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Recordaremos por  vos
Dedicamos esta edición a nuestro amigo Juan Forn

bruma en el poema de yashima
no digas que es japonesa
digamos que es geselina

un mar apagado
¿qué traigo en la mano?
el hueco de tu corazón

plumas de benteveo
en las hojas de este otoño
el mundo se escribe solo

md

sigue en página 2

Por Matilda Forn

Más allá de su trabajo
como escritor, editor y
director de Radar, Juan
Forn era por sobre todas
las cosas devoto a sus
afectos. Supo hacer una
familia de sus amigxs, y
con lxs hijxs de estos
amigxs supimos conver-
tirnos en otra pequeña
familia. Encontró una
hermana mayor menor,

un amigo conf idente,
tres ahijadxs. Un mejor
amigo y su compañera,
una amistad con un có-
digo en común –magoya–
. Un grupo de amigos con
día f ijo de encuentro. Un
hermano literario. Una
madre que no tuvo hijxs.
Una familia de mujeres
en otra ciudad. Una ami-
ga pachamama. Una ami-

ga editora. Y por encima
de todo, encontró una
princesa del mar despla-
zada al norte que canta
coplas. Y la lista sigue
pero no me dan los ca-
racteres. Sentía y quería
con tanta fuerza que esta
explosión de sentimien-
tos que se acumulaban
dentro suyo explotaban
de vez en cuando en al-

guna pancreatitis. Y ahí
íbamos todxs, corriendo
al hospital para llegar y
verlo sentadito, leyendo
un libro, te recibía con
una sonrisa, como si no
hubiera pasado nada, te
contaba algo, se reía
como si nada y cuando se
hinchaba las pelotas te
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¿Cómo carajo empiezo?
¿De dónde saco el coraje
para escribir se murió
Juan Forn, si todavía es-
tán acá los restos de la
picada que trajo hace 24
horas? Si todavía abro la
heladera y está la torta
con mucho dulce de le-
che que tanto le gustaba.
¿Cómo carajo empiezo si
no lo tengo a mano para
romperle las pelotas y
que me aconseje qué tí-
tulo poner? «Qué cagada
esto de las necrológicas»,

me hubiera dicho. Y se-
guro al f inal de la nota
me marcaría un exceso
de adjetivos y muchas
exageraciones. Pero aho-
ra me las tendré que arre-
glar solo. El mejor narra-
dor argentino de su ge-
neración. El disruptivo.
El que cumplió magis-
tralmente la faceta de
escritor y también la de
editor. El que inventó
Radar, el que catapultó a
una enorme cantidad de
escritores jóvenes. El dis-

tinto, el del lenguaje lla-
no, sin rebusques ni alar-
des.

El que también inventó
todo un género: el de sus
contratapas, tan diferen-
te a todo como genial e
irrepetible. Y acá hago el
alto. Empiezo a soltar al
escritor consagrado para
hablar del amigo/herma-
no. Y justamente desde
que empezó con las con-
tratapas. Corría febrero
de 2008. Por supuesto yo
sabía quién era Juan Forn

Viene de tapa

y que vivía desde 2001 en
Gesell. Pero nunca lo ha-
bía visto ni hablado con
él. Eso sí, lo admiraba.
Un día sonó el teléfono
en casa. Una voz grave
del otro lado de la línea
me dijo: «Soy Juan Forn».
Y pasó a contarme que
planeaba dar unas char-
las gratuitas en la Biblio-
teca Rafael Obligado los
lunes a las siete de la tar-
de y que pensó en El

...recordaremos por vos

Querido Jotaefe
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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

echaba para poder dor-
mir. Después, las pan-
creatitis pasaban, volvía-
mos a casa y volvía a la
rutina de siempre: Jarra
de té, compu en la falda,
escribir hasta el medio-
día/tarde, bajar a caminar
a la playa, volver a escri-
bir, preparar la cena, ver
una peli juntxs, reírnos
mucho, beso en la frente
y buenas noches. De vez
en cuando después de
alguna película nos que-
dábamos hablando, y
surgían unas charlas lar-
gas que podían pasar de

chistes boludos a confe-
siones profundas del co-
razón. En una de estas
charlas me dijo que agra-
decía las “fucking pan-
creatitis” porque por
ellas pudo criarme como
me crió -bien presente y
con mucho amor- y po-
der disfrutarme tanto. Yo
no sé si agradezco las
pancreatitis pero lo que
sí agradezco es haber te-
nido de papá a la perso-
na más increíble y admi-
rable que jamás conocí.
Más allá de que no hay
posibilidades de que pue-

da escribir esto de mane-
ra objetiva, yo nunca ví
una relación de padre e
hija como la nuestra, ese
cariño tan insoportable-
mente fuerte que se sen-
tía como que éramos -
somos- una extensión del
otro, una conexión casi
espiritual de saber cómo
se sentía el otro sin decir
una palabra. Y por esto
mismo duele, va a seguir
doliendo, y probable-
mente el dolor va a estar
siempre ahí.

Pero me queda esta fa-
milia postiza de afectos

que supieron ser familia
y de la cual me siento
muy orgullosa y estoy
segura que el también.

PD: Varios de los even-
tos de este escrito están
especiados con f icción,
me imagino que sabrán
disculpar, es que llevo el
gen Forn en la sangre.

Matu
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+54 9 2255 408040

Farmacia Pujol:
Todos los días de 9 a 21
menos los domingos de
10:30 a  21hs
Santa María entre
El Lucero y El Ceibo.
Mar de las Pampas
02255 45 1827

Farmacia Gaita:
Lunes a sábados de 9 a
13 y 16 a 20:30hs.
Calle 34 entre Mar del
Plata y Punta del Este.
Mar  Azul.
02255 47 7211

Delivery 474274

La cocina
del Colo y Ale
Restaurant Parrilla

Delivery
02255-450311
Av. El Lucero 470

El Ceibo y Miguel Cané
ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO

Chasqui para difundir la
gacetilla. Por supuesto
eso hicimos y me convertí
en uno de los infaltables.
Entonces supimos, como
él mismo lo contó mu-
chas veces, que usaba las
charlas para pulir la con-
tratapa que entregaría el
miércoles a la noche. Con
un pizarrón y todo su fer-
vor sumado a las incan-
sables lecturas de una
vida entera, nos hacía
viajar por mundos para
nosotros desconocidos y
maravillosos, tal como
conquistó después a mi-
les y miles de lectores
adictos. Partía de hechos
reales para después per-
derse en su propia inspi-
ración y crear esas joyas
que tanto vamos a extra-
ñar pero que, al menos,
quedarán plasmadas para
siempre, para que nos
siga hablando, a veces
susurrando al oído, esas
historias fantásticas que
sólo pueden llevar su f ir-
ma, porque son inimita-
bles. La cosa es que cin-
co o seis de los que asis-

tíamos a esas charlas
empezamos a ir a comer
pizza después de cada
una de ellas. Todos los lu-
nes durante tres años.
Ahí se inició la amistad.
Y a f ines de 2010 empe-
zó a ser parte de la fami-
lia cuando pasó toda
aquella temporada de
verano en nuestra casa.
Entonces él, sensibilidad
pura, bondad sin límites,
le dio forma a su relación
amorosa con cada uno de
nosotros: con Gloria y
con Josef ina, con Sofía y
con Juan Martín. A unos
con libros y fútbol, a
otros con cine y música,
y política, historia, anéc-
dotas que podía contar
de mil maneras distintas,
guionándolas hasta ya no
recordar realmente cómo
habían sido, así son los
grandes escritores…

Así entonces en poco
tiempo fue uno más, en
todas: f iestas de f in de
año, cumpleaños, f in de
colegio y de facultad, ba-
jones varios pero tam-
bién en la diaria, en lo

cotidiano, en juntarnos a
ver partidos de la selec-
ción o f inales de tenis o
algún Boca River aunque
él fuera del Rojo («si me
dejan verlo con ustedes
juro que hincho por
Boca») en no pasar más
de dos o tres días sin que
viniera a casa a comer o
a tomar el té con Gloria
mientras comentaban
cuál era el más rico y, por
supuesto, con tetera,
nada de saquitos…

Podría contar un sinfín
de anécdotas, pero las
voy a sintetizar en la úl-
tima, tan simple como
descriptiva. Ayer, mien-
tras armábamos la mesa
afuera por el covid, fal-
taban platos y él los fue
a buscar. Unos de los de
«ocasiones especiales»,

con su peculiar torpeza
manual (otra cosa que
nos unía) al primer mo-
vimiento para distribuir-
los rompió uno; como un
chico, me pidió:

-Decile a Gloria que
fuiste vos.

-Sos boludo, a vos no te
va a decir nada y a mí me
va a putear… Por supues-
to todos nos reímos. Ahí
anda al plato todavía,
partido al medio. Como
nuestras vidas.

Juan Pablo Trombetta

(Nota: la foto de tapa
fue tomada por Alejandra
López hacia marzo de
2011, durante una sesión
en el jardín de nuestra
casa)

Viene de página 2

Horarios:
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Por Sofía Trombetta

Juan, Juancito, Jotaefe, Choli, Juancitocholi

  Es difícil escribir sobre
Juan, por la negación a su
muerte, pero también es
casi un mandato y una
necesidad. Es difícil escri-
bir sobre Juan Forn sin ser
cursi y sin adjetivarlo has-
ta al hartazgo. Puedo,
solo en principio, resu-
mirlo haciendo abuso de
lo que quiero obviar,
porque sé que me lo per-
mitiría, y af irmar que era
único en su especie. No
sólo como escritor, sino
especialmente como per-
sona. También es difícil
escribir sobre Forn, por-
que de Juan, es la parte
que menos conozco. No
porque él renegara de su
versión escritor, editor,
traductor, artista; sino
porque tuve la fortuna
de conocer otras versio-
nes de Juan aún mejores
aunque no lo crean po-
sible. El Juan papá, com-
pañero, amigo, herma-
no, cómplice y compin-
che, que coincide con el
Jotaefe, Choli y Juancito-
choli (el texto predictivo
lo reconoce y se antici-
pa). Al que en la intimi-
dad nunca vi anteponer
al Forn sobre el Juan. En
la dialéctica, a la síntesis
perfecta que puede resul-
tar de la contraposición
de todo lo que era: cari-
ñoso, espontáneo, solita-
rio, divertido, ácido, re-
negado, rebelde, serio,
infantil, delirante, bri-
llante, reo, paquete, alta-
nero, sencillo, peleador y
amoroso.

  Es inevitable pensar
en cómo y cuándo fue

que lo conocí, más de 10
años atrás. Hacer la pau-
sa con una breve aunque
necesaria introducción.
Que venga alguien más o
menos conocido, con sus
bártulos a instalarse un
par de días o tal vez me-

ses a nuestra casa de Mar
de las Pampas fue y sigue
siendo algo cotidiano.
Disfruté en la niñez, y
todavía disfruto, de esas
convivencias momentá-
neas y multitudinarias.
La llegada de Juan no fue
muy distinta. Aterrizó un
verano, para la mayoría
de los integrantes de la
familia –el marcador dice
3 a 2, aunque discutible
4 a 1- casi como un des-
conocido. Lo que no fue
habitual fue la forma casi
inmediata y natural en la
que supo no ya adaptar-
se a la nueva vorágine
que lo abrazaba, sino for-
jar un vínculo único -y

remarco recíproco- con
cada uno de nosotros cin-
co. Que mantuvimos in-
alterado desde entonces
hasta hoy. Lo que creo
que pasó es que Juan no
llegó sino que estuvo ahí
desde siempre.

  Además, las agujas del
reloj y la lógica de ser
como él era indican que
la relación en muchos
casos se hizo extensiva a
las personas -de todas las
generaciones posibles-
que también tuvieron el
privilegio de coincidir en
tiempo y espacio con
Juan. Es que Juan hizo
más que habitar nuestra
casa, Juan se hizo parte
de todo.

  Y cuando digo todo no
exagero. Tendría que ha-
cer un esfuerzo para re-
cordar cumpleaños, años
nuevos y navidades sin
Choli. O en lo cotidiano,
incluso en mi caso a pe-

sar de la distancia, en
cualquier mediodía; tar-
de de té, mate y catas
profesionales de tortas y
cosas (no importa qué
pero siempre) dulces;
como noches de jarana
en las que en algunas
ocasiones se entretenía
siendo observador de la
escena, para reeditarla
después entre risas.
También para acordar-
me de las pálidas y que
no esté él para bancarla.
No me puedo imaginar
cómo carajo va a ser des-
de esta parte en adelan-
te llegar a casa desde
Buenos Aires y no poder
mandarle un mensaje
que diga «Choliiii, en
qué andás, venís a co-
mer?», solo en el caso de
que ya no estuviera ahí.
Ahora va estar única-
mente papá para pedir,
casi ordenar, al grito de
«yo pago, pero vos vas»,

que vayamos a buscar he-
lado después de almor-
zar. No va a estar más
Jotaefe para putearlo a
Jotapé cuando lo veamos
meter la cuchara directa-
mente en el pote de he-
lado y así sacarnos ven-
taja. Tampoco puedo
pensar en la playa sin él
y sin que pase por casa a
dejar el auto y buscar al-
guno que quiera arrancar
para ir caminando en
compañía hasta el mar,
esas dos cuadras y un
poco más después de pa-
sar el médano. Voy a ex-
trañar que vayamos jun-
tos afuera a fumar, por ser
la mayoría de las veces si-
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Por Juan Martín Trombetta

En la mesa de luz tengo
dos libros, los dos me los
regalaste vos. Uno de
política, el otro de fútbol
(no le digan que -todavía-
no los leí). Pero bien po-
drían haber sido de cine
o NBA. De historia o de
f icción. De tenis o de
basquet. Porque podía-
mos hablar de cualquier
tema, con la misma serie-
dad podíamos tratar el
tres que tenía que com-
prar el Barcelona para
volver a ser campeón o
quién tenía que ser el
candidato del kirchneris-
mo para ganar las elec-
ciones. Y todo eso lo ha-
blábamos en los viajes
casi semanales Buenos
Aires - Gesell y Gesell -
Buenos Aires, cuando vos
vivías con un pie en cada
ciudad y yo recién me iba

Dos libros en mi mesa de luz

a estudiar. En esos viajes
no existía el silencio, y de
vos no solo aprendía es-

cuchando, sino que me
enseñabas a escucharme.
Voy a extrañar tu compli-
cidad anacrónica. Es por
eso que no puedo elegir
qué anécdota contar, y
por eso también elegí una
que no pasó. O, mejor
dicho, que solo sucedió

en mi cabeza. El día de
tu despedida, con el frío
y el dolor agobiando, ne-

cesité alejarme un poco,
respirar. Me senté solo, a
un costado, con las ma-
nos en los bolsillos y los
pies todavía lejos del sue-
lo. Desde una pared que
fungía de asiento empe-
cé a mirar a las personas
que se acercaban a salu-

darte; y empecé a reirme
con vos, como si estuvie-
ras sentado en el ladrillo
de al lado, muy al estilo
de Six Feet Under, la úl-
tima serie que me reco-
mendaste. Sé que me
hubieras preguntado qué
pensaba de tal persona
para reírte conmigo de su
forma de hablar. O que te
hubiera indignado la pre-
sencia de tal otro bolu-
do. Te (me) pregunté si
podía contarlo, y bueno,
seguro hubiéramos llega-
do a la conclusión de que
el boludo, por su condi-
ción de boludo, no se
daría por aludido si lee
esto. Así que acá esta-
mos.

