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Juguetería didáctica

@paseopueblosblancos

Limay e/Los Andes y El Lucero

En los años sesenta participó en espec-
táculos del Instituto Di Tella y fue inte-
grante de I Musicisti, grupo musical hu-
morístico predecesor de Les Luthiers.
Fue uno de los autores de los libretos
del programa de Tato Bores. Creó mu-
chas publicidades, como «No va andar»,

Jorge Schussheim
(1940 - 2020)

del whisky Añejo W, o «Estúpido-es-
túpida» del licor Tía María. Creó y can-
tó canciones como «Coca Cola refres-
ca mejor» y «Confesiones junto al
Sena», más conocida como «El culo me
pesa».
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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.
Enero 9 a 24.  Santa Ma-
ría e/El Lucero y El Cei-
bo. 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:
Enero: 8:30 a 22:30. Ca-
lle 34 e/Mar del Plata y

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) metros

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

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
PANADERÍA EL NIDO.
Av. 3 y 172, a pasos del
control policial.
Enero: Todos los días de
8:30 a 20:30

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

entre sombrillas.
El horario  es de 10 a 19.

Centro holistico, salud física, mental, emocional y
energética.  Nutrición saludable, cosmética orgá-
nica, Insumos. Pasaje sureño, Sendas de la salud,
local 11.

Energías del Mar



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   3

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 : 46-6666
GAS Guillermo : 45-4597

Delivery 474274

La cocina
del Colo y Ale
Restaurant Parrilla

SUMARIO

Delivery 02255-450311 - Av. El Lucero 470

El Ceibo y Miguel Cané
ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO

+54 9 2255 408040

Fases de la luna
Menguante:
Jueves 4 de febrero.
Nueva:
Viernes 12 de febrero.

Creciente:
Viernes 19 de febrero.
Llena:
Sábado 27 de febrero

Cambio de mano de El Lucero.
Cané peatonal a partir de las 19hs

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.
Santa María mano única desde El Lucero hasta El Ceibo y Querandíes mano
única desde El Ceibo hasta El Lucero.
La calle Miguel Cané será peatonal en el mismo período. Y Mar Azul también
tiene su peatonal (ver página 29)

Turismo experiencial. Por Gabriela Moreno, pág. 4
Gacetillas, pág 5 /Dónde comer, pág. 6 y 7
La flor en el pantano. Por Juan Forn, pág. 8,
Plano de Mar Azul y Las Gaviotas pág. 12
Tiburones del tablero Por Juan Pablo Hobaica, pág. 13
La culura es innecesaria... Por Nanny Cogorno, pág 15
¿Quién va buscar tizas  y borrador? Por A. Tapponier, pág 16
Barcos de papel. Por María Cabane, pág 16
El Tomi Müller y la Mano intencional, pág. 16 a 18
El rock es mi forma de ser. Por  Adriana Franco, pág. 20
¿A qué llamamos clásicos? Por Jazmín Carbonell, pág. 21
Espectáculos a la gorra, pág 23
Plano Mar de las Pampas, pág. 24/25
Y se nos fue enero... Por Oscar Rescia, pág. 26
El Portal de Mar de las Pampas, pág. 27
Los huevos de oro, todos en la misma canasta. Por A Silva, pág. 28
La camiseta de Diego, la mía. Por Nacho López, pág. 30
El coronel en bicicleta. Por Pablo Franco, pág. 31
En pandemia, la consolidación de un lugar. Por Rodolfo Ravier, pág. 32
El color en la arquitectura (2). Por Carlos Schifano, pág. 33
La Esquina. Por Federico Navascues, pág 34
Mujeres que escriben. Por Flavia Pittella, pág. 36
Ella Es Tan Kubrick. Por Ludmila Fernández, pág. 37
Agenda del lunes. Por Beatriz Bispe, pág. 38
Inmobiliarias, pág. 41 a 45
Índice de calles, pág. 46 / Tabla de mareas, pág. 47
La casa de los abuelos. Por Juan Pablo Trombetta, pág. 48
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Por Gabriela Moreno

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

 ENTREGAMOS 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.

Y el verano se plantó, y
la temporada acá está. Y
las localidades como nos
llaman a Mar Azul, Las
Gaviotas y Mar de las
Pampas siguen en pie! y
parece que vienen bas-
tante bien paradas. Esta-
mos para hablar ya de una
famosa trilogía ¿no es
cierto?

Hoy quiero contarles
sobre la importancia de
la historia de un Destino,
de un  Pueblo y cómo eso
ligado al turismo hacen a
un lugar único.

La historia, o sea el pa-
sado, conlleva no solo un
hecho que quedó en «el
atrás» sino el relato de
quienes lo vivieron o de
quienes de boca en boca
lo van transmitiendo,
cuando esto lo ligamos al
turismo, el período de
vacaciones adquiere una

Reflexiones con mirada de Turismo

Turismo Experiencial

magia e importancia úni-
ca.

Porque no podemos
negar, que para elegir un
lugar para relajarnos, so-
los, en pareja, con ami-
gos o familia, obviamen-
te tendremos en cuenta
la geografía, el clima y
nuestras preferencias al
respecto. Pero si solo fue-
ra eso todas las playas
serían iguales, todos los
Pueblos serían lo mismo.
Y la verdad es que no lo
son. Porque la impronta
y las características de un
Destino o Pueblo Turís-
tico se la dan justamente
su historia, sus relatos
narrados, sus pobladores
y vecinos locales y las vi-
vencias que nosotros
mismos generamos. Con
cada rincón de Bosque
recorrido y donde recor-
daremos haber sido de-

vorados por los mosqui-
tos, cada calle de arena
caminada, cada porción
de playa donde tomamos
sol, donde llenamos los
pulmones de aroma a
mar, o donde tuvimos la
primera clase de surf y
claro, con cada exquisi-
tez disfrutada. Porque lo
que adquirimos con to-
dos nuestros sentidos
queda en nosotros para
siempre.

Cuando se habla de
TURISMO EXPERIEN-
CIAL de eso se habla, de
vivir el DESTINO, pero
no solo de realizar acti-
vidades de todo tipo
como deportivas, gastro-
nómicas, etc. y de acumu-
larlas como quien colec-
ciona monedas, no, se
trata de conectar con el
entorno, de poder com-
prender ese equilibro
que hay entre paisaje na-
tural y cultural y la po-
blación local. Turismo
con empatía, con com-
prensión y con menos
individualismos, ese es el
TURISMO de Experien-
cias.

Mar de las Pampas, Las
Gaviotas y Mar Azul son

similares en varios aspec-
tos, como sus amplias
playas, con más o menos
médanos que cruzar. Re-
cordá, cuando se te dif i-
culta subirlo o caminar
por la arena caliente, que
sin estas grandes porcio-
nes de arena y médanos
la playa que tanto te gus-
ta no sería la misma. Al-
gunas con más y otras
con menos bosques pero
con una naturaleza pre-
dominante que les da el
marco ideal para descan-
sar y desconectar todo el
año, no solo en verano.
Y esas pequeñas caracte-
rísticas que las diferen-
cian, como el trazado ur-
bano, el estilo construc-
tivo, la impronta de sus
emprendimientos.

Vas a encontrar Grandes
Anf itriones en cada uno
de sus prestadores y re-
sidentes que los esperan
con los brazos abiertos
siempre,

Mar de las «Pampas Vi-
vir sin Prisa»

Las Gaviotas «Donde
quiero estar»

Mar Azul «Simple y Na-
tural»

CENTRO DE TERAPIAS
Y ESTUDIOS HOLÍSTICOS

Eliana Miranda
Terapeuta

Flavia Milagros Nieva
Terapeuta

ENERGÍAS
DEL MAR

2255417595
Energías del mar
Energías del marPasaje sureño, Sendas de la salud, local 11
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GUILLERMO GAS
45-4597

La Sociedad de Fomen-
to de Mar de las Pampas
tiene el agrado de dar la
bienvenida a todas las
personas que nos visitan
en esta atípica Tempora-
da 2021. Deseamos que
disf ruten del contacto
con la naturaleza, en un
clima de armonía y sere-
nidad.

Por ello, además, los
invitamos especialmente
a participar de una cami-
nata que hemos organi-
zado para los todos los
días Martes de Enero y

Febrero  a las 18.00 hs.
La propuesta es realizar

un recorrido guiado por
el Sendero Botánico de

Mar de las Pampas, para
apreciar la riqueza natu-
ral de nuestra localidad y

Sendero botánico
conocer también un poco
de su historia.

Este año, la visita guia-
da será llevada a cabo
por Gabriela Moreno y

Alejandro Viale. Sin de-
jar de contar con el apo-
yo de Gabriela Casanovas
y Juan Claver.

El punto de encuentro
es la esquina de Padre
Cardiel y Carlos Gesell,
donde comienza el Cir-
cuito. El recorrido tiene
aproximadamente 70 mi-
nutos de duración.

La actividad es de parti-
cipación libre y gratuita.

Será obligatorio el uso
del barbijo y respetar dis-
tanciamiento social.

¡Los esperamos!
Para más información

contactanos al Face

Ante los últimos anun-
cios por parte del ejecu-
tivo municipal de mejo-
rar la infraestructura de
acceso a Mar de las Pam-
pas y Mar Azul con la ins-
talación de un pavimen-
to articulado intertraba-
do y f inanciado por Via-
lidad Nacional, nos ve-
mos en la imperiosa ne-
cesidad de recordar que
para que el destino siga
teniendo una proyección
de crecimiento sostenido
y sustentable, como está
demostrándolo en esta
temporada que por su

reconocida identidad es
elegida con una ocupa-
ción por encima del 90%,
se necesita a su vez y con
suma urgencia desarro-
llar redes de agua pota-
ble y cloacas que dejen de
contaminar el acuífero.
Creemos necesario que
estas obras, entre otras
como el control estatal
para el uso del suelo se-
gún normativa, estén al
tope de la agenda guber-
namental.

Facebook @sofopampas
Instagram

@mardelaspampas.sofo

Gacetilla de la SOFO

El pasado 26 de enero
hemos sido invitados por
el municipio a participar
de la reunión realizada en
Parque Bonito (Villa Ge-
sell), donde estuvieron
presentes el ministro de
Producción de la Provin-
cia de Buenos Aires Au-
gusto Costas y la subse-
cretaria de Turismo Iani-
na Bak, además del in-
tendente Gustavo Barre-
ra y el secretario de Tu-
rismo de Villa Gesell,
Emiliano Felice. Las au-
toridades provinciales
como las municipales es-
cucharon a los represen-

tantes de distintas Insti-
tuciones sobre la proble-
mática que está atrave-
sando nuestro sector, y
anunciaron una serie de
medidas relacionadas
con el comercio y el tu-
rismo. Entre ellas, el co-
bro de una segunda cuo-
ta del fondo de turismo
para todos los comercios

inscriptos en este pro-
grama, y la continuación
del  ATP (en su nuevo for-
mato REPRO II) como
ayuda hacia los comer-
ciantes para abonar los
sueldos de sus emplea-
dos.

Gacetilla de la Cámara
de Gastronómicos
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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

(02255) 45-9530

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

PISSA 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
02255 45 4700

@troyaersto

@Troya Mar de las Pampas

Cané e/ El Lucero
y el Ceibo

02255 45 6757

@elnidobistro

@el nido bistro

El Ceibo y M. Cané
02255 47 4274

@el_granero_resto

2255 422803

Joaquín V. González y Hudson
Tel: 02255 47 9548

Lucero y Gerchunoff
02255 47 9750

@amorindatuttopasta

@Amorinda Tutto Pasta

@altamira cafe bar

2255 60 9737

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

altamiracafebar
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Sandwiches

Por Juan Forn

Abierto de 9 a 12:30
y de 18 a 00.30hs.

Turín, 15 de octubre de
1967. El Torino acaba de
ganarle a la Sampdoria y
se mantiene en la punta
del campeonato. El joven
Attilio Romero abandona
eufórico el estadio junto
a sus amiguitos ricacho-
nes y se sube al volante
de su Fiat 124, tapizado
de fotos de la estrella del
Torino, Gigi Meroni. El
joven Attilio debería es-
tar estudiando medicina
(su padre es una respe-
tada eminencia) pero su
único desvelo es seguir a
su ídolo, a quien imita en
todo: se ha dejado las
patillas y el pelo largo, se
viste con ropa multicolor,
hasta le copia la manera
de caminar. Todo es jol-
gorio, no se habla de otra
cosa que de la magia de
Gigi Meroni en ese Fiat
124, hasta que Attilio
embiste y hace volar por
los aires a un peatón.

Gigi Meroni había naci-
do durante la Segunda
Guerra. Quedó huérfano
de padre a los dos años.
Su madre, apretada por
la necesidad, lo llevó con
ella a trabajar en una fá-
brica de corbatas. El pe-
queño Gigi juntaba los
restos de tela que queda-
ban en el piso del taller,

armaba una pelota de
trapo y se iba a patearla
contra la pared del fon-
do. De ahí el mito: que
trataba a la pelota como
si fuera de seda. Los ope-
rarios del taller lo ampa-
raban, los vecinos del
barrio también; hasta el
cura párroco calmaba a la
madre cuando Gigi se es-
cabullía de misa, porque
todos querían verlo hacer
magia con la pelota y to-
dos iban a verlo donde
fuese que jugara. Del
club del barrio pasó al
Como, de la serie B pasó
a Primera cuando lo f ichó
el Genoa, y después de
apenas veinticinco parti-
dos lo contrató el Torino
por una cifra récord en el
fútbol de la época.

Permítanme contar qué
era el Torino para los tu-
rineses. Antes de que los
Agnelli empezaran a ha-
cer poderosa la Juventus
a fuerza de billetes, el
club por excelencia de
Turín era el Torino. Des-
de el f in de la guerra, el
Torino había ganado cin-
co scudettos consecuti-
vos, tenía diez de los
once titulares de la selec-
ción italiana, estaba con-
siderado el mejor equipo
de Europa (aunque por

entonces no existía una
copa europea que les per-
mitiera ref rendarlo) y
volvían de dar una exhi-
bición en Lisboa cuando
el avión se estrelló en las
afueras de Turín y murió
todo el equipo. No se
había vuelto a ver buen
fútbol en Italia desde
aquella tragedia. Desde
entonces reinaba el cate-
naccio: la defensa a raja-
tabla, la anulación del ri-
val como táctica, la mez-
quindad como credo. De
hecho, el técnico que
contrató el Torino cuan-
do f ichó a Gigi Meroni,
era Nereo Rocco, que ve-
nía de ganar con el Mi-
lan la primera Copa de
Europa, en 1963, jugando
al más clásico catenaccio.
Pero ya en los primeros
entrenamientos del Tori-
no decidió cambiar de
doctrina, en cuanto vio
que las gambetas endia-
bladas de Gigi y sus mo-
vimientos anárquicos por
toda la cancha producían
un milagro: hacían jugar
al Torino como si Gigi
hubiese resucitado ente-
ro al equipo de 1949.

