondí, la
primera que mi  gobier-
no me ofrezca, con la
“consiguiente aproba-
ción de la  OMS” (Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud) y de la “ANMAT”
(Administración  Nacio-
nal de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología
Médica) de mi pais.

  No será sencillo elabo-
rar 7000 millones de do-
sis de la primera  aplica-
ción y 7000 millones de
la segunda dosis para
toda la población  mun-
dial. Máxime que no co-
nocemos con exactitud la
duración de esta  inmu-
nidad. Sabemos que ge-
nera cierto grado inten-
so de inmunidad pero  no
se conoce si a los 6 me-
ses, o al año, o cuándo
habrá de ser  necesario
una nueva vacunación.
Se necesitará mucha in-
fraestructura de produc-
ción y de logística. Mu-
cha infraestructura de al-
macenamiento y  de equi-
pos de aplicación. Se sus-
citarán conflictos políti-
cos. Pero  también asisti-
remos a inequidades
donde habrá países de
primera y  países de se-

gunda en la provisión de
vacunas. La humanidad
tendrá una  nueva opor-
tunidad de reconsiderar
si priman los valores éti-
cos y  solidarios o los sen-
timientos comerciales y
las bajezas políticas.

  A nivel nacional y lo-
cal podemos sintetizar
que hemos trabajado
bien  en general. El esta-
do estuvo presente.
Hubo políticas sanitarias.
Hubo  sectores más remi-
sos a las medidas. Hubo
un gran fortalecimiento
de  nuestra capacidad
hospitalaria y nunca exis-
tió la posibilidad de  co-
lapso. El comercio cum-
plió en general con todos
los protocolos. Pero
ahora nos toca instru-
mentar los protocolos
para el turismo. Sabemos
que la realidad que se ha
vivido no es igual en to-
das las provincias.

Viviremos por primera
vez la experiencia por la
cual deberemos  equili-
brar la necesidad comer-
cial con las necesidades
sanitarias. La  experien-
cia no será sencilla. Posi-
blemente vivamos lo que
será la  segunda ola hacia
final de febrero y marzo.
Pero convengamos que
una  buena parte del per-
sonal esencial y de la po-
blación de riesgo, o sea
un 20 %, más ese 3 o 4%
que ya fue inmunizado de
forma natural, hará  po-
siblemente que esa se-
gunda ola, nos tome un
poco mejor preparados.

Espero nos vaya bien.

¿Me vacuno?
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El Portal

REFERENCIAS

Miel  Geselina

Limay 50 - Local 18
Aldea Hippie -

Estación de las Pampas
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
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Los norteamericanos
supieron exportar con
éxito al menos tres pro-
ducciones durante el si-
glo pasado: la espacial,
la armamentística y la
del entretenimiento.
Desde la década del 30,
luego del quiebre bursá-
til que originó lo que se
conoció como la «gran
depresión», supieron
adoctrinar a su pobla-
ción y al mundo por
medio de un ratón lla-
mado Mickey que inocu-
ló sin necesidad de dio-
ses, ejércitos ni comisa-
rios políticos, los valores
y cosmovisiones propios
de esa sociedad de épo-
ca. Walter Elías Disney
les mostró a padres e
hijos cual era el modelo
de trabajador emprende-
dor y meritocrático para
convertirse en verdade-
ros representantes del
sueño americano. Ho-
llywood aún hoy ejerce
tal penetración ideológi-
ca planetaria que la gran
mayoría de Occidente
cree que la Segunda Gue-
rra Mundial fue ganada
gracias a la participación
estadounidense, olvi-
dando que fue el Ejérci-
to Rojo de la extinta
U.R.S.S. quienes en 1942
lanzaron la operación

La farsa de una democracia exportable
«Urano», un colosal mo-
vimiento de 500.000
hombres que aplastaron
la retaguardia alemana
del 6º Ejército en Stalin-
grado.

Ya desde el año 1787 en
Filadelf ia, cuando los lla-
mados «Padres Fundado-
res» Adams, Franklin,
Hamilton, Jay, Jefferson,
Madison y Washington
se reunieron para elabo-
rar la primera Constitu-
ción y fundaron la Repú-
blica que formarían las
trece ex colonias inglesas,
lo hicieron con una ma-
nif iesta vocación impe-
rial y creando restriccio-
nes de clase a la influen-
cia plebeya dentro del go-
bierno. Una carta magna
plutocrática, inspiradora
de la nuestra de 1853 en
su mayoría aún vigente,
que admite exiguas liber-
tades políticas mientras
se respeten los privile-
gios del «establishment».
Tal es así, que este mo-
delo exportable de demo-
cracia representativa con-
templa un régimen elec-
toral indirecto, es decir,
la elección popular del
presidente se encuentra
mediada por un Colegio
Electoral, cuyos electores
resultantes por los Esta-
dos no están obligados a

respetar al candidato que
el mandato soberano le
conf irió, y a su vez, no
mantiene la proporciona-
lidad por cantidad de vo-
tos, salvo dos de los cin-
cuenta, el ganador de
cada Estado suma la to-
talidad de los Electores.
Un sistema electoral pri-
vado, sin ningún órgano
estatal nacional que lau-
de y f iscalice el sufragio,
donde no es necesaria la
acreditación presencial
de identidad, en el que
cada Estado tenga sus
reglas electorales propias
en cuanto a modos de
contabilizar, tiempos
para informar y remita
jurídicamente conflictos
a tribunales electorales
con criterios disímiles. Un
procedimiento de campa-
ñas basadas en el espec-
táculo y el marketing po-
lítico, con un método re-
caudatorio obsceno que
garantice que nadie pue-
da presentarse como can-
didato si no es directa-
mente millonario o reci-
ba ingentes cantidades
de dinero por parte de
donantes de grandes em-
presas o individuos ricos,
que obviamente luego
pasaran por el Salón Oval
a reclamar su recompen-
sa en contratos públicos

o influencia política. Un
esquema bipartidista his-
tórico que no deja lugar
a expresiones minorita-
rias, ni siquiera al interior
de los mismos, como es
el caso del Senador de-
mócrata por Vermont
Bernie Sanders, estigma-
tizado como populista de
izquierda o directamen-
te en código macartista
como un socialista. Que-
da en absoluta evidencia
que esta democracia ex-
portable no es más que
un enorme negocio para
las elites, como se pudo
apreciar en la última elec-
ción, la opción era votar
a un multimillonario des-
de la cuna que decía pro-
teger a la clase trabaja-
dora mientras enriqueció
a las grandes empresas,
o votar por otro millona-
rio f inanciero que supo
amasarla como funciona-
rio político a través de los
años. La consecuencia de
la derrota electoral de
Trump, no reconocida al
momento de escribir es-
tas líneas y si af irmada
por muchísimas cancille-
rías tras su simple desig-
nación mediática, está a
su vez enmarcada en la
declinación, no en la ex-
tinción, como referencia
global de esa derecha ra-

Por Alejandro Silva
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dicalizada y fascista ex-
presada entre otros por
The Movement, una
agrupación internaciona-
lista de extrema derecha
creada por su ex asesor
Steve Bannon, que cuen-
ta con personalidades
como el húngaro Orban,
el italiano Salvini, la fran-
cesa Le Pen, y en nuestra
América Latina con Uri-
be, Bolsonaro, Camacho,
Capriles, Guaido y la can-
didata a vice de Gómez
Centurión en nuestra úl-
tima elección Cinthia
Hotton.

