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¿Qué día 
es hoy?

E s domingo 18 de 
octubre y si todavía no 
se enteró: hoy es el día 

de la madre y ella debe estar 
esperando que usted le lleve 
un regalo. Si está en un 
aprieto, una buena opción 
para salir del paso y quedar 
bien (y no gastar una fortuna) 
son las nuevas creaciones de 
La Pasionaria: una hermosa 
caja que contiene un trío de 
jabones con aromas a vino, 
elaborados con esencias de 
Malbec, Cabernet y Merlot, 
que vienen con un libro sobre 
cata. Además, en La 
Pasionaria, tienen una caja 

con 12 jaboncitos, una 
selección de sus mejores 
aromas (frutos del bosque, 
chocolate, almendras o coco) 
para el baño de invitados. 
El trío de los tres jabones de 
vino cuesta $34 y la caja con 
los 12 jaboncitos de 
invitados, $42. 
La Pasionaria se hizo famosa 
por sus jabones gourmet. 
Tiene locales en Rosario y 
vende sus productos en 
tiendas de decoración y 
diseño del país. En la web,  
pasionariaargentina.com.ar, 
se pueden consultar los 
lugares donde conseguirlos. 
Algunos de ellos deben estar 
abiertos este domingo, como 
el i Fresh Market de Puerto 
Madero, adonde de paso se 
puede invitar a comer a 
mamá. Nunca es tarde.

Adorables y feroces mujeres
 

Gabriela Bellazzi es ambientalista y 
mientras fuma el tercer cigarrillo en su 
casa de Puerto Pirámides, recuerda su 

angustia cuando vio a las orcas de Sea 
World, de Disney. Bernarda Llorente es 
subdirectora de Telefé, se crió en una casa 
sin televisión y detrás de su escritorio hay 
dos plasmas sin volumen; la tranquiliza ver 
cuando el avión en el que viaja su marido, 
el canciller de la Nación, Jorge Taiana, 
aterriza. La jueza de la Corte Suprema de 
Justicia, Carmen Argibay Molina, está en 
ese puesto porque un día tiró la moneda y 
salió Derecho en vez de Letras; lo confiesa 
en su casa donde se mezclan expedientes 
con rompecabezas. Estas son tres de las 
historias del libro 24/24 un día en la vida de 

mujeres argentinas, de la periodista Teresa 
de Elizalde, quien se metió un día en la vida 
de estas y otras mujeres como la verdulera 
Cecilia Huerga, la escritora Claudia Piñeiro o 
la comandante de avión Viviana Benavente, 
quienes muestran cómo sostienen día a día 
el espacio que conquistaron. Ni ganadoras 
ni perdedoras, sino 24 adorables y feroces 
mujeres, como casi todas. 

24/24 un día en la vida de 24 mujeres 
argentinas (Aguilar): $49

En la muestra AC/DC 
Augusto Costhanzo/
Dibujos & Caricaturas, el 

dibujante Augusto 
Costhanzo, homenajea sus 
dos pasiones: la música y la 
ilustración.
Con este propósito, 
Costhanzo incluye en la 
muestra 12 dibujos digitales 
y ocho bocetos en lápiz, 
inéditos, en los que a través 
de pequeños detalles estos 
dos mundos chocan y 
construyen un relato.
Para quienes no lo conocen, 

esta muestra es una buena 
oportunidad de acercarse a 
la obra de este artista que 
toma elementos de la cultura 
popular e ironiza con ellos 
sutilmente y sin dejar de 
opinar sobre los personajes 
o las situaciones que retrata. 
Su estilo es una mezcla de 
arte urbano, comic y cultura 
pop, todo tamizado con 
humor. Costhanzo trabaja 
desde hace 20 años en 
medios gráficos. Pasó por 
Clarín, Olé, La Nación, 
Página/12 y Rolling Stone de 

Argentina, México y España. 
También ilustró para El País, 
El Mundo, The Independent, 
The Guardian, The Wall 
Street Journal, The Boston 
Globe y Les Inrockuptibles. 
La muestra se inaugura el 
viernes 16, a las 19, en el 
Centro Cultural Recoleta 
(Junín 1930), con la 
actuación de Gabo Ferro. 
Estará hasta el 15 de 
noviembre, de lunes a 
viernes de 14 a 20. 
Sábados, domingos y 
feriados, de 10 a 21. 

buscador

Amor a la pintura y a la música
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E l diseñador Laurencio Adot creó una línea 
exclusiva de accesorios femeninos para llevar la 
computadora, en alianza con Fibertel. Con la idea 

de que Internet es una herramienta con la que las 
mujeres conviven durante todo el día, el diseñador 
creó morrales y sobres, para 
llevar laptop (ver fotos) o 
cubremodems y fundas. Todo 
hecho en cuero de carpincho 
combinado con flores, una 
estampa exclusiva llamada 
Dot-Pixel Girl, realizada en 
computadora con un programa de alta tecnología. 
Los accesorios de Adot para Fibertel fueron 
presentados durante el desfile de la colección para el 
verano 2010, realizado en el Malba, y saldrán a la 
venta entre noviembre y diciembre.

Alta costura para computadoras Al mal tiempo 
buenas 
zapatillas

L a firma Seco,  que 
diseña accesorios 
y ropa para lluvia, 

tiene unas nuevas 
zapatillas de gabardina impermeables, una buena alternativa 
primaveral a las botas de goma. Estampadas con corazones, 
animal print, flores antiguas o cuadrillé, por estas zapatillas no se 
filtra ni una sola gota de agua. Son una divertida opción para esos 
días grises, tristes y melancólicos que pueden dejar de serlo con 
un poco de color. Combinan con cualquier look y, la verdad, dan 
ganas de tenerlas a todas. En Seco además tienen pilotos, 
sombreros y botas de lluvia. 
Cuestan $180 y se consiguen en el local de Seco de Palermo 
Soho: Armenia 1646 y en más de 50 puntos del país: www.
secorainwear.com.

Se trata de una de las voces 
femeninas más importantes de 
España. Arrolladora y 

enérgica, durante 12 años y hasta 
2008 hizo saltar y bailar hasta la 
locura con las canciones de 
Amparanoia, la banda que la tuvo 

al frente pero que 
decidió disolver para 
encarar una carrera 
solista y otros caminos 
musicales. En este 

plan, la cantante 
Amparo 
Sánchez 
llegó a la 

Argentina. 
Primero, para 
participar en 
el Personal 

Fest, dentro de 
Spanish Bombs, 
un tributo a la 
banda 

británica The Clash, integrada por 
Rubén Alabarrán (de Café Tacuba) 
y músicos que provienen del 
entorno de Plastilina Mosh, Blur y 
Robbie Williams. 
Pero, quizás, con lo que 
sorprenderá a sus fieles 
seguidores, es con su nuevo 
proyecto, Tucson-Habana, en el 
que la española parece alejarse 
del rock rebelde, el reggae o el 
bolero de su país que derrochaba 
alegría y energía, para acercarse a 
canciones de corte intimista, 
nostálgicas y románticas. En 
Tucson-Habana hay influencias de 
la vieja trova cubana: el bolero, el 
blues y el son, cuenta con una 
instrumentación minimalista y 
mucha presencia de su voz, pero 
más serena que la de Amparanoia. 
Este nuevo trabajo (que se editará 
en la Argentina a fin de año) 
incluye canciones que Sánchez 

escribió en un momento duro de su 
vida, en las que expone sus 
miedos y sus penas. 
El proyecto lo encaró de la mano 
de Joey Burns, uno de los máximos 
exponentes del rock alternativo y 
líder de Calexico; juntos grabaron 
varias canciones de la cantante en 
Tucson, y el resto sucedió en la 
Habana. 
La faceta más serena de Amparo 
Sánchez llega a la Argentina y 
habría que darle una oportunidad 
después de tantas alegrías.

Amparo Sánchez presenta 
sus nuevas canciones en 
recitales intimistas en el Roxy Live 
el 20 de octubre (entradas por 
Ticketek) y el 21 en Santana Bar 
de Ramos Mejía (entradas en 
Locuras o Láser y en Semáforo 
Azul y Smile de Ramos Mejía). 
Precios: desde $45 hasta $66. 

Amparo 
Sánchez, lejos 
de Amparanoia 
y cerca de ella 
misma

2008 hizo saltar y bailar hasta la 
locura con las canciones de 
Amparanoia, la banda que la tuvo 

al frente pero que 
decidió disolver para 
encarar una carrera 
solista y otros caminos 
musicales. En este 

plan, la cantante 

Argentina. 
Primero, para 
participar en 
el Personal 

Fest, dentro de 
Spanish Bombs, 
un tributo a la 
banda 
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“Tocar con Charly es  jugar en la selección”
Los tres acompañaron 
a García en distintos 
momentos de su 
carrera solista, y a los 
tres llamó Charly ahora, 
para que los acompañe 
en su resurrección. 
Son los ángeles de 
Charly: Hilda Lizarazu, 
Fabián Vön Quintiero y 
el Negro García López.
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“Tocar con Charly es  jugar en la selección”

HaY eQuiPo. El Negro, 
Hilda, el manager 
Fernando Szereszevsky 
y el Zorrito.
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Por Damián Damore
Fotos Luis maría Herr

Como en la famosa serie norteameri-
cana de TV, el personaje central, 
Charly, nunca aparece, aunque su voz 
andará revoloteando todo el tiempo. 

Los ángeles no son Sabrina, Jill o Kate, los nom-
bres de aquellas agentes intrépidas movilizadas 
por la mutancia de una voz en off. Estos ángeles 
son Hilda Lizarazu, Fabián Vön Quintiero y 
Carlos García López, o Hilda, el Zorrito y el 
Negro, los músicos que tienen la misión de acom-
pañar a Charly García hoy como ayer. Estuvieron 
con el cantante en diferentes etapas musicales, 
yendo y viniendo. "A mí me gusta la morocha, 
Sabrina. Y ese sujeto vestido de negro que se 
acerca –señala el Zorrito– ya sabemos quién es: 
Farrah, el Negro Farra, porque nunca para". "Yo 
soy la que sacó un disco, Cheryl Ladd", agrega 
Hilda. "¡Ah! Y él es Bosley", grita cuando descu-
bre la llegada del manager de Charly, Fernando 
Szereszevsky, "un manejador de hilos de la infor-
mación que va y que viene", completa la única 
dama presente.  

El gran regreso de Charly García a los escena-
rios argentinos, luego de tantas idas y vueltas, 
tiene su fecha cumbre el próximo viernes en 
Vélez, pero la cosa no finalizará ahí: el músico, 
que viene de realizar conciertos en Perú y Chile, 
ya tiene programado para el mes de noviembre 
shows en Montevideo, Quito, Guayaquil, Bogotá 
y un cierre de año en diciembre en la ciudad de 
Rosario. Tengo que volverte a ver, se titula la gira. 
Yo te avisé: me verás volver. Parte del rock argen-
tino de post-dictadura, que en la década de los 
ochenta –veloz, luminosa– usurpó las voces que 
dominaban el éter radial, acotó sus líricas a 
anuncios. ¿Es que nadie se puede perder nada?  

Desde hace años García es noticia. Siempre es 
noticia. Su talento, sus desbordes, su oído abso-
luto, su intolerancia, en fin, el ADN que consti-
tuyó su genio, se consumió en 2008 con una 
detención en Mendoza y luego con su interna-
ción en un neuropsiquiátrico para iniciar un 
tratamiento por "excitación psicomotriz". Luego 
apareció Palito Ortega, que lo invitó a su quinta 
de Luján: allí completó en tiempo récord una 
inesperada recuperación. Los últimos años de 
Charly habían sido duros. Se recuperó y todos lo 
ven como un milagro: los ángeles permanecen a 
su lado. 

–¿Cómo llegaron a ser parte de la banda de 
Charly?