Ya empezaban a soplar
los primeros vientos de la
rebeldía sesentista y Gigi
sintió instantánea fami-

liaridad con esos aires.
En 1963, en un puesto de
tiro al blanco de un par-
que de diversiones, cono-
ció a Cristiana Uderstadt,
una beldad hija de ferian-
tes. El flechazo fue mu-
tuo. Con ella se animó a
mostrar un costado de su
personalidad que no ha-
bía mostrado a nadie. El
mundo del fútbol italia-
no era conformista y con-
servador, pero Gigi no
era como los demás fut-
bolistas: vivía en una bu-
hardilla, usaba el pelo
largo, bigote y patillas, se
vestía con ropa que Cris-
tiana diseñaba para él,
confesaba que sus ídolos
eran Marilyn Monroe y el
Che Guevara, hacía inge-
nuas declaraciones que
explotaban en los titula-
res de la prensa («Hay
gambetas que deberían
valer más que un gol»;
«Se puede jugar bien al
fútbol con el pelo largo»).
Un día, Vittorio De Sica
va a f ilmar su segmento
de Bocaccio 70 a la barra-
ca del parque de diversio-
nes donde trabajaba Cris-
tiana, y el asistente de
dirección se enamora de
la ragazza y pide su
mano a la madre (Cristia-
na era menor edad). Gigi

Gigi Meroni versus la patria catenaccia
La flor en el pantano
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se presenta en la iglesia
cuando el cura pregunta
si hay alguien que se
oponga a ese matrimonio
y huye con ella.

   Mientras tanto, el To-
rino juega cada vez me-
jor, gracias a su estrella.
Llegan terceros en el cam-
peonato 1964-65 y se per-
f ilan como candidatos al
siguiente scudetto. En-
tonces Gianni
Agnelli se pre-
senta en las of i-
cinas del Torino
con una oferta
de 750 millones
de liras por Gigi
y la ciudad se pa-
raliza. Los tifosi
hacen una mani-
festación delante
de la sede del
club. El presiden-
te sale al balcón
a decir que así
Gigi seguiría re-
presentando a la
ciudad y recibe
una rechif la ge-
neralizada. Los tifosi del
Torino que trabajan en la
FIAT amenazan con huel-
ga a su patrón y el pro-
pio Gigi rechaza un che-
que en blanco que le ha-
bía dado Agnelli, para
que él mismo decidiera
cuánto quería ganar.

Gigi logra quedarse en
el club y, en la tempora-
da 66-67, el Torino vive
un esplendor que no co-
nocía desde 1949. Juga-
das más de treinta fechas

están a la cabeza de la
tabla y vienen de que-
brarle un invicto de tres
años al temible Inter de
Helenio Herrera. Pero
Gigi se ha puesto en con-
tra a la mitad de Italia,
la mitad poderosa: la pa-
tria catenaccia, los ene-
migos del ser. La iglesia
lo condena por vivir en
concubinato, la prensa lo

acosa, lo demonizan por
lo que hace afuera y
adentro de la cancha, por
sus patillas, por jugar con
las medias caídas y la ca-
miseta afuera del panta-
lón, por sus gambetas de
«payaso intrascendente».
Cada partido del Torino
es una batalla de media
Italia contra Gigi. Pero el
equipo sigue ganando.

Llegamos así al 15 de
octubre de 1967. El Tori-
no juega en casa contra

la Sampdoria, gana con
lujos 4 a 2, la hinchada
está feliz. Terminado el
partido, Gigi convence a
su amigo Fabrizio Polet-
ti de escabullirse del ves-
tuario y arrimarse a un
bar de las inmediaciones
del estadio, para «sentir»
a la gente. Cruzando Cor-
so Re Umberto, que es de
doble mano, quedan va-

rados en medio de la ave-
nida. Cuando un Lancia
les pasa muy rápido por
delante, Gigi da un paso
instintivo hacia atrás y es
embestido de lleno por el
Fiat 124 de Attilio Rome-
ro. Los aterrados pasaje-
ros que bajan del Fiat
parecen réplicas del caí-
do. Se junta un montón
de gente en cuanto corre
el rumor de que el caído
es Gigi. El embotella-
miento impide la llegada

de la ambulancia. Un for-
nido peatón de nombre
Giuseppe Messina lo car-
ga en brazos hasta el hos-
pital. Pero Gigi llega
muerto a las escaleras del
policlínico Le Molinette.

Cincuenta mil personas
fueron a su entierro. Has-
ta los hinchas de la Ju-
ventus lloraron, además
de desconsoladas muje-

res de todas las
edades que pug-
naban por tocar
el féretro. El To-
rino ganó f inal-
mente el scu-
detto en 1968 y
se lo dedicaron
póstumamente
a Gigi («Fue la
f lor que creció
en el pantano
del catenaccio, el
desubicado que
le daba sentido
a todo, el artista
en un mundo
picapiedra»). En
cuanto a Attilio

Romero, no fue médico.
Se hundió en un pozo
depresivo que duró diez
años, hasta que descu-
brió que tenía habilidad
para los negocios y se
convirtió en empresario.
Con los años hizo fortu-
na, compró con unos
amigotes el club Torino,
se autonombró presiden-
te y en el 2005 llevó el
club a la bancarrota.
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La cocina
del Colo y Ale

Delivery: 02255-450311 - Av. El Luceo 470

Leónidas abre todos los
días su vinoteca, así que
aun fuera de la llamada
temporada alta es fácil
encontrarlo en su local
del Pasaje Sureño y más
fácil todavía prenderse en
largas charlas sobre los
más diversos temas; en-
tre tantas cosas que ha-
blamos cada vez que le
dejo los ejemplares de El
Chasqui o me llevo un
vino, un día supe que
Leónidas había comple-
tado los estudios de ar-
quitectura pasados los
cincuenta y otro, mien-
tras divagábamos sobre
un libro o sobre la músi-
ca de Schubert, me con-
tó que a f ines de la déca-
da del sesenta había vi-
vido en Estados Unidos
y, de repente, se encon-
tró con una citación para
ir al frente de guerra en
Vietnam. Ocurre que los
yanquis, cuando otorgan
la tarjeta de residencia a
un extranjero, en el pa-
quetito de derechos y
deberes incluyen, entre
éstos últimos, el de la
obligatoriedad de acudir

Leónidas
Nuestros vecinos

al llamado de las armas. El
bueno de Leónidas, que
no tenía la menor inten-
ción de inmolarse en las
aventuras imperiales del
Tío Sam, inició entonces
una verdadera fuga des-
de Nueva York, donde vi-
vía y había conocido a
Catherine. Así apareció
en Florida y cuenta que
en realidad me salvó una
funcionaria norteamerica-
na que ni me conocía ni
hablaba castellano ni nada,
excepto que sin duda esta-
ba en contra de la guerra;
ella me dijo que mandaba
a pedir unos papeles, por lo
de la citación, y que los ca-
jonearía todo el tiempo
posible mientras me iba del
país. Quedaba claro que ya
no podría volver porque
me convertiría en desertor,
pero eso me importaba
muy poco. En Florida los
padres de un amigo me re-
cibieron y trataron como a
su propio hijo, algo muy
difícil de olvidar, y enton-
ces Catherine, que es ciu-
dadana norteamericana,
viajó desde Nueva York y
nos casamos. Después nos

vinimos para la Argentina
y nunca más pisé Estados
Unidos, aunque creo que el
tiempo de veda por la deser-
ción es de veinticinco años
y ya pasaron más de cua-
renta... Entre paréntesis,
si alguien saca las cuen-
tas, más o menos dedu-
ce la edad de Leo y si lo
conoce personalmente,
es muy probable que
concluya conmigo que
está en formol. Bueno,
pero todo esto ya me lo
había contado antes, aho-
ra vamos a lo que nos
relató hace unos pocos
días, en concreto sobre
cómo conoció Mar de las
Pampas: Yo vivía en Neco-
chea y viajaba a Villa Ven-
tana para construir y ven-
der, dentro de mis trabajos
como arquitecto, en socie-
dad con mi hermano. Pero
cuando mi hermano mu-
rió, de manera repentina,
no quise volver a Villa Ven-
tana; fue mi yerno, tam-
bién arquitecto, el que me
interesó para que viniera a
conocer Mar de las Pam-
pas, allá por el 2002. Me
acuerdo que vine solo, el

lugar me maravilló y esa
noche me quedé a dormir
en el auto. Era otoño. En
la inmobiliaria Mar de las
Pampas me atendieron
Marisa Arredondo y César
Beltrame. Me mostraron
varios terrenos y me entu-
siasmé con la idea de cons-
truir y vender. Yo estaba
casi en bancarrota, así que
con lo que conseguí juntar
compré un lote y decidí
arrancar. Otro recuerdo
que tengo es que al concre-
tar la compra del terreno,
Antonio Vázquez, el papá
de Jorge, me dio una tarje-
ta para que fuera a comer
con mi señora al restau-
rant Las Calas, (de Adrián
y Valeria, entre 1999 y
2005) invitados por él. Al
darme la tarjeta casi me
ordenó: «y asegúrese de
tomar un Rutini». En me-
nos de un mes ya estaba
instalado en el lote con una
casa rodante y empecé a
construir. Las primeras
personas con que me rela-
cioné fueron los Marsano
(de Green Port), que tuvie-
ron una predisposición
maravillosa en todos los
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sentidos, gente muy des-
prendida, de los que dan sin
esperar absolutamente
nada a cambio. El asunto
es que vendí la casa sin ter-
minar y los compradores a
su vez me contrataron
como arquitecto para con-
cluir la ejecución del pro-
yecto. Con eso compré otro
lote y repetí el ciclo de idén-
tica forma. Mientras tan-
to la familia de Leónidas
estaba en Necochea y la
vida en la casa rodante se
prolongó por un año y
medio. Catherine venía
continuamente a visitar-
lo y se quedaba unos
días en la casa rodante
con él. Después de ven-
der la segunda casa, em-
piezan a llegar los encar-
gos, por ejemplo la cons-
trucción de tres casas en
tres lotes contiguos, una
de ellas la del hermano
de Soledad Silveyra.
También me encargaron la
obra de lo que sería la mi-
tad del Pasaje Sureño y las
reformas de Green Port y de
lo que era el local de Genoa.
En ese tiempo mi hija Ana-
bel dejó los estudios en Mar
del Plata y se instaló acá
con la vinoteca, después de
haber hecho un curso de
somelier. Ella empezó y
siguió unos tres años. Por
mi parte compré un lote
para hacerme la casa, y
enseguida armé una pe-
queña cabañita de madera
en la que ya se instaló con-
migo Catherine, que por
f in dejó de ir y venir desde
Necochea. Mientras tanto
Anabel decidió retomar los
estudios y yo me hice car-
go de la vinoteca; entonces
paré con la construcción
para dedicarme sólo a pro-
yectar. Acá Leo nos cuen-
ta que sus obras no se
reconocen porque nunca
les puso cartel... ya sé que
debería haberlo hecho, pero

me hago cargo. Al frente
de la vinoteca inicia la
etapa de entrega de ar-
bolitos recién nacidos,
que regala desde hace
varias temporadas. Todo
había empezado en mi eta-
pa de bancarrota en Neco-
chea; decidí emplear mi
tiempo en la escuela pri-
maria de mis hijos, dando
clases de ecología. Fundé
un vivero escolar. Los chi-
cos de primer grado apren-
dían a reconocer las espe-
cies que estaban dentro de
determinado radio con res-
pecto a la escuela; después
aprendían a identif icar y
recoger semillas y f inal-
mente las sembraban. A
todo esto el municipio de
Necochea nos cedió una
fracción de tierra en el Par-
que Miguel Lilio. Al año
siguiente de empezar esa
experiencia incorporé a los
chicos de segundo grado y
cada año agregaba un gra-
do más. Al cabo de cuatro
años los mismos alumnos
plantaban árboles en la ve-
reda, árboles que tenían la
misma altura de ellos.
Después empezamos a
responder a pedidos de fo-
restación en instituciones
sin f ines de lucro y fores-
tamos a la vera del río Que-
quén. Con la escuela pre-
pararon mil palmeras
para poner en mil mace-
tas que había comprado
una inmobiliaria, y en-
tonces Leónidas se trepó
a una de esas enormes
máquinas que parecen
robots y lo elevan a uno
hasta esas alturas de vér-
tigo, para obtener semi-
llas de las palmeras gi-
gantescas de Necochea.
Las facetas de Leo son
múltiples, y entonces
cuenta que a los chicos
les enseñó a hacer barri-
letes: vinculaba la cons-
trucción de los barriletes

con la matemática, les
incluía allí las nociones
de Pitágoras; me iba con
treinta y cinco o cuarenta
pibes a la playa y cada uno
remontaba su propio barri-
lete. Intentaba poner todo
en un comjunto, en un pa-
quete en el que se entrama-
ran las nociones de ecolo-
gía, la práctica concreta
con los árboles y también
con los barriletes, y f inal-
mente incorporar las ma-
temáticas casi como un
entretenimiento, como
algo que los chicos pudie-
ran incorporar más allá de
lo abstracto. La charla con-
tinuaba en la vinoteca
mientras entraba algún
cliente. La gente viene a
Mar de las Pampas bien pre-
dispuesta, a pasarla bien,
y nosotros los esperamos
bien predispuestos, enton-
ces se genera una energía
positiva que está en el aire,
se percibe, es una sensa-
ción muy particular, muy
agradable. Más allá de todo,
en momentos en que en el
país las cosas pueden apa-
recer revueltas, acá una
sensación predominante-
mente grata flota en el aire.
Después nos cuenta el
prototipo del comporta-
miento del turista, al me-
nos de la parte que a él le
toca tratar en su trabajo
en la vinoteca: primero
llega muy formal, algo
duro, pero después se ablan-
da y se producen charlas de
media hora o más muy en-
riquecedoras; llega gente de
muy buen nivel cultural
con perf il bajo y dispuesta
al diálogo. Es gente que
contagia, trasciende un
universo de sensaciones,
brota lo genuino, lo natu-
ral que espontáneamente
se cruza. El otro día, por
ejemplo, vino un tipo que
me empezó a hablar de su
auto. Al rato me preguntó

si no quería verlo, que lo
tenía en la calle; ahí supe
que sin duda sería un auto
de colección. Salimos. Me
llevó a dar una vuelta por
el bosque. Era un Ford a
bigote de 1929, impecable,
reluciente, lo había traído
manejando desde Buenos
Aires. En este punto Leo
recordó que en su fami-
lia habían tenido un Ford
del ‘31, muy similar, se
metió en los recovecos
de su local y de su me-
moria y apareció con una
foto en la que se veía el
auto en cuestión, me
mostraba la foto con oji-
tos brillantes, transmi-
tiendo en ese mismo acto
esa energía de la que an-
tes hablaba, colaborando
con su actitud siempre
positiva a crear el mismo
clima grato que tanto in-
siste en destacar. Des-
pués nos siguió contan-
do del señor del Ford del
‘29, de los ochenta autos
y doscientas personas
que mostraron sus autos
de colección en Pinamar,
que habían quedado en
contacto para organizar la
muestra el año siguiente
en Mar de las Pampas,
por ejemplo en otoño,
porque sería interesante
que... y si uno sigue ha-
blando con Leónidas no
tendrá más remedio que
contagiarse y salir de allí
queriendo hacer algo,
encarar algo, proyectar,
concretar, poner en algún
lado toda esa energía que
este hombre inquieto de
barba inconfundible, ojos
chispeantes y andar rápi-
do, desparrama sin pro-
ponérselo mientras sen-
tencia: de acá si no me
echan no me voy.