Pero que esto no gene-
re confusión, al sistema
le es indistinto la asun-
ción de republicanos o
demócratas. El fascista de
Trump no declaró ningu-
na guerra, continuó el
muro mexicano que ha-
bían iniciado Bill Clinton,
deportó menos inmigran-
tes que Obama, sostuvo
el enclave colonial de
Guantánamo que su pre-
decesor prometió cerrar-
lo, acordó la convivencia
con Corea del Norte. En
cambio los demócratas,
fueron los de las bombas
atómicas de Harry Tru-
man y la OEA bañada en
sangre de 1948, los de
Kennedy en 1961 en Pla-
ya Girón, los arquitectos
del Lawfare, los creado-
res seriales de ONG fan-
tasmas denunciadoras de
corruptos populistas lati-
noamericanos, los que

montaron un aparato de
inteligencia para perse-
guir a ciudadanos y pre-
sidentes, los que a través
de sus embajadas reclu-
taron a jueces como
Moro o Bonadío para ar-
mar causas y encarcelar a
dirigentes populares
como Lula, los impulso-
res de «golpes blandos»
como el de Dilma Rous-
seff y Manuel Zelaya, los
que desmembraron la
UNASUR y f inanciaron
nefastos grupos como el
de Lima con la única in-
tención de sacar a Nico-
lás Maduro de su legíti-
ma presidencia. Esos
mismos demócratas que
hoy se travisten con ro-
pajes de adalides en la lu-
cha contra el populismo
y defensores a ultranza
de la democracia y la li-
bertad, claro está, si es
fuera de su territorio. La
política internacional no
se trata de af inidades
ideológicas, sino más
bien de intereses geopo-
líticos y rentabilidad de
mercados.

Ese consenso coloniza-
do, casi místico, de creer
que esta democracia im-
perial es exportable y asi-
milable a como sea y en
cualquier lugar, se está
desmoronando. La tram-
pa de Tucídides donde el
ascenso de Atenas y el
temor que eso operó en
Esparta hizo que la gue-
rra fuera inevitable, se

puede ver claramente
hoy con la «emergente»
China. Estados Unidos
está sufriendo por la con-
fluencia de fuertes riva-
les económicos como
China y políticos como
Rusia, sumado a una po-
blación debilitada por la
caída de su economía
doméstica y mostrando
niveles de desigualdad
entre deciles pavorosos,
un añejo abismo racial
cada vez menos disimu-
lado, una demostrada in-
competencia guberna-
mental y excesivas ambi-
ciones globales por la
búsqueda y apropiación
de recursos energéticos.
No existe un solo factor
estrepitoso para identif i-
car el momento de deca-
dencia de los imperios,
no fueron durante los 60
cuando Eisenhower de-
nunciara el poderío del
complejo militar indus-
trial y su influencia en la
política del país, ni cuan-
do asesinaron al presi-
dente John Kennedy, o al
ex f iscal general Robert
Kennedy, o al líder afro-
americano Martin Luther
King. Tampoco en los 70
con el espionaje político
de «Watergate» eyectan-
do a Richard Nixon. Ni
por los 80 con la implo-
sión de la U.R.S.S. y el f in
de la guerra fría rom-
piendo el endeble equi-
librio del poder global, ni
la llamada crisis de las

«hipotecas subprime» del
año 8 de este siglo, pero
acordemos, que con Do-
nald Trump la decaden-
cia institucional parecie-
se haber dado un salto
exponencial y su recom-
posición futura se presen-
ta al menos incierta.

No queda más que mi-
rarnos nuestros ombligos
regionales con lo sucedi-
do en Argentina, luego
de la efímera pero devas-
tadora experiencia neoli-
beral, la vuelta del MAS-
IPSP al poder tras el gol-
pe de estado criminal en
Bolivia, el proceso insti-
tuyente y constituyente
en Chile, los buenos pro-
nósticos electorales de
desbancar la traición de
Lenin Moreno en Ecua-
dor, la pérdida de poder
de Bolsonaro en las últi-
mas elecciones estadua-
les en Brasil o la consoli-
dación de López Obrador
en México. Parece ser
que es en América, en
nuestra América, donde
debemos referenciarnos
para seguir construyen-
do, aunque probable-
mente imperfectos, pro-
cesos democráticos dig-
nos de ser imitados. De-
jemos que el decadente
imperio siga construyen-
do su inverosímil demo-
cracia hollywoodense
solo para las pantallas.

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

Paseo 107 e/Av. 6 y 7 - Villa Gesell - Tel:(02255)462812/5300
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—¿Vamos o no?
Vamos mi amor, si mis

viejos son copados. Son
resencillos y abiertos.
Bah, tienen ese aire de
cultura, ese no sé qué
que atraviesa a los artis-
tas, más cuando cum-
plen sesenta. Son divi-
nos. Mi vieja es un poco
más joven pero se com-
plementan. No vas a
notar la diferencia. Del
lugar qué te puedo de-
cir, el mar pasa desaper-
cibido frente al bosque
que se emancipa detrás
del médano. Es real-
mente imponente. La
construcción es cálida;
es un pequeño pueblo
con gran corazón.

—Vamos Sof i, dale.
Quiero conocer. Ade-
más me encanta que ten-
gan esa personalidad
tus viejos. En un mun-
do cada día más cerra-

do está bueno conocer
gente abierta, sin tantos
prejuicios; simple  y
compleja. En realidad,
esa simpleza que se gana
con años de compleji-
dad.

—Solo te digo, bueno,
te advierto: No te asus-
tes de sus amigos: El
Rana, El Flaco, Pedrito,
El Negro, Tony, Jotaefe
y mil quinientos vagos
más. Ya los vas a cono-
cer. Son de f ierro pero
son más personajes que
personas. Son habitan-
tes de cuentos. No sé…
los tenés que tratar y te
vas a sorprender.

—Sof i, mi vida, nací
en Lanús. Me crié en un
barrio. Un barrio del
primer cinturón urba-
no. No había aristócra-
tas en las calles ni tam-
poco grandes pensado-
res. Era un lugar de la-

burantes. Con su cultu-
ra, obvio, cosa  que no
regalo. Lanús es una es-
tampilla difícil de con-
seguir. En esos barrios
se siente lo criollo y late
lo inmigrante. Cómo
explicarte, se vive esta
Argentina plural y pa-
triota, con sabor a mu-
chas culturas. Es el ba-
rro de cambalache.
¿Creés que no había per-
sonajes? Por cuadra te-
nías dos o tres; uno era
mi abuelo. Otro era Ló-
pez. ¡Qué gran tipo! Ve-
nía de visita a casa y se
mandaba unos debates
con mi mamá que ni te
cuento. El café volaba y
los problemas sociales
tenían su acabada solu-
ción. Siempre con ma-
meluco, vestido de
obrero. Creo que Marx
cuando se refería al pro-
letariado lo hacía pen-

sando en laburantes
como López.