–Hilda: ¿O cómo conseguir ángeles? (Risas, 
por la paráfrasis del título del disco Cómo con-
seguir chicas) A mí me recomendó uno de los 
tecladistas que tuvo Charly en los ochenta, Alfie 
Martins. Él había estado en algunos shows de 

la presentación de Parte de la religión. Yo hacía 
trabajos de fotografías y estaba en un grupo: 
Los Proxenetas Prófugos y su Ensamble 
Babilónico, una banda que solo tocaba en gale-
rías de arte, ya que la voz del grupo era Duilio 
Perri, un pintor. Charly aceptó que hiciera una 
prueba. Fue todo muy rápido, enseguida me 
incorporé a Los Enfermeros, la banda que él 
tenía en ese momento. Fue posterior al álbum 
Parte de la religión, casi en simultáneo con la 
salida de Cómo conseguir chicas. Hice la prueba 
en su casa, había un piano de cola. Yo estaba 
bastante avergonzada. ¡Bah!, sí, estaba asusta-
da, aunque hacía coros en Suéter y había graba-
do con Los Twist, se trataba de mi ídolo, o sea 
que era todo muy diferente. Fueron seis años de 
giras, ensayo y mucha música. 

El Zorrito interrumpe el diálogo con Hilda: 

“Siempre tuve 
admiración por la 
poesía de Charly. 
Desde los doce 
años, cuando 
escuchaba Sui 
Generis. Trabajar 
con él sigue siendo 
un honor. Me 
considero amiga 
musical de Charly”. 
Hilda Lizarazu.
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pide tostadas, manteca, mermelada y una Pepsi 
Light. Cuenta su derrotero al mundo García: "Yo 
antes que nada fui al Luna Park a verlo para las 
presentaciones de Clics modernos y Piano bar: 
Pagué mi entrada. Enloquecí con Clics moder-
nos, ese disco lo grabó en Nueva York.  El sonido 
de la batería electrónica para mí es genial. Y 
resultó todo una novedad para nuestro rock. 
Además, Charly se cortó el pelo, cambió el look. 
Piano Bar, en cambio, lo vi arriba del escenario, 
un amigo me llevó al backstage, pero aun no lo 
conocía a Charly. En ese momento se presentó 
un dilema. Yo estaba tocando con Soda y estaba 
muy latente eso de 'el cuarto Soda'. Más que el 
cuarto Soda, como dice el Negro, iba a ser el 
cuarto menguante, porque ese triángulo no se 
podía romper con nada, ¡hubo shows en el que 
tocaba afuera del escenario! Tenía claro que esa 

historia no iba a madurar. Fernando Samalea, el 
batero de Charly, me mostró los demos de Parte 
de la Religión: quedé flasheado. Fue Samalea 
quien me dijo que tenía que tocar con Charly. 
Para mí fue como pasar de River a Boca, el pase 
del año. Ahora que lo cuento, descubro que lo 
mío fue una carrera hacia el escenario, porque 
de ser fan terminé tocando con él. Debuté en una 
discoteca de Rosario, me vino a ver toda mi fami-
lia, era como jugar en la selección".

"Yo por entonces –interviene García López– 
estaba tocando con La Torre (el grupo de Patricia 
Sosa) y el loco venía a tocar cada tanto con noso-
tros. Yo me moría cuando veía sus shows, e inclu-
so me moría viéndolo a Willi Iturri: había veinte 
minutos del show en donde quedabas atrapado 
por su batería. A mí me gustó mucho Piano Bar, 
me parece su mejor trabajo solista".

“Pifiar con 
Charly es casi 
imposible, es un 
director de 
orquesta. Es la 
tercera vez que 
toco con él. Ahora 
volvió a eso, a 
dirigir músicos. El 
genio no se fue”. 
Carlos García 
López.
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10

Ahora es Hilda la que interrumpe con una 
sugerencia para el show del viernes: "¿Puedo 
meter un insert? Hay un tema que quedó afuera 
de Piano Bar que nos puede servir, 'No se va a 
llamar mi amor'. Sigo con lo que estaban hablan-
do: “el sonido electrónico de Clics Modernos le 
abrió la puerta a muchas ideas que llegaron más 
tarde acá. Es vanguardista y modernón. Piano 
Bar es el disco que te pone el redoblante acá", 
cierra la frase con el dedo índice en la frente. 

El Zorrito ensaya una cuenta, por un momen-
to parecen estar en la previa de un show, los 
supera el entusiasmo: "Ese tema ya lo tocamos 
varias veces, ¿cómo haces para meter una can-
ción entre las treinta que hay? Siempre van a 
quedar heridas abiertas. La carrera de Charly no 
se puede resumir en treinta canciones, si casi 
todos los temas están buenos".

Cuando Hilda empezó a hacer coros con 
Charly, estrenaba proyecto propio con Tito 
Losavio: Man-Ray. Pero no hubo conflicto, no 
tuvo que tomar la decisión de hacer una cosa o 
la otra. "Man-Ray era un dúo, así que Tito enten-
dió que para mí también era importante hacer 
ambas cosas. Lo curioso fue el planteo de otros 
músicos: '¿Por qué te vas a hacer coros con García 
si vos tenés banda propia?', me dijeron. Tuve la 
suerte de acompañar a Charly en su primera gira 
latinoamericana. La combinación de tocar en 
una plaza de toros para 20 mil personas y de vol-
ver a Argentina para tocar con Man-Ray ante 
cincuenta tipos me permitió descifrar la dimen-
sión de cada cosa. Se trató de una cofradía musi-
cal, nunca lo analicé como una carrera musical. 
El tema de las carreras musicales es un tema que 
les gusta destacar a los periodistas. Para mí era 
'el momento', aunque ahora lo veo como una 
carrera. O mejor dicho: un regalo del cielo."

"Yo toqué diez años con Charly –calcula García 
López–. Como amigo, como público y como 
músico, no para de asombrarme. Cuando llegué 
la primera vez a su casa, me recibiste vos", apun-
ta nostálgico al Zorrito. 

Pasa un avión con un ruido ensordecedor que 
impide escuchar la charla y rompe el clima. 
"¿Vieron que había que trasladar el aeroparque 
a una isla?", dice el Zorrito, anfitrión del encuen-
tro, en uno de sus restaurantes, en el bajo 
Belgrano. 

"Siempre tuve admiración por la poesía de 
Charly, desde los doce años, cuando escuchaba 
Sui-Generis... 'ahora miro atrás un poco…' –canta 
Hilda– Trabajar con Charly sigue siendo un 
honor. Me considero amiga musical de Charly, 
los músicos somos bastante monotemáticos: 
nuestras relaciones avanzan con la música, 
'¿escuchaste este tema?', '¿viste quién saco nuevo 
disco?' Muchos dicen que en las fiestas donde 
hay muchos músicos, seguro que te aburrís, pero 
a mí me divierten. En un momento salíamos 

muchos a andar en bicicleta, íbamos al cine. Los 
mundos individuales nos hicieron tomar las dis-
tancias lógicas. Ahora necesita contención. El 
punto de unión con García sigue siendo la músi-
ca. El otro día pude entender al fin de qué se trata 
la famosa frase Say No More, frase a la que le 
tenía resistencia, pero la usé naturalmente y la 
comprendí. Ahora tiene sentido. No sé si Charly 
es una adelantado, pero ¡Say No More!, escu-
chen lo que hizo este hombre. Es música". 

El historial privado, los despotismos, las virtu-
des, los errores, enumera Hilda, todo eso está 
envuelto en las canciones de García. Charly 
comenzó su carrera solista en 1982 con Yendo de 
la cama al living. Luego se sumarían otros álbu-
mes notables, los citados Clics Modernos (1983), 
Piano Bar (1984) y Parte de la religión (1987), 
según la crítica especializada, "la trilogía esen-
cial" para entender la obra del artista. Piano Bar 
es su Citizen Kane, con letras magistrales: 
"Estamos como el amor que se echa a perder/ 
violando todo lo que amamos/ para vivir, para 
vivir." "¡Tren! ¡Avión!", coinciden Hilda y García 
López cuando zumba de nuevo la mesa con otra 
máquina voladora. Ella continúa con el caos de 
la charla. Aunque haya total interferencia, esta 
gente se entiende. Hablan de un García distinto, 
más potable, lejos de aquel que cuando un músi-
co pifiaba en el escenario gritaba, "¡al paredón, 
al paredón!" o el que le hizo ver diez veces al 

“Cuando 
tocamos en la 
clínica, el primer 
tema que hicimos 
fue ‘Amigo vuelve 
a casa pronto’, yo 
lo tocaba con la 
acústica en los 
fogones. Samalea 
agarró un bombo 
y Nito cantaba, 
con treinta 
internos alrededor 
y un anillo de 
médicos 
custodiando”, 
relata Vön 
Quintiero.
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Zorrito el film Por un fracaso millonario, del 
genial Mel Brooks. La razón: "Él tenía sus obse-
siones, recuerdo un ensayo de un día para el otro, 
fueron como veinte horas. Seguro que esa banda 
iba a sonar bien. En una relación de a dos debe 
haber un intercambio, ahora eso es posible". 

"Igual –se retracta García López–, pifiar con 
Charly es casi imposible, es un director de 
orquesta. Es la tercera vez que toco con él. Ahora 
volvió a eso, a dirigir músicos. El genio no se 
fue". "Sí, el ego se le desintegró", grafica Hilda.

–Hablen de sus canciones favoritas de García, 
enumeren una lista de tres cada uno.

–"Canción de 2 x 3", porque en el estribillo se 
me paran los pelitos siempre; "Demoliendo 
Hoteles", por la furia que tiene y "Adela en el 
carrusel", por la poética –cita Hilda–.

–"Canción de 2 x 3", porque me encanta tocar-
la y porque toca Luis Alberto (Spinetta); "Yendo 
de la cama al living", por cómo suena ese tambor 
y "Promesas sobre el bidet". También, "Bubulina" 
–apunta el Zorrito–.

–"Canción de 2 x 3", "Promesas…" y "Cerca de 
la revolución"– completa la lista García López.

Lord, I come
Hablan todos de un buen momento de Charly, 
de que el show en Vélez se trata del regreso en el 
momento justo, de que nadie apuró nada. En el 
velorio de la cantante Mercedes Sosa alguien le 

agradeció al manager de García haber estado en 
el lugar y en el momento justo, de haber recupe-
rado a Charly. Todos destacan la aparición de 
Palito Ortega, de su generosidad para con Charly 
ofreciendo su quinta de Luján, donde empezó a 
salir del encierro. 

Antes de eso, el Zorrito un día fue a visitarlo a 
la clínica con un plato caliente: una de sus pastas 
fatte in casa. Cuando lo vio a García sin música 
fue ver cómo dolía el tiempo, cómo dolía el tiem-
po sin la música. Volvió con Fernando Samalea 
y le llevó un teclado para que García tocara. 
Charly, en la clínica, estaba terminando las pri-
meras líneas de "Deberías saber por qué", la últi-
ma de sus creaciones. Se la iba a mostrar a los 
treinta internos de la clínica. "Cuando llegué con 
Samalea fuimos al salón y ya estaba todo arma-
do, y encima estaba Nito Mestre, ¡Sui-Generis 
en vivo! Yo no lo podía creer, con Samalea nos 
tiramos de cabeza, eran los únicos con los que 
nunca habíamos tocado. El primer tema que 
hicimos fue 'Amigo vuelve a casa pronto', yo lo 
tocaba con la acústica en los fogones. Ahora esta-
ba con la guitarra, Samalea agarró un bombo y 
Nito cantaba, con treinta internos alrededor y 
un anillo de médicos que custodiaba para que no 
se nos tiraran encima. En un momento saltó uno 
y gritó 'Charly, ¡tocá la nueva!' Ya se las había 
enseñado. Así que la tocó, aunque no la tenía 
terminada".  