Chau JotaEfe, muchos te
van a extrañar los viernes,
nosotros te vamos a ex-
trañar todos los días.

nónimo de ratos y char-
las mano a mano. Tam-
bién de ir a visitarlo a su
casa ya no tan nueva -
que por causalidad y ca-
sualidad estaba cinco
cuadras de la nuestra- y
verlo ser un gran anf i-
trión. Por suerte nos di-
mos cuenta mucho antes
que hoy, que su presen-
cia era siempre impres-
cindible. Supimos disfru-
tarlo y verlo disf rutar
todo el tiempo, incluso a
pesar de algunos bajo-
nes. Todavía oigo su risa
contagiosa y lo escucho
decirme «Hola Sof icho-
li». El apodo -y sus adap-
taciones- creo no equivo-
carme si le adjudico el
origen a mi hermana, su
preferida.

  No sé ahora con quien
voy a planear, incluso con
la seriedad que el caso
amerita, las distintas al-
ternativas para que yo
pudiera conocer al Indio
y a CFK. Ser cómplice y
fomentar esos delirios
también era Choli, el mis-
mo que me hacía parte de
los momentos que él
compartía con personas
que sabía yo admiraba.

  De sus defectos, tenía
incluso en algunas oca-
siones la capacidad de
transformarlos en virtu-
des. Juan fue el antipáti-
co que me dijo, y apostó,
cuando decidí estudiar
Derecho, que no iba a
pasar de segundo año. No
sé si imaginó lo que ven-
dría después. Desde que

superé su fracasado vati-
cinio, no hubo examen
en los cuatro años subsi-
guientes en el que no le
hiciera saber que había
aprobado, con nota in-
cluida. Con mala suerte
para él, y con enorme for-
tuna para mí, en algún
momento prometió que
si lo cagaba y me recibía,
iba a darme un gran re-
galo. Esperé. Y cumplió.
Perdió su apuesta y me
regaló una pluma Mont
Blanc que era de él, a la
que prometí no decirle
lapicera. Fue el mejor re-
galo que pudo haberme
dado y más que eso tam-
bién. Me queda de Cho-
li, y solo en sentido lite-
ral, su pluma y la tinta.
La guardo en la caja ori-

ginal con una de sus flo-
res preferidas. Algo de
todo lo que conservo y
voy a conservar de él con-
migo para siempre. Juan,
Juancito, Jotaefe, Choli o
Juancitocholi, en todas
sus versiones fue de los
necesarios y de los irre-
petibles. Me provoca una
suerte de alivio saber que
supo cuánto lo quería-
mos. El problema ahora
es que no hay forma de
que sepa cuánto lo vamos
a extrañar.
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Qué difícil se hace sin-
tetizar la escritura para
hablar de alguien de
quien hay tanto para de-
cir. Y eso que no pienso
ni sé cómo hablar sobre
Juan Forn escritor, no
tengo idea (él lo sabía).

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

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

Pero dije que lo que
quiero escribir no es so-
bre Juan el que escribe,
sino de Choli, el tío y
amigo de todo este gru-
po de jóvenes marpam-
peanes que hoy está par-
tido al medio de tristeza.
Era de esos grandes que
son aceptados y bienve-
nidos; él se sabía canche-

ro y copado, no desento-
naba. Era el mejor plan
que estuviera entre noso-
tres. Eso sí, no hasta muy
tarde, porque se dormía
re temprano.

Se ve que eso de ser es-
critor le daba la facilidad
de fabular e inventar his-
torias sin parar, le agra-

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

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

arreglara el mate sabien-
do que me daba paja
pero que le iba a decir
que sí, sentarse en el lu-
gar de cualquiera de no-
sotres sabiendo que na-
die le iba a decir que se
cambiara -solo él logra-
ba esto último-. Tam-
bién sabía que podía de-

cir delante de mis herma-
nes que yo era su favori-
ta y que elles se iban a
reír. A mí se me inflaba
el pecho, obviamente.
Por suerte él sabía tam-
bién que era y será siem-
pre mi favorito. Ahora
que me doy cuenta tam-
poco me va a hacer más
los mejores regalos de
cumpleaños del mundo
mundial. Juan Forn no
solo era todo eso que di-
cen para la Literatura, era
también la persona que
hacía los mejores rega-
los, sin excepción. Toda-
vía tengo en mi teléfono
las ocho fotos de todos
los lugares que recorrió
en Gesell para encontrar
el pijama que yo quería
en mi último cumplea-
ños (de más está aclarar
que lo encontró). Igual
Matu ya me dijo que ella

Un tal Juan
Por Josecholi (Josefina Trombetta)

se va a encargar de los
mejores regalos del mun-
do mundial, es casi tan
buena como él para eso.

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

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

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

Te quiero tanto tanto.
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Por Pablo Franco

Hoy tu ausencia es insoportable

Ahora mismo tendría-
mos que estar tomando
té y hablando de libros.
Hoy lunes. Pero ayer se
fue Juan, y entonces es-
toy escribiendo, que es lo
único que podemos ha-
cer los que escribimos
cuando no hablamos de
libros. Yo no quería, pero
Tere, mi compañera,
mientras pinta un cuadro
en el que se ven los os-
curos pinos del sur de
Villa Gesell, me mira con
desconf ianza. Ya sé lo
que signif ica esa mirada.
Me llama otro de mis
amigos, Solo Díaz, me
dice que escriba, que ha-
ble de Juan, que cuente
cómo era con sus amigos,
cómo eran sus días en
este rincón alejado del
mundo en medio del bos-
que.

Sus días eran de libros.
Se levantaba y leía, había
ingeniado un sistema de
postas, en diferentes si-
llas y sillones y mesitas
donde ordenaba sus pi-
las de libros, y rotaba de
una a otra con la compu-
tadora sobre las piernas,
siguiendo el sol que en-
traba según cada hora
por los ventanales de su
casa. Cuando escribía, en
medio de esa rutina, el
texto lo absorbía de tal
manera que no sabíamos
nada de él por dos o tres
días. Aparecía, contento,
libre, después de haber
dejado hasta el último
aliento en su texto. Y
otra vez tomábamos té,
o se daba el gusto de co-
mer algo dulce, que tenía

más o menos prohibido.
Después de fumar era
inevitable el chocolate, o
algún pedacito de torta.

Cuando terminaba su
jornada de lectura y es-
critura salía a caminar
con Tato, su perro negro
y robusto que había
adoptado y con quien
caminaba por la playa.
Pasaba por La Zorra,
charlábamos de libros
nuevos, de viejos, y tam-
bién de pintura, de se-
ries, y de fútbol. Com-
partíamos la pasión por
el Barcelona, y por Mes-
si, a quien adorábamos
en cada partido que ju-
gaba, y por quién nos la-
mentábamos cada vez
que sus compañeros no
daban la talla.

El sábado hicimos la
última reunión de los
miércoles. La pandemia
nos cambió la rutina,
pasamos el mediodía al
aire libre. Llegó tempra-
no, estaba contento, ha-
bía terminado su último
libro. Nos sentamos al
sol. Me mostró la tapa,
una hermosura de foto
con una silla volando, un
título muy sugerente. Se
lo dije, como siempre,
otro de sus libros que
además de estar buení-
simo se veía hermoso.
Un libro gordo, lleno de
trabajo, de lecturas, de
ideas. Había podido hi-
larlo como quería, orde-
nar el siglo XX, su siglo,
el de sus escritores y sus
artistas. Llegaron nues-
tros amigos, hablamos

de la Selección, le gusta-
ba Palacios, todos pedía-
mos por el Kun. Después
tomamos un café mien-
tras hablábamos de mú-
sica. Pusieron un disco de
Lebón, todos conocían
detalles de los músicos
del rock, sus historias y
sus canciones. Juan can-
tó algún pedacito, como
le gustaba hacer, simu-
lando tocar la guitarra,
cambiando la cara, rién-
dose.

Me dijo que tenía al-
muerzo en casa de sus
amigos, con su hija que
a la tarde pasaba. Des-
pués me envió un men-
saje preguntando si el
lunes se podía reunir en
el café con una amiga, si
yo iba a estar. Quería
conversar de libros, de
proyectos de libros, de la
escritura.

Y de repente todo se
puso negro. Los teléfo-
nos no traían otra cosa
que la mala noticia de su
muerte. La increíble no-
ticia.

El dolor es tan grande.

Sobre todo el dolor por
el dolor de sus afectos
más cercanos.

Se hizo de noche y es-
tábamos todos en la
puerta del hospital, re-
uniéndonos como tantas
veces en torno a él. Por-
que si hay algo que Juan
tenía era su capacidad de
dar afecto, su calidez, su
enorme consideración
del otro. Todos orbitába-

mos a su alrededor, como
en una ronda de alegría.

En su taller de escritu-
ra, del que fui alumno
hasta la semana pasada,
lo conocí como editor.
Cada reunión era una cla-
se maestra. Una caricia.
Y un sermón sobre lo in-
dispensable de corregir y
volver a hacerlo, la obli-
gación de detenerse en
cada párrafo, en cada ora-
ción y en cada palabra. La
insistencia en que hay
que dedicarse y no disper-
sarse, no abandonar lo
más importante: la lite-
ratura. Allí también ha-
bía una ronda de buena
gente y buenos escrito-
res. Juan se había encar-
gado de elegirnos, uno
por uno, y hacernos cre-
cer según nuestras nece-
sidades.

Nos deja tanto amor por
tantas cosas, tanta ale-
gría, tantos amigos, no
hay cómo agradecerlo en
la justa medida. Te va-
mos a extrañar. Ya lo es-
tamos haciendo. Quiero
leer con vos lo que escri-
bí ayer. Comentar el tex-
to de un compañero de
taller, un libro que leí-
mos. Mostrarte la pintu-
ra de Tere, la del bosque.
Hablar de Messi. Sé que
fuiste feliz. El sábado lo
vi en tus ojos. Pero hoy
tu ausencia es insoporta-
ble.
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Mirá Juan qué cosas ra-
ras siguen pasando (y
perdoname el gerun-
dio). Me pongo a escri-
bir sobre vos para el dia-
rio de Trombetta. Será
como conversar un rato
acá, conmigo, en casa.

  Este asunto de la casa
se me viene encima, en
este otro domingo into-
lerable.

  Me he puesto un
poco fetichista, porque
se me apagó el f arol,
Juan.

 Pero yo recuerdo por
vos:

  Tus zapatillas, los li-
bros, los helados. El té
en las teteras, el jarrito.
Los libros, Matu en el
celular. Los almuerzos
en el piso de abajo. Los
amigos. Los memes, los

rusos, el lavado de tu ca-
misa blanca. Tu proliji-

dad en la mesita del cos-
tado: el porro, el cenice-

ro, tu cajita cuadrada de
Cicatul, el encendedor,

los libros, el lápiz, tus
anteojos, algo dulce. Los

Un hormiguero pateado

  Hace una semana me
llamó Merce como tantas
veces al día, pero esta vez
lloraba. Tranquila, pensé
en mamá (99). Dijo Juan,
se murió Juan, y empecé
a los gritos, me avergüen-
za mi reacción, no soy
así, pero como una loca
comencé a repetir: ¿por
qué? ¿por qué? ¿por qué?
sabiendo que no había
respuesta. Desde ese
momento estás conmigo,
te reís de todo lo que
pienso o hago, sé que lo

haces con varios y es
mucho trabajo, pero no
quiero que me dejes. Soy
egoísta, pero te quiero
así, al lado de mi vida.
Todo te lo quiero contar,
lo que me entusiasma
para que me entusiasme
más, y lo que me preocu-
pa para darme cuenta de
que es una huevada. Tra-
to de darme cuenta a
quien extrañaré así si de-
jara de estar, para ir a
abrazarlo y a conversar,
y que por lo menos eso

me haya dejado tu muer-
te. Pero tu risa no está y
no sé a quién contarle lo
que te estoy contando.
Eras un niño Juan, sos un
niño por eso te extraña-
mos así, por eso este des-
garro sin consuelo. Sí, ya
sé, a la gente le pasan co-
sas mucho peores, pero
estamos grandes para
perderte, estamos gran-
des para que nos arran-
quen la niñez que toda-
vía nos iluminaba. Solo
nos queda buscarnos en-

Tu risa
tre nosotros, con varios
por primera vez, sos
nuestra historia juntos y
pesa como una vivida en
común desde la infancia.
Queda Tato, libre, cami-
nando por la playa, visi-
tando cada casa donde es
esperado y recibido con
júbilo, donde come y fes-
teja a la altura del en-
cuentro; ahí puedo ima-
ginarte Juan, en Tato, ahí
quiero imaginarte y sé
que ahí querés estar.

Por Mercedes Solá

Por Dolores Solá

libros. Tu malhumor con
mi negación hacia la tec-
nología. Nuestras salidas
a hurgar las librerías. In-
dependiente, Messi. Las
ensaladas que te asegu-
rabas comprar, por cono-
cer mi desatención con
las comidas. Los rusos.
Los libros. El taller de los
jueves, tu afán por sacar-
nos mejores, por los di-
vinos detalles, por elimi-
nar adjetivos, párrafo a
párrafo. Tus puteadas ri-
sueñas al que no escribía
seguido.

Te aviso algo que te-
mías, Juan: por suerte
para nosotros, te quedas-
te a vivir en tus contrata-
pas.

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar
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Escribí esta nota para
Infobae Cultura un 7 de
abril de 2018. Había sido
invitada como periodista
al FILBA Nacional que se
llevaba a cabo en La
Cumbre, lugar de infan-
cia de Juan Forn. Recuer-
do muy bien cómo sur-
gió la nota, la rapidez con
la que la escribí. Recuer-
do muy bien que me sen-
tí por primera vez en el
rol de periodista de ver-
dad. Salí de la charla que
había dado Juan y llamé
a mi jefa, amiga y maes-
tra, Hinde Pomerianec.
Cuando atendió le dije
«acabo de asistir a un
momento mágico, si no
lo escribo me muero».
Hinde, generosa como
pocas, me respondió que
me sentara a escribir,
que salía como yo lo es-
cribiera.

La vida me regaló va-
rios momentos parecidos
y más privados con Juan.
Venía a casa y en la glo-
rieta tomábamos té, fu-
mábamos y hablábamos
de lo malas que eran las
traducciones de Lumen
de Flannery O ‘Connor y
soñábamos un proyecto
de traducirla juntos. Ha-
blábamos de Natalia
Ginzburg, y la Lispector
y mis obsesiones con la
escritura. Me daba áni-
mo, me hacía bromas. Yo
solo lo miraba bien f ijo
a los ojos mientras habla-
ba porque sabía que se
me había presentado allí
como un milagro, algo
que te es dado y solo de-
bes atesorar con cuidado
porque semejante privi-
legio no puede ser real y
tenía que asegurarme

que el que me hablaba
era realmente Juan Forn,
el señor de mis viernes.

Aquí la nota, un poco
vuelta a escribir porque sí,
porque la escritura es rees-
critura. Eso también me lo
dejó Juan en la glorietau-
na mañana de enero.