Extraído del libro Mar de
las Pampas, una historia.
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Abierto todos los días
2255 43 5974
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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
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Cafeterría - Restaurant - Biblioteca
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Comida para llevar

Abierto de 9 a 12:30 y de 18 a 00.30hs.

Jugando desde El Café el
Viejo Lasker de Mar
Azul, tuve el gusto de ver
cómo el ajedrez
creó tiburones en
la copa Chessco-
vid:  a raíz de la
serie Gambito de
Dama, estrenada
este año en Ne-
tf lix y en plena
cuarentena, el aje-
drez tuvo un real-
ce a nivel mundial
no visto desde los
años 70, tiempos
de la épica con-
quista del título
mundial por Ro-
bert James Fischer
(Bobby Fischer).
Los sitios de inter-
net principalmen-
te uno llamado
Lichess  (ww.lichess.org)
reunia  a los mejores ju-
gadores del mundo jun-
to a maestros y aproxi-
madamente unos
400.000 ajedrecistas.

El árbitro argentino
Marcelo Hermida creó la
Copa Chesscovid, un tor-

neo por equipos que em-
pezó con equipos argen-
tinos que de a poco fue-

ron contratando grandes
maestros europeos, asiá-
ticos y americanos, has-
ta que se armó un tre-
mendo torneo, que abar-
có un período de seis
meses con la participa-
ción de 110 equipos y un
promedio de 35 jugado-

res por cada uno, pero
de los que sumarían pun-
tos solo los 7 primeros

para equiparar cantida-
des.

El torneo ya tenía 11 ca-
tegorias, desde la A has-
ta la K, de modo que
pensé: «¿por qué no ar-
mar un equipo de juga-
dores locales? Se me ocu-
rrio que fuera de Mada-

Tiburones del tablero
Por Juan Pablo Hobaica
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(02255)15413395

ROLLER BLACK OUT
ROLLER SCREEN

MOTORIZACIÓN
A CONTROL REMOTO

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

riaga y se llamara así por
ser el partido madre de
la costa y además mi lu-
gar de nacimiento. Empe-
zamos desde la K, eran 10
equipos por categoría e
iban ascendiendo y des-
cendiendo 2. ¡Ganamos y
ascendimos!

Cada liga se jugaba los
miércoles a las 19 hs, asi
que esperamos una se-
mana y jugamos la liga
«J». Volvimos a ganar y
empezamos a soñar (al
menos yo) con llegar a la
liga A, aunque faltaban
nada más y nada menos
que... ¡otros ocho ascen-
sos! Imagínense, eso nos
daría la posibilidad de
jugar con grandes maes-
tros de tremendo nivel,
así que la arenga al equi-
po fue subiendo de tono;
se me ocurrió usar una
frase que tengo guarda-
da desde el año 2007,
cuando jugué la copa
mundial en Kanthy Man-
sisk, Rusia: «Hoy somos
los tiburones, así que
muchahos del equipo de
Madariaga ¡ahora somos
los Tiburones! ¡Los Tibu-
rones de la Chesscovid!
¡Los vamos a comer cru-

dos! El ánimo fue tan
grande que los jugadores
del equipo, que llegamos
a ser unos 17 en total,  y
a quienes les agradezco
su participación y com-

promiso, empezaron a
animarse, a prepararse y
a jugar cada partida y
«batalla» como si fuera a
vida o muerte. Así fuimos
escalando liga tras liga,
de manera que los me-
dios de ajedrez naciona-
les empezaron a sorpren-
derse y a hablar de nues-
tro equipo en sus notas.
¡El ánimo ya era furor!

 En determinado mo-

mento tomamos concien-
cia de que habíamos cla-
sif icado a la categoría C,
dura batalla nos espera-
ba, pues teníamos en-
frente a los grandes equi-

pos, los grandes jugado-
res. Durante la semana
las arengas por nuestro
grupo de Whatsapp no
faltaban. Las canciones
de Tiburón (Vicentico) y
los dibujos de feroces ti-
burones, aunque todos
sabíamos que era casi
utópico pensar en llegar
a la A, la máxima catego-
ría, ya que teníamos que
terminar clasif icados al

menos segundos, entre
diez equipos. ¡Pero así
fue y ganamos las cate-
gorías C y la B! Todo fue
alegría, sopresa, orgullo
y satisfacción; terminaba
la liga ese miércoles y jus-
to llegamos a jugarla...
¡todos los equipos esta-
ban repletos de maestros
rusos¡ Envalentonados,
nos metimos en la bata-
lla y durante la mayor
parte estuvimos clasif i-
cados entre cuartos y
quintos... ¡no podíamos
creerlo! Cuando terminó
el torneo vimos que ha-
bíamos mantenido la ca-
tegoría A, logrando una
auténtica hazaña. Los ju-
gadores zonales habían
empezado con un nivel y
en tres meses de dura
batalla, preparación y
consejos,  se recibieron
de Tiburones del table-
ro.

*Vecino de Mar Azul.
Maestro internacional de
ajedrez.
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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

Esta era la opinión de
una  vecina  ante  la aper-
tura de la nueva Casa de
la Cultura de Villa Gesell
en el sur geselino, lo que
me llevó a pensar: ¿qué
pasaría si no tuviésemos
cultura?

¿Podríamos imaginar-
nos... sin ver películas,
obras de teatro, escuchar
música, ver un cuadro…

dedicarle un poema a al-
guien querido… tararear
mientras caminamos o
simplemente escuchar un
rintone en tu celular?
¿podríamos imaginarnos
no cantar nuestro himno
nacional? ¿O ver un par-
tido de futbol sin corear
una canción futbolera? Sí,
todas cosas hechas por
personas que son parte
de la cultura, sin cultura,
un pueblo, una sociedad,
desaparecen. Con la pan-

demia los artistas se re-
inventaron, para llegar al
verano 2021 con nuevas
propuestas y nuevos es-
pacios, con protocolos
def inidos, con un públi-
co ávido de ver espectá-
culos. La Aldea Hippie y
el Anf iteatro de Mar de
las Pampas ofrecen como
cada verano espectáculos
de calidad para todo pú-

blico, músicos de
la zona tocan para
los restaurantes,
también se suma-
ron a la oferta el
anf iteatro de la
cascada en Mar
Azul y la nueva
peatonal en la ca-
lle Mar del Plata,
con feria y espec-
táculos.  Sobre la
calle 46 y Miramar
un clásico de cada
temporada, la
Casa de la Cultura
de Mar Azul, em-
plazada en un lu-
gar mágico, ofrece
talleres y espectá-
culos cada día,
además de servi-
cio de biblioteca,
además en Mar

Azul existe una variedad
de circuitos de atelier y
espacios de artesanos
que se pueden visitar y re-
correr. Mar de las Pam-
pas y Mar Azul compar-
ten una importante agen-
da cultural que ofrece
todo tipo de actividades,
que complementan la
oferta turística del lugar.
¿Podríamos entonces
imaginarnos un verano
sin cultura?

La cultura, un gasto innecesario...
Por Nanny Cogorno

La cultura es lo único que
puede salvar a un pueblo ya
que permite ver la miseria
y combatirla, la cultura
permite distinguir lo que
hay que cambiar y lo que

se debe dejar, como la bon-
dad de la gente al compar-
tir una empanada un vino.

          Mercedes Sosa
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Av. 3 y 172, a pasos del control policial

Barcos de Papel
Por María Cabanne

Cuando mis barcos navegan la web suelen
encontrar algunos tesoros:
Murió Federico Monjeau, un importante crítico
musical de la Argentina. Escribió interesantes
comentarios sobre las relaciones entre música y
literatura. Por ejemplo, el capítulo «El péndulo de
Valéry» en su libro Un viaje en círculos. Sobre
óperas, cuartetos y f inales. (Mar Dulce,
2018)analiza el «capítulo de las sirenas», del Ulises
de Joyce. «Es precisamente aquí cuando la música
se libera en el Ulises. El capítulo transcurre en un
bar y es casi una velada musical. Se canta, se toca el
piano y, sobre todo, se escucha. La audición es el
tema del capítulo».

Adaptado del muro de R. Cámara

Presentación

Llegó el día, después de
tantas conversaciones
con Juan sobre la «escue-
la», ese mundo maravi-
lloso, con muchos más
mundos inf initos.
CHAN! me dije, y así
empecé a  buscar el nom-
bre para la columna , que
tiene que ser el dispara-
dor para las charlas que
mantendré con las y los
docentes de los distintos
niveles.

Palo en la rueda, dije:
¿distintos niveles? (qué
bien me vendría un emo-
ticón en este momento).
Me pregunto qué hay de
común entre los niveles
de inicial, primaria, se-
cundaria y terciario (no
escribo ni Facultad ni
Universidad porque aún
no existen en Gesell). Sí,
ya me imagino tu res-
puesta: los alumnos y
alumnas. Es verdad, de
eso tratarán  las charlas
con mis compañeras y
compañeros docentes de
anécdotas de  nuestros

chicos y chicas, también
habrá anécdotas de esos
tantos mundos que con-
viven en la escuela, en-
tre docentes, directivos y
auxiliares, f amilias y
equipo de orientación,
entre ... y..., entre... y ...
son tantos que de a poco
irán asomando esos mun-
dos inf initos.

Pero también, aparte de
lo mencionado, hay ele-
mentos comunes a todos
los y las docentes de los
distintos niveles, algo
que todos y todas lleva-
mos en la cartera, bolso,
mochila, cartuchera, bol-
sas (porque siempre lle-
vamos muchas bolsas),
portafolio, pote de cre-
ma, latita, caja de made-
ra o simplemente una
caja. Esos elementos son:
las «tizas « y el « borra-
dor» .

Se suman a la lista de
denominadores comu-
nes, las frases, y por cier-
to que las hay, las hay.
¿Quién no dijo, aunque
sea una vez?:

-El pizarrón está ade-

¿Quién va a buscar tizas y borrador?
Por: Alejandra Tapponnier (Seño Ale)

lante. ¿Me traés el regis-
tro? Suban las sillas.
Andá a tocar el timbre.
¿Quién no hizo la tarea?
Si terminan antes sali-
mos al patio (una de mis
preferidas, ja).

Y la que elegí , y creo la
más dicha por la docen-
cia: «¿QUIÉN VA A BUS-

CAR TIZAS Y BORRA-
DOR?».

Hecha la presentación,
me voy a comunicar con
un amigo, docente jubi-
lado, para invitarlo a mi
primera charla.

Los espero.
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El Tomi Müller (Tomás
D’Espósito Müller) nació
en Rosario, provincia de
Santa Fe, Argentina, el 2
de Enero de 1955, y des-
de hace casi 20 años
vive en Barcelona. Es ar-
tista plástico, «canalla»,
escritor, poeta, remero,
historietista, creativo
publicitario, guionista,
ilustrador y caricaturis-
ta... Su comida preferida
es el guiso de mondon-
go y su mayor virtud es
la de «ser amigo de sus
amigos».

Ha publicado varios li-
bros, entre los que se
encuentran Polenta con
Pajaritos, Dibujitos Aviva-
dos, Tangozando e Interior/
Noche, y fue el director de
dos revistas relevantes de

El Tomi Müller
la cultura y la solidaridad
en su Rosario natal: Rita

la Salvaje (publicación de
historietas que promovía
a nuevos artistas de su
ciudad) y la extraordina-

ria Ángel de Lata, revista
solidaria de venta a tra-

vés de chicos de la calle.
En las páginas que si-

guen, ofrecemos una his-
torieta suya con perso-

najes ilustres de nuestra
historia, que llega a esta
edición de El Chasqui
gracias al ofrecimiento
de un amigo y vecino de
Mar de las Pampas, aho-
ra también devenido en
colaborador desinteresa-
do y anónimo. Confesa-
mos acá nuestra  igno-
rancia, pues desconocía-
mos la obra de este im-
presionante artista. En
tiempos de internet re-
comendamos a los lecto-
res investigar en la web,
además de disfrutar esta
impagable historieta en
papel, y encontrar al
Tomi Müller para cono-
cer más de cerca la obra
de un hombre provoca-
dor y polifacético lleno de
talento.
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Durante todos los me-
ses de conf inamiento, las
relecturas y revisiones de
los clásicos se volvieron
una cita frecuente. Volver
a las fuentes; tener el
tiempo para releer, o aca-
so leer algunas obras que
nos habían quedado pen-
dientes, de autores como
Shakespeare o incluso
revisitar a los griegos. Y
entonces la pregunta apa-
reció: ¿qué convierte a
una obra en un clásico?
¿Qué hace que un puña-
do de obras se convier-
tan en hitos ineludibles
de la cultura y que otras
tantas queden en los es-
tantes de las bibliotecas
acumulando polvo y co-
rriendo mucha menos
suerte?