“Yo le tenía 
resistencia a la 
frase ‘say no more’, 
pero el otro día la 
usé naturalmente 
y la entendí. No sé 
si Charly es un 
adelantado, pero 
‘¡say no more!, 
escuchen lo que 
hizo este hombre. 
Es música”. Hilda.
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12

En la quinta de Palito todo fue distinto; allí hay 
hasta un estudio de grabación. Y pasto, mucho 
pasto. ¿Todos felices? El Zorrito amaga enfurecer-
se y replica cambiando la voz, "¿todos felices?" "Al 
lado de todas las cosas que pasan en la actualidad 
–dice– nosotros tenemos la música y los discos: ¡es 
un cielo! Por suerte estamos todos felices, al lado 
de otras realidades, esto es muy lindo". 

García López no duda de cuánto de la recupe-
ración de García le pertenece a Palito: "El 90%, 
así como te lo digo. Nosotros fuimos a verlo hace 
justo un año, para su cumpleaños, y cuando 
vimos que había un estudio nos pusimos conten-
tos, porque si hubiera estado en otro lugar, todo 
hubiera sido más lento, de otra forma. Palito 
habla mucho con él, está atrás de todo, de repen-
te una vez lo vi diciéndole cosas sobre cómo can-
taba: 'Charly, estás cantando mejor'. Palito es un 
pilar, se comportó como un fenómeno con él". 
En la quinta de Luján hay mucha luz. "En el 
cumpleaños nos metimos al estudio, ese día tam-
bién estuvo León Gieco, y empezamos a zapar. 
Charly improvisó una letra que decía: 'Lord, I 
come in'. Es increíble", resume el Zorrito. 

Charly les quiso contestar a todos con su músi-
ca. Pero no es el regreso de Sui-Generis. El diag-
nóstico de los médicos fue clave. "En estos últi-
mos tiempos se dijeron muchas cosas sobre 
Charly, incluso de parte de gente del rock", 
asume la posta Szereszevsky. El circulo íntimo 
de Charly trató de protegerlo: "Si fuera por él, 
hace rato que hubiéramos empezado", agrega. 
Charly le dijo a su manager: "Conmigo cualquie-
ra hacía plata y vos no querés que toque: ¡haga-
mos shows!" En la clínica, antes de que lo lleva-
ran a la quinta de Palito, un médico se acercó al 
manager: "Fernando, ¿usted qué quiere de este 
tipo? ¿En serio cree que puede volver a cantar?" 
Todos tuvieron miedo. "Estos shows pusieron a 

Charly en otro estado de ánimo", dice el Zorrito. 
García, además de los músicos chilenos que 
componen su banda, volvió a llamar a sus tres 
ángeles locales. Ninguno tenía en sus planes vol-
ver a tocar con él. 

Hilda se anticipa a producir ideas para las fotos: 
"Traje elementos", avisa. De su bolso saca un libro 
de fotografías de Charly. "Este es Alfie, este sos 
vos, Fabi, ¿ves?" "Sí, era la época en que los fotó-
grafos te decían que miraras para arriba, ¿viste 
que todas las fotos de los músicos eran así? Así 
miraba el Negro en el póster en el que todos los 
músicos nos travestimos, fue para la presentación 
de Cómo conseguir chicas" –recuerda el Zorrito 
como si revelara un secreto guardado por años–. 
Charly promovió el travestismo actual", agrega. 
Luego de una hora de charla se desilusiona con el 
periodista: "No es una buena idea esto de hacer 
una nota con tanta gente; con Hilda no se puede 
hablar en serio. Hilda, ¿vos no fuiste novia de 
Charly?" Szereszevsky, el manager y el protector 
de García en los últimos tiempos, responde como 
el coro que entra de golpe en escena: "¿Vos te pen-
sás que ahora estaría acá?", se resguarda celoso. 
Cuenta que Charly le dijo que el hombre del oído 
absoluto se había vuelto sordo. Que alejó a la 
gente de él. "Pero a Charly hay que dejarlo solo 
también", frena la idea al Zorrito. Y comenta la 
nueva diversión de Charly: "El fútbol. Mira fútbol 
todo el tiempo por la tele, hasta se hizo amigo del 
Maxi Moralez, el 10 de Vélez, que cada tanto se 
aparece por mi bar", sorprende. Fue también a ver 
a la selección de Maradona frente a Perú y se 
bancó todo el partido. Gritó el gol de Palermo y al 
salir se encontró con ese grito repetido y pegajoso 
como el terror infantil: "¡Charly, Charly, Charly!" 
García quiso respirar ese aire candente; el tem-
blor de un estadio que no lo tiene como protago-
nista. Para él, la soledad es eso. 

“Charly mira 
fútbol todo el 
tiempo por la tele, 
hasta se hizo 
amigo del Maxi 
Moralez, el 10 de 
Vélez, que cada 
tanto se aparece 
por mi bar”, revela 
el Zorrito.
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el canalla sentimental

E lla sabe que amo a mi chico.
Ella sabe que juego con una 

chica.
Ella sabe que juego con todas las 

chicas que puedo (que son pocas, 
porque ya no puedo jugar por culpa de 
las pastillas).

Ella sabe que soy adicto a las 
pastillas.

Ella sabe que las pastillas me están 
matando.

Ella sabe que es exactamente así 
como quiero morir (así, o envenenado 
por un obispo).

Ella sabe que me ha perdido, que no 
soy el que conoció, que mi vida se fue 
al carajo.

Ella sabe que esa tarde me van a 
operar (de nuevo).

Ella lo organiza todo: el chofer me 
lleva a la clínica, me cubre con mantas, 
enciende la estufa portátil.

Ella llega antes de la operación. Me 
besa en los labios. Me dice gordi. Me 
mira como si el tiempo no hubiera 
pasado, como si fuésemos los amantes 
de antes.

No sabemos si el bulto que me van a 
extirpar es benigno o maligno. Le digo 
que nada que salga de mi pecho podría 
ser benigno. Ella se ríe. Suele reírse de 
mis bromas (incluso cuando no le hacen 
gracia).

Ella está allí, a mi lado, cuidándome, 
vigilando cada detalle, espantando a las 
enfermeras acosadoras.

Ella me acompaña hasta la sala de 
operaciones. No la dejan entrar. Nos 
despedimos. Me da un beso. Le recuerdo 
que el testamento lo tiene mi amigo, el 
abogado, el que será mi vicepresidente. Le 
recuerdo las cuentas que tengo 
escondidas por aquí y por allá (sobre todo, 
por allá). Le ruego que, si no despierto, 
organice unos funerales discretos, sin 
presencia de curas ni predicadores.

Ella está a mi lado cuando despierto. 
Ya no está a mi lado cuando despierto 
todas las mañanas (quiero decir, todas 
las tardes). Pero esa tarde, después de 
la operación, está a mi lado cuando 
despierto.

No le importa que ame a un chico y 
que juegue con una o varias chicas y ya 
no juegue con ella. Me quiere. Me quiere 
como si fuera su hijo. Yo la quiero como 
si fuera mi hija. No me queda claro si ella 
es mi madre o yo su padre o si ambas 
cosas son posibles a la vez.

Ella llama a la enfermera y le ordena 
que me pongan más morfina. Sabe lo 
mucho que me gusta la morfina. Sabe 
que no es improbable que en unos años 
termine asaltando hospitales públicos 
para robar morfina de madrugada. 

Ella sabe que me han prohibido tomar 
mis pastillas de toda índole mientras 
duerma en la clínica. Sin embargo, me 
desliza furtivamente las pastillas. Sabe 
que me hacen mal. Sabe que me hacen 
mal y sin embargo me hacen feliz. Las 
tomo. Duermo o creo que duermo.

Ella jala el suero y la morfina para que yo 

pueda caminar al baño a orinar. Ella me ve 
orinar. No deja de asombrarme que de ese 
colgajo comatoso, decrépito, hayan salido 
dos vidas deslumbrantes, las hijas que ella 
me dio, las hijas que ella me dio contra mi 
expresa opinión, las hijas que ahora llegan 
a visitarme con un cuadro pintado por la 
mayor y con galletas de chocolate 
horneadas por la menor.

Ella y sus dos hijas, ella y mis dos 
hijas: tres mujeres de una belleza 
resplandeciente, sobrecogedora, que de 
pronto iluminan y alegran ese cuarto 
lóbrego. ¿Es la morfina o soy el hombre 
más afortunado de este hospital?

Ellas me besan, observan las vendas 
ensangrentadas que cubren la herida, 
me hacen bromas, comemos galletas, 
tomamos coca-cola (que le enfermera 
me ha prohibido) y de pronto anuncian 
que tienen que irse.

Ella en mi cabeza
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Ella en mi cabeza  
Ellas son así, siempre llevan prisa. 

Toman clases de francés, de pintura, de 
equitación. Son chicas muy atareadas y 
con muchas amigas. Sus celulares 
suenan sin cesar. Nada las detiene. 
Cada una se mueve a su aire. Nunca me 
piden permiso. Me informan. Me 
cuentan. Me notifican.

Ellas se van a seguir con sus vidas de 
adolescentes felices.

Antes de irse, la mayor me cuenta que 
sus vacaciones de verano las pasará en 
casa de una amiga en New Canaan, 
Connectitut.

Para no quedarse rezagada, la menor 
me cuenta que ha sido admitida en un 
internado en Laussane, Suiza, por seis 
semanas.

Fantástico, les digo, y recuerdo con 
nostalgia cuando eran niñas y las 
vacaciones más divertidas eran las que 
pasaban conmigo haciendo nada.

Mis hijas se van porque tienen que 
irse, la vida las espera, promesas de 
placeres furtivos aguardan por ellas: yo 
soy una rémora, un saco de papas, un 
cuerpo corrompido, su padre sedado, 
manso y sonriente, gracias a la morfina.

Ella se queda, ella siempre se queda 
cuando más la necesito.

Ella me dice que se quedará a dormir 
en el sofá.

Le digo que necesito escapar, que 
necesito que me ayude a escapar, que 
debo tomar un avión para llegar a una 
feria del libro al sur del país.

Me mira y se da cuenta de que no 
estoy bromeando, ya me conoce y sabe 
cuando hablo en serio.

Ella llama a la enfermera, llama a los 
doctores, les exige que firmen mi 
permiso de salida, esconde morfina en 
mis bolsillos, me sienta en una silla de 
ruedas, empuja la silla de ruedas. De 
pronto ella es Kathy Bates y yo, Jeremy 
Irons. ¿Qué me haría sin una loca 
adorable como ella?

Ella me sube a su auto a las cuatro de 
la mañana. Las clínicas no son muy 
distintas de las cárceles, le digo. 
Siempre sales peor de lo que eras al 
entrar. Siempre sales con un orificio que 

te duele. Ella se ríe y maneja con 
notable torpeza (siempre manejó con 
notable torpeza, salvo cuando me 
maneja a mí).

Ella me lleva al hotel, me acuesta, me 
da las pastillas, me acaricia la frente 
mientras balbuceo las ideas del discurso 
que daré la noche siguiente en la feria 
del libro. Estás loco, me dice. Todos en 
este país estamos locos, le digo. 

Ella sale del cuarto para que llame a 
mi chico y le diga que estoy bien, que 
todo salió bien, que ya me operaron y 
escapé del hospital.

Ella extiende tres frazadas en mis pies, 
me besa en los labios y me dice que se 
va a dormir.

Duerme en la otra cama, le digo.
No puedo, me dice. Las niñas me 

necesitan en la casa.
Claro, las niñas, anda con ellas.
Ella se va pero en realidad nunca se 

va, ella siempre está conmigo, me trae 
galletas y me cubre los pies y me 
consigue morfina y me ayuda a escapar 
del hospital.