La Cumbre de Forn
Juan Forn inauguró el

encuentro del FILBA Na-
cional en La Cumbre, la
bella ciudad del Valle de
Punilla en Córdoba. Du-
rante la noche del jueves
Juan leyó un texto en el
que nos llevó por un re-
corrido de su trayecto
como lector; como escri-
tor formado desde la lec-
tura. La lectura, según
Juan, como el evangelio
del escritor. «Se escribe
leyendo» nos dice y enu-
mera a todos los autores
que de una u otra mane-
ra conf iguraron su perf il
de escritor. Estoy ahí: re-
sulta una velada inolvida-
ble. Quiero que me dé un
minuto para salir a tomar
agua, servirle un vaso a
él y que lo vuelva a leer.

Eso siento.
En su charla inaugural

deja sentadas las bases
para el resto del encuen-
tro. Su mirada y su escri-
tura nos condicionan y
quedamos todos íntima-
mente armando nuestros
caminos lectores. Pero,
sobre todo, al leer su tex-
to demuestra de qué está

hecha la buena literatu-
ra, la literatura que no es
grandilocuente, sino que
se sabe parte pequeña de
algo superior, que la pre-
cede. Y aun así es nueva,
es la misma historia vuel-
ta a contar.

Saber contar historias
que son las mismas, que
son simples, que perdu-
ran en la memoria y que
uno quiere volver a leer
precisamente por cómo
fueron narradas. Hay
algo de lo sublime en
este momento que vivi-
mos los que pudimos es-
cuchar a Juan Forn hablar
de la literatura que lee.
Habla por él y por todos
los lectores; ojalá que por
muchos autores también.

La mañana de viernes
en La Cumbre amaneció
nublado y lluvioso. Re-
petimos algo que ya pa-
rece un ritual.  Todos los
asistentes al FILBA esta-
mos alojados en el Pala-
ce, un hotel inmenso, de-
tenido en el tiempo y
amable, y vamos llegan-
do al hall de entrada mi-
nutos antes de cada
evento. Hay una familia-
ridad extraña. Nos cono-
cemos. Creo que los co-
nozco porque los he leí-
do y es en muchos casos
la primera vez que nos
vemos.

Prestos a partir hacia la
segunda charla de Juan
Forn, Juan Sasturain
y Mario Castells buscan
abrigos y salimos todos
caminando hacia un edi-
f icio cuya fachada, todos
coincidimos y charlamos
sobre el tema, recuerda a
un cine de los años cin-
cuenta. Luego comproba-
mos que efectivamente
había sido un cine. Pos-
tales repetidas de otras
ciudades. Conversamos
sobre los nombres de las
calles en La Cumbre y
sobre un misterioso edi-
f icio que planeamos vi-
sitar, que se encuentra
cuesta arriba y que pro-
mete historias demoledo-
ras. Y nos contamos his-
torias, todos todo el
tiempo contamos histo-
rias.

Pero no es de eso de lo
que quiero hablar. Quie-
ro hablar de la memoria.
Entramos a la segunda
charla de Juan Forn .Y
entonces comienza un
ida y vuelta entre las pre-
guntas que el público ya

Por Flavia Pittella

Los árboles de la infancia
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ha enviado y las res-
puestas que hilvana Juan
en el aire, como entrete-
jiendo una trama que
vuelve a ser la escritura
y se ve como un f riso
que forma parte de la
muestra de arte que se
exhibe en el salón y que
rodea al público. Cómo
escribimos, las lecturas
inhóspitas que le debe-
mos a nuestra propia es-
critura, nuevamente los
libros y las lecturas. Es-
cribir poco pero leer mu-
cho y desconf iar del
autor que escribe más
de lo que lee.

Hay algo incómodo en
las preguntas que el pú-
blico hace en los encuen-
tros de todo tipo. Es algo
de lo que no se habla
pero que se sabe. Está la
pregunta que quiere y
necesita una respuesta
premeditada,las ya fue-
ron contestadas de ma-
nera extensa y acabada
hace cinco minutos, las
que no son preguntas
sino apreciaciones perso-
nales, las que buscan
complicidad.

Y está Tununa Merca-
do. Juan Forn escribe so-
bre La Cumbre. Su obra
pivota de manera peligro-
sa en el mar de su memo-
ria y mucho de lo que re-
cuerda sucedió en La
Cumbre o en los momen-
tos en los que no estaba
en La Cumbre. Hay mu-
cho de lo familiar y de lo
íntimo que cruza la obra
de Forn y vuelve de una
u otra manera a La Cum-
bre. Nos lo contó ayer en
la apertura del festival y
en las charlas privadas
que tuvimos con él en las
que, como un niño tra-
vieso, nos contó una y
otra vez cómo había ido
a visitar la casa en la que
había vivido «cuatro ve-
ces al año desde los 4 a
los 25». Los árboles, la
vista del golf. Y Tununa
lo sabe. Y sabe todo por-
que es sabia y hermosa.
Y también sabe que hay
más que esa anécdota.
Entonces, con un tiro por
elevación, Tununa levan-
ta su mano, pequeña, tí-
mida, y pregunta delica-
damente, como una abue-

la a su nieto, «Juan, yo
leía el otro día Corazo-
nes y pensaba… ¿qué sig-
nif ica para vos volver a
La Cumbre?, contanos
qué sentís, qué te pasó…»

Y Juan infla el pecho y
exhibe el mismo gesto
aniñado con el que repi-
tió mil veces la anécdota
f lorida de la visita a la
casa y cómo se trepó a la
pared para ver si estaban
los mismos árboles de su
niñez y… y… no puede. No
le salen las palabras. Lo
invade la memoria, que
es el refugio adónde van
los escritores, y dice
«bueno, yo ayer cuando
leí el texto de apertura,
suena extraño, pero no
se lo leí a la gente, se lo
leí a La Cumbre» y se
quiebra. Se quiebra y llo-
ra y lloramos todos y llo-
ro mientras lo revivo en
estas líneas porque vi-
mos al niño del escritor,
cargada su memoria de
una infancia tan particu-
lar que por más que quie-
ra no puede abandonar y
que se registra o bien por
presencia abrumadora o

por ausencia artif icial en
toda su obra y entonces
f inalmente entendemos
todo lo que nos quiso
decir en estos dos días:
que la literatura es vida
o nada, que se escribe
con lo que se tiene y lo
que se gana en las lectu-
ras, que lo importante es
tener historias para con-
tar y que los lectores, la
audiencia, los amigos, la
familia, pueda leerlas
para volvernos a ver; para
vernos desnudos, como
somos, pero también
como queremos que nos
vean. Juan quería que
viéramos al niño Juan co-
rriendo por las calles de
La Cumbre y al hombre
Juan trepando paredes de
casas ajenas para recono-
cer un árbol de la infan-
cia y quería que nos rié-
ramos con él para quitar-
le dramatismo y quería
que lloremos con él para
cargarlo de emotividad y
sentido; porque los árbo-
les que poblaron tu in-
fancia pueden ser una
novela y él lo sabía me-
jor que nadie.

  Juancito querido, otra
vez no nos despedimos,
siempre evitando ese
momento incómodo que
es la despedida. En eso
nos parecemos, manda-
mos saludos después de
que nos fuimos. Solo que
esta vez es mucho más
triste. Tendré que sopor-
tar la tristeza otra vez
cuando vuelva a la playa,
a tomar un mate en el
bondi de JP compartien-
do otro.

Se me representa tu
cara con esa sonrisa enor-
me y ojos sinceros y di-

rectos dándome un abra-
zo de bienvenida. Así te
recordaré amigo, con tu
risa cariñosa. No sé si re-
cordarás el día que nos
conocimos, llegué a lo de
Pali al mediodía, nos pre-
sentaron, charlamos un
rato sentados en el bon-
di, te pasé el libro y al
rato, no creo que fueran
más de tres horas, ya lo
habías terminado. Hicis-
te un comentario que no
me puedo acordar, pero
que me llegó, directo,
impecable. En ese mo-
mento, a las escondidas,

como los chicos, le pre-
gunté a JP si no se ani-
maba a decirte si me ha-
cías de presentador para
la presentación del libro.
Por supuesto Pali me de-
cía: decile vos. Ni en
pedo, me muero de ver-
güenza, decile vos, insis-
tía. E intentaba conven-
cer a Pali porque te iba a
ser más fácil para decir
que no, si te lo pedía yo
sería más incómodo para
vos. Y Pali al f inal fue y
dijiste que sí, que por
supuesto.

Así fue que hiciste la

presentación del libro,
me admiró tu capacidad
para sintetizar la historia
contando lo más intere-
sante. Sobre todo con la
comodidad que me diste
en ese momento de pá-
nico escénico.

No puedo dejar de pen-
sar en la próxima vez que
vaya para Mar de las
Pampas. No me vas a es-
tar esperando para aga-
sajarme compartiendo
uno.

Las charlas en el bondi
Por Mariano Campi
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No fue tanto el llanto lo
que me golpeó sino esa
voz grave que fundía con-
goja con incredulidad.
Era el día del padre y uno
no espera por cierto lla-
mados como ése. Se mu-
rió Juan Forn, me dice mi
hermano Juan Pablo. A
pesar de lo escueto del
mensaje, era claro que no
describía un hecho. Com-
prendí que se trataba
para él de una tragedia,
de esas que provocan un
terremoto emocional.

Como todo drama, en-
cuentra sus raíces en he-
chos casuales, dispersos,
carentes a priori de ras-
gos que permitan siquie-
ra imaginar lo que podría
ocurrir. Y paradójicamen-
te, es la propia ausencia
de elementos anticipato-
rios lo que hace respetar
a la fuerza del azar, del
destino, de los misterios
de la vida y que ayudan
a entender la enorme di-
mensión de lo que la
muerte de Juan signif ica
para mi hermano, su
mujer Gloria y sus hijos
Sofía, Juan Martín y Jose-
f ina.

Me remonto casi 40
años. Mónica, mi mujer,
comienza a trabajar en la
editorial Emecé como
correctora y traductora.
Frente a su escritorio se
encuentra Juan, veintea-
ñero, inteligente, en oca-
siones irreverente con el
que simpatiza de entra-
da. Juan, mocoso como
era, también supervisaba

traducciones, las corregía
y tenía a su cargo la nada
sencilla tarea de tratar -
en ocasiones, lidiar- con
buena parte de los escri-
tores argentinos que pu-
blicaba con regularidad
digna de mención la edi-
torial.

Durante el tiempo en
que Mónica trabajó allí,
el mapa de las persona-
lidades que la rodeaban
se fue conformando de
manera natural, sin pro-
pósito de elaborarlo. Es
así que con piezas pe-
queñas, casi como los
mosaicos bizantinos, me
fui haciendo una idea de
cómo era Juan, de sus
preocupaciones e inquie-
tudes literarias, de las
conversaciones en que se
entreveraban con mi
mujer y con esa fuente
inagotable de conoci-
miento que era Eduardo
García Belsunce sobre
personajes de novelas
mezclados con referen-
cias precisas a la geogra-
fía o la historia y a la ad-
miración o desdén que
merecía tal o cual escri-
tor.

Yo me fui empapando
de esas discusiones coti-
dianas que despertaban,
sin buscarlo, mi curiosi-
dad. Así, por ejemplo,
empecé a leer autores
para mí desconocidos y
disfrutaba de esa especie
de guía literaria gratuita
y a domicilio que Móni-
ca y Juan me procura-
ban. Muchas de esas lec-

turas son ahora recuerdos
nebulosos pero tengo
perfectamente presente el
caso de un escritor argen-
tino al que Juan respeta-
ba mucho y que a mí no
me impresionó en abso-
luto. Es más, hasta me
disgustó el libro que me
había recomendado, pro-
bablemente más como
gesto infantil de indepen-
dencia hacia quien ya de-
jaba entrever su original
personalidad literaria.
Humildemente admito
que con el tiempo le agra-
decí a Juan  -sin que él
jamás lo supiera- por
abrirme las páginas a una
obra valiosa y que me era
desconocida.

Pero además de sus con-
diciones literarias, Juan
tenía otras facetas que me
causaban gracia y simpa-
tía crecientes. No sería
correcto decir que era un
reo en sentido porteño
del término pero sí que
tenía la picardía sana de
quien mira con lucidez la
gente y termina conge-
niando con todos. Re-
cuerdo muy bien lo que
me divertía enterarme de
sus cualidades de encan-
tador de serpientes que
sólo él podía ejercer en la
editorial con una escrito-
ra de peso ya mayor, de
carácter siempre tormen-
toso, difícil y de la que
quien por ahí anduviera
escapaba como de man-
dinga. Él sabía manejar
los berrinches y juramen-
tos de ruptura def initiva
inventándose vaya uno a

saber cómo un elogio, un
encuentro, un almuerzo
que devolvía la paz y la
serenidad de los respon-
sables comerciales de la
editorial, al menos hasta
el siguiente estallido.

Esos años en Emecé co-
incidían con momentos
especialmente intensos
en la Argentina. Nada
novedoso por cierto por-
que nuestro querido país
nos somete a aconteci-
mientos, torbellinos y
pasiones sin descanso
aunque ese tiempo fue
una bisagra como pocas
en nuestra historia. Ve-
níamos de padecer y llo-
rado la derrota en Malvi-
nas -herida profunda,
nunca cerrada para nues-
tra generación- y la con-
secuente toma de con-
ciencia de la magnitud
del descenso a los inf ier-
nos en que nos había
embarcado la más cruel
de las dictaduras. Y como
un dolor que se convier-
te en aspiración, en deci-
sión, en destino impara-
ble, reapareció con fuer-
za la voluntad colectiva
de romper con un pasa-
do violento, inaceptable
y aberrante

No recuerdo ahora, y
me apena mucho, haber
mantenido largas conver-
saciones con Juan en me-
dio de tanta efervecencia.
Pero sí tengo la imagen
de un casi adolescente -
le llevaba seis años a
Juan, por lo que me sen-
tía mucho más maduro

Por Antonio Trombetta

El Juan que conocí antes de ser Viernes
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que él en materia políti-
ca (algo así como un
arrogante «vení pibe, te
voy a explicar cómo es la
cosa»)- y a quién podía
guiarlo en entender lo
que estaba ocurriendo en
el país.

En mi memoria, esa
suerte de autoproclama-
da tutoría la ejercí con
mayor claridad el día que
fuimos Juan, Mónica y
Flora a la manifestación
del cierre de campaña de
Alfonsín en el Obelisco.
Reconstruyo imágenes de
lo que viví en ese enton-
ces acompañado de un
muchacho con esa cara
f resca y sonriente de
buen tipo que tenía. Me
llamó la atención el inte-
rés y curiosidad con que
miraba todo a su alrede-
dor; absorbía hasta lo
que yo no veía. Parecía
divertido y entusiasma-
do aunque con una me-
sura que deja ver la con-
ciencia de quien quiere
registrar -editor al f in-
todo lo que ocurre . El
acto no daba para gran-
des conversaciones por-
que los cantos, los saltos
y abrazos eran la expre-

sión de un estado de áni-
mo que hacía innecesa-
ria -e imposible además-
meterse en análisis algu-
no. Creo que fue la pri-
mera vez que abracé a
Juan, que canté con él y
con quien nos tratamos
como viejos y conf iables
amigos.

Regreso ahora al inicio
de estas líneas, cuando
hablé de aquellos hechos
casuales e inadvertidos
que no permiten antici-
par el desarrollo de nin-
guna historia. Y, sin em-
bargo, misteriosamente,
lo que manifestaría
como destino varios
años después comenza-
ba a entretejerse. En ese
mismo acto, a pocos
metros de distancia, sin
darnos cuenta ninguno
de nosotros estaba mi
hermano Juan Pablo,
compartiendo emocio-
nes, esperanzas y convic-
ciones.