—Bueno dale, el f inde
vamos. Ya hablé con mi
tío que no es mi tío de
sangre. Él nos va a pres-
tar la casilla donde tra-
baja de guardavidas
para que podamos dor-
mir una noche en la pla-
ya. Ya vas a ver lo bello
que es todo desde allí;
el viento, la arena, la
luna… creo que hasta la
lluvia, que tanto jode,
parece el capricho de un
gran artista; un sinfín de
pinceladas...

... Ya estamos llegando.
Seguro vamos a dormir
en la cabaña, que no
está alquilada. Es muy
acogedora. Mañana de-
sayunamos en familia,
después playa, luego a
cenar a Amorinda y f i-
nalmente playa otra vez,
simplemente para ver

No fue solo un viaje
Por Federico Navascues
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ese óleo desde los mé-
danos. Me parece que
están mis tíos y primos
de Bariloche. Así que
vas a tener la suerte de
conocerlos. La gran fa-
milia Campi.

—Qué buena onda
toda tu gente. Ni hablar
tu tío y El Rana. Qué
genios. Mañana arre-
glamos incluso para ir a
nadar. Viste que hice el
curso de guardavidas,
así que vamos a hacer
unos largos en mar
abierto. Están entrados
en años pero se mantie-
nen en forma parece.

—¡Qué bueno! ¡Son lo
más! Yo te dije que eran
increíbles. Te vas a di-
vertir. Hasta mañana mi
vida, que descanses, te
espera un día largo y lle-
no de aventuras. Ade-
más no te olvides que a
la tarde vamos al faro.
Recordá eso por favor.

...¿Qué pasó Fede? Pa-
recés cagado a escoba-
zos. ¿Fuiste a nadar?
Estaba relindo el día. El
mar estaba celeste aun-
que un poco frío. Yo es-
tuve con Javi y Anita,
fuimos a Villa Faraz a

tomar algo. Vino tam-
bién el Mariscal. Qué
viejo divino ese, parece
tallado a besos y carca-
jadas. Un amor. Inteli-
gente el guacho, tam-
bién calentón. Bueno,
contame.

—La verdad es que tu
tío de Bariloche me pa-
recía un rengo de mier-
da y el otro una escoba
con cuatro pelos, un
galancito ribereño caído
en años. Ambos ama-
bles, entradores, queri-
bles… qué sé yo. Since-
ramente pensé que me
iba a sobrar. Ahora me
doy cuenta que se caga-
ron de risa de mí. Arran-
camos a nadar y no los
vi más. Te juro que a mí
me llevaba la marea y
estos guachos se agarra-
ban de cadenas para
avanzar en un mar que
de amable no tenía
nada. No me preguntes
más. Un papelón. Lisa y
llanamente mi título de
«lifeguard» no vale un
carajo. Estos dos viejos
me cagaron a palos.
Para colmo desde la ori-
lla me miraban preocu-
pados a ver si salía o me

tragaba un chupón.
¡Qué hijos de puta!

... Querés que te diga
lo peor, bah, quizá lo
mejor, tal vez lo más
raro. Cuando llegué ha-
bía mil personas en la
playa esperando a ver si
yo, tu nuevo novio, sa-
lía del mar. No me expli-
co cómo al hacer pie en
la arena nadie dijo nada,
siquiera una gastada.
Todo era normal. Yo,
recién llegado, con un
debut paródico, era uno
más en un mundo que
por alguna razón cono-
cía o creía conocer, un
universo que se abrió
como una f lor; un cri-
sol de locuras, risas y
entendimientos; solida-
ridad y amistad. No sé
mi amor… Por un ins-
tante sentí que nadan-
do era un desastre pero
que ese desastre me ha-
bía conducido a un lu-
gar un poco mágico. Sé
que me vas a decir que
me pongo cursi. La ver-
dad es que no. Nos to-
pamos en este caminar
con seres increíbles y
lugares sorprendentes.
Uno no sabe dónde ni

cuándo, pero esos colo-
res de tanto en tanto
pulen tu sendero, zur-
cen tus heridas.

... En más, no sé por
qué te cuento esta his-
toria ahora, casi  dos
años después. Este rela-
to debía ser gracioso.
Tenía que tener chispa.
La verdad es que cuan-
do recuerdo la anécdo-
ta me rompen mil sen-
timientos. Quizá tu vie-
jo alguna vez me pidió
que la cuente de nuevo,
tal vez vio un vestigio de
arte en estos dedos ju-
rídicos. No sé. Tal vez
ésta sea la peor anécdo-
ta, quién te dice. Aho-
ra, acá adentro, en el
cuore, me la llevo, con
todos los detalles, con
todos los pinceles y co-
lores.

La última ola tal vez no
sea la última. Muy pro-
bablemente llegue una
más.

Para JPT
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Por Rodolfo Ravier

Tiempo de pandemia, el nuevo desafío

Una nueva temporada
conf lictiva se avecina.
Recuerdo la del 2001 y
tantas otras... Es en es-
tos momentos donde
nuestra querida locali-
dad se comporta como
el mejor barco en la peor
tempestad. Sin duda al-
guna hoy podremos en-
frentar este difícil mo-
mento con la certeza de
poner en valor los logros
obtenidos luego de tan-
tos años de esfuerzo. Sin
ánimo de ser arrogante
no tengo duda de que
tantos años de arduo
trabajo sostenido han
logrado que Mar de las
Pampas, Las Gaviotas y
Mar Azul sean valoradas
al momento de tomar
decisiones por parte de
nuestros queridos hués-
pedes. El respeto por la
naturaleza, las inmensas

playas vírgenes, la pro-
puesta de alojamiento
disperso y privado en
cada unidad turística
son elementos valorados
de cara a seguir convi-
viendo con el virus, pero
al mismo tiempo tener la
posibilidad de concretar
el necesario descanso
que todos merecíamos.