Ella sabe que estoy loco y que no 
tengo cura y que la mejor versión de mí 
es la que conoció hace veinte años y 
que la peor versión de mí es la que aun 
está por conocer. Sabiendo todo eso 
como sin duda lo sabe, ella no está 
dispuesta a dejarme, ya entiende que no 
pudo curarme, reformarme o 
adecentarme y que ahora solo puede 
acompañarme en esa segura travesía al 
abismo.

Ella no me pregunta por mis 
erecciones o mis orgasmos o mis hijos 
probables o improbables. Yo no le 
pregunto por sus amantes o por las 
cosas que hace con otros varones o por 
los amigos que la esperan con 
impaciencia en tal o cual ciudad. Ella y 
yo nos amamos como se aman los 
enfermos, como se aman los locos, 
como se aman los que saben que ya no 
pueden separarse y que uno verá morir 
al otro y se ocupará de enterrarlo (y sin 
duda será ella quien me vea rendirme 
cuando no queden ya fuerzas para 
seguir librando esta batalla contra no sé 

quién, contra no sé quiénes, contra casi 
todos, menos ella, mis hijas, mi chico y 
alguna gente más que ya no recuerdo 
por la morfina).

El bulto era benigno. Menuda 
sorpresa. Si benigno era el bulto, 
benigno ha de ser el pecho que lo 
alojaba, mi pecho, mi pecho de 
murciélago, mi pecho de gaviota. 

Es probable que hayan removido los 
últimos centímetros benignos que 
quedaban en mi organismo. Maligno es 
todo lo que queda. Maligno, malvado y 
malicioso.

Cuando despierto, ella está allí. Me 
ayuda a desvestirme, a quitarme las 
vendas, a retirar los parches adheridos a 
mi pecho, a ducharme, a jabonarme los 
testículos. No todos los hombres tienen a 
una mujer dispuesta a jabonarles los 
testículos. Uno de los doctores me ha 
dicho, palpándolos con curiosidad, que 
tengo los testículos más grandes que ha 
visto en su vida. También me ha dicho, 
mostrándome unas bolas de madera, 
que los peruanos tenemos los testículos 
más grandes del mundo, pero que los 
míos son más grandes que los de un 
peruano promedio. De lo que puede 
deducirse que soy un gran peruano o un 
gran huevón (más probablemente, lo 
segundo). En cualquier caso, ella me 
baña, me seca, me viste y me ve partir al 
aeropuerto.

Ella sabe que estoy loco y que no 
debería subirme a ese avión. Ella sabe 
que estoy desobedeciendo a los 
médicos y arriesgando mi salud. Ella 
sabe que mi vida consiste precisamente 
en arriesgar mi salud. Ella sabe que ese 
viaje, ese evento público, aquel discurso 
ante una multitud, esa infinita firma de 
libros legales y piratas son una manera 
de seguir arriesgando mi salud.

Ella sabe todo eso, lo sabe todo 
sobre mí. Pero tal vez no sabe esto: 
que cuando estoy solo la extraño más 
que al prozac, más que a la morfina. Y 
que cuando esté por morir el último 
beso quiero que sea el suyo, el suyo, el 
de mis hijas, el de mi chico, y 
finalmente el suyo. 

Por jaimE bayly
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Por María Fernanda Mainelli

M ónica Socolovsky es 
un torbellino. 
Sentada en su ofici-

na de la fábrica de Villa 
Crespo repasa su ajetreada 
vida personal –cargada de 
viajes y búsqueda espiri-
tual– y sus 30 años de histo-
ria en la moda, mientras 
contesta unas tres llamadas 
telefónicas, un colaborador 
la consulta por unas telas y 
otro por los botones de un 
saco. Está en todo. Diseña, 
produce, vende, viaja, hace 
negocios, se ocupa de la 
imagen de la marca y otra 
pasión: cursos de buen vivir.

Su nueva colección, Sueño 
de una noche de verano iti-
nerante –presentada en 
Baam, en Medellín, Panamá, 
Paraguay y Chicago y pronto 
en la India–, incluye, como 
sucede con todas las colec-
ciones de Sathya, una canti-
dad enorme de prendas que 
van desde la playa hasta la 
alta noche. Para entender la 
diversidad de la propuesta 
que caracteriza a su marca y 
el tono ecléctico de sus 
colecciones es inevitable 
hacer un recorrido por la 
vida de su dueña.

Socolovsky nació en 1944, 
se casó cuatro veces y tiene 
cinco hijos; dice que desde 
chica sintió "que tenía una 
energía especial".

–¿A qué se refiere?
–A que mi vida es un mila-

gro, todos los días me 
pasan cosas maravillosas y 
distintas. 

A los 17 años partió a 
Israel, cuando sus padres 
entendieron que no le 
podían poner límites. Pero, 
en ese momento, con la 
moda todavía no le pasaba 
nada. Salvo cierta personali-
dad para vestirse distinta al 
resto y alguna intuición: "A 
Israel había que llevar un 
trajecito pastel y yo me hice 
uno Chanel sin sospechar 
que existía Chanel". En el 
kibutz conoció al que fue el 
primero de sus cuatro mari-
dos, un francés que la enga-
ñó diciéndole que era muy 
humilde. Pero cuando llegó 
a París, Mónica se encontró 
con otra realidad: el padre 
del candidato era represen-
tante de la Lloyds de 
Londres y la madre, dueña 
de parte de la galería 
Lafayette. En ese momento, 
Mónica tuvo el primer con-
tacto con la moda, acompa-
ñando a su suegra a los 
desfiles de Dior –amó a Yves 
Saint Laurent– o Chanel. 

–¿Qué aprendió en esos 
desfiles?

–Me iba a la parte de atrás 
de los desfiles de Chanel 
porque me aburrían. Ahí 
entendí la moda clásica y 
aprendí a hacer el pantalón 
Chanel. París significó un 
descubrimiento: la moda; y 
una certeza: que nada me 
gustaba, sobre todo lo clási-
co francés, y empecé a 
mirar hacia Londres y des-
pués, Nueva York. Pero 
todavía no me pensaba den-
tro de la moda. 

Se separó y se fue a 

tener en cada colección. Y 
aprendí a conocer al público. 
Además recibí una fuerte 
influencia de Londres. Allí la 
moda está viva, nadie se viste 
como se viste otro. Y yo tengo 
algo de eso. 

Pero en Nueva York, 
Mónica tuvo una experiencia 
ligada al camino espiritual 
que había emprendido hacía 
años. Un compañero de un 
curso de astrología le dio una 
publicidad que hablaba de 
un joven que materializaba 
cosas en la India. Era Sai 
Baba, pero ella pensó que 
era su ángel guardián. 
Desde ese día, y durante 12 
años, soñó con este perso-
naje que le decía todo lo que 
le iba a pasar o le daba órde-
nes; y en uno de esos sue-
ños le indicó que volviera a la 
Argentina. 

Llegó a Buenos Aires y se 
puso a fabricar tejidos para 
jóvenes con dibujos naif, que 
empezó a vender en tiendas 
de Nueva York. Durante dos 
años entregó 300 prendas 
por mes, y después de capi-
talizarse, en 1978 fundó su 
primera marca, La ropa de 
Mónica. Fue de las primeras 
en hacer teñidos y se hizo 
conocida por sus vestidos 
liberty y la ropa hippie, una 
influencia que había mama-
do en los ‘70 en los Estados 
Unidos, donde además estu-
vo relacionada con produc-
ciones de rock. También en 
Buenos Aires siguió ligada a 
la música, como manager de 
bandas, y era común encon-
trarlo a Pappo en su casa. 

vidrieras

España, donde trabajó como 
asistente y luego como pro-
ductora de westerns de bajo 
presupuesto. Para ese enton-
ces hablaba perfecto cinco 
idiomas y tenía ganas de 
comerse el mundo. 

Se casó con un norteameri-
cano y se fue a vivir a Nueva 
York. Una amiga le consiguió 
trabajo en Hunting World, una 
casa que vendía objetos de 
decoración, ropa y accesorios 
sofisticados para cazadores. 
El dueño era de la elite neo-
yorquina, coleccionaba Rolls 
Royce, tenía una novia mode-
lo de Vogue y entre sus clien-
tes estaban los Kennedy. Ella 
propuso hacer ropa para la 
mujer que acompañaba al 
white hunter. Al dueño le 
encantó la idea y Mónica hizo 
cazadoras, polleras, sacos y 
pantalones con las mismas 
telas de la ropa de varón. 
Todo se vendió como pan 
caliente. Esa fue la primera 
ropa que hizo. Y en ese local, 
la directora de los fashion 
buyer de Bloomingdale's des-
cubrió sus dotes de vendedo-
ra y le hizo una oferta que no 
rechazó: la entrenó durante 
seis meses como compradora 
de moda para la tienda y le 
dio el puesto de fashion buyer 
de un piso, para el que debía 
viajar a Europa a comprar 
colecciones.  

–¿Qué le dejaron esos años 
como fashion buyer?

–Aprendí todo sobre la moda. 
Mis colecciones están armadas 
por una compradora de moda. 
Sé cuántos pantalones, blusas, 
vestidos y accesorios hay que 

 “En diseño está todo hecho”
Mónica Socolovsky maneja una marca de ropa tan amplia y colorida como su vida: la dueña de Sathya viajó por –y 
vivió en– los cinco continentes. No le cree a los colegas que dicen que no miran a los grandes a la hora de diseñar.

sathya
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 “En diseño está todo hecho”

–¿Fue difícil hacerse un 
nombre en la Argentina?

–Por un lado no, porque le 
vendía blusas a una clienta, 
nos conectábamos bien y 
ella me recomendaba o me 
pedía cada vez más pren-
das. Me reconocían por mi 
influencia hippie o por la 
superposición, pero también 
por la calidad, ligada a lo 
fino. Esta es la filosofía de mi 
marca, yo soy una histérica 
de que la ropa calce bien. 
Pero por otro lado, fue difícil, 
porque este es un país muy 
estructurado que se anima a 
los cambios cuando muchos 
se animan.

La llegada a Buenos Aires 
también significó un avance 
en el camino espiritual. Su  
instructor le dijo que estaba 
en condiciones de recibir el 
grado máximo, pero que 
antes debía encontrarse con 
su maestro en la India, que 

era Sai Baba, el hombre del 
folleto que ella no recordaba. 
En una librería, buscando 
libros sobre Sai Baba, cayó 
uno abierto, mostrando una 
foto del gurú, y Mónica se dio 
cuanta de que era el hombre 
con el que había soñado 
durante doce años. En 1981 
lo conoció personalmente. 

–¿Qué le dijo Sai Baba?
–Le conté que mi firma se 

llamaba La ropa de Mónica y 
me dijo que estaba loca. Me 
explicó que yo era la gerente 
y que la ropa y todo lo que 
existe en el mundo es de 
Dios. Decidí ponerle Sathya 
a la marca en 1989. Así se 
llama mi hija y él, 
Sathyanarayana Raju, que en 
sánscrito, el idioma sagrado 
de la India, significa "verdad". 
Sai Baba me indicó la direc-
ción de mis negocios y me 
dijo algo fundamental "Indian 
is your main business" (la 

India es tu mercado princi-
pal). Estábamos con mi hija 
en Delhi, comprando pañue-
los y buscando telas. Se nos 
acercó un hombre joven y 
nos mandó a un mercado 
donde encontré unos estam-
pados soñados de la India y 
ahí, a pesar de que ya hacía 
ropa, cambió el rumbo de mi 
marca. La India está presen-
te en todo.  

–La búsqueda espiritual 
¿determinó su estilo eclécti-
co y la cantidad de opciones 
que tiene en cada colección?

–Mi búsqueda espiritual es 
lo mismo que hago en la 
moda. Mis colecciones ema-
nan de mi interior y son rein-
terpretaciones de cosas que 
ya existen pero están tamiza-
das por mi personalidad.

–¿Cómo se definiría como 
diseñadora?