No era dable pensar, si-
quiera imaginar, que esa
cercanía circunstancial y
casual se transformaría
para los dos Juan en uno
de los lazos más fuertes

que podrían desarrollar
con otro ser humano. No
había forma de anticipar-
lo. Porteños, bichos has-
ta ese momento de ce-
mento, uno dedicado hi-
potéticamente a ser agró-
nomo, el otro a la carrera
editorial ambos termina-
rían por motivos impre-
decibles pero inexorables
en una estrechísima y
enorme amistad rodea-
dos de una geografía de
arena, viento y soledad.

Miro hacia atrás y creo
que lo impredecible cedió
su lugar a otra fuerza
mucho más poderosa y no
sometida al corsé del ra-
ciocinio que, por simple-
za de lenguaje, llamaré
destino; eran almas que
debían encontrase algún
día, intercambiar lectu-
ras, ambiciones, descubri-
mientos, asados y f iestas
en familia, el fútbol con
otros amigos, algún po-
rro (imagino mal) ocasio-
nal. En su bohemia gene-
rosa para con su comuni-
dad adoptiva montaron
en un camión destartala-
do una biblioteca rodan-
te para dar libros a pue-
blos que nunca habían

visto tantas palabras es-
critas reunidas en un solo
lugar. Ese fue sólo una
iniciativa; la gente de Ge-
sell y de Mar de las Pam-
pas saben de centenares
más.

La última vez que nos
vimos con Juan F fue hace
casi 10 años aunque, por
supuesto, yo me había
perdido el rastro de sus
idas y venidas ni de su
vida ni de sus obras gra-
cias a la cercanía casi con-
vivencial que tuvieron
con mi hermano Juan Pa-
blo y su familia.

Hace pocos meses Juan
F tuvo el gesto, del que
hoy me siento especial-
mente privilegiado, de
mandarme el anticipo de
su próximo libro «El
hombre que fue Vier-
nes». Colección extraor-
dinaria de sus relatos
que me impresionó viva-
mente. Esta vez, contra-
riamente a lo que callé
hace casi 40 años pude,
por fortuna, decírselo.

Un abrazo fuerte Juan F;
y sinceramente gracias.

Mar de las Pampas es
sinónimo de playa, bos-
que, familia, amigos, asa-
dos, Maradona y muchas
anécdotas… También lo
es Jotaefe, como un chi-
co adoptado por una fa-
milia que lo esperaba
hace mucho tiempo. De
esas personas que llegan
para quedarse, que forjan

un vínculo tan fuerte que
el tiempo no puede ex-
plicar.

Siempre con una sonri-
sa a la hora de saludar,
con ojos medio caídos y
con una mirada franca,
sincera.  Sin muchas re-
servas a la hora de largar
una carcajada, rasposa,
como la de aquellos que

fuman hace tiempo. De
una historia tan intere-
sante como reservada, no
por querer esconderla
sino por tener la humil-
dad que caracteriza a los
grandes.

Claro que se lo va a ex-
trañar, Mar de las Pam-
pas será distinto, pero la
playa, el bosque, su fami-

lia, sus amigos, los asa-
dos, Maradona y muchas
anécdotas se van a encar-
gar de tenerlo presente,
porque como me dijo un
groso de la humanidad,
hay personas que trascien-
den, y por eso no se olvi-
dan. Jotaefe sin dudas, es
una de ellas.

por Agustín Ventemiglia

De los que llegan para quedarse
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 Domingo, día del pa-
dre, asado en familia,
sobremesa, se hace la tar-
de y cuando empezaba a
caer el sol, ahí nomás, re-
pentinamente, se hizo de
noche. Recibo un llama-
do que me paraliza, in-
crédulo, y medio grogui,
pienso estúpidamente
como se va a morir si
mañana íbamos a ver el
partido.

  Qué expresar frente a
su sorpresiva muerte… se
ha escrito sobre sus cua-
lidades de escritor, edi-
tor, traductor y demás
yerbas; sobre su «tarea
profesional» y su of icio.
Podría apuntar algo de
eso, inclusive hacerlo
desde el lugar del amigo
al que le conf ió algunas
de sus intimidades litera-
rias; lo que signif icó su
iniciático «Corazones
cautivos más arriba», el
bombazo de «Nadar de
noche», su amor por
«María Domecq», la ca-
lidad literaria de sus tre-
mendas contratapas.

  Pensé en escribir sobre
algo de esto y unir a ello
aspectos de su persona
que conozco por ser su
amigo: sus veranos fami-
liares en La Cumbre; la
muerte de su padre; el
agitado viaje a los EEUU.;
y  lo que implicó la inter-
minable corrección de
María Domecq. También
de sus contratapas, todos
por acá sabemos lo que
para él signif icaron; la
dedicación, la lectura, las
caminatas playeras aco-

modando ideas, sus au-
sencias por haber queda-
do «f iltrado» después de
las entregas.

  Pero no, pref iero ha-
blar con simpleza del

amigo, del buen amigo,
risueño, dulcero como
pocos, caminante, nada-
dor, amante del sol y del
mar y tantas cosas más.

  Veo su vida, nuestra
vida, en fotos, como la
tarde que el Turco me
dice «…viene mi vecino a
la cena en el parador, ¿lo
llevamos en tu jeep?» Ese
día lo conocí; salió de su
casa al trotecito, pegó un
salto, subió a la caja y
después de presentarnos
entre charlas enfrenta-
mos el viento playero.

  Le gustaba el fútbol
con locura. Vimos juntos
incontables partidos, té
de por medio, hasta me
regaló una jarra, de las de
vidrio con el f iltro aden-
tro para poder tomar té
decente en mi casa. Era
común  verlo con su caja
de la infusión en hebras
o saquitos de los buenos
a cuesta, era muy pero

muy gracioso oírlo des-
potricar en los cafés cuan-
do le dejaban una tetera
con poca agua.

  Reuniones, charlas,
viajes, almuerzos, cenas,

llamados, té, mate, res-
taurantes, biblioteca,
consultas médicas, inter-
naciones, «su» Rusia,
«su» Japón, y tantas co-
sas más  vivimos estos
años.

  Ahora bien hay un
punto donde su of icio y
nuestra amistad se unen.

Juan fue un tipo que in-
f luyó enormemente en
mí en el aspecto literario
y mi biblioteca es prue-
ba de ello. Claramente
era un estimulador, te
hablaba de un autor, de
un libro e inmediata-
mente ibas a buscarlo;
«…lo tengo Gumita, lle-
valo…», «…dejá Juan, lo
compro así lo marco…»
este diálogo que se dio
inf initas veces entre no-
sotros. Estos años.

  Insisto era un estimu-
lador a la lectura. Él no
erraba consejo y yo le te-
nía una fe ciega.

 Recuerdo años en que
viajábamos a Mar del
Plata. Salíamos temprano
por la mañana, cada uno
hacía sus cosas y tirando
al mediodía nos encon-
trábamos para ir a una
librería de «viejos». Tenía
un subsuelo enorme,
enorme con libros hasta
el techo, de esas con es-
caleras que tienen guía
y ruedas; nos agarraba la
tarde trepados los dos
en solitario buscando li-
bros y viendo códigos
para saber los precios.
Uno de esos días llega-
mos y solo había libros
nuevos, fue el f in de la
f iesta, salimos los dos
puteando.

  Autores desconocidos
para mí, muchos, hoy
son parte de mis lectu-
ras, otros que conocía
los empecé a leer en cla-
ve  distinta.

  Se af irma que para
muestra basta un botón;

Juan
Por Federico Guma
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Juan dice un día «hay un
libro que es una bomba»,
acto seguido describe
meticulosamente la vida
del autor, de su obra, del
propio libro. Juan te des-
pertaba el interés de tal
manera que terminabas
devorándolo. Así por

 Todavía duele y cuesta
digerir la noticia. La tris-
teza es reinante. Sí, quie-
ro recordarte con esta
esta imagen que es la de
cada juntada con los ami-
gos. En ese lugar donde
no faltan el morf i, las
charlas de fútbol, políti-
ca y de las cosas que nos
rodean. En ese refugio
nuestro, que es sagrado.
Así te voy a recordar

siempre. Como el sába-
do pasado. Pura alegría.
Como vos. Siempre ale-
gre. Te voy a recordar
siempre amigo. Con esa
sonrisa perfecta, siempre
pícaro y lleno de anécdo-
tas insuperables. Te voy
a recordar siempre, gene-
roso. Como lo fuiste des-
de el primer día que te
conocí, en la plaza mar-
chando un 24 de marzo.

Te voy a recordar siem-
pre, brindando cariño. Al
menos yo, no encuentro
las palabras para descri-
bir lo que pasa. Como
dijo Mariana Enríquez
"no entiendo lo que sien-
to". Así que elegí esta
foto, fuera de foco, sin
encuadre pero que lo dice
todo. Recuerda ese paseo
de charlas, risas, café y té;
"en la tetera más grande

que tengas". Esta foto, te
gustó y hasta arriesgaste
a tirarle título, cual tapa
de disco: "Los tácitos".
Sin embargo, como son
nuestras charlas, una ca-
tarata de palabras en
whatsapp, mutó y dijiste
"me gusta más... Los im-
plícitos". Te voy a recor-
dar siempre, Juan. Abra-
zo fuerte a Matu, María,
la familia y los amigos

Siempre estarás llegando

Hay pérdidas que son
difíciles de aguantar, va-
cíos que perduran por
siempre. No es justo que
los mejores, los impres-
cindibles, se vayan tan
pronto. En los últimos
años habías saltado las
pancreatitis como nues-
tro querido Bocha hacía
con las patadas de los ri-
vales, te recompusiste,
estabas pleno, pero el
golpazo de este domin-
go gris fue como el de
Erbín, certero, traicione-
ro.

Cada semana, cada re-
unión con la "pandilla",
cómo te gustaba decir,
era una f iesta. Charlas in-
terminables: vida, libros,

música, política, fútbol,
y risas, muchas risas.
Nunca lo dijimos, pero
sospecho, otra palabra
bien tuya, que una de las
cosas que
más te
gustaban
de esos
m o m e n -
tos era sa-
carte un
rato la pil-
cha del
gran escri-
tor, perio-
dista, edi-
tor, y ser uno más. Cuan-
do amaine un poco la
tormenta y pase el sacu-
dón nos prometimos, en
tu memoria, intentar se-

guir riendo.
Tampoco lo dije pero

me sale ahora, algo que
admiré y que te pinta de
cuerpo entero, es el amor

que te te-
n í a n
nuestras
hijas, hi-
jos, ma-
dres, pa-
dres, los
dos extre-
mos de la
vida, qui-
zás los
más pu-

ros. Juanma no se animó
a despedirte en el Pipa-
ch, pref iere recordarte
con alguna imagen de las
juntadas en casa, Viki se

bancó el dolor como una
campeona para estar cer-
ca de Matu. No me ani-
mé a decírselo a mi vie-
ja, tenía la esperanza de
que no se entere, mante-
ner la f icción como en
“Good Bye Lenin”, pero a
los pocos días me llamó
llorando. La vida no
siempre es como el cine.

Buen viaje amigo, aun-
que compartíamos la pa-
sión por el rock, no sé
porque en estos momen-
tos me acuerdo de Pichu-
co y su Nocturno a mi
barrio, “siempre estarás
llegando”.

Abrazo, Edu

Por Edu Yañez

ejemplo descubrí  «Vida
y destino»; menciono
este libro no sólo porque
es un ladrillo de oro de
la literatura sino porque
el día que me habló de
él, nos habló de él, sen-
tenció: «…es un libro
caro y largo, cómprenlo

en cuotas, léanlo en cuo-
tas…».

  Ese era Juan.
  La muerte es incom-

prensible. Su muerte me
resulta incomprensible.

  En estos días he leído
casi todo lo que se ha
escrito sobre él; copio

Los implícitos
Por Rauli Cabral

aquí a alguien que para
mí def inió su muerte con
precisión de relojero, fue
un «garrotazo», eso es lo
que siento.

 Abrazo hermano.



  16   elchasqui@mardelaspampas.com.ar

por Guillermo Saccomanno

Nada será como antes

No sonrías porque te
escribo en segunda per-
sona. Hablo de vos, pero
también de mí. Literatu-
ra del doppelgänger, si lo
querés. En todo caso per-
sigo esa segunda perso-
na tan íntima que emplea
Pratolini en esa novela de
dos hermanos, dos des-
tinos, donde uno le ha-
bla al otro, confesional.
Nos cautivaba esa nove-
la. Ponele también que te
escribe tu hermano, to-
malo así. Los dos odia-
mos los golpes bajos.
Probaré evitarlos, pero
perdoname si dada la cir-
cunstancia, esta madru-
gada, abuso de la memo-
ria. Es que no puedo es-
cribirte desde otro lugar
que no sea este tuteo que
impone nuestra historia.

1. Me acuerdo, hace casi
cuarenta años, yo carga-
ba una novela sobre mi
padre. Pretendía decirlo
todo. Vos, aunque más
pibe, ya eras editor. Te la
llevé, la dejé, me fui.
Unas semanas después
me llamaste. Bajamos a
tomar una cerveza. Me
explicabas los motivos
de tu rechazo del origi-
nal, sobre la mesa de
aquel bar de la 9 de Ju-
lio. Estaba cruda. Tus ar-
gumentos eran sólidos.
No los aguanté. Cómo
querés que te la escriba,
te cancherié. Discutimos.
Sin embargo había un re-
conocimiento recíproco
en el medirse: vos eras un
desclasado del Newman
y yo uno de Mataderos
que laburaba en publici-
dad y escribía historietas.

Sin embargo, en el medir-
nos, en los contragolpes,
al coincidir en tantos au-
tores, nos dimos cuenta
de que compartíamos, a
pesar de las disidencias,
no sólo una misma bi-
blioteca. No la habíamos
tenido fácil para llegar a
esa mesa y las que segui-
rían. Dueños de esa impu-
nidad de los intensos, nos
respetamos de entrada.

2. Desde entonces, en
cada libro que publicába-
mos, nos agradecíamos el
aguante en las lecturas
antes de imprenta. Nos
fuimos af irmando en el
of icio. Presentabas mis li-
bros, presentaba los tu-
yos. Vos, editor, empezas-
te a publicar las mejores
voces de la post dictadu-
ra, quitándole almidón a
los prestigios caretas,
apostando por los aparta-
dos. Y esencialmente, por
los pibes que eran como
habíamos sido nosotros
hacía un rato. Pero no es-
taban sólo los libros en la
amistad que urdimos. No
fue casual, creo, que pu-
blicaras tu primer libro de
cuentos cerrándolo con
uno impecable sobre el
padre. También yo seguía
escarbando en el tema. Y
me di cuenta de lo que
dice Cheever, que no se
puede arreglar en la lite-
ratura lo que no se arre-
gló en la vida. Ninguno de
los dos, creo, lo consiguió.
Eludiéndolos como fan-
tasmas, terminamos per-
feccionándolos.

3. A la vez nos curtimos
en amores fugaces y des-
pedazados. Noches des-

enfrenadas, también. Y
fuimos padres. No quie-
ro irme de la cuestión.
Padres, escribí. Hijos,
también. Está esa foto
con nuestras madres,
cada una, orgullosa, con
el diploma del hijo, un
premio municipal f la-
mante. Esa foto dice
más de lo que muestra.
La cuestión del padre,
en efecto. Ambos había-
mos tenido, en clases
distintas, padres duros,
que nos habían exigido
una templanza que en-
f rentamos como pu-
dimos para persistir en
lo que más nos gustaba
contrariando los impe-
rativos en “la lucha por
la vida”. A nuestros vie-
jos ausentes les habría
gustado comprobar que
los hijos, tercos, habían
acertado en algo: este
of icio de escribir, que es
también, ningún secre-
to, el de vivir.