Tratándose de piezas
que tienen centenares de
años, los interrogantes
acerca de su vigencia, de
su capacidad de seguir
hablando del presente,
de interpelarnos parecen
un misterio sin resolver.
¿Qué tienen estos tiem-
pos de parecido con
aquellos en los que el
teatro era al aire libre, la
electricidad ni siquiera se
asomaba, las mujeres no
tenían el permiso de ac-
tuar, ni siquiera en algu-
nos casos de asistir a los
espectáculos? Práctica-
mente nada. Los conflic-
tos de las obras muchas
veces incluían reinados

Por Jazmín Carbonell

¿A qué llamamos clásicos?
en disputa, príncipes en
peligro. Y, sin embargo,
sus palabras resuenan ac-
tuales, sus historias son
imperecederas.

Ser o no ser, esa es la cues-
tión. Una pregunta senci-
lla, al menos en aparien-
cia, pero que lleva más de
cuatrocientos años propi-
ciando debates. El joven
Hamlet, el célebre perso-
naje shakesperiano,
duda. No es un héroe clá-
sico. No tiene claridad en
sus acciones. La aparición
del espectro de su padre
lo pone en el abismo y en
lugar de salir de prisa a
matar a su tío Claudio
que de manera vil y trai-
cionera ocupa el lugar de
su padre apenas muerto,
Hamlet se pregunta si
debe o no debe hacerlo;
si acaso no debe matar-
se, dejar de existir y ter-
minar con estas inquietu-
des. Algo de esa duda res-
pecto a sus actos mantie-
ne su vigencia hasta
nuestros días. Nos senti-
mos más cerca de sus pre-
guntas que de las certe-
zas. Algo parecido suce-
de con Antígona al opo-
nerse a su tío, Creonte,
que no quiere darle co-
rrecta sepultura a su her-
mano Polinices. Ellos de-
ben ir contra el orden es-
tablecido, pero lo hacen
como pueden. Con sus
contradicciones, con sus
reflexiones y, sobre todo,

con sus miedos. Pregun-
tas que esperan su res-
puesta; que cada tiempo
y contexto le otorgan dis-
tintas refutaciones, mira-
das complementarias o
incluso por momentos
casi contrarias. Eso es un
clásico: una obra llena de
preguntas, llena de agu-
jeros que deben ser lle-
nados y completados.
Materiales porosos que
invitan a entrar en sus
mundos.

Nuestros héroes se
equivocan. Hamlet mata
por error a Polonio, deja
morir a Ofelia por amor,
pierde a sus amigos; Edi-
po se casa con su madre
sin saberlo; Antígona se
mata cuando se siente
sin escapatoria; Segis-
mundo en la obra magis-
tral La vida es sueño de
Calderón de la Barca se
pregunta qué es la vida,
si acaso es un sueño. Pre-
guntas existenciales que
inauguran el pensamien-
to subjetivo, que le
abren paso al individuo.

¿Qué es la vida? Un fre-
nesí.

¿Qué es la vida? Una
ilusión, una sombra, una
f icción, y el mayor bien
es pequeño;

que toda la vida es sue-
ño, y los sueños, sueños
son.

Cuando en 1879 se es-
trenó la modernísima
obra del noruego Ibsen,

Casa de muñecas, fue tan
escandaloso el persona-
je de Nora, aquella mu-
jer que se sentía insatis-
fecha en su vida matri-
monial y decide abando-
nar la casa familiar para
encontrarse consigo mis-
ma, que durante los años
posteriores a su estreno
en las reuniones sociales
se repartían papeles con
la f rase «abstenerse de
hablar de Nora». El pro-
pio Ibsen tuvo que salir
a decir que su obra no
era un alegato feminista
para calmar un poco las
aguas que se habían re-
vuelto a más no poder.
Todo se podía pensar sal-
vo el hecho de que una
madre dejase a sus hijos.

Mientras Nora iba con-
tra la corriente motivada
por deseos personales,
Hamlet dudaba, Iván, el
célebre Tío Vania, sufría
buscando la razón de su
existir, como Blanche
Dubois, y Antígona per-
día la vida persiguiendo
la justicia, a nosotros nos
acompañaban con sus
pensamientos nihilistas y
existenciales. Con esas
dudas y revoluciones in-
ternas estos personajes
pasaban a la inmortali-
dad al tiempo que se vol-
vían ejemplos cercanos
en los que podíamos
identif icarnos y descan-
sar en sus dudas y desdi-
chas.
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El Lucero y Querandíes

Cafetería

Por Adriana Franco

El rock es mi forma de ser

«Es brujería»
«Es un medio de comu-

nicación»
«Es la puta libertad»
«Es actitud»
«Es un concepto»
Así def inen al rock Vi-

centico, Alex Lora, Fito
Páez, Julieta Venegas y
Fernando Ruiz Díaz,
mientras Fabiana Canti-
lo asegura que la clave es
la falta de prejuicios y
Andrés Calamaro pone la
nota de humor: «Sexo,
droga y rock and roll, por
lo menos dos de esas tres
cosas». Todo esto y un
poco más en los vertigi-
nosos primeros minutos
de «Rompan todo», la
miniserie que recorre la
historia del rock latino-
americano en seis episo-
dios. Tras este promete-
dor comienzo, el docu-
mental toma entonces el
más convencional de los
caminos, el cronológico,
rastreando el origen o los
primeros esbozos de
rock, yendo de México a
Buenos Aires, de Buenos
Aires a Montevideo, y de
Montevideo a Lima. Al
correr de décadas y capí-
tulos va registrando los
grupos y solistas princi-
pales pero también retra-
tando los momentos his-

tóricos y su influencia en
la música, utilizando
material de archivo y los
comentarios de los pro-
pios protagonistas.

Pero volvamos al co-
mienzo, porque en esa
búsqueda de la def ini-
ción de qué es el rock,
parece estar el meollo
del asunto a juzgar por lo
que «Rompan todo» ha
generado en redes y me-
sas. Así el documental
que apuntaba a contar la
historia se convierte en
su vida pospantalla en
un debate sin solución,
abierto, y por eso mismo
más interesante. Las pri-
meras reacciones fueron
de reclamo. Los fans de
los ausentes o poco re-
presentados salieron a
levantar la voz. Por qué
está este y no aquel fue-
ron las pancartas virtua-
les. Los metaleros pusie-
ron el grito en el cielo.
«Ni siquiera mencionan a
Riff», dijo alguno. Los ri-
coteros por su parte ase-
guraron que no se puede
hacer historia sin poner
el eje en la banda más
convocante y extraña que
tuvo la Argentina. «Pero
casi no salieron del país»,
contestaba otro señalan-
do que el foco estuvo

puesto en lo regional.
Muchos de los disparos

apuntaron a Gustavo
Santaolalla, incluidos
memes y chistes que nos
hicieron reír a todos. Se
lo acusó de demasiado
protagonismo, de hacer
un documental o una his-
toria a su medida. El ex
Arco Iris es, de hecho,
productor ejecutivo de
«Rompan todo» y es por
lo tanto, su mirada, una
mirada sin duda apasio-
nada, naturalmente par-
cial, aunque se ocupó de
rodearse de un equipo de
gente que están lejos de
ser improvisados o aje-
nos a la movida. En es-
pecial, para algunos, fue
indignante que volviera a
traer a la luz aquel des-
encuentro con Charly
García, en los años 80,
cuando Santaolalla, ya
instalado en los Estados
Unidos, y fuertemente
influenciado por el mo-
vimiento punk y sobre
todo por la new wave,
salió a criticar aquello de
«mientras miro las nue-
vas olas yo ya soy parte
del mar», aduciendo que
García, o Seru Giran, su
banda de entonces, ya
eran parte del establish-
ment.

Por supuesto no falta-
ron los debates ya no de
quién falta sino de quién
está. O, para ponerlo más
contrastantemente, quién
no merece estar. ¿Es rock
Juanes? ¿Hay lugar para
Maná? gritaron los indig-
nados de las redes, vol-
viendo sobre un viejo
tema, una rivalidad me-
dio futbolera que ya tuvo
varias versiones y en las
que el «mal» se puede
amar pop o música com-
placiente, de acuerdo a
los tiempos. Tantos años
y tantos países son sin
duda casi inabarcables.

Pero lo central sigue
siendo el debate. Mien-
tras siga así, abierto, el
rock tendrá futuro, y se-
guirá siendo cambiante,
movible, lejos de las fór-
mulas rígidas. Como can-
taba Federico Moura en
los ochenta, con toda la
ironía que desplegaba
Virus, «el rock es mi for-
ma de ser», algo así como
decir que puede ser todo
o nada. Que cada uno
entonces se quede con la
def inición que más le
guste. Y la revise de vez
en cuando para hacerle
espacio a lo nuevo.
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Programación de espectáculos
en La Zorra de Mar Azul

Cada día, por la noche
desde las 21 y las 23hs y
hasta la medianoche,
música en vivo.

Desde las 19hs activida-
des para niños.

Durante la Semana
Los martes Mamacha

Freack, Música andina
tradicional y canciones
con Charango.

Los Miércoles, Dúo Li-
mai, en versiones lati-
noamericanas del cancio-
nero popular.

Los Jueves, LailaFari-
nola, la joven cantante
de Villa Gesell presenta-
rá su último disco La
materia sobre el alma.

Cada viernes Alvarez y
Roberto Farinola, los
acompaña Roberto Mar-
calain. Clásicos del rock
en versión acústica.

Fines de semana
El sábado 6 y do-

mingo 7 de febrero
Barbarita Placios
con su repertorio de
nuevas canciones.
La acompañará el
domingo Morena
Leza, chelista, can-
tante y compositora,
que también canta-
rá el martes 9 de fe-
brero junto a Mamacha
Freack.

El domingo 14 de febre-
ro desde las 21hs Rafael
Climenti, y desde las
23hs, vuelven las charlas
con Juan Forn, libros e
historias de sus contrata-
pas.

El Sábado 13 de febrero
Tomi Lebrero, con todo
su repertorio y un espe-
cial homenaje a la músi-
ca de Ricardo Vilca.

Infantiles, 19hs.
Miércoles: Radiocuen-

tos. Espectáculo humo-
rístico teatral, con histo-
rias en formato de radio-
teatro.

Viernes: «De todos la-
dos un poco». Cuentos y
canciones del mundo.
Con Lucía Marachli y
Euge Caamaño.

Tienda de Artes
La Zorra Tienda de Ar-

tes expone y vende la
obra de diversos artis-
tas.

Son objetos únicos de
artistas únicos.

La exposición de este
año es de Cristina Arra-
ga, artista visual y acti-
vista del Carnaval Porte-
ño, su obra está ligada a
los conceptos de identi-

dad y memoria. Es licen-
ciada en Artes Visuales y
profesora de la UNA y
UNTREF. Su muestra
«Objetos Cotidianos En-
samblados. 2020», se
gestó en la cuarentena,
pegando objetos conser-
vados en su hogar, para
crear nuevas y pequeñas
esculturas de una belle-
za profunda y perturba-
dora.

Tomi  Lebrero
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Espectáculos a la gorra
en Mar de las Pampas y Mar Azul

CENTRO CULTURAL
MAR AZUL

Programación para
febrero 2021

Martes: 10 30 hs, prác-
tica corporal bionergéti-
ca, por Ludmila Fernán-
dez Tapponnier.

18 hs juegos de circo
para niños, por Eugenia
Mariposa.

20 30 hs Títeres Porti-
llo, pingüinos en riesgo.

Miércoles: 18 hs, Hatha
yoga adultos, por Julietta
Arcolia.

18 hs, taller de música
en el bosque, para niños,
por Facundo Vrdoljak.

20 30 hs, Compañía por
aki por allá.

Jueves: 18 hs,  arte para
niños, por Nanny Cogor-
no.

18 hs, taller de reiki por
Marcela Lamedica

20 30 hs, ñam ñam cir-
co de ratas.

Viernes: 18 hs, Hatha
yoga adultos, por Julieta
Arcolia.

18 hs, arte para niños
por Nanny Cogorno.

20 30 hs, Radiocuentos.

Sábados: 16 hs, danza
afro por Marcela Menti.

18 hs, percussion afro.
20 hs, Felpa el excéntri-

co.

Domingos: 18 hs, jue-
gos de circo niños, por
Eugenia Mariposa.

20 30 hs, polillas porti-
llo un regalo del cielo.

P R O G R A M A C I Ó N
ANFITEATRO MAR DE
LAS PAMPAS:

 Lunes 20hs La estrella
Mochilera/2130hs Fuman
Circo loop/23hs Los Ma-
carlo Circo Humor y Dan-
za/015hs Yago globologo-
logo.