Es casi imposible no
recordar que siempre
hemos logrado resulta-
dos exitosos f rente a
cualquier situacion cri-
tica. No importa si fue
una devaluación, un co-
rralito, un tornado, cor-
tes de luz extendidos o,
como hoy, esta pande-
mia... Siempre hemos
logrado como comuni-
dad sortear los obstácu-
los y brindar el mejor
servicio posible a nues-
tro alcance. Mientras

escribo esto, sábado 6
de diciembre, veo con
certeza que estamos
nuevamente activos;
luego de tantos meses
de encierro y aislamien-
to estamos como comu-
nidad dispuestos a brin-
dar lo mejor de noso-
tros, pero creo que lo
mejor de este pedacito
de Argentina lo fuimos
creando desde la nada,
desde aquel médano vir-
gen que nuestros fun-
dadores, Rico, Vázquez
y Zelzman, con tanto
trabajo nos legaran. Y
que más tarde todos jun-
tos pudimos consolidar
cono un lugar casi má-
gico donde  los presta-
dores de servicios turís-
ticos nos fundimos con
los huéspedes para ser
una sola madeja huma-
na, que es lo que real-

mente se nota aquí, y le
da esta impronta tan
particular donde aun el
ser humano prima ante
todo. Sin duda este efec-
to tan particular es lo
que nos identif ica. Hoy
el «vivir sin prisa» se
puso realmente de ma-
nif iesto durante todo el
año, a la fuerza, para
bien o para mal, pero así
es y verif ica una vez más
que Mar de las Pampas
nos permite asegurar
que esta forma de vida
es compartida por mu-
chos. Y por eso ayer,
viernes 5, se veía el pe-
queño centro comercial
y también la playa, con
mucha gente feliz reco-
rriendo relajada, disfru-
tando de nuestro ama-
do lugar en el mundo.
¡Aunque esta vez sea
con barbijos!
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En esta primera nota,
en el relanzamiento del
emblemático periódico
de Mar de las Pampas,
decidí reflexionar sobre el
desafío que signif ica in-
tervenir desde la arquitec-
tura en el desarrollo de
un  lugar como el nues-
tro, y cuando digo nues-
tro me ref iero a cómo lo
sentimos los que elegi-
mos a Mar de las Pampas
como lugar para mejorar
nuestra calidad de vida,
desarrollarnos, criar a
nuestros hijos y cuidarlo
para que su desarrollo
transite por caminos de
sustentabilidad que le
permitan a las futuras ge-
neraciones poder disfru-
tar de lo que nosotros
hoy tenemos.

Desde mi rol como ar-
quitecto, desde el princi-
pio, tuve el compromiso

de proyectar obras te-
niendo en cuenta las ca-
racterísticas del entorno
en cuanto a la forestación
y topografía, que como
sabemos, son las condi-
ciones más sobresalien-
tes que le imprimen a
este lugar características
tan particulares. Es una
premisa para mí, minimi-
zar al máximo el impac-
to causado sobre el am-
biente, y a su vez integrar
la arquitectura al paisaje
natural.

En cuanto a la elección
de los materiales a utili-
zar en la construcción, la
idea es trabajar con ele-
mentos que tengan bajo
costo de mantenimiento
y a su vez no tengan un
gran impacto visual que
haga que la obra de ar-
quitectura predomine so-
bre su lugar de implanta-

ción. Los paños vidriados
generosos permiten que
el interior y el afuera se
mimeticen, dando la po-
sibilidad que el habitan-
te tenga el resguardo ne-
cesario, sin perder el con-
tacto con la naturaleza.

Otro punto a tener en
cuenta, a la hora de pro-
yectar y que tiene que ver
también con el cuidado
del medioambiente, es la
forma en que se resuelva
la envolvente, trabajar
con muros y carpinterías
que posean buena aisla-

ción térmica, a la vez que
la elección de un sistema
de calefacción ef iciente,
redundará en un conside-
rable ahorro de energía.

En f in, son muchos los
parámetros a tener en
cuenta a la hora de «sen-
tarse» a proyectar y segu-
ramente iremos abordan-
do más específ icamente
cada uno de ellos en
próximos encuentros,
pero si nuestro objetivo
es claro, habrá que hacer
el esfuerzo y proyectar a
favor del ambiente.

La arquitectura y el desarrollo sostenible
Por Carlos Schifano
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Jugar a la pelota en las
ruinas del club  El Tro-
pezón, la barra de la es-
quina, los chicos del co-
legio, la vieja casona, los
asaltos, la cancha, mi
adolescencia en Lomas
de Zamora, la pasión por
nuestro equipo de fút-
bol. Imposible no verse
identif icado con los re-
latos del libro Mi amigo
el Escorpión de Juan Pa-
blo Trombetta. Las rui-
nas de la Peni, los pibes
de la plaza, los chicos del
colegio, el túnel del Mal-
donado, los lentos con la
chica que te gusta, los
picados, el barrio de Pa-
lermo, la cancha de Boca.
Más allá de la edad de
cada uno, difícilmente
no se vería identif icado
con esas historias. Como
nos cuenta Juan Pablo en
la introducción de su li-
bro, una sudestada lo en-
contró en su casa del
bosque de Mar de las
Pampas escribiendo… es-
cribiendo día y noche sin
poder parar. Y así el li-
bro, como una tormen-
ta, me encontró a mí le-
yendo… leyendo sin po-
der parar. Esa fue la pri-
mera conexión entre el
autor y el lector despre-

venido, que no tenía re-
ferencias sobre la novela.
Me atrapó capítulo a ca-
pítulo, emocionándome
con cada historia vivida
por estos pibes que bien
podríamos ser cualquiera
de nosotros. De aquella
primera lectura donde me
dejé llevar por la melodía
de las palabras, de esa
manera simple en el ma-
nejo del idioma que tie-
ne Juan, con una simple-
za ef icaz para que el lec-
tor pueda absorber las
emociones. Y desde allí
poder pasar a una segun-
da lectura con una mira-
da técnica, dándole paso
al director de Teatro; y no
me llamó la atención el
hecho de que a pesar de
conocer la historia no de-
jaba de emocionarme,
muchas veces hasta las
lágrimas, con las ahora
posibles escenas que nos
permitan contar la histo-
ria. En plena temporada
2019, con la decisión to-
mada de montar una obra
teatral a partir de los per-
sonajes del libro, comen-
té el proyecto al actor
Daniel Gándara, con
quien convinimos que
dos actores desarrollaran
los diferentes personajes.

Y como desafío tanto él
como yo haríamos una
dirección desde dentro
de la escena, para lo cual
necesitábamos una mira-
da externa que nos asis-
tiera en la dirección. Así
convocamos a Carolina
Kletzel, todo esto sin to-
davía escribir el guión.
Marzo de 2020, Covid-19,
pandemia, cuarentena.
Lejos de ver el proyecto
postergado, con toda la
incertidumbre que mane-
jábamos en esos días, co-
mencé a trabajar en el
guión y la puesta en es-
cena, para la cual convo-
camos a locutores para
desarrollar noticias radia-
les de época. Entonces
fue que se integraron al
grupo de trabajo la can-
tante y locutora Irina Lu-
cero y el actor y locutor
Eduardo López. Así que-
dó conformado el equipo
de trabajo con el cual co-
menzamos en mayo de
este año los ensayos vía
zoom, y a partir de la
aprobación de los proto-
colos para espacios cultu-
rales y producción, nos
permitieron desde sep-
tiembre comenzar con
los ensayos presenciales.
Fue un año de arduo tra-

bajo. Al tratarse el teatro
de una actividad de cuer-
po presente las reuniones
por zoom no eran lo
ideal, pero el uso de esa
tecnología nos permitió
avanzar en lo que en tea-
tro llamamos el trabajo
de mesa, búsqueda y f i-
losofía de los personajes,
el cómo lo digo, los sub-
textos y, lo más impor-
tante, la conformación
del grupo de trabajo.
Todo esto bajo la liber-
tad explícita que nos die-
ra el autor de la novela
para seleccionar las esce-
nas, según el criterio del
dramaturgo para poder
desarrollar la historia sin
perder su espíritu.