–Más que una diseñadora, 
soy una productora de moda. 

Tengo capacidad para trans-
formar lo que tengo en lo que 
quiero. Para diseñar, parto de 
la tela o del bordado y a la 
par siempre pienso tres o 
cuatro siluetas. El flujo de 
energía es lo que le da identi-
dad a las colecciones. 

Socolovsky es de las dise-
ñadoras que reconocen a 
dónde mira cuando diseña y 
a los que dicen que no 
miran, ella no les cree. La 
influyen Madeleine Vionnet, 
la tendencia, la tabla de una 
pollera que llevaba una 
mujer en la calle a la que 
corrió para sacarle una foto o 
de las tiendas antiguas de 
París o Londres.

–¿Cómo trabaja sobre la 
tendencia?

–La hago propia, por eso 
siempre es algo distinto; todo 
está atravesado por mi histo-
ria. Una vez fui a un curso de 
John Galliano, que para mí es 
lo máximo, y él dijo que su 
ídolo era Vionnet. Tuvo la 
honestidad de reconocer en 
quién se inspira. En la moda, 
cada 14 años vuelve lo que 
ya se usó. Ahora dicen que 
se usan las hombreras redon-
das. ¡Pero eso es Claude 
Montana! Un saco que hizo 
ahora Balmain es igual a uno 
de Karl Lagerfeld, de hace 30 
años y yo ese saco lo tengo. 

–¿Qué prendas no deja de 
hacer por más de que no se 
usen?

–Las túnicas. Cuando expor-
tás, sabés que no existe en 
ningún lugar del mundo eso 
de que no haya túnicas o ves-
tidos cortos para la playa. 
Ahora porque me respetan, 
pero me han criticado por eso. 
En diseño está todo hecho. 
Hay una gran conciencia cós-
mica, donde está todo archi-
vado y después, está la capa-
cidad de cada uno en reinter-
pretar lo hecho. 2
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Por CiCCo

L a moda entre los ado-
lescentes norteameri-
canos no es la jarra 

loca. No es el bikini open. 
La lambada. El meneadito. 
El reggaeton. La lucha en el 
barro. No es ser flogger ni 
emo. No es el rapado ni el 
frizz. La moda teen allá en 
el Norte son unos anillos 
muy bonitos con diseños de 
flores, cruces y corazones, 
y leyendas como: "El amor 
es para siempre" o "Una 
vida un amor". Se los cono-
ce como anillos de pureza 
–purity rings–, cuestan entre 
30 y 300 dólares. Y, en ver-
dad, en lugar de esas fra-
ses bíblicas con nombre de 
telenovela mexicana, debe-
ría leerse: "Si convierto a 
mis órganos sexuales en 
algo más que secretores de 
orina antes del matrimonio, 
me voy al mismísimo infier-
no".

Los purity rings fueron 
creados por un puñado de 
iglesias evangélicas norte-
americanas en los '90. Se 
consiguen en las propias 
iglesias, en las joyerías y 
en Internet. 

Los dueños de purityring.
com, el proveedor más 
popular de Internet, son, 
según sus anuncios, cuar-
ta generación de cristianos 
joyeros y difunden los 
beneficios de llevar el anillo 
a través de los pormenores 
de no llevarlos nunca. 
"¿Sabía que los adolescen-
tes que no practican la 
castidad traen millones de 

embarazos no buscados 
cada año, 40 millones de 
abortos desde 1970, millo-
nes de enfermedades fata-
les de transmisión sexual, 
familias separadas y canti-
dades enormes de adoles-
centes que no pueden vivir 
sus sueños, terminar su 
educación y abastecer a 
sus futuras familias?" 

Anillo de castidad, qué 
gracioso. No, señor, no se 
lo permito. No es gracioso. 
Al menos, no para los pro-
veedores que advierten 
por qué no hay que tomar 
a sus usuarios para la cha-
cota. "Hacer bromas con la 
pureza no es gracioso. 
Punto", dicen los fabrican-
tes. "Cargar a alguien por 
llevar su anillo de pureza 
es como cargar a alguien 
por llevar alianza de casa-
do. No tiene sentido". 

Hoy los anillitos, sin 
embargo, son cosa seria y 
punta de lanza de una 
avanzada cristiana por la 
castidad y la familia. Y, por 
más que usted piense lo 
contrario, le está yendo 
cada día mejor. Se estiman 
en decenas de miles los 
adolescentes norteameri-
canos que llevan uno. 
Muchos de ellos están en 
la tele.

Por lo pronto, nunca la 
iglesia tuvo tan espléndi-
dos agentes de prensa 
como hoy haciendo su tra-
bajo en pos de la castidad 
y la vida cristiana. Las 
estrellas adolescentes, 
Hannah Montana, los 
Jonas Brothers, Demi 
Lovato, Selena Gomez y 
Jordin Sparks, ganador de 
American Idol, todos llevan 
su anillo de pureza en la 
mano izquierda –el día que 
se comprometen, se quitan 
el anillo de pureza, lo susti-
tuyen por el de compromi-
so y lo colocan en la mano 
derecha; y el día que se 
casan, bueno, lo cambian 
por una colección de pelí-
culas XXX–. Y hablan de 
los purity rings en cuanto 
espacio encuentran.

"Me gusta verme como 
una chica a la que nadie 
ha podido conseguir. A la 
que nadie puede tener en 
sus manos", confesó, aun 
con las persianas bajas, 
Miley Cyrus –Hannah 
Montana en la tevé–, de 17 
años. 

Hijos de un pastor evan-
gélico, los Jonas Brothers 
son abanderados en la 
lucha por no meterla antes 
de tiempo, algo que expli-
caría por qué los críticos 
coinciden en que "en cada 
show los Jonas son un des-
pliegue de energía acumu-
lada". Los tres hermanos 
que componen la banda, 
Joe, Kevin y Nick llevan 
sus anillos de castidad 
made in Tiffany. "Este anillo 
–mostró Joe, el cantante– 

es la promesa a nosotros y 
a Dios de que nos manten-
dremos puros hasta el 
matrimonio".

Las revistas de chimen-
tos, siempre a la caza de 
algún himen que queda en 
el camino, observan el 
fenómeno de brazos cruza-
dos y cara larga, y se limi-
tan a reproducir los testi-
monios de las actrices que 
vieron la luz antes de ver 
su primer preservativo. "Mi 
papá me usa como un 
ejemplo para otros niños", 
contó Selena Gómez, la 
estrella de la serie de 
Disney Los hechiceros de 
Waverly Place. 
Denny Pattyn es el respon-
sable de todo. Pattyn es 
pastor evangélico de 
Yuma, Arizona y en 1996 
creó Silver Ring Thing, 
unos festivales de música 
para jóvenes que incluyen, 
entre show y show, un 
puñado de adolescentes 
que suben a escena y 
juran no meterse nada 
indebido bajo la ropa inte-
rior. A veces, toman el 

el dato snob

La otra comunidad del anillo
Son las estrellitas que llevan en su dedo el símbolo de su castidad. Aunque, 
convengamos, lo que está de moda es el anillo, más que la castidad misma. 
Los hay hasta en Tiffany's.
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micrófono jóvenes que 
dicen que ser soltero tam-
bién es cool. O que enga-
ñar a la novia es pecado 
mortal. A veces, llegan 
otros y leen estadísticas: 
"Hay 65 millones de norte-
americanos infectados de 
enfermedades sexuales. 
¿Vas a arriesgarte a ser el 
próximo?"

Por como están resultan-
do las cosas –por lo pron-
to, amplían la red de festi-
vales en Inglaterra, Brasil, 
Rumania y Sudáfrica–, hoy 
en día Pattyn está chocho. 
"Los Jonas Brothers, Jordin 
Sparks y Hannah Montana 
están haciendo una tarea 
bárbara hasta ahora", le 
confesó a la agencia 
Reuters y después buscó 
ser realista: "Pero cuando 
una celebridad se coloca 
el anillo y no tiene la edu-
cación ni la inspiración 
adecuada, y salen y hacen 
algo loco, eso merece 
nuestra reflexión".

Las organizaciones de 
castidad fueron bendeci-
das por el último gobierno 

de Bush. Solo en un año, la 
Casa Blanca destinó 120 
millones de dólares a las 
iglesias que predicaban la 
abstinencia; 700 mil fueron 
para la comunidad del ani-
llo de Pattyn.

La otra gran entidad cris-
tiana de protectores de vír-
genes se llama True Love 
Waits, encabezada por el 
pastor bautista Richard 
Ross, que convoca jóvenes 
para meterlos en traje de 
amianto y defenderlos de 
las tentaciones.

Pero en True Love Waits 
no están satisfechos con 
mantener castos a los jóve-
nes. Quieren más. Quieren 
un tipo más profundo de 
compromiso y castidad. 
"La pureza sexual incluye 
abstenerse de tener rela-
ciones hasta el matrimonio 
pero eso no es todo. Jesús 
dijo: 'No cometas adulterio. 
Pero les recuerdo que 
aquel que desee sexual-
mente a una mujer ya ha 
cometido adulterio con el 
corazón'. Así que por la 
definición de Jesús, ser 

puro significa ni siquiera 
desear sexualmente en 
pensamientos a otra mujer 
que no sea la esposa". 

Es decir, para True Love 
Waits el 99,99% –periódi-
co– de la humanidad está 
condenada a la impureza. 
Y sí, llevar el anillo no es 
para cualquiera. "Hasta 
que uno está casado 
–advierten en la organiza-
ción–, la castidad significa 
decirle no a las relaciones 
sexuales, al sexo oral y 
también al toqueteo. 
Significa decirle no al con-
tacto físico que puede cau-
sar que uno se 'encienda' 
sexualmente. Significa no 
mirar pornografía ni fotos 
que puedan alimentar tus 
deseos sexuales". 

A pesar de todo lo que 
afirmen los defensores de 
los anillos de pureza, los 
sexólogos creen que, no 
solo el voto de castidad no 
representa diferencia con 
el resto de la población 
adolescente, además 
puede traer mayores com-
plicaciones de las que uno 
imagina. Luego de monito-
rear a 20.000 jóvenes, 
entre 12 y 18 años a lo 
largo de siete años, un 
estudio de la Universidad 
de Yale y Columbia, con-
cluyó que los adolescen-
tes que juran castidad 
antes del matrimonio tie-
nen casi las mismas chan-
ces de contraer una enfer-
medad sexual que los 
demás. El de la castidad, 
en apariencia, es un pro-
blema semántico. Pues, 
vamos a decirlo bien: ¿ser 
casto implica solamente 
no tener sexo por los orifi-
cios convencionales? Al 
parecer, muchos jóvenes 
que usan el anillo del no 
poder, utilizan la letra 
chica del contrato, el vacío 

legal de su promesa, para 
salir a lubricar su libido sin 
temor a resbalar en las 
tentaciones y caer en el 
infierno. "La parte negativa 
de esta historia es que hay 
chicos que tratan de pre-
servar técnicamente su 
virginidad, en algunos 
casos, metiéndose en 
prácticas mucho más ries-
gosas", advirtió Meter S. 
Bearman, profesor de 
Columbia y director de la 
investigación. "Desde el 
punto de vista de la salud, 
un movimiento de absti-
nencia que alienta no 
tener sexo vaginal, subli-
minalmente alienta a los 
chicos a tener formas 
alternativas de sexo con 
mucho más peligro de 
contraer enfermedades de 
transmisión sexual".

El sondeo de Bearman 
arrojó que un promedio de 
siete de cada diez chicos 
que juraron no ponerla ni 
en la realidad virtual, rom-
pieron sus promesas antes 
de culminar los siete años 
del monitoreo. "Los chicos 
que practican el sexo oral 
o el sexo anal te van a 
decir que practican la abs-
tinencia porque, para ellos, 
aun no tuvieron 'sexo real' 
todavía", explicó al 
Washington Post Debora 
Roffman, autora de la guía 
para padres Sexo y con-
ciencia.