Martes 20hs Títeres
ñam ñam/2130hs Furman
Circo Loop/2130hs El Cir-
cuete /015hs Por aki por
alla cuatro quesos

Miércoles 20hs La Es-
trella Mochilera/2130hs

Mariano el Mago Clási-
co/2130hs Nanny Cogor-
no/015hs Felpa El Excén-
trico

Jueves 20hs Furman
Circo loop/2130 hs El Cir-
cuete/2130 hs Los Macar-
lo Circo Humor y Danza/
015 hs Por aki por alla
Cuatro Quesos

Viernes 20hs Títeres
Ñam Ñam/2130hs Maria-
no el Mago Nuevo/
2130hs Los Macarlo Cir-
co Humor y Danza/015 hs
Felpa El Excéntrico

Sábado
20hs La Estrella Mochi-

lera/2130hs El Circuete/
2130hs Nanny Cogorno

015 hs Por aki por alla
Cuatro Quesos

Domingo 20hs Furman
Circo Loop/2130hs Nanny
Cogorno/2130hs Mariano
el Mago Extremo/015hs
Felpa El excéntrico
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REFERENCIAS
1. Moon. Cuadros y decoración / 2. Kapiqúa. Kiosco papelería
3. Ciejo de Rayuela. Juguetería / 4. Rosina Arte Textil
5. El Candil. Artesanías / 6. Gala Apart
7. Las Nenas. Miel geselina / 8. e‘Lurú Apart
9. Estanga Negocios Inmobiliarios
10. Roldic Servicios Inmobiliarios
11. Mar Azul SA Lotes originales / 12. de Ovando Inmobiliaria
13. Daniel De Meglio Inmobiliaria
14. Estudio Ravier Arquitectos / 15. CAS Construcciones
16. La Cocina del Colo 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

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

VER ÍNDICE DE CALLES
EN LA PÁGINA 46
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Y se nos fue enero...
Por Oscar Rescia

Y se nos fue enero...
Yendo un par de meses
hacia atrás, a septiembre
u octubre nomás, nos
conformábamos pensan-
do que una temporada
del 70 % de lo que fue la
del 2020 sería suf iciente
para poder superar el
próximo invierno. Hoy
pensamos que con este
diciembre donde la vora-
cidad de escapar un poco
a diez meses de cuaren-
tena en un departamen-
to y una segunda quince-
na de enero bastante ge-
nerosa para esta realidad
mundial, nos están gene-
rando una expectativa
mejor que lo que supo-
níamos. Las reservas
para febrero vienen bien.
Casi mejor que la prime-
ra quincena de enero. Es
cierto que hay un 7 ó un
8 % de alojamientos que
no abrieron. Es cierto
que podemos ver algún
comercio que decidió
permanecer cerrado.
Ahora, ¿esta realidad es
igual para todos? No. No
es igual para todos. Es
preocupante la hotelería
en Villa Gesell. Es pre-
ocupante el comercio en
general, y también del
sur. Pero ahí ya juegan
otras variables que exce-
den a este artículo.  Han
habido varias reuniones
presenciales en estos úl-
timos dias. A nivel local
la comunidad (de Mar de
las Pampas) viene inter-
cambiando ideas entre
sus integrantes, y algunos

conceptos son absoluta-
mente dominantes. «En
Mar de las Pampas no
queremos en sus calles
«interiores» ni pavimen-
to ni articulado». Un se-
gundo aspecto pareciera
mayoritario pero con al-
gunos disensos. «Quere-
mos un acceso rápido,
seguro y que no depen-
da de condiciones climá-
ticas». No obstante, algu-
nos no están del todo
convencidos. Sin embar-
go, un tercer aspecto ge-
neró casi una absoluta
mayoría, y es que «es más
urgente que un acceso
seguro a las localida-
des del sur, un sistema
cloacal primero, y agua
y gas, después. Lógica-
mente que si el capital
para un ingreso seguro
llega, será bien recibido.
Al menos por una mayo-
ría. A Gesell llegaron en
estos dias desde el Minis-
tro de Vialidad Nacional,
el ministro de Salud de
Provincia, la viceministra
de salud de Nación, el
jefe de gabinete de pro-
vincia, el gobernador
Axel Kicillof y la vice go-
bernadora de Buenos Ai-
res y algunos intendentes
y otros funcionarios de la
provincia. La idea funda-
mental que quedó im-
pregnada en nuestras ex-
pectativas es que si estas
cifras de infectados con-
tinua estable y la infra-
estructura sanitaria sigue
siendo suf iciente, pue-
den ir disminuyendo las

restricciones en los pro-
tocolos. Es sumamente
importante que estas
medidas estén contem-
pladas en los objetivos
del gobernador. También
hubo otra reunión con el
Ministro de la Produc-
ción de la Provincia de
Buenos Aires, Acosta, con
la subsecretaria de Turis-
mo de la provincia, con
nuestro intendente y con
el secretario de Turismo.
Estuvieron presentes casi
todas las organizaciones
sociales y comerciales del
Sur. Fue un diálogo ágil
y distendido. La sensa-
ción fue de satisfacción.
Sirvió mucho para que
las autoridades palparan
de un modo directo las
prioridades que las co-
munidades del sur plan-
tean. Se manifestó como
impostergable la necesi-
dad de cloacas. También
del agua corriente y el gas.
Se habló sobre el deseo
de toda la comunidad
que se respeten los mé-
danos y la playa, que se
respete el bosque y su
fauna. En f in que el
proyecto de COU y las
próximas inversiones
no destruyan con ce-
mento a este paraíso.
Que no se modifique el
espíritu de cada una de
las cuatro localidades.
En Mar de las Pampas
queremos seguir disfru-
tando este proyecto de
«vivir sin prisa». Todas
estas propuestas fueron
agendadas por provincia

y municipio aunque con
ligeras diferencias. Co-
mercio pidió ciertas con-
sideraciones tributarias.
Provincia adelantó posi-
ble continuidad con los
Repro y los ATP con nue-
vos valores. Se esbozó
una tendencia desde la
secretaría de Turismo de
dar una continuidad a la
temporada más allá de
Semana Santa. De dar
continuidad en los invier-
nos. Y es precisamente
que hablando sobre lo
difíciles que son los in-
viernos se planteó la im-
periosa necesidad que
tiene Gesell de diversif i-
car la matriz turística que
tenemos por otra que in-
cluya proyectos de pesca
artesanal, producción de
dulces, hilanderías, agri-
cultura familiar, y mu-
chos más. Todas relacio-
nadas al turismo. Hacien-
do un resumen, diremos
que en todas estas re-
uniones se han intercam-
biado con muchas expec-
tativas nuestras diferen-
tes visiones. Tanto pro-
vincia como el ejecutivo
municipal fueron recepti-
vos y mantienen vivas
nuestras esperanzas. Es
cierto que hay muchas
urgencias en esta etapa.
Que hay muchas priori-
dades. Espero que no nos
demoremos pues el dete-
rioro de la mala planif i-
cación nos amenaza per-
manentemente.

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar -        elchasquidemardelaspampas
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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

CENTRO DE TERAPIAS
Y ESTUDIOS HOLÍSTICOS

Eliana Miranda
Terapeuta

Flavia Milagros Nieva
Terapeuta

ENERGÍAS
DEL MAR

2255417595
Energías del mar
Energías del marPasaje sureño, Sendas de la salud, local 11
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Por Alejandro Silva

Los huevos de oro todos en la misma canasta

En clave culinaria, el tí-
tulo contiene un marida-
je de dichos populares,
eso de no matar la galli-
na de los huevos de oro,
con aquel de no colocar-
los todos en la misma
canasta. El primero nos
remite al carácter avaro
que tuvo el dueño de la
ponedora milagrosa en
querer abrirla para en-
contrar su secreto y re-
producirlo para obtener
mayores ganancias, claro
está, que el animal por
dentro era igual a otras
gallinas y nunca se supo
como convertía a su po-
sible descendencia en
oro, y el segundo nos
cuenta que si algo le pa-
sara a una canasta llena
de huevos nos quedaría-
mos sin nada, por tanto,
al dividir el producto en
varias, al menos nos que-
daríamos con algunos.
Este cándido juego re-
flexivo de combinar am-
bos dichos me sirve para
explicar, lo que creo a fu-
turo bien mediato, debe-
ríamos debatir creativa-
mente sobre los que nos
está pasando económica-
mente en nuestra Villa.

La brutal pandemia que
estamos transitando nos
debería dejar varias ense-

ñanzas, tanto en lo polí-
tico, social y sanitario,
como así también llamar-
nos a reflexionar sobre la
necesidad de una urgen-
te diversif icación de
nuestra matriz producti-
va para minimizar la fal-
ta de recursos que la es-
tacionalidad nos impo-
ne. Esta temporada de
manera cruenta lo puso
blanco sobre negro, ante
las restricciones y precau-
ciones por la circulación
viral, el turismo previsi-
blemente disminuyó y las
consecuencias de las pér-
didas económicas aún
están por mensurarse.
Fuimos, somos y natural-
mente seremos una loca-
lidad turística, el privile-
gio de convivir con el
mar, las playas, los bos-
ques, sumado a la cali-
dad y calidez hospitala-
ria de nuestra comuni-
dad, históricamente así lo
determinaron. Pero no
podemos seguir especu-
lando que lo que genere-
mos durante la tempora-
da alta nos va a servir
para subsistir durante la
baja, hace muchos años
que eso no ocurre, de ahí
que se torne imperiosa la
discusión sobre el tipo de
turismo que necesita-

mos, qué actividades pro-
ductivas pueden generar
valor para ofrecerles y
fundamentalmente: ¿po-
dríamos proyectar activi-
dades que generen valor
por fuera del turismo?

Con la potencialidad de
recursos existentes, tan-
to humanos como los
que nos brinda nuestro
territorio, y simplemen-
te a modo de disparador,
podríamos pensar en pro-
yectos acompañados por
el Municipio, la Provin-
cia y hasta por la Nación
como pesca cooperativa
artesanal, producción de
dulces, agricultura fami-
liar, hilanderías, fábrica
de ladrillos, de cerra-
mientos, de sábanas y
cortinas, artefactos de ilu-
minación, miel, panif ica-
dos o cultivo de hongos,
entre otras actividades
que sean complementa-
rias con el turismo. No
sería descabellado supo-
ner por fuera de esta ac-
tividad primaria, la crea-
ción de una Universidad
que en su sinergia nos
permita paliar la capaci-
dad habitacional ociosa,
la instalación de locales
para apuntes y fotoco-
pias, potenciar las biblio-
tecas existentes, reducir

la migración de nuestros
jóvenes hacia otros des-
tinos y convertirnos en
un polo educativo en la
costa atlántica con carre-
ras que se relacionen con
nuestro entorno y nece-
sidad productiva.

Varias de estas reduci-
das ideas que aquí bos-
quejo seguramente se
encuentran en desarrollo,
buscando f inanciación,
inversores o aprobacio-
nes administrativas den-
tro del fangoso derrote-
ro burocrático, pero in-
sisto, sería interesante
que fueran ganando po-
siciones en la discusión
de la agenda pública para
que esta falta de diversi-
f icación productiva nos
deje únicamente atados
al turismo.

Si seguimos exprimien-
do la gallina de los hue-
vos de oro, esa fuente de
riquezas se irá agotando
por intentar obtener el
máximo benef icio de una
sola actividad, de ahí que
deberíamos crear otras
canastas y evitar que se
rompan los menos hue-
vos posibles.
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Todos los lunes de febrero
a las 22hs

Teatro Municipal.
Paseo 108 enrte 3 y4 (Villa Gesell)

Todos los jueves de febrero
a las 22hs

en Polo Cultural Sur.
(Vieja Terminal, Av. 3 y Paseo 140)

Ya funcionan los juegos
para niños en el uso pú-
blico de la fracción deli-
mitada por las calles Ga-
ray, Querandíes, El Cei-
bo y Santa María. Se los
ubica sobre garay, desde
Santa María hacia Ger-
chunoff.

En Mar Azul, a partir de
las 19 hs., la Av. Mar del
Palta se hace peatonal
desde la calle 33 hasta la
35. Hay una feria artesa-
nal y espectáculos al aire
libre.

Por otra parte, recorda-
mos las ordenanzas
(2160) que hablan de las
fechas y condiciones de
poda y descarte de ramas
en la vía pública, así
como la prohibición de
hacerlo fuera de época, lo
que será sancionado con
severas multas. También
la ordenanza 2283 habla
de materiales arrojados o
depositadas en la vía pú-
blica y la obligatoriedad
de las obras en construc-
ción de disponer de los
correspondientes conte-
nedores. A su vez recuer-
dan que está prohibido
el vaciado de piscinas
sobre la vía pública y el
riego debe ser controla-
do 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 embolsa-
da  para evitar incen-
dios y facilitar la reco-
lección. Existen bateas
para depositar resi-
duos no convenciona-

Juegos para niños en el uso público de Mar
de las Pampas y nueva peatonal en Mar Azul

les en 36 y Monte Her-
moso (Mar Azul) y Almi-
rante Brown y Av. del
Plata (Mar de la Pam-
pas).

Teléfono para reclamos
de calles, limpieza de ra-
mas, etc: Señor Gerardo

Gutiérrez, Jefe Corralón
Mar Azul: 2255 60 45 97.
Y por denuncias, de lu-
nes a sabado de 0800 a
1800 hs, al teléfono 2255
41 36 46, señor Martín
Guiot, Jefe de Inspección
localidades del sur.
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Con las lagañas restre-
gándose en sus ojos y sus
pelos discutiendo entre
ellos, él pasa por la vere-
da de casa, rutina de cada
mañana. A los pocos mi-
nutos, vuelve en sentido
contrario y como tantas
otras veces, lo acompa-
ño, casi sin decirnos
nada. Además, así alivia-
no algo su carga. Una
bolsa de 1 kilo y medio de
miñones cada uno. Ca-
minamos por Saénz Peña
para el lado de Mitre. No
hablamos porque es muy
temprano para pronun-
ciar palabra. Al llegar a la
esquina, sin decirnos
nada, coincidimos con la
mirada hacia la izquier-
da y nos sonreímos. Sa-
ber que El Fogón, nues-
tro club, amaneció un
nuevo día, nos tranquili-
za y nos hace estar con-
vencidos que vivir esa

jornada, valdrá la pena.
Entro con Chuly a esa
cocina inolvidable de esa
casa histórica de José
Mármol. Comenzamos a
colaborar en hacer tosta-
das para un regimiento.
Nadie de su familia se
percata que estoy “invi-
tado” a desayunar con
ellos. Entre tanto Mari-
ño, pasar desapercibido
no es ninguna hazaña. En
menos de media hora, no
queda nada de esos tres
kilos del pan de Mouzo,
que hace 35 años, sí era
delicioso. Nos levanta-
mos con Chuly, y si na-
die nos había visto llegar,
mucho menos, rajarnos.
Pateando la pelota, que
salta y se nos escapa, ca-
minamos por el adoqui-
nado de Saénz Peña en-
tre Canale y Mitre, mien-
tras en esa sola cuadra,
Chuly, a lo Diego, levan-

ta y saluda efusivamente
y a los gritos a 16 de los
17 vecinos que viven en
su calle. Llegamos al club
para jugar el primer arco
a arco del día a eso de las
diez y media, y casi sin
darnos cuenta, son las
cinco y continuamos en
el piso de nuestra segun-
da casa, jugando el ter-
cer o cuarto picado con
los que fueron llegando.
Empieza a anochecer,
nos instan amablemente
o no tanto a que regrese-
mos a nuestros hogares.
Puteando por lo bajo y
por lo alto, nos vamos.
Pero Chuly me acompa-
ña hasta casa, y para que
la abstinencia hasta el si-
guiente día no sea tan
marcada, me patea unos
penales usando el portón
de chapa del garaje de mi
casa como arco. Y cada
vez que me la clava en el

ángulo, su grito desafo-
rado de festejo como si
estuviese en la Bombo-
nera, coincide con el gri-
to pelado de mi vieja
desde adentro, pero no
tan contenta.