Nuestro amigo el Escor-
pión formará parte de la
grilla teatral de los tea-
tros geselinos con funcio-
nes conf irmadas en el
Teatro municipal todos
los lunes de enero y fe-
brero a las 22:30 hs, y con
fechas a designar en la
Sala teatral de la Casa de
la Cultura del Polo cultu-
ral, en la vieja terminal de
ómnibues (3 y a140) en el
sur de Villa Gesell.

* Actor, director y dra-
maturgo geselino.

Por Omar Capurro*

Nuestro amigo el Escorpión
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De Zurda
Por Juan Pablo Trombetta

Era lunes, y con mi hijo
Juan Martín estábamos
viendo alguno de los
partidos de la primera
parte del mundial 2014.
Él, que estudia en Bue-
nos Aires, había venido
por unos días a Mar de
las Pampas. A sus die-
cinueve años lleva-
mos muchos de com-
plicidad futbolera.
También comparti-
mos esa pasión por la
pelota más allá de
toda razón. Porque
todos lo sabemos, la
pasión por la pelota,
por el club del que se
es hincha desde la
cuna, por los ídolos de
la infancia, no tiene el
menor punto de con-
tacto con la razón. No
hay razones, hay des-
borde emotivo, inexpli-
cable, igualador. La cosa
es que estábamos co-
mentando los últimos
programas de «De Zur-
da», esa maravilla tele-
visiva que había reunido
a Víctor Hugo y a Die-
go. Nunca habíamos he-
cho planes para ir al
mundial, algo alejado de
nuestras posibilidades.
Pero aquel lunes, en
tono de chanza y en re-
ferencia a mi vieja amis-
tad con Víctor Hugo, le
dije: «mirá si vamos a
Río y nos hace conocer
a Diego…». La cara se le
iluminó. Recién enton-
ces entendí que para él,
que nació dos años an-
tes de que Diego dejara
el fútbol, era tan conmo-
vedor como lo era para

mí, que lo había visto
debutar con la selección
a los 16 años en la Bom-
bonera. Advertí que es-
taba dispuesto a consu-
mir todos sus ahorros
sólo para llegar a Río y

ver a Diego. «Con verlo
a menos de tres metros
me alcanza», dijo. Re-
cordé las complicidades
con mi viejo, al que el
fútbol le importaba un
pito pero con tal de com-
partirlo conmigo era ca-
paz de gritar un gol de
Boca. Entonces decidí el
viaje. Quedaba descarta-
da cualquier posibilidad
de conseguir entradas.
Nuestra única «entra-
da» era ver a Diego. Tony
Postorivo había salido
desde Mar Azul con su
colectivo-casa rodante
con rumbo a Brasil en
un viaje programado.
Llegaría hasta un pueblo
a unos 300 km de Río.
Podíamos reunirnos, de
acuerdo con su plan de
viaje, en Florianópolis.
Entonces sacamos pasa-
jes en un millón de cuo-

tas y cuatro días más tar-
de éramos recibidos por
los viajeros del colectivo.
Nosotros éramos tres,
pues se había sumado
un amigo de Juan des-
de la cuna. El 29 llega-

mos a Ubatuba. Mien-
tras tanto yo mantenía
contacto con Víctor
Hugo pero sin decirle
que en Río apenas po-
dríamos pasar una no-
che, donde fuera, como
fuera. El día del partido
contra Bélgica estába-
mos con mi hijo y su
amigo desayunando
con Víctor Hugo en su
hotel. Sin que se lo pi-
diéramos nos propuso la
difícil tarea de «colar-
nos» en el centro de
prensa donde se graba-
ba De Zurda (esa misma
noche en cuanto termi-
naba el programa Diego
volaba a Dubai). Tenían
menos credenciales que
personal, así que hasta
algunos de los que tra-
bajaban en el programa
debían colarse cada día.
Había muchos controles

y pocas garantías de po-
der pasar. A las ocho de
la noche estábamos en el
hotel de Víctor Hugo lis-
tos para partir al centro
de prensa. Tras una an-
siosa espera, y después
de escondernos detrás
de un árbol para no ser
«deschavados» por no
tener credenciales, lo-
gramos «colarnos». Yo
pensaba en entrar al es-
tudio en silencio con el
culo apretado a la pared.
En cuanto pusimos un
pie Víctor Hugo gritó:
«Juan Pablo, vení por
acá». Mi hijo y su ami-
go dicen que al mismo
tiempo alguien dijo:
«no, mejor vengan por
acá…». Ese alguien era

Diego. Para mí se había
desdoblado. Estaba sen-
tado y al mismo tiempo
de pie para recibirnos.
Quedé mudo mientras
lo abrazaba. Tres horas
más tarde tomábamos el
micro de vuelta a Bue-
nos Aires.

Para terminar me que-
do con la frase que Víc-
tor Hugo repetía acerca
de sus treinta días de
convivencia: «Diego es
mucho mejor persona
de lo que creíamos
aquellos que siempre lo
adoramos sin conocer-
lo».

Nota publicada
en julio de 2014
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No se fue un ídolo, se
fue un héroe... se murió
el futbol. Ese fútbol que
tanto amamos. Ese gol
que rompió mil gargan-
tas y nos hizo ganar de-
f initivamente aquella
guerra, honrando a los
caidos. Esa gambeta y
pase al aire para que el
eterno pájaro deje ciego
al gigante del sur. Se fue
la palabra sincera desde
el barrio... esa que nun-
ca midió consecuencias.
Nunca fue el más hu-
mano de los dioses,
siempre fue humano y
por eso nos pertenece.
Siempre fue argentino,
vivió y murió como tal,
entre pasiones y gambe-
tas. Se fue para regresar
en cada potrero, en

cada pibe que juegue a
la pelota. En cada sue-
ño. En cada joven que
quiera enfrentar moli-
nos de viento. No fue
solo un jugador de fút-
bol, fue un artista. El arte

nos queda. Te vas
con Gardel y to-
dos los ídolos
populares. Te voy
a amar siempre
Diez. (25/11/20)