Ya lo decía Elrond, el 
sabio elfo, en una máxima 
memorable: "No jure que 
caminará en las tinieblas 
quien no ha visto la caída 
de la noche". Lo decía, 
naturalmente, en El señor 
de los anillos, una novela 
espléndida donde la gente 
también pisaba el palito 
por confiar su destino en el 
poder de un simple acce-
sorio de bijouterie. 
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tecno

Los celulares, monitores y demás artefactos 
tecnoecológicos avanzan lentamente como 
tendencia para paliar la culpa del usuario y  
no causar tanto impacto ni contaminación.  
Por ahora son más estrategia de marketing  
que respiro para el medioambiente.

Por Federico KuKso

L os manifiestos son tan 
1900. La publicidad, 
los panfletos, los info-

merciales y los anuncios 
de ofertas previas al día 
de la madre hace tiempo 
que los desplazaron como 
el espacio privilegiado 
donde diversos sectores 
vuelcan su visión del 
mundo. Si se afina la mira-
da y se suspenden por 
unos segundos los antojos 
consumistas, se advertirán 
ahí en el papel o en las 
pantallas las significacio-
nes no tan ocultas, los dis-
cursos colaterales, las 
retóricas persuasivas y las 
ideologías que esconden y 
empujan a cualquier clase 
de objeto, tecnológico o 
artesanal, comestible o 
decorativo. 
Digital, premium, veloci-
dad, confort, potencia, 
lujo, glamour: más que 
cualidades, características 
o detalles técnicos de un 
artefacto, estas etiquetas 
disparan los deseos del 
consumidor eterno que lle-
vamos dentro, conducien-
do a pensar que si se 
compra tal o cual chiche 
uno se va a ver, sentir y 
comunicar mejor. Y no. 
Uno lo compra y se da 
cuenta de que la vida 
sigue igual (o peor: sin la 
plata gastada) hasta que 

la atención salta a otro 
objeto de (tecno)deseo.
Cada época tiene su ran-
king de cualidades subra-
yadas por los discursos 
publicitarios: se apela 
incansablemente al confort 
en momentos o circuns-
tancias en los que sentir 
es más importante que 
mostrar y la velocidad se 
remarca siempre en clave 
de competencia (tener y 
mirar antes que otros).
Hace no mucho se le 
sumaron a este conjunto 
de apelaciones emociona-
les las palabras "verde", 
"ecológico", "amigable con 
el medio ambiente", sobre 
todo en el mundo tecnoló-
gico que hizo de la con-
quista de -y el impacto en- 
la naturaleza su marca 
registrada. 
Pseudo-oxímoron, las "tec-
nologías verdes" aparecie-
ron sobre todo para dismi-
nuir el sentimiento de 
culpa, el cargo de con-
ciencia que molesta como 
una piedra en el zapato a 
aquellas personas que se 
consideran responsables 
-no se pierden ningún 
documental sobre catás-
trofes climáticas en 
Discovery Channel- y al 
mismo tiempo confiesan 
que no pueden vivir sin 
aire acondicionado, luz 
artificial, auto particular y 
otros aparatos fagocitado-

res de electricidad. 
Los números, como uno a 
esta altura debería suponer, 
no mienten: según una 
encuesta encargada por la 
marca de impresoras 
Lexmark International y rea-
lizada por la consultora de 
investigación Ipsos a diez 
mil personas de 21 países, 
la mayoría de usuarios se 
siente culpable por la con-
taminación del medio 
ambiente provocada por el 
uso de dispositivos tecnoló-
gicos en los hogares y ofici-
nas. Dato nº2: las mujeres 
demuestran mayor preocu-
pación que los hombres 
sobre el impacto de sus 
hábitos sobre el medio 
ambiente. Y dato nº3: el 
84% de los encuestados 
estaría más dispuesto a 
comprar un producto si el 
fabricante mostrara más 
respeto por el medio 
ambiente y se preocupase 
por el reciclaje.
Las empresas ven a diario 
estas cifras y obviamente 
actúan en consecuencia, ya 

sea para construir una ima-
gen atractiva ante sus pre-
sentes y futuros comprado-
res o porque realmente les 
preocupa el sacudón climá-
tico que vivimos. Por ejem-
plo, Personal combinó el 
alto poder de convocatoria 
de sus festivales Personal 
Fest con el gancho de la 
promesa de un premio sor-
presa, y este viernes y 
sábado logró recolectar 
cientos de baterías de celu-
lares en desuso en los 
ingresos al Club Ciudad de 
Buenos Aires y evitar así 
que fueran a parar a relle-
nos sanitarios. 
Motorola, por su parte, 
lanzó hace unos días el 
MOTO A45 ECO, el primer 
celular ecológico del país: 
fabricado en un 25% con 
plástico reciclado de bote-
llas de agua usadas, tiene 
un teclado QWERTY desli-
zable, con él se puede 
acceder a redes sociales y 
es un 70% reciclable.
También está el último 
monitor LED de Samsung, 

Eco-gadgets
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llamado "ECOFIT XL2730" 
producido con un proceso 
de fabricación que no con-
tiene compuestos orgáni-
cos volátiles y utiliza un 
50% menos de energía, 
reduciendo la emisión de 
gases de carbono. 
Y Apple -¡cuándo no!- se 
encolumna hace un tiempo 
como una empresa verde  
con productos ecofriendly 
como la Macbook Air hecha 
con aluminio reciclable, 
pantalla sin mercurio ni 
arsénico y placas de circui-
tos carentes de sustancias 

perjudiciales como materia-
les ignífugos y PVC.
Desde celulares con pane-
les solares o carcasa de 
madera, hasta persianas 
que captan energía solar 
durante el día e iluminan 
durante la noche, los eco-
gadgets (www.greenergad-
gets.com, www.envirogad-
get.com) de a poco están 
apareciendo como bichos 
raros hasta que un día sin 
que nos demos cuenta se 
habrán vuelto la constante. 
Todo sea para que los 
emporios tecnológicos no 

aparezcan en el podio de 
la maldad: el ranking verde 
de electrónicos de 
Greenpeace, que desde 
2006 informa sobre el com-
portamiento de las empre-
sas en sus políticas de eli-
minación de químicos y la 
responsabilidad que toman 
una vez que sus productos 
fueron desechados por sus 
usuarios. En la edición de 
este año los mejor puntua-
dos son Nokia, Samsung  
y Sony Ericsson y los peo-
res, Nintendo, Fujitsu y 
Lenovo. 2

“Desde 2006 
Greenpeace 
informa sobre el 
comportamiento de 
las empresas en 
sus políticas de 
eliminación de 
químicos y la 
responsabilidad 
que toman una vez 
que sus productos 
fueron 
deshechados.
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Por Natalia Gelós
fotos dieGo Paruelo, leaNdro saNchez,
GuadaluPe GaoNa
 

La moda adquiere formas capricho-
sas, movimientos cíclicos de reno-
vación y reciclado. Pese a la conve-
niencia del calzado más cómodo, 

hay argentinas que dejan su corazón por un 
zapato que supere los siete centímetros de 
altura. En Tribunales, un lunes por la mañana; 
en Tigre, un fin de semana soleado, o en cual-
quier shopping, siempre aparece la mujer de 
tacos. En el Abasto, un domingo por la tarde, 
María Callero abrocha sonriente la hebilla un 
Ricky Sarkany. Mientras el marido cuida a su 

hijo en el piso de juegos, la mujer se abandona 
al placer de elegir un par de zapatos. "Laburo 
como una descosida, mi marido no puede que-
jarse. Y yo no digo nada cuando él se compra 
la Play", dice Callero, mientras espera a que le 
embolsen su nueva adquisición. "Además 
–alega–, soy jefa de recursos humanos. Tengo 
que verme bien, es una inversión. El taco es un 
gusto que me puedo dar. La ropa siempre es 
difícil, porque los talles son chiquitos. El zapa-
to queda, engordes o adelgaces". 

Por su capital simbólico, los tacos altos le 
otorgan a un par de zapatos un toque de distin-
ción. ¿Pero las argentinas saben llevar tacos?

"Los tacos son para todas las que se animen 
a usarlos –dice Dolores Trull, ex modelo y 

Argentinidad al  taco
La tendencia 

mundial indica 
que cuanto más 

alto, mejor. Adictas 
a la moda, las 

argentinas 
aceptan el desafío 

de subirse a un 
par de stilettos a 

cualquier hora del 
día. Pero, ¿saben 
llevarlos? Opinan 

diseñadores y 
estilistas. 
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actual asesora de imagen–. La única que no 
debería hacerlo es la que no se siente cómoda 
con ellos. Su cuerpo la va a delatar y no le van 
a quedar bien". Como si elegir un taco fuera 
equiparable a la búsqueda de la media naran-
ja, Trull aconseja: "Cada mujer tiene que bus-
car el zapato que le quede mejor, proporciona-
do a su tipo de cuerpo. Una con kilitos de más 
o robusta no debería usar tacos muy finitos, 
porque visualmente no la van a sostener, como 
tampoco un taco chino, que la va a hacer muy 
pesada. Alguien con tobillos anchos debería 
elegir zapatos abiertos y sin tiras en el tobillo". 
Finalmente, Trull asegura que "es más difícil 
caminar con glam con chatas que con tacos. 
Con el taco, el andar es más sensual y se da más 

natural el cruce de piernas. Solo hay que ima-
ginar una línea recta para caminar sobre ella y 
que la cadera acompañe suavemente". 

Luz Príncipe –dueña de la marca de zapatos 
que lleva su nombre–  es, por supuesto, amante 
de los tacos altos. Asegura que taconera no se 
nace, se hace. "La primera vez, el taco no es para 
nadie. Es una cuestión de costumbre". La dise-
ñadora reflexiona sobre las lecturas que se dis-
paran a partir de unos estilettos de diez centí-
metros: "La vestimenta en general es un len-
guaje. El taco alto es poder, te da seguridad, te 
pone por encima del resto. Si querés impactar, 
usás tacos. Y si te mirás de atrás, el traste sube 
unos centímetros y eso, después de los treinta, 
es importantísimo", dice

"Cuando uno habla de zapatos de mujer, 
inmediatamente viene a la mente el clásico sti-
letto y si avanzamos con el poder de la mente, 
lo imaginamos en color rojo", opina Ricky 
Sarkany. Para el diseñador, "la moda no debe 
incomodar. Para que una persona tenga el zapa-
to adecuado, tiene que imponer su personalidad 
y gusto al momento de la elección; luego será 
imprescindible que le resulte 100% cómodo". 
Sarkany rescata una escena de Sex and the City 
en la que el fanatismo por los tacos es llevado al 
paroxismo: un ladrón asalta a Carrie, la prota-
gonista, y ella sólo ruega que no se lleve sus 
tacos altos. 

Con una búsqueda por lo diferente, los dise-
ños de Lucila Iotti alcanzaron el Olimpo: sus 
zapatos fueron elegidos por Patricia Field, esti-
lista de Sex and the city, la serie que hizo culto 
a los tacos hasta volverlos, casi, la llave de la 
felicidad. Los colores, las líneas nuevas, lo que 
no se ve en el resto de las vidrieras de Buenos 
Aires es lo que, dice Iotti, atrae a sus clientas. 
Iotti coincide con Príncipe: "Los zapatos de taco 
son para cualquiera que los desee y pueda usar-
los. Si están bien elegidos, te hacen más esbelta, 
sexy, femenina y elegante". Defensora de los 
tacones, dice que con los tacos altos "me une un 
amor a primera vista: me encanta usarlos para 
bailar, para salir. Los usaría todo el tiempo. 
¡Pero no se puede!" 