Chuly querido, no me
pongas excusas, no sé si
andás por USA o por dón-
de, derrochando tu ma-
gia, tu talento y sobre
todo, tu alegría desbor-
dante, pero hoy a las cin-
co en punto, yo pienso
esperarte en El Fogón,
con la caprichosa en mis
manos y un abrazo de
gol en tiempo adiciona-
do. No se me ocurre otra
manera mejor, de poder
decirte feliz cumpleaños
a vos, al Chuly de Már-
mol, el verdadero...
Chuly de la gente!

Chuly, siempre de José Mármol
Por  Nacho López

Fue por lejos el mejor
regalo futbolero que re-
cibí. Aquella camiseta
celeste del Nápoli, con la
publicidad de Mars, con
el escudito of icial del
equipo napolitano. De
una tela de calidad inme-
jorable. Mi viejo me la
trajo de alguno de sus
viajes. Yo tendría doce
años. Pocas cosas cuidé
tanto como esa casaca
que tenía su perfume.
Chuly Mariño, mi gran
amigo del barrio me su-
plicó una y mil veces que
se la regalara. Llegó a
ofrecerme de todo a cam-
bio. Y no se cansaba de
insistirme. Nunca pudo

La camiseta del Diego, la mía
doblegarme. La usé pri-
mero para mostrarla
como trofeo, como
ofrenda sagrada. La saca-
ba y la doblaba impeca-
blemente para guardarla
en su lugar privilegiado
en mi placard. Pasado un
tiempo, me animé. Un
día me la puse para jugar
un fulbo. Y me imaginé
zurdo, me soñé distinto,
pero la camiseta, claro,
no hacía magia. Jugué
como siempre, pero gané
como nunca. Me la puse
ese día, y montones más.
La usé para dormir, para
salir, para ir de vacacio-
nes, para ir a misa a ver a
su tocayo, para ir al cole-

gio, para ir a Inglés par-
ticular, para hacer las
compras. Seguíamos cre-
ciendo y Chuly me la se-
guía pidiendo, ahí en la
canchita de El Fogón, en
mi casa o en la suya. Me
llamaba hasta por teléfo-
no para pedírmela. Mi
panza también fue cre-
ciendo, y la casaca deja-
ba asomar a mi ombligo.
Ni así, se la obsequié a
Chuly. Un día, descolgan-
do la ropa del tender de
mi casa, la encuentro la-
vada pero con una man-
cha gigante de óxido. Fue
un presagio de “La pelo-
ta no se mancha”. Lloré,
puteé, me indigné y so-

porté la última oferta de
Chuly que la quería in-
cluso con ese color ladri-
llo en la costilla que do-
lía sólo de verla. No ten-
go foto con el Diego.
Sólo lo pude gozar en mi
Monumental jugando
con la selección. La cami-
seta de él, la mía, se per-
dió hace muchos años.
Perdón Chuly por mi
egoísmo eterno que su-
pongo entenderás. Yo
dejo guiarme por su es-
trella. Porque para mí
todos los días “arranca
por la derecha el genio
del fútbol mundial…” Ba-
rrilete cósmico, volá en
paz.
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El Coronel Bicicleta
Por Pablo Franco

En el año 1943, el go-
bierno de facto designó
Comisionado de la ciu-
dad de Mar del Plata a un
Coronel de apellido Lina-
res. Entre sus nuevas
ideas se destacó la de pre-
tender cobrar una paten-
te a las bicicletas.

En ese entonces, en Mar
del Plata, la bicicleta era
casi el único medio de
trasporte de los trabaja-
dores. Sólo había cuatro
líneas de ómnibus en la
ciudad, y se estimaba
que más de sesenta mil
personas usaban las bici-
cletas diariamente para
movilizarse, principal-
mente hacia el trabajo.

Se estableció como pla-
zo de regularización el
día 15 de noviembre. Para
ese entonces, algo más
cuatro mil personas se
habían presentado en la

Municipalidad para rea-
lizar el trámite y obtener
la patente. Como era un
porcentaje mínimo de los
ciclistas, se extendió el
plazo por diez días más.

Mientras tanto, los sin-
dicatos, llevaron a cabo
una campaña contra el
impuesto. Y los mismos
trabajadores, cuando en-
contraban una bicicleta
patentada, la descompo-
nían, sacándole alguna
de las partes necesarias
para funcionar.

El domingo 21 se jugó
un partido de fútbol muy
importante entre un re-
presentativo del Uruguay
y un combinado local. Se
convocó gran cantidad
de espectadores. Cuando
el Comisionado munici-
pal entró al campo de jue-
go a dar el puntapié ini-
cial se escuchó una silba-

tina generalizada, y, des-
de los cuatro costados de
la cancha, el grito de ¡Co-
ronel Bicicleta!

El costo de la patente
era de seis pesos con
veinte centavos al año. El
sueldo del jornalero que
menos ganaba en ese en-
tonces, en la construc-
ción, era de seis pesos.

Llamaron a una huelga
que duró dieciocho días.
Hasta que f inamente los
obreros ganaron la bata-
lla.

No se trataba de un
asunto de dinero.

Bien lo explicó Héctor
Woollands, quien era
hijo de Luis Woollands
(conocido con el seudó-
nimo de Juan Crusao),
además de croto compa-
ñero de Bepo en alguna
andanza, y después mili-
tante anarquista de Mar

del Plata. Dice en sus
memorias: «La oposición
popular no se fundaba en
el aspecto económico, sino
en la faz moral. Era la huel-
ga del pueblo por defensa de
un derecho que le quería ser
conculcado. El derecho de
circular libremente con su
bicicleta sin que nadie le
interrumpa el andar porque
no había pagado un grava-
men. Circular por las calles
de la ciudad en bicicleta era
una libertad, una facultad
como la de moverse cami-
nando, como la facultad de
ver y oír, sin la cual el indi-
viduo sería un mutilado».

Como la rueda de una
bicicleta, la historia gira
sobre sí misma. Nunca
faltarán Coroneles Bici-
cleta. Esperemos que
nunca falten anarquistas
libertarios.
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Por Rodolfo Ravier
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 ÁREAS TURISMO Y CULTURA

Colegio de Profesionales en Turismo Mat. 125

Ya es febrero 2021.
Como suponiamos todo
salió bien en esta dudo-
sa temporada en la que
realmente, y conforme lo
supuesto, hemos logrado
demostrar que Mar de las
Pampas es no solo nues-
tro amado lugar en el
mundo sino el lugar que
muchos han valorado
como tal.

Desde la incertidumbre
surgió la certeza debida-
mente demostrada que
muchos hemos adoptado

este pequeño «medano
verde» para vivir y des-
cansar sin quitarle su ra-
zón de ser. Muy por el
contrario, reforzando su
identidad y reinando la
seguridad y el cuidado no
solo por el medio am-
biente sino por el próji-
mo. El sentido común (a
veces tan escaso en estos
tiempos) ha primado y el
respeto no solo por las
normas sino por el ser
humano está siendo
puesto en práctica y esto

es claramente evidente.
Las playas inmensas con
la lógica distancia entre
unos y otros. El nuevo
sendero del espacio pú-
blico central permite un
hermoso recorrido segu-
ro y cuidado; el centro
comercial sin aglomera-
ciones, en f in, una «pe-
queña aldea» donde la
lógica de la pandemia se
puede percibir como po-
sible lógica y permite el
disf rute de todos.  Es
bueno sentir por  todo
esto un enorme placer y
pensar que a veces lo
malo pude renovarse y
crecer lo bueno. Será ésta
la consolidación  de
nuestra comunidad dan-
do lugar como ya vemos
a nuevos vecinos, que
sean cada vez más los
habitantes permanentes,

nuevos actores sociales
que enriquezcan y dina-
micen a nuestra acción
ciudadana marcando el
pulso de una vida sana,
calma pero activa y diná-
mica conforme los pará-
metros de una moderni-
dad, pero respetando lo
que le ha dado a Mar de-
las Pampas este valioso
lugar dentro de de los cir-
cuitos turísticos.

Es en eso en lo que to-
dos debemos trabajar de
aquí en adelante y no
dudo que lo lograremos.
Ojalá que este año sea
bueno para todos y jun-
tos podamos disfrutar de
un lugar mejor por el bien
de todos de cara a un di-
fícil futuro. Sin duda Mar
de las Pampas nos lo po-
sibilita. Ojalá podamos
lograrlo.

En pandemia, la consolidación de un lugar
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Por Carlos Schifano

El color en la Arquitectura (parte 2)

En las habitaciones pe-
queñas no deben ser uti-
lizados los colores cáli-
dos, por la cualidad sa-
liente de estos; tampoco
en las grandes los fríos,
porque éstos, por su cua-
lidad entrante, harán que
aquellas parezcan mayo-
res aun.

Cuando los ocupantes
de una habitación son
temperamentales o ner-
viosos, deben seleccio-
narse aquellos esquemas
en los que tengan predo-
minio la cualidad fría, y
si por lo contrario, son
muy sensitivos e introver-
tidos, serán los colores
cálidos y estimulantes.
Los colores puros son
siempre insoportables;
un azul intenso es depri-
mente, un amarillo puro
agobia y un rojo brillan-
te crea la máxima excita-
ción. Los suaves verdes,
rosas, marf iles, cremas,
oros, que sean claros y
neutros producirán una
sensación fresca, darán el
toque, y crearán más el
ambiente propio para la

estabilidad emotiva. El
concepto del color ya no
se considera como un
simple valor estético o
decorativo, sino como un
medio para obtener los
mejores resultados fun-
cionales y de ambiente en
un bien acordado ajuste
con la luz, con los mate-
riales y con las líneas.
Existe un empleo con-
vencional de los colores,
basado en motivaciones
psicológicas, signif icados
simbólicos o emociona-
les, indicativo de deter-
minadas situaciones que
pueden darse en ambien-
tes de trabajo. Se utilizan
entonces con f ines de
seguridad y si bien no
sustituyen a buenas me-
didas para prevención de
peligros, sirven para
identif icar riesgos espe-
cíf icos si su uso esta nor-
malizado.

En señalización lumi-
nosa el rojo es el color
más fácilmente reconoci-
ble, le siguen el verde, el
amarillo y el blanco. El
púrpura y el azul, son

más difíciles de distin-
guir, pero en materiales
opacos el amarillo es el
color más visible, segui-
do del naranja.

En los exteriores y fa-
chadas será siempre in-
conveniente la utiliza-
ción de colores puros en
su más elevada intensi-
dad, estos cuando son
muy saturados, tienen un
carácter de ingenuidad
primitiva y son ofensivos
para la sensibilidad. Los
colores deben estar en
relación con el ambiente,
con la forma, con la re-
gión o localización del
edif icio y también con las
cualidades estructurales
y la sensación de peso,
espacio, y distancia; el
color rompe toda impre-
sión de monotonía. Los
colores vivos, solo deben
ser utilizados en superf i-
cies de pequeñas dimen-
siones y habrán de ser
armonizados con los
otros colores y tonos del
conjunto. El uso del co-
lor en la arquitectura de
exterior no puede ser

orientado por el deseo de
crear una reacción psico-
lógica impresionante.
Debe ser ajustado a las
cualidades de la forma, a
la que de él se quiera
obtener, a las cualidades
de uso o destino de la
edif icación y a la atmós-
fera climática local.

El color es el factor más
positivo en la decoración
de interiores, por su sim-
ple acción se pueden acla-
rar habitaciones oscuras,
atenuar el efecto deslum-
brante de las muy ilumi-
nadas, reducir o ampliar
espacios, rectif icar pro-
porciones, calentar pie-
zas frías, refrescar las cá-
lidas y dar vida a lo apa-
gado y variedad a lo mo-
nótono. El color, aliado
con la luz, es el más po-
tente generador de des-
canso, confort y satisfac-
ción; en la agitada y com-
pleja vida de nuestro
tiempo, donde el hogar
es el oasis que brinda cal-
ma al espíritu, sosiego a
los nervios y relajación al
cuerpo físico.
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Una esquina no es sim-
plemente una construc-
ción de material que
acompaña la intersec-
ción de dos calles. No es
tan solo eso, al menos en
este conurbano bonae-
rense y hace unos cuan-
tos años. Una esquina
tiene vida, cuenta histo-
rias, recuerda anécdotas;
todo queda almacenado
en esa f igura angular a
la intemperie. Basta con
mirarla ahora -con cua-
renta años- cada vez que
la dejas atrás arriba del
auto para que mil emo-
ciones y fantasmas gol-
peen tu pecho y tu men-
te.

Parecen seres sobrevi-
vientes del mundo del
tango de principios del
siglo XX, ese pintado por
Discepolín, cantado por
Gardel y contado por el
Polaco; quizá sin farol
pero con luces de mer-
curio que tenuemente
alumbraban los mágicos
momentos. Toda la vida
adolescente de un joven
nacido en los setentas
tenía que ver con esos
santuarios de experien-
cias. En las paredes que-
daban escritas en aero-
sol frases simples pero
complejas y difíciles de
comprender para el mun-
do ajeno a la cultura que
nucleaba a quienes con-
formaban la banda, la
banda de la esquina. Sí,
la de los pibes y la de los
no tan pibes. Es que ha-
bía horarios y días,  mo-
mentos donde la esqui-
na la curtían los más
grandes y otros donde ya

La esquina

era nuestra. ¡Ojo! Desde
la primera vez que para-
bas en alguna aprendías
que la tenías que defen-
der y dar todo para man-
tenerla con vida.

Obviamente en un ba-
rrio existían numerosas
esquinas, sin embargo no
todas tenían la suerte o
el don de nacer. Algunas
nunca despertaban y
otras se llenaban de vida.
La razón podía ser sim-
ple, un tronco caído, un
escalón cómodo, una
sombra de tarde tranqui-
lizadora y placentera, un
sol cálido de medio día.
Tal vez, algo que no es de
este mundo, ¡qué sé yo!
Lo que es cierto es que
los pibes elegían una y ahí
todo pasaba. Ahora, pen-
sándolo bien, no sé si
nosotros la elegimos o
ella nos eligió a nosotros.