Te amo Diego
porque tenía seis
años cuando vi
transformarse la
cara de mi viejo
en aquel partido
contra los ingle-
ses. Sabía y en-
tendía algo, lo
que no com-
prendía era la real di-
mensión de lo que ha-
bías hecho. Pero esos
rostros en mi casa no los
olvido. Cuantos abrazos
y llantos causaste. Cuán-
to orgullo me hiciste

sentir. Esa tarde noche
fuimos al obelisco, yo
llevaba una pequeña
bandera de nylon suje-
ta a un palo de una
cama. Todo valía la emo-
ción, todo era poco y

mucho a la vez. Con vos
crecí entre cuentos y
aventuras, tus logros los
sentí míos y tus derro-
tas fueron espinas.
Siempre fuiste invenci-
ble. Cada paso dado era

una emo-
ción. Verte
en una can-
cha ya fue un
lujo de ado-
lescente. Te
seguí siem-
pre hasta que
le dijiste bas-
ta al fútbol
en aquella
bombonera
repleta cuan-
do inmortali-
zaste la pelo-
ta limpia. De
grande com-
prendí aún
más tu valor.
Supe lo difí-

cil de tu infancia, los po-
deres a los que te en-
frentaste, tus demonios
y fantasmas. Aún más
encontré tu estirpe he-
roica. Esa propia de una
epopeya. Solidario has-

Entre héroes y gambetas
Por Federico Navascues

ta la sangre, defensor de
los humildes, latinoame-
ricano hasta el corazón
y argentino hasta las
mismísimas pelotas.
Pueden decir muchas
cosas de esta tierra. Ja-
más podrán af irmar que
dentro de nuestras con-
tradicciones, muchas
veces dolorosas, emer-
gen flores mágicas; más
únicas que perfectas;
más humanas que divi-
nas; más... salvajes que
dóciles. En f in. Hoy me
toca verte desde el barro
volar por el f irmamento.
Hoy cayó esa lagrima
que algún día supe que
iba a caer. Hoy otra par-
te de mi corazón se fue.
No me importa cuántas
partes me queden, me
importa más que sien-
tan y se vayan junto a
aquellos que las hicieron
sentir, vibrar, soñar. No
quiero dejar de escribir
porque no quiero volver
a llorar. Pero necesito
decirte adiós, hasta la
Victoria siempre, com-
pañero. (27/11/20)
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Poema de Liliana Campazzo

Yo me robaría el cajón de Maradona.
Saldría en un carro de botellero

como los que había en mi barrio cuando chica.
O mejor en el carro de Pascualito

que pasaba por el frente
de la casa de mi nona.
Me robaría al Diego

para pasearlo por todos los barrios
de pibes pobres

por todos los bordes
de los bordes.

Dejaría que lo tocaran
le tiraran flores, camisetas,

pelotas de trapo, besos.
Lo peregrinaría a Luján,
o hasta el mismo límite

en Ushuaia.
Lo pasearía con una orquesta

que tocara cumbias, tarantelas
el ji ji ji de los Redondos.

Todas sus mujeres bailarían atrás
y habría diez cuadras con sus hijos

caminando.
Dos caballos oscuros

arrastrarían ese carro.
Un recorrido eterno

dando vueltas
aviones dibujando con humo

10 en el cielo.
Vendedores de gorras

remeras
pelotas

salvarían este año de miseria
Choripanes pochoclos

tipos vendiendo pelotas con su cara
banderitas.

Me robaría el cajón
con las flores

y lo sostendría en este viaje
hasta que el sol la lluvia

la tierra el viento
lo volviera cenizas

que volaran
por todo el territorio
de la patria. (APP)

La verdad, no me importa lo que Maradona hizo con su vida.

Me importa lo que hizo con la mía.

(Roberto Fontanarrosa)

La carta de Drogba:

"Siempre quise ser Maradona":

"Nací en el fútbol contigo. Tu Copa del Mundo

en 1986 me la sé a la perfección. Terminé da-

ñando el VHS de tus jugadas, por verlo cientos

de veces. La primera camiseta que tuve fue la

de Argentina, me la trajo mi tío de un torneo en

Suramérica. (...) En la cancha, le decía a mis

amigos que me llamasen "Diego". Esa camise-

ta Argentina fue mi segunda piel mucho tiem-

po; la llevo como un gran tesoro.

 Tú dabas la impresión de que siempre fuiste

un niño en la cancha, que imponía su ley entre

adultos. Y que nunca creció.

Cuando perdiste la f inal de Italia 1990, lloré

contigo. Estaba desconsolado por verte triste,

después de toda la felicidad y alegría que nos

dabas. Para mí, era injusto.

 Cuando clasif icamos al Mundial con Costa de

Marf il en 2005, me puse a llorar y pensé en ti.

Finalmente, lograría, como tú, mi ídolo, dispu-

tar un Mundial. Se me vinieron los recuerdos de

niño, con mi camiseta argentina. Lo más cu-

rioso es que mi primer partido fue justamente

contra Argentina, y anoté. Te vi de lejos, pero

no fui capaz de acercarme.

  Te conocí f inalmente en 2018, en el Mundial.

No me da pena decir que fue el mejor día de mi

carrera. Siempre me acordaré que me dijiste:

"Drogba, una bomba!". Ese fue mi balón de oro.

Adiós Diego, te amo."
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Def inición de semi-
dios: un alma común
con dones sobrenatura-
les... ¡y eso era nuestro
Diego!

Era el mundial de Ita-
lia en 1990. Yo presenta-
ba el espectáculo teatral
El señor del Baño en ita-
liano, en Roma. «Il sig-
nore dell gabinetto»
Como tenía muchos
amigos dentro del plan-
tel de jugadores y cuer-
po técnico del seleccio-
nado nacional, me pi-
dieron que hiciera una
función para ellos en
Trigoria, lugar donde
concentraba la celeste y
blanca. Faltaban quince
días para el inicio del
mundial. Era una con-
f itería amplia, llena de
jugadores y también de

Una historia de humor con el Diego
Por Rudy Chernicof

sus familiares, que ha-
bían llegado a Trigoria
justo aquel día. Por su-
puesto estaba también
presente
el cuer-
po técni-
co com-
pleto y
no falta-
ban los
colados.
No había
escena-
rio. Era
«a pelo».
H a b í a
g e n t e
sentada
en sillas, otros estaban
de pie en algún pasillo y
adelante, bien adelante,
pegados a mí, tres o cua-
tro jugadores que ha-
bían optado por sentar-

se en el piso. Había mu-
cho humor en todos, ri-
sas y aplausos, pero en
un momento, como

buen semidios, el Diego,
en voz muy baja, me
empezó a adelantar los
remates de los chistes.
Por ejemplo, yo decía: la
cagada dictatorial es el

tipo que entra al baño y
grita: «¡¡¡o cago... o
cago!!!; en cambio la ca-
gada democrática es la

del que entra y dice...
y anticipándome, sin
conocer el show, el
Diego decía por lo
bajo: «voy a ver si
cago...». Esto pasó va-
rias veces durante el
show, y muchas veces
la gente reía de lo que
remataba el 10.

Agradezco el privile-
gio de tener más his-
torias con el D10s...
¡Salute! No habrá nin-
guno igual. Gracias

por todo.
(La foto es de aquella

época, tomada en Trigo-
ria, y le estoy susurran-
do alguna humorada al
Pelusa)

En una villa nació, fue deseo de Dios,
crecer y sobrevivir a la humilde expresión.