4. Salto en el tiempo.
Vos dirigías un suple-
mento cultural. Tu su-
plemento -y el posesivo
no es gratuito- de entra-
da se convirtió en ese
Radar de la diversidad.
Cuál era la clave: un staff
de escritores jóvenes
apasionados, más que
de periodistas adocena-
dos y críticos obsoletos.
En tanto, sacaste dos
novelas. Te sulfataste en
la exigencia. Una pan-
creatitis te dobló. Con
años más que vos -era
tu hermano mayor- la
ciudad me había sulfa-
tado antes, ya me había
af incado en la costa. Te

convencí de que acá po-
días limpiarte. Te viniste
con mujer e hija. Te cos-
tó al principio. Pero, en
tu estilo empecinado lo
lograste. No obstante me
decías: no puedo con la
f icción. Sin embargo, la
estabas haciendo. Como
no podías arrancar una
novela -eso decías y me-
rece un sic- empezaste a
escribir contratapas en el
diario del viernes.

5. Disculpame las elip-
sis, obvio que me gusta-
ría que esta madrugada
estuvieras acá, al lado,
editándome este cuento,
porque se trata de un
cuento.

6. La vida en la costa no
es tan idílica como los ti-
lingos del verano y los
f ines de semana supo-
nen. Nuestra vida acá, un
pueblo desolado en el
invierno glacial, las su-
destadas contra las que
caminábamos. Pero la
intemperie tenía su en-
canto. Se corporizaba la
idea de solidaridad en
los prójimos. Y estuvimos
cerca de aquellos que, al
venir, nos abrieron la
casa y el corazón. Aun-
que, se sabe, pueblo chi-
co inf ierno grande. Hubo
un tiempo en que nos
peleamos, ya ni recuerdo
por qué ni tiene relevan-
cia.

Hay dos librerías en la
calle principal, una fren-
te a la otra. Vos eras asi-
duo de una y yo de la
otra. Nos evitábamos.
Pero los libros necesita-
ban hablarse, nos pedían
un armisticio. Contado
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así, da risa. En el pue-
blo se respira una atmós-
fera solidaria y popular
en la que nos sentíamos
abrigados, un aura entre
hipismo cutre y criolla-
je, chetos venidos a me-
nos, expulsados de lo
urbano. Soy de acá,
loco, decías como cre-
dencial. Lo que explica
por qué cuando los New-
man, espectros de tu
pasado, te invitaron a la
ejecución del saqueo, te
negaste con un asco que
ya no era sólo el del re-
negado sino el de quien
eligió pararse en la ve-
reda opuesta. Miren al
pibe que fue del New-
man. Mírenlo caminan-
do en el viento, coleccio-
nando piedritas de la
playa. Cada piedrita, un
texto.

7. A los dos el tiempo
nos pasaba facturas. El
cuerpo se cobra los ex-
cesos. Vos, otras pan-
creatitis, internaciones.
A mí, me las cobraba
parecido. Si estabas in-
ternado, te iba a ver. Si
estaba internado, vos
venías. Así éramos.
Acordate cuando me tra-
jiste el libro de Walser
al Interzonal de Mar del
Plata. Lo perdí en el tras-
lado a otro hospital en
Buenos Aires. Última-
mente discutíamos si
era o no El paseo. No lle-
gamos a un acuerdo.

8. Hace un par de años
mi compañera me arras-
tró de urgencia, desco-
yuntado, a una clínica.
Con el suero conectado,
me resultaba graciosa la
situación y te llamé.
Atendiste: estabas tam-
bién internado, también
de urgencia, en Mar del
Plata. Los dos, cada uno

en su camilla, a cuatro-
cientos kilómetros uno
del otro, más cerca que
nunca, hablamos una vez
más de libros. De Chejov,
que era médico, habla-
mos. Y de William Car-
los Williams, que tam-
bién. Incurables. Corres-
ponde aclararlo: no se
nos veía tan mal. Seguis-
te nadando, caminába-
mos la playa todo el
tiempo. Y nos jactába-
mos de nuestra aparien-
cia saludable.

9. A esta altura tus con-
tratapas son un imán. El
caudal de lectores au-
menta semana tras sema-
na. Si bien es cierto que
el input inicial estuvo en
las “Vidas imaginarias”,
de Schwob, que Borges
empleó antes como mo-
delo para su “Historia
universal de la infamia”,
vos le encontraste una
vuelta de tuerca. No eras
un creyente, pero la es-
critura era tu religión. Te
las ingeniaste para que
esas historias de artistas,
locos y criminales se le-
yeran como milagros
existenciales. Te inf iltra-
bas en el texto, entre los
personajes, guiándolos y
diciéndole a los lectores
pasen y vean, transmi-
tiendo el entusiasmo por
una trama que era siem-
pre imperdible. Se trata-
ra de Isak Babel o María
Félix, Wittgenstein o Eli-
zabeth Bishop, la del arte
de perder. Todas esas vi-
das, desplegadas viernes
tras viernes, eran tan tu-
yas y fantásticas en sus
desgracias, peripecias y
hallazgos como las que le
gustaría vivir a un pibe
que recién aprende a leer
y descubre las novelas y
quiere estar ahí, vivir la

epifanía. En este punto,
tus notas eran autobio-
gráf icas, cada una un ca-
pítulo de tu vida de lec-
tor. Encontrabas prodi-
gios aún en las vidas más
oscuras.

10. Ayer fue el día del
padre. Te llamé en la
mañana. Estabas entu-
siasmado con una nueva
edición de tus contrata-
pas, la más perfecta. En
la cubierta, una silla que
levanta vuelo hacia el cie-
lo. Yo recordaré por us-
tedes el título. Iba a ser
una edición “def initiva”,
si es que un texto se ter-
mina de escribir alguna
vez. Un obsesivo, vaya
novedad. A tu mirada no
se le escapaba detalle. Si
reviso alguno de los li-
bros de tu biblioteca voy
a encontrar no sólo su-
brayados los pasajes que
te conmovían, también
las marcas de las erratas
detectadas.

Leonard Cohen aconse-
ja que antes de antes de
partir hay que cerrar las
cuentas. En los últimos
años te reconciliaste con
aquellos antiguos con-
trincantes con los que
persistía una resaca de
entripados. Un broche de
sabiduría, convengamos.
Lo hiciste. Eras otro, y no
venía del porro. Venía del
alma. Una enseñanza,
quisiera imitarte. Prome-
to intentarlo.

Festejabas con amigos
el libro cerrado y tu día.
Te sentiste mal. Te vol-
viste a tu casa en el bos-
que. Estabas con tu hija.
El malestar te ganaba, te
quedabas. Y ella llamó a
un amigo guardavidas,
trató de reanimarte con
rcp. Te quedabas, te que-
daste. Después la ambu-

lancia cuando ya no se
podía nada. Chau.

Y también, te gustaría
que contara que el alma-
cenero, buen lector,
cuando fui a comprarle
una botella de whisky,
me contó que el hijo le
preguntó quién era el f i-
nado del que hablaba
todo el pueblo, todo, y le
dijo que, si quería averi-
guarlo, que te leyera.
Esta anécdota, además
de probar la ef icacia de
tu escribir, al darle un
sentido a tu escritura, te
coparía. Y que nombrara
a todos, cada uno de los
que vinieron a despedir-
te esta tarde, una banda
que te adoptó.

11. Te lo decía. Por lógi-
ca etaria, me tocaba par-
tir antes. Así que a vos te
tocaría escribir sobre mí.
Jodíamos con el asunto.
Quiero que me dediques
un viernes, te contesta-
ba. Quedamos en que, al
que le tocara escribir al
otro, citaría ese poema de
Auden. Ganaste, perdí.
Me toca transcribir esos
versos: “Detengan los re-
lojes// Creía que el amor
perduraría por siempre:
me equivoqué. No preci-
samos las estrellas aho-
ra, apáguenlas todas, /
empaquen la luna y des-
mantelen el sol/ drenen
el océano y barran los
bosques/ porque ahora
nada será como antes”.

Nota publicada
en Página 12.
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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?
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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

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

El Lucero y
Gerchunoff

El Lucero 470
02255 45 0311

El Chasqui
de Mar de las Pampas
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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

02255 47 9590
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Juan Forn y su tierra elegida

  Nos conocimos cuan-
do viniste con Flora para
alquilarnos «La Fuenteci-
ta», era marzo y querían
ver cómo se sentían vi-
viendo en Gesell. Te ha-
bía mandado el Francés
(Carlos Cotet).

  Desde ese momento
nos hicimos amigxs, en
realidad, las familias se
hicieron amigas. Mis hi-
jxs te adoraban, y tenías
una relación particular-
mente bella con Julián,
que te inventaba histo-
rias y vos le creías todo.

  «¿Qué hacés f igura?»
te decía Alfredo cuando
llegabas. Y vos le decías
que él era el «último pe-
titero». Cumpleaños, na-
vidades, f ines de año y
millones de asados los
domingos fueron hacién-
donos casi familia. Siem-
pre decías que te había-
mos ahorrado muchos
años de aprendizajes

contándote donde com-
prar, quienes eran unxs
fachxs, quienes unxs ca-
gadorxs, quienes  buenas
personas y en quien po-
días conf iar con los ojos
cerrados. Me acuerdo
cuando me trajiste el
cuento «Voces en el jar-
dín», y me dijiste este te
va a gustar mucho Ro-
berta. Y si, me encantó.
Pezoa y el vino verde de
Portugal. Tomábamos
mate en la playa con to-
dxs y vos te perdías en tu
último libro pensando el
cierre, eran días en que
no hablabas mucho; es-
tabas creando.

  Pero el momento más
impactante que compar-
timos sin duda fue la ex-
periencia pedagógica en
la Media. Te sentaste en
el piso con una manta y
unos almohadones, con
Matilda chiquita y her-
mosa a tu  lado, y frente

a cuatrocientos pibes y
pibas del turno mañana
de la única escuela me-
dia pública de ese mo-
mento les contaste cuan-
do habías decidido que
ibas a ser escritor. Escu-
charon que habías queri-
do ser músico de rock y
jugador de fútbol, pero
que un día te diste cuen-
ta que no necesitabas los
dibujos de las historietas
porque habías leído un
libro y los dibujos y las
imágenes se te aparecían
en tu cabeza. Ahí decidis-
te que querías contar his-
torias.

  Los trescientos ado-
lescentes del turno tarde
también te escucharon
embelesados. Eran trans-
portados, guiados por
tus palabras, y no volaba
una mosca. Todo tu au-
ditorio mudo y atento, ni
hablar de los trescientos
adultos del turno noche

por Roberta Müller

que te acercaban sus es-
critos después de tu char-
la. Fue uno de los mo-
mentos más mágicos en
mi experiencia docente,
después escribiste La tie-
rra elegida en el 504 y
quedaste unido por siem-
pre al pueblo de Villa
Gesell.

  Tus abrazos en todos
los 24 de Marzo en la
marcha. Tu participación
en los 8 M junto a Matil-
da ya feminista cantando
y gritando con Cami en
nuestras calles. Tu felici-
dad en el banderazo del
9 de julio del 2018, eras
geselino y estabas con el
pueblo, eras mi amigo
escritor. Famoso, pero
tan famoso como senci-
llo y generoso, como solo
los grandes realmente
grandes lo son.

  Te amamos Juan Forn,
sos «El escritor» de Villa
Gesell.

El bosque quedó más
negrojusto en este tiem-
po de noches largas y
frías. El bosque, ese es-
pacio que desde siempre
inspira cuentos y leyen-
das, sitio de oscuridades
y duendes, de lobos fe-
roces y niños perdidos,
que fue el lugar que eli-
gió Juan Forn para vivir y
para contribuir con sus
historias a agrandar su
misterio, a renovar sus
claroscuros

No fui su amiga. Como
vecina reciente de este
mismo bosque, apenas
hubo tiempo para un bre-
ve cruce y la sensación,
con esa certeza tan mor-
tal de sentirnos inmorta-
les, de que lo volvería a
cruzar, que habría tiem-
potal vez para intercam-
biar ideas y pasiones. Así
que acá nos hemos que-
dado algunos, dolidos,
extrañando lo que podría
haber sido, como si su

partida nos hubiera deja-
do más solos, más des-
amparados.

Imaginé en esos días
que siguieron a su parti-
da que, si se hubieran
dado esos encuentros,
seguramente habríamos
hablado de las redaccio-
nes, esa extraña cofradía
de curiosos apasionados.
Porque además de escri-
tor,

editor y descubridor de
nuevos autores, Juan

Las charlas que no fueron
Por Adriana Franco

Forn fue un gran perio-
dista. No solo por haber
creado Radar, un suple-
mento que hizo honor a
su nombre pero sobre
todo un faro que alum-
bró nuevos autores,que
nos permitió recorrer
otras latitudes de la na-
rrativa y hasta una forma
de entender qué signif i-
caba, que signif ica hoy,
un suplemento cultural.
Porque ademásestán sus
Contratapas, esos textos
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Conocí a Juan Forn (en
carne y hueso) en el in-
vierno del 2007. Yo vivía
en la costa, muy cerca de
Villa Gesell y acababa de
separarme. Estaba triste.
Muy triste. Y sólo salía de
mi casa para hacer las
compras de subsistencia
básica. Además de eso,
los días se dividían en:
trabajar lo mínimo indis-
pensable (también den-
tro de mi casa), mirar to-
das las temporadas de Six
Feet Under y leer todos
los maravillosos libros
que mi amigo Diego me
prestaba y que yo devo-
raba semana a semana.
Podría decir que ese año
la literatura me rescató.
Fue la soga, la escalera,
el lado ascendente de la
colina.

 Y también ese año lle-
gó a mis oídos que Juan
Forn daría unas charlas
los lunes en la Biblioteca
popular. Sabía que Forn
vivía desde hacía un
tiempo en la costa y
como ese año en particu-

Por Adriana Khaski

lar era el de mi reencuen-
tro con la lectura, decidí
ir a ver de qué se trata-
ba. Yo ya había leído
Nadar de noche, era lo
único que conocía de él.

Durante varios meses
los lunes eran de Juan.
Así los llamaba, «Los lu-
nes de Juan». Esa era la
mayor y mejor actividad
de la semana. Salía de
casa después de las seis
de la tarde, el cielo ya
oscuro, por el camino
arenoso, el termo con
agua caliente.  Llegaba
casi justo para la hora de
la cita, las charlas co-
menzaban a las siete.

 La Biblioteca del pue-
blo a esa hora estaba ce-
rrada, Juan tenía una lla-
ve así que lo esperába-
mos para poder entrar y
nos despedíamos dejan-
do todas las luces del
edif icio apagadas cuan-
do nos íbamos.

 La reunión era en una
sala ni muy grande ni
muy pequeña, tenía col-
gadas unas láminas de
aves, reptiles y algún

mapamundi si mal no re-
cuerdo. Nos sentábamos
alrededor de una mesa de
madera ovalada, Juan en
uno de los extremos y
habitualmente yo en el
otro. Al comienzo éramos
pocos, seis o siete perso-
nas. Las veces que estu-
vo más concurrido habre-
mos sido catorce, quin-
ce… Eso era el pueblo.
Invierno. Transversali-
dad. Ausencia. No pasa-
ba nada, y cuando algo
pasaba éramos tan pocos.