 Marcelo Cantón, de la firma Mishka, dice que 
las argentinas, en general, prefieren el taco 
medio porque "son activas y necesitan estar bien 
paradas". Relativizando el atractivo de la altura, 
aclara: "La distinción depende del porte con 
que se lleve los zapatos, no del taco. Lo único 
que importa es comprar un zapato lindo, con-
fortable y que se pueda usar más de una tempo-
rada". 

Coleccionista de zapatos –"tengo más de cua-
trocientos"– y amante del tango, Alicia Muñiz 
decidió un día tomar clases de diseño movida 
por la necesidad de conseguir calzado lindo y 
cómodo para bailar. Empezó así el camino que 

Argentinidad al  taco

       “Nunca tuve la 
imperiosa necesidad 
de aparecer en 
televisión. Todo en la 
vida tiene que ver 
con la pasión que 
uno le pone a las 
cosas."
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       “Hace unos diez 
años que el zapato se 
ha transformado en 
un objeto de diseño. 
Es el protagonista 
por excelencia”, dice 
Alicia Muñiz, 
diseñadora de 
zapatos de edición 
limitada, con tacos 
que superan los siete 
centímetros.

la llevó a asociarse con su amiga Raquel 
Coltrinari, y a convertir sus productos en obje-
tos de culto a través de la firma Comme il Faut. 
Tan famosos se hicieron sus zapatos que una 
tarde, sin previo aviso, apareció en su local de 
Recoleta la  Reina Rania de Jordania. 
Acompañada por guardaespaldas y asistentes, 
le encargó dos pares de zapatos. Sabía lo que 
buscaba. La marca de Muñiz se caracteriza por 
producir ediciones limitadas, con tacos que 
superan los siete centímetros, inspiradas en el 
tango y la sensualidad. "Las argentinas quizá 
usan los tacos más para bailar, pero en el extran-
jero, las mujeres los usan para la vida –dice 
Muñiz–. Hace unos diez años que el zapato se 
ha transformado en un objeto de diseño. Es el 
protagonista por excelencia". Los diseños de 
Muñiz rondan los $380. "En el círculo de las 
milongas suele haber varias mujeres con sus 
Comme il faut. Todas tienen diseños diferentes. 
El paradigma ha cambiado. Antes eran negros 

y de mala calidad. Ahora se usan los de animal 
print, de encaje, de puntilla. Y son muy resis-
tentes, aunque parecen sutiles para no perder 
el aire de fragilidad", dice Muñiz. 

La pasión por los tacos altos puede desatar 
comportamientos que sorprenden, incluso, a 
los creadores de ese universo variopinto. El 
diseñador español Manolo Blahnik contó una 
vez que una mujer se le había acercado un día 
al final de una conferencia para pedirle que le 
firmara el tobillo. Al rato, apareció con su pier-
na al rojo vivo: se había tatuado la firma de su 
proveedor de fantasías. 

Aquí, en Argentina, el fanatismo por los tacos, 
y en especial por los zapatos de autor, despierta 
también actitudes que van de la desesperación 
al fetichismo. Lucila Iotti tuvo que defender del 
saqueo unos zapatos que llevaba puestos: "Una 
clienta quería un modelo que ya se había ago-
tado. Yo lo tenía puesto. Me preguntó cuánto 
calzaba y, al responderle, me dijo que me los 
compraba. Pensé que me hablaba en broma. 
Luego de varios minutos de explicarle, entre 
otras cosas, que los había usado hasta el can-
sancio y que eran mis preferidos, tuve que ter-
minar diciéndole: ¡Son míos! ¡No los vendo!" 

Luz Príncipe recuerda la tarde en que una 
clienta se le acercó y le dijo: "A mi segundo hijo 
lo concebí con tus tacos violetas puestos". 
Príncipe también detecta a las que compran 
zapatos y luego no los usan para no estropear-
los: "Son como las abuelas que se compran el 
camisón de puntilla y lo guardan para cuando 
tienen que ir al médico, lo estrenan cuando 
están internadas", se ríe. 

 Para algunas mujeres, los tacos son una pro-
longación de sus piernas. Sin ellos se sienten 
desnudas, indefensas. Victoria Beckham es un 
caso extremo: ha dicho que "no me puedo con-
centrar si uso zapatos bajos".

En el libro El vestido negro y otros clásicos de 
la moda, la autora Nancy MacDonell Smith 
define como un "hábito vulgar" usarlos todos 
los días. Aunque reconoce que hacerlo "implica 
que uno está más allá de aquellas tareas que 
requieren esfuerzo". Recuerda se compadece de 
las neoyorquinas que en septiembre de 2001 
debieron despojarse de sus tacos para correr 
más rápido mientras se derrumbaban las Torres 
Gemelas.

Pero "la moda no incomoda", repiten algunos. 
Y lo que ahora es tendencia en el mundo, en 
invierno será moda en el país. Así lo adelanta el 
productor y asesor de imagen Fabián Medina 
Flores: "Hoy todas las marcas muestran en sus 
gráficas que cuanto más alto, mejor. El lujo y la 
excentricidad siempre van de la mano de la 
moda y poco tienen que ver con la funcionali-
dad y la practicidad. Eso es para lo popular". 
Con la seriedad de un analista científico, 
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Medina Flores explica: "Hoy es la tendencia 
mundial. Todas las pasarelas del mundo –la 
carpa de Bryan Park, New York, París, Milán, 
Brasil– los ponen en el tapete como verdaderos 
protagonistas. Esto no es casualidad,  viene de 
un proceso". El experto describe la transición: 
"En los noventa, era lo más depurado, lo básico. 
En 2000, se instaló el color: cortar con un colo-
rado o con un animal print. Finalmente, duran-
te esta última década, los tacos se instalan como 
una tendencia absoluta. Lo más alto y lo más 
sofisticado, esa es la consigna. Ya no son nove-
dad Victoria Beckham o Sarah Jessica Parker 
llevando sus Manolos". 

Lejos de las imposiciones de la moda, desde 
el feminismo, se cuestiona esa representación 
de lo femenino que socialmente se concentra en 
la imagen de un taco alto. "Las costumbres y las 
modas se han aplicado a menudo a separar el 
cuerpo femenino de su trascendencia: la china 
de pies vendados apenas puede caminar; las 
uñas pintadas de la estrella de Hollywood la 
privan de sus manos; los tacones altos, los cor-
sés, los miriñaques, los verdugados, las crinoli-
nas, estaban destinados menos a acentuar el 
talle del cuerpo femenino que a aumentar su 
impotencia", alertaba la eterna Simone de 
Beauvoir en El segundo sexo, en 1949. 

Casi sesenta años después, la escritora egipcia 
y feminista Nawal al Saadawi analizaba en un 
diario español: "La gente, y especialmente los 
hombres, que tienen poder, quieren que seamos 

femeninas, con los pendientes, con los collares, 
los pechos, las pantorrillas. Esa es la moda, la 
moda capitalista. Todo lo que es adorno requie-
re mucho dinero y mucha energía, mucho tiem-
po. Los tacones son otra arma de la esclavitud 
porque te hacen caminar de forma insegura, no 
puedes correr, no puedes hacer ejercicio, te pue-
des romper el tobillo y, además, son caros". La 
intelectual, que repudia el uso del velo islámico, 
extiende la crítica a todas las formas de someti-
miento femenino y pone el espejo en las occi-
dentales, que tras el mandato de ser femeninas 
reviven años inmemorables de patriarcado 
capitalista. 

Ajenas a esas críticas, las mujeres que taco-
nean la calle se sienten superadas. Ni sometidas, 
ni feministas: fetichistas. Una chica moderna y 
elegante no puede desconocer los diseños de la 
italiana Sara Porro, las creaciones de Sergio 
Rossi (un par de sus sandalias puede alcanzar 
los 2.300 dólares) y, por supuesto, Manolo 
Blahnik o Jimmy Choo. Si no se los conoce, más 
vale asentir en silencio, como otros asienten 
cuando les nombran al escritor estrella de turno, 
aunque no se lo conozca. 

La psicóloga Silvina Rosenbaum es delgada y 
esbelta. "Mi relación con los tacos altos es de 
muy larga data –dice–. En otras épocas los 
usaba diariamente para trabajar. Siempre me 
pareció el calzado más elegante, aunque la ele-
gancia también está en saberlos llevar. Es un 
calzado seductor que obligatoriamente tiene 

“Desde los 
dieciséis años, 
siempre usé tacos 
altos, hasta  
embarazada. 
Cuando me 
interné para tener 
a mi segunda hija, 
fui con tacos altos; 
la mujer con la 
que compartía la 
habitación no 
podía creer que 
pudiera caminar 
así”, cuenta Elsa 
Caputo, que ya no 
usa tacos.
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que ir acompañado de un vestuario acorde". 
Fanática de los zapatos de taco, no hace distin-
ción, todos entran en su gusto: las sandalias, las 
botas, y, en especial, los zapatos de tango. 

Rosenbaum no se enrolla con las representa-
ciones que se hilan alrededor de los zapatos de 
taco. "Considero que es un prejuicio o un este-
reotipo que una mujer de tacos altos sea un 
'gato', una 'provocadora', o que usarlos sea un 
sacrificio que tiene que hacer la mujer para 
satisfacer a un hombre. Creo que no tiene nada 
que ver con la ideología feminista sino con un 
rasgo de la posición femenina", dice.

Luciana Bernat tiene 28 años y es peluquera. 
Desde que inició su negocio se subió a los taco-
nes. "Los uso todos los días, porque trabajo y 
tengo que estar arreglada. Pero, la verdad, me 
gusta usarlos. Me dan un poco más de presen-
cia", dice la morocha de ojos verdes, subida a 
unas botas que dan vértigo. Pasa la mayor parte 
del día de pie frente a la nuca de sus clientas, pero 
dice que ya no es una tortura para ella. "Al prin-
cipio me era un poco incómodo usarlos. Me 
acuerdo de que llevaba dos pares a la peluquería. 
Cuando unos me molestaban, me los cambiaba 
por otros. Me acostumbré y ahora es como si 
estuviera de zapatillas todo el día". Pero Luciana 
también confiesa: "Hay otra razón por la que uso 

tacos altos. Tengo un problema en la cintura, las 
dos ultimas vértebras de mi columna son un poco 
más grandes que lo común, y cuando uso zapatos 
bajitos, me duele el nervio ciático. Si son incómo-
dos, los pies no me resisten". Eso sí, los fines de 
semana Luciana cambia taco por suela de goma 
y se abandona al placer de las zapatillas y los 
dedos del pie a sus anchas. 

Hay cierto ideario masculino que todavía 
espera que la mujer camine con sensualidad 
sobre un par de tacos aguja y una pollera tubo. 
En Facebook, un grupo clama por la vuelta del 
taco alto. Sus fans lo piden sin anestesia: "Basta 
de salir de noche y ver a todas las mujeres en 
zapatillas de lona, chupines, con vestiditos como 
pijamas, botas, taco chino y zapatos chatos. Que 
vuelvan los taco aguja, las botas de cuero blan-
cas, los jeans marcaditos, los cinturones ampu-
losos y las remeras ajustadas y sexies". Así 
berrean desde ese grupo por la vuelta de una 
pin-up girl de tiempo completo. 

Aunque tienen una larga historia, la popula-
ridad de los tacos altos remite al rey Luis XIV, 
que se paseaba subido a un par de zapatos rojos. 
Durante su reinado en Francia, el calzado tuvo 
especial atención. Símbolos de estatus social, en 
la Europa del siglo XVII eran tan altos como la 
posición social que se tuviera.  