Enfrentar la adversidad
con afán de ganarse a cada paso la vida.
En un potrero forjó una zurda inmortal

con experiencia sedienta ambición de llegar.
De cebollita soñaba jugar un Mundial

y consagrarse en Primera,
tal vez jugando pudiera a su familia ayudar...

A poco que debutó
"Maradó, Maradó",
la 12 fue quien coreó
"Maradó, Maradó".

Su sueño tenía una estrella
llena de gol y gambetas...

y todo el pueblo cantó:
"Maradó, Maradó",

nació la mano de Dios,
"Maradó, Maradó".

Llevó alegría en el pueblo,
regó de gloria este suelo...

Carga una cruz en los hombros por ser el mejor,

por no venderse jamás al poder enfrentó.
Curiosa debilidad, si Jesús tropezó,

por qué él no habría de hacerlo.
La fama le presentó una blanca mujer
de misterioso sabor y prohibido placer,

que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez
involucrando su vida.

Y es un partido que un día el Diego está por ganar...

A poco que debutó
"Maradó, Maradó",
la 12 fue quien coreó
"Maradó, Maradó".

Su sueño tenía una estrella
llena de gol y gambetas...

y todo el pueblo cantó:
"Maradó, Maradó",

nació la mano de Dios,
"Maradó, Maradó".

Llevó alegría en el pueblo,
regó de gloria este suelo...

La mano  de dios  - Rodrigo Bueno
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Osiris fue un gran folclo-
rista uruguayo. Su obra
fue interpretada por gran-
des artistas, como Zitarro-
sa, Chalar, Di Fulvio, La-
rralde, Cafrune y Falú.
Rescató un género olvi-
dado como el cielito, ya
que nadie había com-
puesto uno en el Uruguay
desde Bartolomé Hidal-
go, doscientos años an-
tes. Entre sus canciones
más conocidas se encuen-
tran El cisne negro, Gurí
pescador, De tiempo aden-
tro, Tata Juancho y Como
yo lo siento. Sus poemas
más difundidos son el Ro-
mance al General Lavalleja
y  el Romance del Malevo.

De niño su familia se
trasladó a Sarandí del Yí
(Durazno), donde pasa-
ría su infancia, y más tar-
de a Florida. Supo decir:

Toda mi escuela es
asombrarme: ver las co-
sas por primera vez. Yo
podría verlas cien veces y
cada vez podría escribir
sobre ellas algo distinto.
Creo que he encontrado
la manera de hacerlo de-
fendiendo al gurí que lle-
vo adentro.

Un gurí que quedó
siempre en las orillas
del Yí, donde me crie…

Trabajé en la ciudad y
en el campo. He vagado
por toda mi tierra y por
la Argentina, y por Rio
Grande do Sul. No sé

cuántas veces atravesé
con mi caballo sobre la
frontera norte... ni cuán-
tas veces crucé en canoa
el Delta del Paraná... Mi
principal of icio ha sido
presenciar la vida... Me
gusta el mundo, es algo
que se está haciendo to-
dos los días...

También escribió unos
pequeños libritos de
cuentos. Textos al estilo
de sus compatriotas Julio
Da Rosa y Francisco Es-
pínola, pero más pareci-
dos todavía a las peque-
ñas postales rurales de
Juan José Morosoli.

En los dos libros f ina-
les el personaje de Gau-
cho Alambre cobra prota-
gonismo.

«Era alto y delgado. En-
fundaba las piernas un
poco encorvadas en unos
pantalones a rayas. Cal-
zaba botas coloradas.
Dos profundos surcos le
ponían la boca entre pa-
réntesis. Sus ojos, muy
claros, orillaban la mali-
cia. Leía los diarios por
afección y hablaba correc-
tamente por ironía,
Cuando lo vi por última
vez ensillaba en el patio.
Su caballo era el último
matungo del pago. Chi-
cuelón. Peludo. Bayo en-
cerado. Ambos se pare-
cían en los flacos y se her-
manaban en lo malicio-
sos.» Ese gaucho es pre-

sentado, con cierta iro-
nía, en un breve cuento:
pero luego es el protago-
nista del relato más ex-
tenso y f inal, en donde se
describe el reencuentro
con el narrador, muy
identif icado con el perio-
dista, en la ciudad de
Montevideo. En aquel
cuento todo deriva hacia
una pelea f inal en un bo-
liche (presenciada por
Osiris cuando era un
niño), donde el Gaucho
Alambre logra vencer a su
oponente sin desenvai-
nar.

Tiene ese libro, Vida y
Aventuras del Gaucho
Alambre, un primer cuen-
to con una introducción
algo larga y aburrida, so-
bre un encuentro con un
gaucho viejo y borracho.
Allí él habla de muchas
cosas, pero lo más inte-
resante que dice es sobre
la utilidad de los campos.
Cuenta que cientos y mi-
les de hectáreas de cam-
pos de pastoreos de Uru-
guay han sido devastados
por el uso del arado,
transformados en tierras
ruines por los efectos de
la erosión. Tierras ondu-
ladas donde en cada va-
guada hay un arroyito,
todo defendido por mon-
tes paradores de vientos,
abrigo para el ganado,
praderas naturales con
variedad de gramíneas

que daban hasta dos in-
vernadas al año, confor-
maban un paraíso gana-
dero como pocos del
mundo, y fue arruinado.

El escritor se atreve a
preguntar por las nuevas
tecnologías, y luego de
críticas a los que se be-
nef ician arruinando la tie-
rra, vendiendo tractores,
dice:

«Fíjese en esto: cuando
apareció el hombre sobre
la tierra todo estaba muy
sembrado. La vida vege-
tal y la vida animal son
complementarias. Pero al
principio, fue vegetal… y
hacía millones de años
que el viento era el único
sembrador… Bueno: que
yo sepa al menos, el
viento nunca aró…»

En el libro hay otros
cuentos muy logrados:
sobre picapedreros, sobre
la viuda de un General
que debe vender su lan-
za para no morir de ham-
bre, sobre la llegada del
tren, sobre los carreros,
sobre el último gaucho en
irse a buscar trabajo a la
ciudad. Hay uno, quizás
el más hermoso, sobre
viejas costumbres, entre
las que se rescata la de
salir en Viernes Santo,
«campotraviesa», palo en
mano, a cazar víboras,
porque se obtenía así
cien años de perdón.