 En las charlas Juan no
hablaba de sus textos
(salvo raras excepciones).
Hablaba de literatura, de
libros, de autores, de his-
torias. Se apasionaba, se
iba por las ramas y dis-
frutaba de las conexio-
nes, de las coincidencias.
Del hilo invisible que en-
hebra siglos, continentes,
etnias, culturas, geogra-
fías, en una misma pieza,
inacabada pero def inida,
inadecuada pero signif i-
cante, amorfa pero fami-
liar.

quincenales en los que
seguía ejerciendo el pe-
riodismo en su mejor for-
ma: abrir a los lectores
ventanas a novedades o
a descubrir lonuevo en
historias, escritores o he-
chos transitados pero
que bajo su mirada se nos
revelaban distintos.

Creo que la conversa-
ción, esa conversación en
ese futuro que no fue,
habría sido en pasado

porque la mayoría de las
redacciones se han con-
vertido hoy en una suer-
te de Pedidosya! de tex-
tos, un «servicio» que le
ofrece al supuesto lector
lo que éste pide, o sea
más de lo que ya leyó y
lo más rápido posible,
sin sutilezas ni nuevas
reflexiones, atadas al au-
toritario dictamen de los
clics, de los vistos, de lo
más leído. El lector con-

vertido en editor máxi-
mo.

Y vaya uno a saber por
qué, fue la Contratapa
del último viernes de
2020 la que me rondó y
me sigue rondando en la
cabeza, la de la canción
de Warren Zevon «Des-
esperados Underthe Ea-
ves» (y que, nos cuenta
Forn allí, Bob Dylan lla-
maba «la sinfonía del aire
acondicionado», y pien-

so ahora que también me
hubiera gustado hablar
con él de Dylan.) Pero lo
importante es que con
ese texto logra aquello
que busca todo buen pe-
riodista: estremecernos,
conmovernos,  convocar-
nos, y hacernos volver, a
la canción en este caso,
para escucharla con oídos
nuevos.

 Ese año Forn había ter-
minado de escribir María
Domecq. Algo nos dijo
en una de sus charlas,
acerca de haber conclui-
do una novela que tenía
influencia nipona, mien-
tras hablaba de literatu-
ra japonesa, de sus tra-
ducciones de Kawabata,
de la oscuridad de Oé, de
la modernidad de Mu-
rakami y de un fantásti-
co libro llamado El cri-
santemo y la espada, de
la antropóloga Ruth Be-
nedict.

  Años después leí Ma-
ría Domecq, por supues-
to, y me atravesó.

 Hay personas que tie-
nen un paso fugaz en
nuestras vidas, y esa fu-
gacidad no tiene propor-
ción alguna con la inten-
sidad de su paso. Un co-
meta. Una cuchilla.

Gracias Juan
y buen viaje...

Los lunes de Juan
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Escritor, periodista, edi-
tor e hincha de Indepen-
diente, murió el domin-
go pasado a los 61 años.
Se llevó un perf il futbo-
lero casi desconocido, al
que ahora se intenta
echar luz.

Juan Forn es el dueño
momentáneo de la pelo-
ta en el fútbol cinco. El
equipo de los escritores
tiene un refuerzo de lujo:
Ricardo Bochini. Forn le-
vanta la vista y mete un
pelotazo al pie de un
compañero. Precisión.
«¿Qué hacés, nene? ¿Tas
loco? Esto es por el piso»,
le dice Bochini. Forn, en-
tonces, se evade del jue-
go: su ídolo lo acaba de
regañar. Los escritores
pierden el partido. «Una
derrota cultural», coinci-
den. Hincha de Indepen-
diente, Forn conoció a
Andrés Ducatenzeiler
antes de que fuera el pre-
sidente con el que ganó
el Apertura 2002. Duca-
tenzeiler trabajaba en
una librería y hacía el ta-
ller de escritura con An-
tonio Dal Masetto. «Brin-
do por ellos, y brindo por
el Duca, y brindo por to-
dos los hombres de Inde-
pendiente que están dan-
do la vuelta en este mo-
mento, cada uno a su
manera, en donde sea.
Somos campeones otra
vez», escribió en Página/
12 tras el último título lo-
cal de Independiente.

El viernes, dos días an-
tes de su muerte a causa
de un infarto, Forn había
visto a la selección argen-
tina ante Uruguay por la
Copa América. Estaba tan

Juan Forn, un aficionado anónimo

feliz por Lionel Messi
que había omitido en la
charla con los amigos de
la Costa Atlántica la pre-
sencia de Nicolás Ota-
mendi en el equipo. Forn
amaba a Messi con locu-
ra, casi tanto como a Bo-
chini. Y miraba con des-
velo los partidos del
Manchester City del Kun

Agüero, último ídolo de
Independiente. También
solía juntarse con el es-
critor argentino Abelardo
Castillo a ver los partidos
de la selección. «Tuvimos
una larguísima amistad y
muy linda -contó Forn en
el blog El Calibán en
2019-. Nos gustaba hablar
de lo que leíamos, ver
películas juntos y tam-
bién nos gustaban pelo-
tudeces como ver parti-
dos de Argentina o ver al
Gordo Nalbandian o Gi-
nóbili. Nos gustaba ver
deportes juntos».

Forn encontró en el fút-
bol una clave para gam-
betear los mandatos de
la alta sociedad. En el
colegio Cardenal New-
man de San Isidro, los
hombres se formaban en
el rugby. Él era el raro, el

rebelde. «Jugaba en el
equipo de fútbol de Ma-
cri -recordó de su compa-
ñero-. Macri era suplen-
te, entraba cuando los
partidos estaban def ini-
dos. Hasta que salí del
Newman vivía en una
burbuja. A los 15 me gus-
taba el rock, empezaba a
escribir poesía, quería

rebelarme». Escribió Da-
mián Huergo en la
revista Anf ibia: «A pesar
de su escolarización for-
mal, Forn nunca se sin-
tió un Newman Boy.
Cuando sus compañeros
de curso jugaban al rug-
by, él corría detrás de una
pelota de fútbol». Forn,
coinciden sus amigos, ju-
gaba muy bien. «A Juan
Forn futbolista me lo
acuerdo con talento bi-
cho, narcisismo elegante
y solvencia f iola, un poco
como el Bochini al que
vio brillar en la adoles-
cencia en su Indepen-
diente. Era de esos juga-
dores que juegan para sí
mismos y también para el
equipo, sin orden de
prioridades. Lideraba
mirando hacia adelante,
creaba solidaridad con

los leales pero no se pri-
vaba de resoplar por las
fallas de los inútiles»,
dice el periodista y talle-
rista Santiago Llach.

En la cancha, Forn era
también una máquina
narrativa. «Tengo que
confesar que me pesaba
a veces jugar en su mis-
mo equipo. Juan era una
radio: no paraba de ha-
blar, de comentar el par-
tido, de dar consejos, su-
gerencias, recomenda-
ciones, de cómo debía-
mos jugar los demás. En
ese sentido, se me ocu-
rre, jugaba como lo que
era: narraba el partido
pero, además, trataba de
mejorar el juego de los
otros, como hacía coti-
dianamente en su traba-
jo como editor», recordó
el cineasta Andrés Di Te-
lla en La Agenda. Desde
1995 hasta 2001, cuando
le diagnosticaron una
pancreatitis y decidió
empezar una nueva vida
junto al mar en Villa Ge-
sell, los miércoles de
Forn eran de fútbol en el
barrio de Saavedra. «Me
sacaron todo lo que me
gustaba: el diario, escri-
bir de noche, fumar cua-
renta cigarrillos, tomar la
droga que ande por ahí.
Aunque nada me costó
tanto como dejar el fút-
bol», confesó en Noticias
en 2018. «No sé en cuán-
to habrá influido que no
tuviera el fútbol en lo
que le pasó», dice ahora
el historiador Klaus Ga-
llo, amigo, organizador
del fútbol de los miérco-
les.

En 1992, como director

Por Beto Parrotino
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de la colección Espejo de
la Argentina de Editorial
Planeta, Forn editó Dí-
ganme Ringo, la biografía
del boxeador Oscar Bona-
vena, de Ezequiel Fer-
nández Moores. Eran
tiempos en que casi na-
die editaba un libro de-
portivo. «Aparte vio
como ‘espejo de la Argen-
tina’ al propio Ringo. Eso
es tener una mirada am-
plia», dice Fernández
Moores. Durante el Mun-
dial de Rusia 2018, Forn
compartió un programa
de radio los domingos a
la tarde junto a Miguel
Rep, amigo y dibujante.
En «Ruso el que lee» (AM
750), Forn aprovechó
para contar las historias
de su amada literatura
soviética.

En 1994, Forn había vis-
to en la cancha el Argen-
tina-Nigeria del Mundial
de Estados Unidos: «Es-
taba en Boston becado

para terminar una nove-
la y me fui al partido con-
tra Nigeria sin tener en-
trada». Argentina le ganó
2-1 a Nigeria con goles de
Claudio Caniggia en el
Estadio Foxboro. Llega-
ría el doping. Fue el últi-
mo partido de Diego
Maradona con la camise-
ta argentina. «Esos que
no pueden ni pronunciar
su apellido sin hacer una
mueca», def inía a los an-
timaradoneanos, porque
«Maradona despierta una
especie de gorilismo, es
el hecho maldito no sólo
para el planeta FIFA». En
pleno Mundial de Sudá-
f rica 2010, con Diego
como entrenador, Forn
escribió: «Qué lindo es
ver a Maradona antes de
los partidos con la pelo-
ta en los pies, exigiendo
a sus jugadores con to-
ques cortos, repitiéndo-
les por última vez lo que
quiere que hagan en la

cancha, y después echán-
dose un pique para vol-
ver al vestuario y poner-
se el traje. Es obvio que
todavía se siente jugador,
es obvio que es mucho
más que un técnico, tan-
to para sus jugadores
como para la tribuna».

Después de la muerte
de Maradona, Forn
sumó su mirada. «Super-
héroes de pacotilla, de la
Marvel -escribió a partir
de una foto viral en la
que Superman y otros le
hacen un pasillo a Mara-
dona-: a él, que nunca
fue un muñequito, que
rompió todos los moldes
por ser de carne y hueso,
por ser tan rabiosamen-
te humano». A pesar de
que sabía de fútbol, de
que estaba al tanto de los
resultados y los jugado-

res, Forn escribió poco
con la pelota como gui-
ño en las contratapas. En
sí, pocas historias depor-
tivas. En enero, sin em-
bargo, se despachó con la
gran historia del Torino
de Gigi Meroni y «la pa-
tria catenaccia». Una ra-
zón de por qué prefería
no escribir acerca de fút-
bol y de deportes acaso
la dio como sin querer,
como un pase de cache-
tada, después de que el
año pasado le insistiera
para entrevistarlo a par-
tir de esos ejes. «No ten-
go ganas de hablar de fút-
bol -me dijo-. No es lo
mío. Pref iero ser un af i-
cionado anónimo».

Nota publicada en
tiempoar.com.ar

Me preguntaron si que-
ría despedirme de JF es-
cribiéndole algo, ya que
este número iba dedica-
do exclusivamente a él.
Conf ieso que al principio
pensé que no era mere-
cedor de tal honor, ya
que nunca fui amigo pero
sí hace muchos años que
lo conozco por amigos en
común y hemos compar-
tido muchas reuniones
familiares. Pero lo que
me hace escribir estas lí-
neas es la conexión in-
usualmente increíble que
tenía con nuestras hijas,
una tremenda sensibili-
dad a flor de piel que hizo

Laburante de las letras
Por Pablo Fernández

que ellas viajaran ante la
noticia de su muerte des-
de distintos lugares del
país para despedirlo y
acompañar a Matilda.

¿Qué puedo opinar de
su prosa que no esté di-
cho? Que era un feroz la-
burante de las letras, que
saltó de clase a la inver-
sa, lo que lo agiganta
más.

Perdoname de nuevo,
yo sé que la luchaste has-
ta el último aliento. Aho-
ra descansá compañero,
voy a extrañar verte en
tus caminatas playeras.
Chau.

Te veo caminando por
la orilla del mar. En ber-
mudas, remera lisa y las
ojotas en la mano. Siem-
pre liviano. Solo ojotas
en la mano. Llegás.  Te
sentás en alguna sombra
robada. Me pedís que te
arme un cigarro. Fumás
como si nadie te viera.

No conocí persona que
respete tan poco sus cui-
dados y todes seamos
cómplices de eso con tan-
ta alegría. Era lindo ver-
te fumar y bajonear algo
rápido por ahí. Me pre-
gunto qué fue lo que ha-
cías para encontrar con
naturalidad un punto en
común con cualquiera de
nosotres. Te gustaba es-
tar con las mujeres, o esa
fantasía me arme. Te gus-
taba estar entre les más

jóvenes, sobre todo si
eso te hacía pasar más
tiempo con Matu. Escu-
char de que hablábamos,
tantear las temáticas
para no quedar afuera y
meter algún «chiques»
por ahí.

Te veo caminando hacia
el mar. Nadás medio tor-
pe. Pasamos la rompien-
te. Decís que estás fuera
de estado. Haces la plan-
cha. No hacés nada. La
plancha. Nada. De repen-
te me hablás del orden
de tu casa y del amor.
Que no siempre van de
la mano.

Te veo caminando por
la orilla del mar. Te veo
caminando por la orilla
del mar. Te recuerdo ca-
minando por la orilla del
mar.

Al JF de Pampas
Por Ludmila Fernández Tapponnier
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No os preocupéis.
Estoy oscilando entre el tsunami onírico en

mi almohada, al sonido de la muerte.
Cara a seca el fermento y el cereal, encontra-

dos en un estanque de birra.
Apoyado en el estante de la biblioteca oscu-

ra, un sombrero negro. Una trenza del mis-
mo color lo abraza. Una lavanda de profundo
gris violáceo, hace lo mismo.

Se forma la unidad.

El plato roto por él, en su última comida, me
acompaña sentado sobre el asiento del tren.
Dentro de mi bolsa de tela blanca.

Mientras martillábamos un presunto marco
de madera, la ambulancia sonó.

Las ruedas sobre la arena. Las piernas debili-
tadas por la música, el corazón sin ritmo. Los
ojos abiertos en silencio. El bosque aturdido.

Adentro el hogar prendido, chispeante. La
espera impaciente.

La promesa de fuego y el cajón abierto.
Dentro, unos rulos vivos, salvajes, rulos atre-

vidos.
El padre aparentemente solitario que es ma-

dre de la juventud en secreto.
Una hija dice que es una mariposa frente al

mar.
Las mariposas nadan en el viento suscitando

a los parpados inquietos.

El cajón está acomodado con la lógica del
feng shui, por supuesto.

La gente en la ceremonia. Una recopilación
de clichés… graciosa.

(Salvo por el tipo divino de las fotos, que nada
tiene que ver con un cliché)

Es mucho.

Libros y billetes. Hojas de árbol listas para que-
mar. Tul y flores. Encaje blanco de virgen. An-
teojos rotos. Una lata marroquí, plateada bri-
llante. Dueña del misterio.

La colección de cuentos de R. Piglia.
Sobre su pecho de polen, una suave piedra so-

bre la que reposa una esponjosa Flor de Mari-
huana. Su sonrisa tan cocida como tranquila.