Todos tenían un lugar
en la banda, todos tenían
un rol: estaban los capos
o líderes, esos que siem-
pre tenían un mayor po-
der de decisión sobre la
muchachada. Estaban los
graciosos o payasos, que
teñían de risas los en-
cuentros. No faltaban los
guapos, que eran los que
más se la aguantaban e
iban al frente cuando ha-
bía bardo. Después está-
bamos todos los demás,
los que tal vez no tenía-
mos un rol tan importan-
te pero no éramos menos
necesarios. Todos formá-
bamos la banda. Si se
metían con uno se metían
con todos. Eso sí, había
códigos, cuando se arma-
ba la revuelta era todos

contra todos, pero jamás
se caía en la cobardía del
todos contra uno. Si el
foráneo era uno, el pro-
blema se resolvía mano
a mano. Era un código
sagrado. Lo contrario
podía pintarte como un
cagón, estigma difícil de
rebatir.

Se hablaba de todo y no
se hablaba de nada. Se
sabía de todo con apenas
16 ó 17 años. Yo creo que
si pasaba Favaloro  se le
discutía de igual a igual
cómo hacer un baipás.
La regla era el chamuyo,
todos en alguna medida
mentían y lo hacían a lo
grande. Se podría decir
que en aquellos años las
esquinas eran machistas,
es verdad, pero no se
podía decir que faltaba la
imaginación y la poesía.
Si pasaba una mina todo
cambiada de repente, al-
gunos se trababan y ex-
hibían sus músculos na-
turales, porque al gimna-
sio no se iba. Otros gri-
taban bien fuerte sus
pensamientos para que
la dama se anoticiara de
su inteligencia o bravura.
Estaban esos que  le f ija-
ban la vista y le rezaban
a los santos por un cruce
de miradas y una sonri-
sa, cosa que si ocurría los
hacía sentirse ganadores.
Tampoco faltaba el piro-
peador, ese que lanzaba
una frase demostrando
no sólo ante la piba sino
ante los flacos que era un
hombre conquistador y
arrojado. Lo más normal
era que la mina se te ca-
gara de risa, no dijera

nada y siguiera su cami-
no. Vos te quedabas an-
clado ahí con tu imagina-
ción.

Pensándolo bien, en el
fondo éramos inocentes,
no sólo porque jamás
una mina nos iba a dar
bola por hacer esas gila-
das, sino porque no sa-
bíamos realmente que
estábamos haciendo
daño o que podíamos lle-
gar a hacerlo. No tenía-
mos idea de que cosif i-
cábamos a la mujer. En
f in, creíamos en el piro-
po, la poesía y la conquis-
ta, eso nos venía mal o
bien con la cultura. No
había redes sociales pero
tanto los diarios, la tele-
visión, como tus abuelos
te contaban que a la mu-
jer había que conquistar-
la, había que cuidarla.
Todos te decían que si te
gustaba una piba la te-
nías que ir a encarar, na-
die te explicaba qué mier-
da le tenías que decir,
pero allá ibas, como bola
sin manija, rebotando
por todos lados y de vez
en cuando ligando un
beso que te hacía sentir
el rey de la noche; un ver-
dadero ganador. Así se
pasaban los años, entre
amores, fútbol, amigos y
borracheras. De vez en
cuando pintaba un faso,
que en ese entonces no
era tan popular como
ahora. Ahora fuma todo
el mundo, incluso los
más chetos y caretas.
Antes el olor a mandari-
na estaba en las esqui-
nas, en los estadios y re-
citales. Y le guste a quien

Por Federico Navascues
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le guste, estaba más re-
lacionado con las clases
obreras y los artistas.
Hoy en los balcones de
los lugares más pudien-
tes se observan las plan-
titas que años antes eran
consideradas cosa de po-
bres. Hoy es cool lo que
antes era grasa.

Por otro lado, en aque-
llas esquinas y bandas
también yacían senti-
mientos y circunstancias
de gran valor. La solida-
ridad, la amistad, la

igualdad, la imaginación,
el arte, todo estaba mez-
clado en esos cuatro me-
tros, todo era transmiti-
do. Quizá hoy para mu-
chas realidades hagan fal-
ta más esquinas y menos
individualismos. En la
esquina todos teníamos
los mismos derechos, las
mismas posibilidades y
los mismos miedos; la
cerveza era la que había
en el kiosquito, se toma-
ba del pico y no importa-
ba quién la compraba, ni

hablar del maní y de las
semillas de girasol. En las
casas todo era distinto, el
pobre era pobre y el más
pudiente la pasaba mejor.

Hoy las veo despobla-
das, temerosas; muertas.

Hoy son simplemente
paradas de colectivos
donde la gente presuro-
sa desciende y a la carre-
ra se dirige entre penum-
bras hacia sus casas. A lo
sumo hay una garita de
seguridad. En la época de
mis abuelos estaba la

milonga y el conventillo,
en la de mis viejos los clu-
bes y sociedades de fo-
mento, en la mía estaban
las esquinas. Hoy tal vez
esté Instagram o Facebo-
ok, no lo sé, pero todo
parece más frío. La socie-
dad patriarcal sigue exis-
tiendo, los hombres son
más violentos y cobardes
y cada vez hay más des-
igualdad.

En junio de 1969, mi
viejo me llevó por prime-
ra vez a la Bombonera; el
partido era contra Chaca-
rita, que nos ganó 1 a 0
con gol de Marcos. Días
antes de ese partido se
había producido el Cor-
dobazo, la rebelión po-
pular en rechazo a las
políticas de Onganía;
cuando empezó la repre-
sión, estudiantes y obre-

ros se unieron para resis-
tir hasta hacer retroceder
a la policía. Me acuerdo
que al ver en el noticiero
las imágenes de los jóve-
nes con las manos espo-
sadas, arrastrados de los
pelos, zamarreados por la
policía, yo le pregunté a
mi viejo: «¿Y ahora qué
les van a hacer?». Pero yo
tenía diez años y solo me
interesaba el fútbol. Así

que aquel domingo mi
viejo sacrif icó la siesta y
tomamos el 64 en la es-
quina de Malabia y San-
ta Fe. Apenas bajamos
del colectivo en la Boca
vi que por las calles se
desplazaba una masa en-
vuelta en azul y amarillo.
Los policías a caballo ace-
chaban a la gente, junto
con los patrulleros y los
carros de asalto. Retum-

baban los gritos, los can-
tos, las sirenas, los insul-
tos. El espectáculo de las
masas me maravillaba y
asustaba al mismo tiem-
po. Pero estaba de la
mano de mi viejo. No
podía pasarme nada.

(Fragmento del libro Mi
amigo el Escorpión, de
Juan Pablo Trombetta).

Mi amigo el Escorpión
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Por  Flavia Daniela Pittella

Margaret Atwood es una
reconocida escritora ca-
nadiense que, cada vez
que publica un libro, da
que hablar. Cuando en
1969 apareció su novela
La mujer comestible, una
tragicomedia que relata
cómo Marian, a medida
que se acerca su matri-
monio, comienza a ver
cómo somos todos con-
sumidores no solo de
objetos materiales sino
de ideas impuestas que
no siempre digerimos,
generó mucho ruido en
los círculos literarios, aca-
démicos y de estudios
sobre el feminismo. En
esta novela, la protago-
nista comienza un cami-
no de dudas existencia-
les a partir de ciertos lo-
gos publicitarios, la ob-
servación cautelosa de su
novio –cuyas ideas sobre
sexo, por ejemplo, están
guiadas solamente por la
revista Playboy–, la des-
carriada vida de una ami-
ga que quiere ser madre
soltera pero no sabe muy
bien por qué, etc. De ahí
el título de esta novela,
que les recomiendo con
énfasis, pues creo que
hoy tiene más vigencia
que nunca: comer o ser
comido, esa es la cues-
tión.

Lamentablemente, no
toda la obra de Atwood
está traducida al castella-
no y nos quedan por co-
nocer muchos de sus ex-
celentes libros. Es una
escritora muy versátil; ha
escrito guiones y una de
sus novelas más vendi-

Penélope teje la trama de La Odisea
Mujeres que escriben: Margaret Atwood

das, El cuento de la criada,
de 1985, fue llevada al
cine. En esta novela dis-
tópica, Atwood presenta
un mundo muy estricto,
con clases sociales muy
marcadas y donde ciertas
mujeres son usadas como
criadas por su fertilidad,
que es una rareza.

Atwood va de la ciencia
f icción a la recreación e
intertextualidad con las
grandes obras literarias,
como por ejemplo un li-
bro de cuentos en el que
los clásicos infantiles son
traídos a la sociedad ca-
nadiense presente y uno
lee las historias y por de-
trás de los conflictos de
un matrimonio podemos
reconocer a la Cenicien-
ta o Barba Azul. Si bien
se advierte el reconoci-
miento de la ecología en
sus textos, su última pu-
blicación tiene que ver
con el proceso de escri-
tura. Digamos que la au-
tora tiene cierta autori-
dad para hablar del tema.

Atwood es, en general,
muy divertida: sus obras
te hacen reír, aunque de-
jan siempre detrás un res-
to amargo con el que hay
que lidiar porque no es-
cribe para entretener. Es-
cribe para que al leerla
podamos leernos a noso-
tros mismos y, sobre
todo, leer cómo la histo-
ria y la literatura han de-
terminado quiénes to-
man la palabra y quiénes
deben callar. Por eso, y
porque la mayor parte de
su obra no ha sido tradu-
cida aún, quiero reco-

mendarles uno de los li-
bros de Atwood que en-
cuentro de los más atrac-
tivos y que se encuentra
en castellano: Penélope y
las doce criadas.

Esta corta novela es el
resultado de un proyec-
to llamado The Canon-
gate Myth Series, una se-
rie de libros escritos por
encargo a diferentes au-
tores, por el cual se pre-
tende tener reescritos,
para al año 2038, cien
mitos griegos reinterpre-
tados con una mirada
desde el presente. Así es
como Margaret Atwood
nos cuenta la historia de
Penélope desde el punto
de vista de la que espera
y teje y desteje en prime-
ra persona y el de las
doce criadas que aportan
su relato también. En los
capítulos en los que es
Penélope quien narra,
con mucha gracia y sar-
casmo, habla sobre su
vida diaria, la crianza de
su hijo, el acoso de los
pretendientes, las dif icul-
tades de mantener –no
siempre  el honor y la f i-
delidad a su ausente es-
poso. Además conoce-
mos a un Ulises para nada
heroico, sino más bien
machista e inf iel.

Los capítulos intercala-
dos, en los que las cria-
das van contando cómo
es convivir con Penélope,
funcionan a manera de un
coro griego y plantean lo
difícil que es criar a Telé-
maco  quien, a medida
que crece, se vuelve más
y más irascible , lo pro-

blemática que es Penélo-
pe, lo espantoso que es
ser esclavas, etc. Las po-
bres criadas hablan por
primera vez y le echan en
cara sus vidas y sus muer-
tes a Penélope, que no
puede sacárselas de en-
cima. A diferencia de La
Odisea, en esta versión
las criadas son protago-
nistas. De esta manera,
Atwood subvierte el mito
en el que las criadas son
colgadas; ni siquiera sa-
bemos sus nombres ni
por qué son asesinadas
cuando retorna Ulises.
¿Será, tal vez, porque te-
nían muchos secretos
guardados?

Penélope habla «desde
la tumba»; según sus pro-
pias palabras, es un fan-
tasma. Las criadas tam-
bién. Es desde el otro
mundo que nos cuentan
esta historia y añoran
volver a sus cuerpos. Y es
precisamente esta atem-
poralidad de los muertos
la que le permite a Atwo-
od conectar el texto clá-
sico con temas que tienen
más que ver con nuestro
mundo. Va llenando los
agujeros de la historia
con un discurso contem-
poráneo acerca del rol de
la mujer, lo que se espe-
ra de ella. Esta es una
Penélope al borde del
desquicio o la indigna-
ción. Incluso hay un en-
cuentro muy divertido
entre el fantasma de Pe-
nélope y el de Helena de
Troya, su rival en el amor
de Ulises. Se encuentran
ambos espectros y a He-
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lena la siguen acosando
los hombres, sin enterar-
se de que es un fantas-
ma. Cuando regresa su
marido, al que reconoce
inmediatamente  no
como en el mito clásico,
en el que extrañamente
es una de las esclavas
quien lo reconoce por
una cicatriz en la pierna ,
regresan marido y mujer
al hábito de contarse his-
torias y anécdotas y Pe-
nélope nos dice que es

inaudito que alguno de
los dos le haya creído
una palabra al otro algu-
na vez. Son dos mentiro-
sos.

La autora le replica a La
Odisea  y especialmente
a Homero  al contar que
tal vez, en todo ese tiem-
po que Ulises no estuvo
en casa, la vida continuó
su curso y que no hay for-
ma de que él pueda sa-
ber qué pasó en realidad.
Quizá por eso Penélope

no se opone a la matan-
za de algunas de las es-
clavas, las que vienen a
acosarla en este libro por-
que las dejó morir.

Hay un mundo por des-
cubrir en esta escritora
canadiense. Subyace por
debajo de su obra siem-
pre la subversión  la otra
versión , la que no nos
contaron. Penélope teje y
arma tramas sobre lo que
no se dice, y cuando ella
cuenta lo suyo, uno pien-

sa: ¡pero claro! Su poesía
es muy bella y profunda,
sus novelas desopilantes
y provocadoras. Entren
en su mundo, quedarán
atrapados en su telar.

Atwood, Margaret, Pe-
nélope y las doce criadas
(trad. Gemma), Barce-
lona, Salamandra,
2005.

Por Ludmila Fernández Tapponier

«¿Quién pudiera ser
gris?» decía el parche que
tenía cocido en la parte
de atrás de su campera
de jean. Un parche de tela
blanca pero ya sucio por
el uso. Las letras negras
y anchas. Caminaba zig-
zagueando cuando la vi
desplomarse en el piso.
Cayó en 3 tiempos, pum-
pam-pum...Rodaban las
monedas por la vereda y
una quedó parada entre
la rendija de una baldo-
sa que se unía a la otra.
Llevaba una riñonera de
tela de neoprene cruza-
da como una bandolera
no sé si porque no le en-
traban las cosas o por
qué, pero la tenia abier-
ta. Me acerqué, le hablé,
y le puse mi buzo en la
cabeza porque vi una vez
en una película que ha-
cían eso cuando alguien
se desmayaba. Ella
nada... no tenía sangre
pero cuando me acerqué
respiraba.