Por Pablo Franco

Primicias de vida
y aventuras del Gaucho Alambre

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar
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Para el octubre que
pasó teníamos previsto
un gran festejo por los
veinte años de El Chas-
qui. Como les pasó a mi-
llones en el mundo, el
festejo quedó posterga-
do. Y El Chasqui no

pudo imprimirse desde
febrero en adelante.
Ahora podemos volver.
Pero por protocolo no se
puede seguir con el sis-
tema anterior de distri-
bución libre y gratuita
aquí y allá. Como tan-

tos, debemos reinven-
tarnos. No en lo esencial
pero sí  con el simbólico
precio de tapa de veinte
pesos. La venta se con-
cretará en kioscos y li-
brerías y en más de
treinta anunciantes que

tendrán un expendedor
con «alcancía». Tam-
bién cambia el formato,
lo que nos permite agre-
gar contenido, con una
lista de colaboradores
que nos llena de orgu-
llo. En cuanto al ansia-
do festejo deberá espe-
rar, pero ya llegará su
momento, como lo hici-
mos a los diez y a los
quince años. En aque-
llas oportunidades con-
tamos con las crónicas
imperdibles de Horacio
Taranco, plenas de deta-
lles, humor y emoción.
En la próxima edición
(enero/febrero) volvere-
mos a compartir con los
lectores la pequeña his-
toria de aquel invierno
del año 2000, cuando
apareció la idea de edi-
tar el primer periódico en
Mar de las Pampas.

  En la contratapa de
esta edición, mientras
tanto, expresamos la lar-
ga lista de gratitudes a
todos los que de una
manera u otra hacen
posible la publicación
de El Chasqui.

Los 20 años, la pandemia y el fin
de la distribución gratuita
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ÍNDICE DE CALLES DEL PLANO CENTRAL



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   47

Mar de  las  Pampas
Teléfono: 02267-15542918

Fletes
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GRACIAS
Por Juan Pablo Trombetta

de Mar de las Pampas
El Chasqui

F u n d a d o  e l  5  d e  o c t u b r e  d e l  a ñ o  2 0 0 0
Año XXI  Nº 222 - diciembre 2020 (2ª edición)

Esta contratapa debía
empezar agradeciendo
el apoyo que tuvimos
para retomar El Chas-
qui, para mencionar que
en octubre del 2000 sa-
lió el número 1 con sus
ocho paginitas repletas
de ilusiones. Pero en el
medio Diego... ¿Cómo
separar? ¿Cómo gambe-
tear esta tristeza para
hablar de los veinte años
que se cumplían en el
mismo octubre en el que
él cumplía años por úl-
tima vez? No lo sé. To-
dos los caminos condu-
cen al Diego. Una can-
ción, un comentario
cualquiera, el homenje
de Messi con su camise-
ta de Newells o el inex-
plicable y doloroso no-
homenaje de Los Pu-
mas. Nos pasa a muchos.
A los contemporáneos
pero también a pìbes
que nacieron cuando él
ya no jugaba. A los fut-
boleros y a los que toda-
vía no entienden el or-
sai o preguntan si Batis-
tuta jugaba de 4 y Galle-
go de win izquierdo. Nos
traspasó sin distingos.
Así que yo acá tenía que
explicar que gracias a los
propios anunciantes El
Chasqui sigue. Gracias a
que un día Yanel y Ariel,
de Pissa Pía, me manda-
ron un mensaje para
preguntar cuándo vol-
víamos, que ellos que-

rían estar. Y entonces, al
otro día, en una especie
de confabulación es-
pontánea Enrique de
Aldea Hippie apareció
por casa con un papeli-
to escrito a mano en el
que «traje unas frases
por si me decías que no
seguías con El Chasqui
papel». Rodolfo Ravier y
Marcela de Ovando no
solo manifestaron apoyo
en horas de charla (sí,
horas) a través del telé-
fono, sino que aumen-
taron el precio al que yo
pretendía cotizar sus
nuevas publicidades. Y
Leo Rescia, de Vairoleto,
entre cervezas y ajedrez
me dio mil ideas y «ag-
giornó» la propuesta
gastronómica. Y a ries-
go de ser injusto sigo
con los nombres, todos
apoyando el cambio de
formato, el precio sim-
bólico por la pandemia,
las modif icaciones. Y allí
se alinearon Norberto y
familia de Puerto Pam-
pa, Juan de Casa del
Mar, Martín de De Cam-
po, Cecilia Pujol y Da-
mián Gaita de las respec-
tivas farmacias, Gastón
el odontólogo y Camilo
el médico, Vero y la fa-
milia en pleno de Lo de
Nacho, Carlos Schifano
y Patricia Vega, Tony y
Adrián de la Social Cer-
vecera, Tere y Pablo de
La Zorra, Lili de Alfon-

sina, los entrañables Pit-
tella Bianco de Amorin-
da, José y Gladys de El
Granero, la familia de
Como en casa, los chi-
cos nuevos de La Esta-
ción, Kurke de Mujica,
Fabián Estanga, Dino-
rah con sus inmobilia-
rias, Ale y Vivi de Kapi-
qúa, Carlos y Silvina de
Moon, el Colo y Ale, Kari
de la Casa de la abuela,
las veterinarias Sáez y
Valvet, los fletes y el pa-
lenque de Ezequiel, Ju-
lieta y el Tano de Milho,
Pablo Hobaica de la Hos-
tería Álamos con rincón
de ajedrez en el café Las-
ker, Pablo Salazar de re-
mises Alameda, Ana y
compañía de La Pino-
cha, Marcelo de Troya,
Lali y Mariano de El
Nido, Cony de Altamira,
Adrián del paseo Esta-
ción de las Pampas, An-
drés de la miel geselina
Las Nenas, Julián y Caro
del lavadero de Mar
Azul, Alejandro de Ma-
cedo, la gente de La
Tranquera, Adela con su
nuevo emprendimiento
Rush propiedades, Leó-
nidas de Pampas del
Nonno, Rosana Pautas-
so de La Rosina, la fami-
lia del paseo Pueblos
Blancos, Andrea Nava-
rro de Mar Azul, Marce-
lo, Daniela y todo el
equipo de Valle, Guiller-
mo «Gas», que junto

con Rodolfo Ravier están
ininterrumpidamente
desde el número 1. Y es-
tán los aportes de cola-
boradores con notas que
siguen, otras que vuel-
ven y muchas nuevas:
Juan Forn, Alejandro Sil-
va, Oscar Rescia, Carlos
Schifano, Adriana Fran-
co, Jazmín Carbonell,
Federico Navascues, Pa-
blo Franco, Gabriela
Moreno, Rodolfo Ra-
vier. Y la participación
especial en este número
de Rudy Chernicof y
Agustín Ventemiglia.
Imposible dejar de men-
cionar a Julieta Valente
y Rodolfo Campi, dise-
ñadora y diagramador,
verdaderas víctimas de
las horas de cierre, lo
mismo que Carla Go-
miero, quien maneja las
famosas redes, tan es-
quivas a los que somos
auténticos cavernícolas
en ese rubro. También
va la gratitud para los
vecinos y turistas que
preguntan: ¿cuándo
vuelve El Chasqui? De
todo eso nos alimenta-
mos. Un amigo repite
que el sentimiento más
noble es el de la gratitud.
Lo único que nunca es
redundante. Lo que
nunca sobra. Igual que
al Pelusa: GRACIAS.
GRACIAS. GRACIAS.