Una piedra verde en un pie, una negra en el
otro. Tres velas prendidas a su lado.

¡Los muertos respiran, yo te ví JF!

Es tu mucho.

¿Cuándo sea nuestra ruina, profanarán nues-
tras tumbas?

Sí. Esto todo, bajo el sol bestial.
Que cantidad de palabras para esconder la hu-

milde vulnerabilidad de nuestra carne.
¡Cuánto sol de noche y calor de cielo libre!

Un pie en el agua, el otro en la arena. El que
avanza sigue el dibujo de las olas, abriendo la
ventana del sueño.

Se va.
Las que nos quedamos en la orilla construi-

mos con arena la forma que nos une.

Es realmente mucho.
Voy a quemar este relato, agradecida del cruce

entre los ojos y el papel.
Vamos a quemar estas palabras y prender to-

das las flores en tu honor.

Un pie en el agua
 el otro en la arena

Por Julia Zlotnik
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Por Rep
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Último hotelero fracción 1 - 3700m2 con vista al mar  Consultar precio.

Fracción 24 - últimas 4 parcelas disponibles de 700m2  OPORTUNIDAD. Consultar precio.
Fracción 1 - lote 17 - 1070m2  a nivel de la calle, buena forestación, a 600m del mar. Consultar precio.

ACEPTAMOS TARJETAS
DE CRÉDITO Y DÉBITO
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La literatura es lenta, es
un oasis de tranquilidad
en la vorágine diaria.
Decías que la literatura
siempre corre de atrás y
quizás ese es el motivo,
que no me salgan las pa-
labras ni siquiera una se-
mana después de tu
muerte. Cada uno de
esos días grises, intenté
escribir algo que este a tu
altura Juan, no soy nin-
gún desagradecido, pero
me es imposible. O por
lo menos, lo es ahora.
No quiero ser dramático,
como digo, es cuestión
de tiempo. Me faltan
años de refugio literario.
Construir una dacha, cer-
ca de un río y una mon-
taña. Cimentar sus pare-
des con tus contratapas,
recitar algunas de tus

máximas como: _la lite-
ratura da, cuando uno le
da lo suf iciente_. Leerte
de nuevo, charlar con
otros autores, muchos de
los que vos fuiste y serás
mi médium. Acondicio-
nar la tierra de mi pro-
pio jardín, sembrar mi
huerta, desenterrar sen-
timientos y escritos an-
teriores. Moldear nueva-
mente cada una de mis
palabras, esas que me
daba vergüenza leerte.
Corregir mil veces si es
necesario. Dar lugar a
nuevas palabras, las que
decantarán por el peso
de los años, por las mar-
cas que dejaste sobre mí
y sobre tantos otros. Ate-
sorarlas y descubrirlas,
una y otra vez. Fijar los
anaqueles de mi biblio-

teca que tiene, en su ma-
yor porcentaje, libros que
vos recomendaste. Hacer
una guía de lectura con
el total de autores que
nombraste en tus contra-
tapas. Necesitar tres o
cuatro vidas para leerlos,
aunque trataré de hacer-
lo en una. Trabajar mi
_adn de animal lector_ ,
palabras literales que
usaste para describir tu
pasión voraz por la lec-
tura. Soportar el mundo
escribiendo y disfrutarlo
leyendo. Poner cuerpo,
alma y mucho corazón a
la literatura. Dejar arri-
mada la puerta para
quienes quieran entrar a
contarnos el cuentito,
ese que tanto nos gusta.
Crear un mundo más
ameno para nosotros, los

lectores. Encontrar de
nuevo, al pie de página
de una contratapa tuya,
tu mail y un poema de
Aurora Bernárdez que
dice:

_Cuando se lo hayan lle-
vado todo / como un pa-
pelito me doblaré en cua-
tro / olvidada me dejaré
entre las páginas que leía
/ cuando aún me queda-
ba algo. / Alguien apaga-
rá la luz._

Abrir un libro, encon-
trarte, inf initas veces.
Revisar tus respuestas en
mi casilla. Darte un abra-
zo fuerte, a la distancia,
en la cercanía. Cumplir
con la lista. Agradecer
cada una de tus enseñan-
zas, para siempre JF.

Refugio
Por Juan Ignacio Zerito

 El sábado almorzamos
felices por como había
jugado la Selección. Por
una vez nadie discutió a
De Paul, ni a Otamendi,
ni a nadie... - Amaba a
#Messi con locura. No
digo más que a Bochini
porque nunca se lo pre-
gunté, pero tengo la
duda...

- Una vez me dedicó un
libro para su "amigo si-
lencioso" o algo así. Nun-
ca le pregunté si era un
halago o una crítica -
cada vez que compartia
una nueva nota en nues-
tro grupo de amigos, nos
encimábamos para res-

Por Adrián Esteban Urbán

Cosas que puedo decir de Juan Forn

ponderle y felicitarlo.
- Compartí asados, cum-

pleaños, km de ruta, re-
cuerdos de viejas pelis....

- Siempre me agradeció
que el día que murió Nés-
tor, al primero que se me
ocurrió avisarle fue a él,

que aún no se había en-
terado. Lo sorprendí con
el gesto y me sorprendí
también.

Que más? Sus charlas en
la Biblioteca de Gesell y
sí, cada tanto un poco de
literatura. Pero sin exage-
rar... Al f in y al cabo hay
cosas más importantes
che!

Se fue Juan, y lo último
que me dejó fue un men-
saje de WhatsApp sin
responder. Quedate tran-
quilo, a Matu la llevo y
la traigo a Gesell todas
las veces que haga falta.

Un abrazo.
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Pasaron diez días. Ya
escribieron todos. Tengo
que cerrar. En estos días
acumulé notas en hojas
de cuaderno en absoluto
desorden. Un caos de
apuntes, anécdotas que
no quiero olvidar, pala-
bras o expresiones típicas
tuyas: sospecho, funcio-
na, al instante, sin parar,
ejpectacular, (así, con j y
abriendo muy grandes
los ojos), demencial, ¿te da
para…? ¿te divierte si...?
Pero como son hojas y
más hojas de cuaderno
repletas de una letra inin-
teligible, triste y urgente,
más un pedazo de cartón
mojado que agarré en el
auto cuando ya no tenía
papel, decidí no darle
bola al machete y seguir
el impulso de ahora,
miércoles 30 de junio de
2021, a las 15:28. ¡Ah! ¡Ya
sé! Te vas a enojar por las
cursilerías de la nota de
tapa, esa que publiqué en
el face a las 24 horas y re-
pito acá. Me vas a decir
que arruiné el f inal. Que
después de escribir «Ahí
anda el plato todavía,
partido al medio», no te-
nía que agregar «Como
nuestras vidas». Me di-
rías que es obvio, lugar
común, que hacerlo ex-
plícito le quita fuerza.
¿Pero sabés qué? Lo dejo
igual. Porque no alcanza-
ba y no alcanza. Nada al-
canza. Ni hacer catarsis
escribiendo ni pensar la
boludez esa de que el
tiempo todo lo cura. No
quiero caer en el bajón,
me putearías. Mejor te

hago reír un poco con
esas anécdotas que tanto
te divertían. Hoy en el
almuerzo los chicos re-
cordaban cómo perse-
guías a cada «nuevo» que
se presentara con alguno
de mis despistes; desde
luego le agregabas los
condimentos que te die-

ran las ganas, lo que lo
hacía muchísimo más en-
tretenido. Y lo actuabas.
Como cuando jugábamos
a algo parecido a dígalo
con mímica y no parabas
de reirte desde que saca-
bas el papel. Corrijo algo
que te dije al principio,
eso de «ya escribieron to-
dos». Gloria no va a es-
cribir. Lo de ella es hacer
más que decir. Eso sí, es-
tán jugando Wimbledon
y no puede ver los parti-
dos con vos ni comentar-
los por whatsapp. Cada
vez que venías a comer
(por alguna reunión o a

cada rato, porque sí,
siempre) lo primero que
hacía era abrir la helade-
ra y mostrarte el postre.
Bien empalagoso y en lo
posible con muuuuucho
dulce de leche. Entonces
vos decías, más bien re-
clamabas: «che, ¿por qué
no empezamos a comer

así llegamos rápido al
postre?». Y si había hela-
do nos peleábamos para
que yo no agarrara el
pote. Y como las inf ini-
tas anécdotas y tus miles
de «mundos JotaEfe» ten-
drán que quedar para un
libro porque estas pági-
nas nunca podrían ser su-
f icientes para contener-
las, me remito a dos
anécdotas. La primera
puedo muy bien titularla
«Helado de limón». íba-
mos en tu auto de Gesell
a Mar Azul a una de esas
reuniones con los mucha-
chos. Tu pandilla, como

te encantaba decir. Sería-
mos por lo menos diez o
doce. Te encargaron el
postre. Decidiste helado.
Me pareció perfecto. De-
batimos los gustos pero
al parar frente a la hela-
dería anunciaste muy se-
rio: «Compro dos kilos
de limón». Pensé que era
una joda. Volviste con tu
sonrisa a cuestas y los
dos potes. «¿Qué trajis-
te?» «Te dije que limón»
«¿Los dos kilos?» «Claro»
«Pero a muchos no les
gusta el helado de limón»
«Y por eso». Al f inal de
la noche terminamos con
un pote cada uno devo-
rándonos el helado de li-
món. Por supuesto te
reías con esa inimputable
y sonora risa de chico que
acaba de hacer una picar-
día.

La otra anécdota que
quiero contar es, por le-
jos, la que más te diver-
tía entre las muchas con
las que solías cargarme
con la complicidad de
Gloria y los chicos. Y por
supuesto con la mía, por-
que sabías que a mí me
divertía verte contando,
exagerando, actuando.
La contaste decenas de
veces y todas llorabas de
risa. Hacía poco que es-
tabas instalado en casa.
Ya te habías metido a to-
dos en el bolsillo pero
todavía era ese período
donde las cuestiones do-
mésticas pueden sor-
prender al novel convi-
viente. De pronto me
agarró una rabieta y Glo-
ria y los chicos se subie-

Por Jotapé (Juan Pablo Trombetta)

Dos kilos de limón
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ron al auto y
huyeron a Ge-
sell, dejándote
a vos a cargo de
mis protestas.
En tu relato
ellos se iban si-
lenciosos ocul-
tando la risa
por mis broncas
p r e d e c i b l e s ,
tan explosivas
como fugaces, y vos no
sabías qué hacer, te ha-
bían dejado solo y nunca
me habías visto así. Y
ahora necesito parafra-
searte, contar como con-
taste vos una y mil veces
entrecortado por las car-
cajadas: entonces para
calmarlo le empecé a hablar

de libros, le ponderé el últi-
mo Chasqui, le dije que su
contratapa estaba buenísi-
ma… y en cuanto me dis-
traje un segundo lo veo en
la cocina, en cuatro patas…
yo no entendía qué estaba
haciendo. Me acerqué y vi
que había un montón de
granos de arroz por el piso
y el tipo los estaba juntan-
do uno por uno. Le pregun-
té qué hacía y él me con-
testó con total seriedad:
«boludo, me interrumpis-
te, ¿no ves que estoy con-
tando los granos» y en el
acto los volvió a tirar y

empezó a contar de nuevo:
uno, dos, tres... A los cinco
minutos estaba como si
nada hubiera pasado...yo
no lo podía creer. Ese día
entendí toda la dinámica de
la casa Trombetta.

Mucho no puedo seguir
porque me voy a poner
otra vez cursi, llorón y

melancólico cuando com-
prenda que no nos vamos
a despanzurrar más de
risa mientras le pregun-
tás al nuevo apenas en-
tra: «¿sabés la del
arroz?». Pero no te afli-
jas, no te voy a hacer la
turrada de dejar de con-
tarla y la recordaré por
vos. Desde ya sin tu gra-
cia. Y mientras tanto bus-
caremos abrigo en tu úl-
timo libro: Yo recordaré
por ustedes. Chau Jotaefe.

Las goteras. Cuando
llegaste a casa te desti-
namos un cuarto para
dormir y un espacio para
trabajar con indepen-
dencia del frenético mo-
vimiento de la familia
(que incluía dos perras y
un gato). Lugares muy

chicos, muy simpáticos y
llenos de goteras. Aun-
que le restaste importan-
cia, tu vieja notebook
concluyó su vida útil em-
papada durante un dilu-
vio nocturno. “Igual esta-
ba por cambiarla”, nos di-
jiste para que no nos sin-
tiéramos tan mal. Aquel
verano de 2011, cuando a
la noche se largaba fuer-
te, yo bajaba a tus do-
minios y me f ijaba que
la nueva compu estuvie-
ra a resguardo; después
rodeaba tu cama de ca-
charros para juntar el
agua que, por suerte, no
caía directo sobre vos,
que dicho sea de paso
seguías roncando como
si nada.

El Escorpión. A princi-
pios de 2016 yo tenía f ir-
mado un contrato con la
editorial Corregidor para
publicar el libro Mi ami-
go el Escorpión. Pasaba
el tiempo y la editorial
no conf irmaba fecha de
publicación. Me contas-
te que “los chicos de La
Zorra son un encanto y
van a arrancar una edito-
rial independiente que va
a ser un cañón”. Así que
me los presentaste y a
Tere y Pablo (en efecto
un encanto de personas)
no les quedó otra que

publicarlo. Para conven-
cerme rápido, me dijiste:
“si lo hacés con ellos te
ayudo a sacarle punta al
original”. Un par de días
después había rescindido
el contrato con Corregi-
dor y arreglado con “Pa-
blo Ayacucho”, como le
decías siempre. Entonces
viví dos meses de privi-
legio. Tres o más veces
por semana nos juntába-
mos en tu casa. Ahí com-
probé la clase de animal
literario que eras. Te
transformabas. Hasta no
encontrar la palabra jus-
ta, exacta, única, no pa-
rabas. Cuando la encon-
trábamos (la encontra-
bas) festejábamos con un
abrazo, a los gritos, como
si hubiéramos hecho un
golazo. Muchas veces te
imploraba: “pará loco, un
poco de piedad para un
simple mortal”, porque
para vos el tiempo no
contaba. Jugabas en otra
liga y sin embargo me hi-
ciste sentir por un mo-
mento que éramos pares.
Y no. Vos eras distinto
pero nunca te la creíste.
Con nosotros eras uno
más, aunque estaba cla-
ro que nunca fuiste uno
más. Como me dijo Jose-
choli la noche de mierda
del 20 de junio: “Pa, mi
tristeza es tan grande
como el agradecimiento
que siento porque hayas
traído a Juan a nuestras
vidas”.

Los mundos Jotaefe
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Wislawa, Mariusha

Estoy
enamorado es poco
de Wislawa
de apellido Szymborska
y primer nombre Mariusha.
 

Su padre quería un
varón
le decía: Nada de
berrear
nada de exponer
entrañas,
ella escribió mucho
después:
Sé componer los
rasgos de la cara
para que nadie divise la tristeza
soy quien soy
un caso insólito
podría ser yo pero sin asombro
pero eso signif icaría
ser alguien totalmente distinto.
 
 Ah, Wislawa, alma vieja
nadie en tu familia murió de amor
y vos en cambio viviste así
amando el color azul y
buscando siempre a aquel de
ojos color cerveza
que lleno de amor te dijo un día:

Mañana y todas las mañanas de mi vida
estaré bajo tu balcón
salvo que llueva,
ah, Wislawa, 
Mariusha,

qué ojo tenías
aunque ignoraras de
qué iba la obra
y qué papel represen-
tabas.
 