Agarré mi celular pero
se había quedado sin ba-
tería, así que no tuve
otra que abrir su riñone-
ra y revisar. No tenía ce-
lular ni billetera. Había

Ella Es Tan Kubrick
rollitos de billetes de $100
y algunos de $20, me lla-
mó la atención porque
un rollito era de $2
¿quién tiene dos pesos
hoy?. Seguí revisando en
búsqueda de un carnet,
tarjeta o algo con que la
pudiera identif icar. En-
contré una lata metálica
que tenía la imagen de
unos duraznos y unas
hojas verdes en un fon-
do blanco. Una caja de
cigarrillos Parliament a la
que le quedaban dos y
uno estaba dado vuelta.
Qué sé yo. Debe creer en
la suerte todavía. Había
3 encendedores. Uno
todo negro y chiquito,
uno que funcionaba
como chispero y otro que
estaba todo cubierto con
los dibujos de los plane-
tas que ahora se lo po-
nen a todo.

Pasé de las cuclillas a
poner el culo en el piso,
me atreví a fumarme uno
de los dos puchos y usé
el encendedor normal, el
negro. No pasaba nadie.
Después de lo que pasó,
la noche no era la misma,
estaba desolada, vacía,
pero al menos no hacía

frío. Ella tenía unas me-
dias can can negras algo
rotas, una pollera de jean
también, jean con jean.
Zapatillas deportivas y
una remera que no en-
tendía bien cómo era. La
miraba porque no podía
hacer mucho más. Mo-
verla no la iba a mover y
dejarla ahí sola tampoco.
Se la veía bien, como dor-
mida, se notaba que res-
piraba.

Me paré. Junté algunas
cosas que se habían caí-
do más lejos. Una pasta
de diente chiquita como
de avión, un cepillo tam-
bién chico y un brillito de
labios o manteca de ca-
cao. Abrí de vuelta la ri-
ñonera para guardar todo
y vi muchos papeles, la
mayoría eran tickets pero
había uno que decía en
letra imprenta minúscu-
la «depende la enfermedad
del momento».

Volví a sacar todo, ha-
bía un cargador de celu-
lar pero no iba con mi f i-
cha y aparte, dónde mier-
da lo iba a enchufar. ¿Le
habrán robado el celular?
¿le robaron la billetera
pero le dejaron la plata?.

Abrí la caja metálica, ha-
bía 3 tipos de pastillas:
Valium, paracetamol,
ibuprofeno y unos peda-
zos de pastilla rosa como
los mejoralitos. Ahí mis-
mo dije, listo, se tomó
todo esto, se pasó, está
ida.

Mi mamá tomaba Va-
lium y me acuerdo cómo
la dejaba. Primero el can-
sancio y la somnolencia.
Después venía la pérdi-
da de sensibilidad o los
movimientos erráticos
porque los músculos se
ponen bobos, lei. Si se
mezcla con alcohol te
podés caer y hasta perder
la conciencia. ¡Seguro
que a esta piba le pasó
eso! La miré, seguía in-
movil pero respiraba, yo
me acercaba y me f ijaba
todo el tiempo si respi-
raba y ella respiraba. El
paracetamol o el ibupro-
feno no le hace mal a na-
die, ¡si te lo dan para
todo! ¿Pero qué carajo
era eso rosa?

Pasó un auto por la es-
quina.
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MurióMaradona. Tiem-
po atrás esa palabra dejó
de ser el Diego. Un 30 de
octubre se transformó en
el día que una repentina
diabetes se llevó a María
del Carmen. Prima muer-
te que me tocó de cerca.
Hasta cierta edad el lim-
bo de morir está muy le-
jos. Ese mediodía, la fra-
se volver a la tierra, tomó
otro signif icado. La oscu-
ra muerte, la tremenda y
devastadora muerte tro-
có en verdadera. La per-
cepción cuando alguien
se va de gira, es confusa
y la morbosidad humana
es inquietante. Imaginar
a un ser amado bajo la
tierra, desarmándose… es
por demás incongruente.
Tu arbitraria partida me
enseño muchas cosas,
puertas mentales empe-
zaron a abrirse, de repen-
te tantas sensaciones
eran tangibles. Traspasar
esa conmoción del cuer-
po que se pudre metros
bajo los pies, costó varios
insomnios. Finalmente
aprendí, entre otras pa-
labras, a entender lo que
dejaste. Cuando algún
corazón deja de latir, los
vínculos no tan cercanos
— los cercanos son inim-
putables— salen a mos-
trar su predilección por el

Agenda del lunes
difunto, a vanagloriarse
de los momentos com-
partidos y todos los
muertos son perfectos.
Supongo que es la ame-
naza de su propia f ini-
tud, que los lleva, a re-
af irmarse en recuerdos.
Vos sí eras extraordina-
ria. Tu sonrisa sincera, tu
calidez, tu simpleza, tu
incondicionalidad bella
Mari… Fuiste la maestra
que me mostró que los
adultos también sonríen,
aman y son vulnerables.
Todo alrededor tuyo era
divertido. En tu comida
se experimentaba el mis-
mo dulce sabor que en  tu
inocencia. Con tanto
amor… era una obviedad
que te iban a llevar tem-
prano. Tan segura de tu
cuerpo, grande para los
que miran con los ojos,
tan transparentes tus pa-
labras y tus iris azules.
Nunca vi reírse a mi
mamá como con vos, a
carcajadas sonoras y vi-
brantes, con lágrimas de
felicidad agarrándose la
panza. Con ocho años mi
razón era distinta, pero
sentía que ella era feliz.
Como no amar a alguien
que  hace sentir a tu
mamá de esa manera. No
sé por qué te escribo hoy,
creo que es una deuda

que adquirí con nosotros.
Si  andás por acá ancla-
da, cruzate para el otro
lado, no te quedes más…
la parte de mí que te re-
tiene te suelta las ama-
rras, para volver a encon-
trarnos en distinta barca.
Te libero de mis evoca-
ciones felices de tu pre-
sencia, para que vuelvas
de verdad a la tierra. No
puedo prometer que los
demás te suelten, mi
fracción, está curada. A
esta altura tu cuerpo ya
son flores y tu alma, otra
mirada. La mente huma-
na es un maravilloso mis-
terio, la pregunta que  me
atormento toda mi exis-
tencia, es: ¿dónde existe
todo lo que una persona
era? Eso que nadie sabía.
Pensamos tantas miles de
millones de cosas por se-
gundo… y una mañana,
una tarde, nos vamos.
¿Nos llevamos todo eso
en veintiún gramos?

Aquí el porqué me gus-
ta escribir, creo. Nadie ja-
más nos conoce tanto
como nosotros mismos,
ni siquiera así a veces, no
hay más clara o expandi-
da forma de perpetuar un
alma, que  un papel que
plasma emociones hu-
manas. Los seres se van
sin dejar testigos del

amor que llevaban den-
tro, de las fórmulas de
sus cabezas, los cuadros
sinópticos con los que
analizaban la vida. No es
el miedo al olvido, es que
no se vuelva inservible lo
cultivado. Asé que gordi,
voy a seguir viéndote en
mi mente bailar la lam-
bada espléndida, hasta
que me toque irme, aun
así abro las esposas que
te unieron a mí por tan-
tas lunas. En la radio que
escucho habitualmente,
un periodista contó que
camino al estudio, tuvo
un accidente en el que
pudo haber muerto, un
lunes. Entonces reflexio-
nó: también se puede
morir los lunes. Trato de
mantener mi agenda de
empezar el lunes al día,
todos los días. Digo te
amo; todos los días y
cada noche, pienso si
queda  algo que valga la
pena no decir, y dejarlo
volverse  un eterno pen-
diente si me muero ma-
ñana. Gracias por eso.
Deseo  que todos los que
te amaron curen sus pro-
pias deudas con tu alma,
así por f in la libertad te
alcanza. Que descanses o
que vuelvas pronto.

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

Distribuidores mayoristas de pisos, grifería,
sanitarios, revestimientos.

Todo para la construcción y ambientación.
Asesoramiento integral a profesionales

durantehnos@yahoo.com.ar

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

LR

Con un par de lienzos crotos, esperando por el bondi de f iorito a paternal
Las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar
Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear

Del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el inf ierno, patadas en catalán
ya más nadie iba a manguearle milagros a san genaro porque entrabas a jugar
se juntaron el jetset y la camorra para verte gambetear

30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial
más regalo que un cumpleaños, más premio que la quiniela, más baile que en carnaval
y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear

olé olé, olé olé , ole ole ole ola, para verte gambetear
barrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños te volviste a iluminar
empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño te fueron a desterrar
y en las calles, cada lágrima fue el precio para verte gambetear

gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás
como no te daban pase te piantaste de los muertos, cómo te iban a parar?
y rezamos en la habana y buenos aires para verte gambetear

con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal
la zurdita endemoniada y el martillo en el garguero, cada día te quiero más
no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear

olé olé, olé olé , ole ole ole ola, para verte gambetear

La Guardia Hereje

Para Verte Gambetear



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   41

 
 

 OPORTUNIDADES  PARA INVERSORES 
 DISTINTOS TIPOS DE COMPLEJOS TURISTICOS Y COMERCIALES. 
 FRACCIONES DE DISTINTAS DIMENSIONES Y DIFERENTES USOS. 
 LOTES HOTELEROS Y/O MULTIFAMILIARES 
 DEPARTAMENTOS CON VISTA AL MAR Y/O BOSQUE 
 GRAN OFERTA DE CASAS DE DIFERENTES ESTILOS, 

COMODIDADES Y PRECIOS. 
 

IMNUEBLES EN VENTA DESTACADOS: 
 
   

 
RENANCO  u$s 165.000 
Williams e/  Repetto y Las Acacias. 

       
CASA VICTORIA  u$s 148.000 
Victoria Ocampo a 600 m playa 

 
JUMAFA  u$s 180.000 
Calle Pedroni casi Sta. Ana 

 
4 CASAS  EN PB u$s 350.000       
Copacabana e 28 y 29   lote 1500 m2  

Posibilidad de construir 4 más.   

OFICINAS EN PASEO SENDAS DEL ENCUENTRO  
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www.fabianestanga.com
 2255 626296

 02255 45-3009

Av. Del Lucero entre Mercedes Sosa y Las Toninas
Mar de las Pampas - Argentina
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ÍNDICE DE CALLES DEL PLANO CENTRAL
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Mar  de  la s  Pampas
Teléfono: 02267-15542918

Fletes
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En la edición anterior
compartimos un fragmen-
to de la novela inédita "Lo
que te vine a contar".

Conpartimos ahora con
nuestros lectores un nue-
vo fragmento.

A la mañana siguiente
bien temprano fui, como
tantas veces lo había he-
cho, a comprobar si la
casa donde los abuelos
habían vivido por cuatro
décadas seguía en pie. El
calor no aflojaba. Duran-
te el trayecto de Palermo
a Lanús en el 37, sentado
contra la ventanilla, al
fondo, mi cabeza viajaba
en el tiempo por todos
aquellos recuerdos que
atesoraba con el abuelo
Fran, por nuestras com-
plicidades, por lo poco
que conocía de su origen,
más allá de saber que era
el único de mis abuelos
que no había nacido en
la Argentina sino en Ita-
lia. La muerte de mamá,
el haberme topado con
esa caja repleta de recuer-
dos del abuelo, la foto
con el fusil de quien sin
duda sería su hermano
Domenico, las cartas que
no me atreví a abrir, todo
parecía traer impreso el
sello de un nuevo inte-
rrogante, exponía los nu-
merosos huecos ya difí-
ciles de completar en la
remota historia de la fa-

milia. Bajé del colectivo
en la estación de tren y
caminé dos cuadras sin
cruzar las vías. Al pasar
por una panadería anti-

gua aspiré esos olores
que se meten por la na-
riz para alojarse directo
en el corazón. Y si recor-
dar es volver a pasar por
el corazón, entonces no
resulta extraño que esos
olores suelan disparar los
recuerdos más gratos. De
todas formas, nada podía
compararse con el olor
del pan casero recién hor-
neado que todas las ma-
ñanas preparaba el abue-
lo Fran.

Durante mi infancia,
cada vez que subía a la

pieza de la terraza en la
casa de Lanús —en gene-
ral a la caída del sol, cuan-
do ya había pateado in-
cansablemente la pelota

de goma, destrozando la
ligustrina— sentía que se
abría ante mis ojos un
mundo fantástico y mis-
terioso. En pantalones
cortos, lleno de ansiedad,
trepaba a los saltos por
los escalones rojos hasta
la terraza tapizada de al-
quitrán. Allí había una
pieza donde se amonto-
naban todo tipo de cachi-
vaches y trastos viejos
que nadie volvería a usar.
Pero lo que más excitaba
mi curiosidad infantil
eran las pilas de diarios

viejos, estibados en una
hilera de estantes que tre-
paban del piso hasta el
techo. Aquellas primeras
planas recorrían el siglo
veinte contándome he-
chos históricos de la Ar-
gentina y del resto del
mundo, sobre todo si ese
«resto del mundo» se re-
fería a Italia, país donde
había nacido el abuelo
en 1892, en un minúscu-
lo pueblo piamontés y
desde donde había llega-
do, todavía adolescente,
en uno de esos barcos
repletos de inmigrantes.
Entre aquellos ejempla-
res había varios del pe-
riódico La Protesta, aun-
que a esa edad yo no po-
día saber que se trataba
de un diario anarquista,
y mucho menos conocía
el signif icado de la pala-
bra anarquista, pero sí me
habían impactado su
nombre y sus títulos de
catástrofe. Hacía mucho
que el abuelo había
muerto cuando empecé a
investigar en las luchas
obreras de principios del
siglo veinte. Quería saber
más de aquellas jornadas
sangrientas de las que
había escuchado hablar
vagamente sin saber de
qué se trataban. Ahora
estábamos en enero de
2019. Mamá había muer-
to. Llegaban tarde todas
las preguntas.

La casa de los abuelos
Por Juan Pablo Trombetta