 Haga lo que haga, di-
jiste,
se convertirá para
siempre en lo que
hice
y nos advertiste: 

Aun con toda mi buena fe 
sé que contaré cosas que jamás existieron.
 
En tu primer viaje al exterior (a Bulgaria) 
te alojaron en un hotel lejos de la ciudad
había un enorme globo terráqueo
vos hiciste una isla minúscula 
le pusiste el nombre del hotel 
y la pegaste en el lugar más vacío del Pacíf i-
co,
quien pase alguna vez
por ese rincón de los mares 
que nos diga si esa isla aún existe.
  

Por Juan Forn
a María

Contratapa publicada en Página 12 el 25/11/16.
Una de las preferidas de Juan. La preferida de Matu
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Cómo nacieron tus poemas
te preguntaron una vez:
Escribía cuentos cortos 
que se volvían más y más cortos 
hasta que sólo tenían unas pocas líneas 
así nacieron mis poemas, dijiste,
y también:
Pref iero lo ridículo de escribir poemas 
a lo ridículo de no escribirlos,
y también:
Pref iero escribir a mano en hojas pequeñas
para asegurar el contacto 
entre lo que tengo en la cabeza y la mano,
y también: 
Para traducir un poema mío, 
primero hay que comprenderlo 
y luego basta encontrar algo bonito 
pero no demasiado, para que suene natural
mis poemas son como
respiración 
reposada.

Y cuando Polonia te quiso abrazar
la sofrenaste con estas palabras:
En este país por tradición 
una poeta tiene que ser maldita 
infeliz por exceso de espiritualidad 
y por causa de sus amantes
que no están a la altura de su talento 
perdón perdón por no ser así
aunque mis señas de identidad
sean el 
frenesí
y la 
desesperación
así en minúscula.
  

Todas las sillas eran duras en tu casa
para que las visitas no se quedaran demasiado
y lo que más te gustaba de los viajes
era el regreso
y cuando no querías hacer algo decías:
Será un placer aceptar su propuesta 
cuando sea más joven,
ah, Wislawa, 
Mariusha.

Eras de la opinión que
en nuestra época se hablaba demasiado
así que diste el discurso más corto 
de toda la historia del Nobel 
que empezaba así: 
En un discurso lo más difícil es la primera 
frase.
Así que ya la he dejado atrás
y contraviniendo el protocolo 
saludaste al público
antes que al rey y a la reina
y después saliste a fumar
y cuando el rey te ofreció
un chicle de nicotina le dijiste:
Dudo que sean tan benéf icos como el cigarri-
llo 
para la literatura,
ah, Wislawa, 
Mariusha.
  
Y ustedes,
díganme,
¿ni un poco enamorados de ella
están ustedes también?
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Hubo que avisarle a mi
madre que acababa de
morir la única hermana
que le quedaba viva, y no
era asunto fácil. Mi ma-
dre está muy viejita, si-
gue lúcida pero ha que-
dado casi ciega a causa de
un glaucoma. Un asunto
hereditario: su hermana
estaba en la misma, y ya
postrada en cama perma-
nentemente a causa de
otras do-
l e n c i a s ,
así que
las visitas
que se ha-
cían en
los últi-
mos tiem-
pos eran
casi todas
telefóni-
cas.

Eso no
redujo el
nivel de
comunica-
ción entre
ellas, que
se carac-
t e r i z ó
s i e m p r e
por una
beligerancia apenas visi-
ble debajo del cariño ani-
mal que se tenían. Mi
madre y su hermana no
podían ser más diferen-
tes, pero hacían como
que eran iguales. Sus diá-
logos consistían básica-
mente en esperar que la
otra parara a tomar aire
para poder meter baza en
la conversación, y mien-
tras tanto acompañar el
monólogo con una bate-

ría de gestos faciales, que
parecían reservar sólo
para esas ocasiones. Pero
algo empezó a cambiar
cuando fueron quedando
ciegas las dos. Mi madre
aprendió a escuchar a su
hermana cuando ya no
podía verla. Hasta ella
misma se daba cuenta, y
espero de corazón que la
cosa haya sido mutua. La
hermana de mi madre era

un par de años mayor
que ella, se casó muy jo-
ven (como correspondía),
con un buen partido
(como correspondía) y
tuvo una parva de hijos
y de personal de servicio
a su alrededor desde en-
tonces (como correspon-
día). Mi madre pref irió
trabajar y rechazar pre-
tendientes mientras tan-
to, en una época en que
estaba mal visto que una

chica casadera trabajara,
y mucho peor visto que
siguiera rechazando pre-
tendientes al llegar solte-
ra a los treinta. Pero mi
madre quería casarse por
amor. Trabajar, mante-
nerse sola, fue la manera
instintiva a la que apeló
para legitimar ese dere-
cho.

Recién a los treinta y
cuatro supo que mi pa-

dre era el hombre de su
vida (y que ella era la
mujer de su vida para él:
una cosa le resultó tan
obvia como la otra, y así
se lo hizo saber inequí-
vocamente a él). Pero no
por casarse dejó de tra-
bajar: nos tuvo a mi her-
mana y a mí trabajando,
y siguió trabajando cuan-
do nos fuimos de casa,
cuando enviudó e inclu-
so cuando le llegó la

edad de jubilarse. Yo la
he admirado siempre por
eso. Pero para su herma-
na, y me temo que tam-
bién para ella misma,
había algo inquietante,
profundamente equivoca-
do, en esas dos decisio-
nes (y, por extensión, en
las demás decisiones que
tomaba en su vida). Ese
fue el tema subterráneo
de cada conversación en-

tre ambas du-
rante sesenta
años: que mi
madre no su-
piera ser como
su hermana;
que no pudiera.

La opinión
general (y con-
venientemente
disimulada) de
la familia ha
sido básica-
mente ésa,
siempre. En to-
das las familias
hay una letra
chica que todos
pueden leer y
simular a la vez
que no existe.
Hay, sin embar-

go, una faceta por la que
mi madre es especial-
mente valorada en su
clan: por ser un auténti-
co bastión en los velo-
rios, en la ceremonia del
adiós. No es una llorona,
no lo ha sido nunca. Es
que por algún extraño
designio, intensif icado
desde la muerte de mi
padre, hace casi treinta
años, tiene el don de de-
cir o transmitir lo verda-

La ceremonia del adiós
Por Juan Forn
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deramente indispensable
en esas circunstancias.
En cualquier otra cir-
cunstancia de la vida es
la cautiva de las emocio-
nes, la víctima de sus
emociones, pero en esos
trances sale de ella algo
que sólo en esos momen-
tos –y ese algo es, según
me han dicho muchas
personas a lo largo de los
años, balsámico–.

Uno piensa estupideces
cuando teme por el otro.
Yo pensé que mi madre
estaría en terreno seguro
mientras durara el velo-
rio: lo que me importaba
era después. Desde que
llegué de Gesell paso
cada tarde con ella en la
residencia. El primer día
me pidió que le leyera las
necrológicas que salieron
en el diario, asintiendo y
murmurando el sobre-
nombre con que se cono-

ce en la familia a cada
pariente que expresaba
sus condolencias. El se-
gundo día me dijo: “No
quiero que nos emocio-
nemos”, un eufemismo
nuevo en su vocabulario,
emocionarse como sinó-
nimo de quebrarse, ella
que ha vivido emociona-
da toda su vida y nunca,
pero nunca se quebró, al
menos en mi presencia.
El tercer día, dijo, para
mi sorpresa, que no que-
ría hablar del velorio (ella
que me ha contado por
teléfono velorios enteros,
interminables, a lo largo
de los años). Sólo dijo
que no vio a nadie, un
poco porque ya no ve
nada, pero esencialmen-
te porque se pasó la no-
che sentada al lado de la
cama donde velaban a su
hermana.

Incluso los hijos de la

difunta entendieron lo
que estaba pasando
aquella noche. Por pri-
mera vez en treinta años,
mi madre no era la que
daba consuelo: era el
deudo principal. Y no
había nadie como ella
para acompañarla, para
decirle las cosas que sólo
ella sabe decir en esas cir-
cunstancias. Ayer me pi-
dió que cuando pudiese
le rescatara de casa de su
hermana un álbum de
fotos de su infancia que
quedó allá. Dice que
quiere mostrárselas a sus
nietos. El álbum está des-
de tiempo inmemorial en
casa de la hermana de mi
madre. Y, como dije, mi
madre ya no ve nada.
Pero uno le describe la
foto y ella sabe ensegui-
da quiénes son los que
están y qué hacían en ese
momento y en dónde es-
taban. Desde que perdió

la vista, mi madre ya no
mira a los ojos al que le
habla: se pone sin darse
cuenta levemente de cos-
tado, para escuchar lo
que antes veía en uno.
Así nos cuenta cada foto
que le describimos. El ál-
bum queda en sus ma-
nos, ella pasa distraída
los dedos por el borde de
la foto mientras habla,
con la mirada perdida. Se
habla a sí misma, aunque
siempre hay uno de no-
sotros a su lado. Así pa-
san las tardes. Va a ser
una larga, y muy íntima
ceremonia del adiós, y
ella está encontrando por
f in las palabras balsámi-
cas que alguien tiene que
pronunciar en esas cir-
cunstancias para que
empiece a ocurrir lo que
debe ocurrir.
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Abierto todos los días
2255 43 5974

M
ar

 A
zu

l 
y 

La
s 

G
av

io
ta

s

16

1718

5
1

4
2

1012
9 3

15
14

11

13

6

7

8 19

1.
 L

av
er

ap
 / 

2.
 C

af
é 

La
sk

er
 / 

3.
 R

us
h 

P
ro

pi
ed

ad
es

 / 
4.

 C
om

o 
en

 c
as

a 
 / 

 5
. F

ar
m

ac
ia

 G
ai

ta
 / 

6.
 B

om
be

ro
s 

/
7.

 C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l M

ar
 A

zu
l /

 8
. V

et
er

in
ar

ia
 V

al
ve

t /
 9

. K
io

sc
o 

/ 1
0.

 L
o 

de
 N

ac
ho

 / 
11

. C
en

tro
 d

e 
A

re
nc

ió
n

P
rim

ar
ia

 / 
12

 L
a 

Zo
rra

 / 
13

. P
al

en
qu

e 
Tu

yu
se

ro
 / 

14
. A

nd
re

a 
N

av
ar

ro
 / 

15
. L

a 
Tr

an
qu

er
a 

/ 1
6.

 P
ar

ad
is

o 
A

pa
rt 

/
17

. O
as

is
 A

pa
rt 

/ 1
8.

 L
a 

Fr
an

ci
sc

a 
/ 1

9.
 C

aj
er

o 
au

to
m

át
ic

o.



elchasqui@mardelaspampas.com.ar   45

El Chasqui
de Mar de las Pampas
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ÍNDICE DE CALLES DEL PLANO CENTRAL
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ASISTENCIA VIRTUAL REDACCIÓN DE CONTENIDOS
RELEVAMIENTO Y DISEÑO DE CIRCUITOS

 ÁREAS TURISMO Y CULTURA
Colegio de Profesionales en Turismo Mat. 125

mirar.conotrosojos
MariaGabrielaMoreno.mdlp

(2255) 509227
linkedin.com/in/mariagabriela

Mar de las Pampas- Las Gaviotas- Mar Azul

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

Distribuidores mayoristas de pisos, grifería,
sanitarios, revestimientos.

Todo para la construcción y ambientación.
Asesoramiento integral a profesionales

durantehnos@yahoo.com.ar

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

LR

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

ROLLER BLACK OUT
ROLLER SCREEN

MOTORIZACIÓN
A CONTROL REMOTO

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

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
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de Mar de las Pampas
El Chasqui
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por Victo Hugo Morales

 Entre árboles charlatanes

Creo que te hubiera gus-
tado que te recordara de
esta manera. Nuestros
encuentros siempre fue-
ron en el entrañable Mar
de las Pampas, con la ba-
rra no menos entrañable
de Juan Pablo y Gloria, el
Rana, César, Mariano, el
Flaco, Tony y Karina y si-
guen las f irmas. Siempre

Hay quienes sostienen
que la primera impresión
es la que vale. Hasta
existe un estudio de una
universidad norteameri-
cana aseverando que la
mayoría de las veces, lo
que sentimos en el pri-
mer encuentro con al-
guien, será la idea def i-
nitiva. El caso de Juan
Forn le da sustento a una
idea que parece tan dis-
cutible. A Juan lo conocí
en la casa de Juan Pablo
Trombetta en Mar de las
Pampas, una tardecita en
la que el olor del mar
impresionaba tanto
como la cabellera rubia
del escritor. Por estos días
tristones de junio pensé
en esa única vez que lo
traté. Evocar ese momen-
to me remite a los méda-
nos, al bosque, al pelo
deliberadamente desor-
denado, y a la conversa-
ción que tenía la pacien-
cia y la expectativa de
quien amasa y sabe que
en eso está el secreto. Un

ser querible al instante.
Un tipo que se quedaba
para siempre en uno. Era
evidente que había vivi-
do mucho, atravesando

experiencias fuertes que
ya no importan. Derrum-
badas o asumidas. Senci-
llo y sabio, mejor no me
podía caer. Nada que de-
mostrar, posiblemente a
nadie, lo hacía creíble y

disfrutable. Unos años
después, al cabo de lec-
turas a las que acudía
con el orgullo de «yo lo
conocí y lo traté», y le-

yendo lo que otros escri-
tores dicen de él, le doy
la razón a las universida-
des y escuelas de la vida
que sustentan la idea de
que lo que vale es la pri-
mera vez. Y eso es para

siempre. Juan Forn reci-
be tanto amor en estos
días que provoca envidia.
Para morirte, no habien-
do más remedio, mejor
morirte así; adorado por
lo que hiciste por la lite-
ratura y por los amigos.
Lo importante para él,
era el otro, es evidente.
Ese otro escritor por el
que luchó para darle las
oportunidades que Silvi-
na Friera menciona en su
maravilloso artículo pu-
blicado en Página12, el de
la primera despedida
que, todavía perplejos,
escriben quienes lo cono-
cieron. Aquellos que con
Juan Forn discutieron de
literatura, los que se em-
borracharon con él, los
que recibieron el espalda-
razo de un editor genero-
so. Y también los que ate-
soramos un encuentro
con el mar atravesando
las narinas, entre árboles
charlatanes, y la crecien-
te certeza de estar cono-
ciendo a un tipo genial y
buena gente.

Tipo encantador y un escritor del carajo
por Rudy Chernicof

muy divertidos nuestros
encuentros, eras tan jo-
ven y tan viejo a la vez
(digo energía y sabidu-
ría). El último encuentro
fue la noche del año nue-
vo del 2020, no parabas
de bailar feliz en la gale-
ría de Juan y Gloria. Y no
me vas a creer, me cago
en las sincronías, pero

hace muy pocos días, ter-
miné tu libro «Ningún
hombre es una isla»; me
gustó tanto que tuve la
necesidad de hacértelo
saber. Como no tenía tu
celu le dejé un mensaje
a Juan para que me lo pa-
sara, y por esas cosas de
las redes tardamos un
par de días en conectar-

nos. Ya era tarde para lla-
marte y temprano para el
dolor, y aunque me que-
dan muchas cosas por
decirte, quiero que sepas
lo que opino de vos: tipo
encantador y un escritor
del carajo. Chau Juan.