Como el antropólogo Bronisaw Malinowski 
se adentró en el mundo de los aborígenes de las 
Islas Trobriand a principios del siglo XX para 
estudiarlos desde adentro, así emprendió su 
investigación Bárbara Guerschman al acercarse 
a una escuela de modelos. La investigadora pre-
paraba entonces su tesis sobre moda y antropo-
logía y decidió que anotarse en un instituto de 
modelaje era la mejor manera de entender el 
fenómeno. "Caminar sobre tacos altos consti-
tuía el aprendizaje básico de una modelo –cuen-
ta–. Como antropóloga, puedo decir que lo 
femenino es una construcción. Los atributos 
anatómicos son una construcción y los tacos 
altos funcionan así. Se trata de alargar una 
extremidad, como con el corpiño push up se 
busca subrayar algo de lo que se entiende como 
femenino". 

Algunas mujeres eligen el momento del adiós 
a sus zapatos. Elsa Caputo recuerda el día que 
colgó los tacos: se los hizo cortar a unas botas 
de cuero negro, el último bastión de las alturas 
en su guardarropa. Elsa cuenta: "Yo siempre 
había usado tacos, desde los dieciséis años. 
Trabajaba en una boutique como diseñadora de 
sombreros y había que estar arregladita. Mis 
favoritos eran unos de gamuza negra que lleva-
ba para bailar. Después, fui bajándolos un 
poquito, hasta que no los usé más". Recuerda 
con cariño aquel andar: "Hasta embarazada los 
usaba. Cuando me interné para tener a mi 
segunda hija, fui con tacos altos; la mujer con 

“ El taco alto es 
poder, te da 
seguridad, te pone 
por encima del 
resto. Si querés 
impactar, usás 
tacos. Y si te mirás 
de atrás, el traste 
sube unos 
centímetros y eso, 
después de los 
treinta, es 
importantísimo”, 
argumenta con 
humor Luz 
Príncipe.
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la que compartía la habitación no podía creer 
que pudiera caminar así". Ahora, que ya pasó 
los sesenta años, Elsa guarda en sus pies el pre-
cio de la elegancia: "¡Los juanetes que me salie-
ron!", exclama.

El doctor Rodrigo Maestu, especialista en 
Ortopedia y Traumatología, asegura que usar 
t a c o s  a l t o s  t i e n e  s u s  c o n s e c u e n c i a s . 
"Predisponen al hallux valgus (juanete)", indi-
ca. Según los estudios más recientes del 
Instituto de Investigación Geriátrica de Gran 
Bretaña, publicados en la revista especializada 
Artritis Care & Research, usar tacos altos trae 
varios problemas a futuro, como la posibilidad 
de contraer artritis. Y siempre existe, además, 
el riesgo de esguinces y fracturas.  

Contra los stilettos, firme resisten en la vere-
da de enfrente las chatitas a lo Audrey Hepburn. 
Pero el taco alto es un clásico y la noche le es 
más propicia. Es ahí cuando ganan terreno y 
crece el ejército de tac-tacs alrededor de la ciu-
dad. El taconeo fuerte y preciso de la mujer en 
una cena de negocios; el titubeo de una quin-
ceañera que baila el vals; el taconeo cansado y 
laburante de una esquina; el que cae derrotado 
ante la pantufla: historias detrás de un taco 
alto. Estén a doce o a dos centímetros de las 
baldosas. 
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Por Nicolás E. PEralta

¿Cuáles fueron esos 
libros que le abrieron el 
camino a la lectura?

–De niña me encantaron 
libros como Juan Salvador 
Gaviota. Era fábula en forma 
de novela escrita por Richard 
Bach, que me encantó. El 
Principito del francés Antoine 
de Saint–Exupéry o Dailan 
kifki de María Elena Walsh. 
Recuerdo mucho El lobo 
estepario de Herman Hesse, 
me marcó bastante. A los 14 
empecé a leer teatro, 
Tennessee Williams y ahí ya 
me abrí a otras lecturas. Que 
no son las iniciadoras.

–Llegó a libros que son 
fundamentales en su vida. 

–Sí, totalmente. Como el 
teatro de Chejov, como 
Mujeres que corren con los 
lobos de Clarissa Pinkola 
Estés. Llegué a ese libro por 
Ludovica Squirru, que una 
vez me lo recomendó, lo 
compré, lo leí y vuelvo 
siempre a él. Es un libro de 
estudio. Toda mujer tendría 
que leerlo. Me encanta la 
obra de Shakespeare. Un 
autor tan importante como 
Shakespeare te lee a vos. No 
hay capacidad de abarcar a 
semejante autor. No solo por 
lo prolífero, sino por la 
profundidad.

–¿Qué está leyendo?
–La mujer justa de Sándor 

Márai. A veces me dejo llevar 
por lo que todo el mundo lee: 
Paul Auster o Murakami, en 
su momento, que si no lo 
leías estabas afuera. No 
siempre me gusta. No es lo 
mismo descubrir un libro 
como lo hice con El jardinero 
fiel de John Le Carré. 
Maravilloso.

–¿Hay un tipo de lectura 
que la identifique?

–Me identifica la literatura 
femenina: Mujer deseada, 
Mujer deseante de Daniele 
Flaumenbaum, me parece 
realmente maravilloso, es un 
libro bastante técnico. Entre 
las novelas, me gustan La 
mujer habitada de Gioconda 
Belli y, de la misma autora, El 
pergamino de la seducción. 
Doris Lessing me mata, su 
libro Los matrimonios entre 
las zonas tres, cuatro y cinco 
es genial. Me gusta mucho 
Clarice Lispector, sobre todo 
Cerca del Corazón Salvaje. 

Me parte la cabeza, es 
superlativo.

–¿Tiene libros que le 
recuerdan a momentos?

–Sí, obviamente. Un 
tiempo que decidí vivir en 
París lo asocio directamente 
con El amor en los tiempos 
del cólera de Gabriel García 
Márquez. Me lo devoré. Me 
hacía sentir que estaba más 
en casa. 

–¿En qué momentos lee?
–Leo cuando puedo. 

Donde me hago el huequito. 
Es mi placer. No me compro 
mucha ropa, no consumo 
compulsivamente nada,  
pero con los libros sí me 
agarra esa necesidad de 
tenerlos todos. Tengo un 
sentimiento de falta: digo  
me falta, me falta. No sé 
cuánto he gastado, donde 
voy me compro un libro. 
Ahora  
tengo una maldición:  
estoy trabajando en el  
teatro del Nudo, que es 
librería. Tengo que pasar sí o 
sí por esa tentación 
constante. Leo mucho, me 
gusta mucho leer. Es a lo que 
me dedico en las 
vacaciones. Antes de tener 
hijos, era de irme de 
vacaciones sola a la playa y 
solo leer.

–¿El mejor libro que le 
regalaron?

–No sé si el que más me 
marcó, pero me encantó  
en su momento los Cuentos 
completos de Roberto Arlt. 
Fue el libro que me regaló  
mi marido el primer día  
que salimos. Lo dejó en  
mi puerta. Fue 
importantísimo, me pareció 
muy romántico. 2

* Actriz

los libros de

laura novoa*

“A veces leo lo que leen los demás”
Tennessee Williams. 
“A los 14 años 
empecé a leer 
teatro. Me encantó.

Doris Lessing. 
“Me mata. Este es 
un libro muy 
importante 
para mí.”

Sándor Marai: 
“Estoy leyéndolo 
ahora. Era una 
materia pendiente. 
Una de tantas.”
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Q ueridos lectores, 
pierdan cualquier 
cosa, pero nunca 

pierdan la sonrisa. No me 
refiero a que estén todo el 
día sonriendo como 
promotoras de 
supermercado o de 
carreras de kartings, no. 
Sonreír, pese a la 
televisión, es un gran acto. 

Sin ir más lejos, recuerdo 
una época de mi vida en 
la cual trabajaba limpiando 
oficinas. Era un trabajo 
duro, había que levantarse 
muy temprano y siempre 
andabas con olor a 
lavandina, las manos 
secas por los productos 
de limpieza y esas cosas 
típicas del trabajo. 

Limpiaba oficinas, 
consultorios y bulos de 
prósperos empresarios que 
se volvieron ricos de la 
noche a la mañana en la 
década del 90. El edificio 
de oficinas que debía 
limpiar era alto y se erizaba 
entre las demás torres de 
cemento, “fríamente 
señorial y porteño”, como 
diría Antonio Carrizo, sobre 
su amigo Borges. 

Borges no es un edificio, 
pero ahora que lo pienso, 
aquel edificio tenía algo 
borgeano. Quizás, que 
fuera en sí mismo como un 
laberinto, con mil 
quinientas oficinas. Estaba 
en la esquina de Santa Fe 
y Uruguay. Y aunque me 
muera, no me olvidaré 
nunca de él.

Yo era el más chico de 
los “limpiavidrios“ de la 
agencia de limpieza y me 
daban el piso más fácil. En 
ese piso solo había el 
consultorio de un dentista 
famoso de la época. Yo 
tenía 17 años y muchos 
sueños. 

Mis compañeros de 
maestranza me decían: 
“Ojo, no se te ocurra tocar 
nada en el consultorio del 
Señor Moneda 
Sangrienta”. ¿Cómo 
pretendían que limpiara, 
pasara la aspiradora o el 
Blem, si no me dejaban 
tocar nada?

En las paredes de ese 
consultorio lujoso había 
fotos de personas de la 
farándula, la política y los 
deportes. Todos sonreían y 
por ende, todos eran 
clientes célebres del Señor 
Moneda Sangrienta.

Me apoyaba en la 
aspiradora, miraba las 
fotos y soñaba. ¡Qué 
manera de soñar en aquel 
trabajo! “Un día haré algo 
importante y Yuyito 
González será mi novia y 
vendrá conmigo a 
Berazategui”. “Jugaré al 
golf y viajaré por el 
mundo”. 

Arriba, encima de las 
fotos, había una frase: 
“Una buena sonrisa es la 
puerta del éxito.” Me miré 
al espejo y sonreí. Mi 
sonrisa no era para nada 
como la sonrisa de las 
estrellas.

tras cartón

 La sonrisa
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 La sonrisa
El cartel era una 

publicidad y el slogan 
decía que una buena 
dentadura era lo mismo 
que una buena sonrisa. 
Desgraciadamente, no es 
así. Una buena dentadura 
no es lo mismo que una 
buena sonrisa. No existe el 
dentista ni la crema dental 
que pueda asegurarte una 
buena sonrisa.

Mi padre me enseñó la 
diferencia: “Pase lo que te 
pase, sonreí siempre. 
Recibe a las personas 
siempre con una sonrisa. Sé 
alegre”. Para ser franco, me 
costó ser alegre en la vida. 

Mi padre era vendedor 
ambulante y me decía: 
“Mirá, si yo anduviera 
‘malgestado’ por estas 
calles, nadie me compraría 
nada. Un buen vendedor 
tiene que saber arrancarle 
una sonrisa a la gente”. 

Por eso, queridos 
lectores, sonrían siempre. 
La vida tiene más 
preocupaciones y cosas 
tristes, pero ustedes 
métanle igual para 
adelante. No cometan la 
gansada de sacarse fotos 
serios, porque tendrán cien 
años de desgracias, 
meses de lluvias, tardes 
grises, los besarán mujeres 
con olor a alcohol. 

En realidad, todas estas 
pavadas sobre la sonrisa 
vienen a colación porque 
estuve una semana en 
Nueva York y me volví un 
poco triste y tengo miedo 

de perder la sonrisa, como 
le pasa a todos los 
habitantes de esta ciudad 
horrenda.

En Nueva York nadie 
sonríe nunca. En Nueva 
York está prohibido sonreír 
y los sueños no existen. 

No sé quién fue el 
imbécil que inventó eso de 
El sueño Americano que 
todavía creen miles de 
personas. Es una vileza 
genial, ¡es una cruel 
mentira! ¡Nueva York es 
una ciudad horrenda de 
robots, de plaster-mans 
salvajes que trabajan 100 
horas al día y solo les 
importa ganar un puñado 
de dólares que luego no 
sirven para nada! Nueva 
York es el reino de la 
chatura mental, la 
estupidez moderna y la 
envidia sin límites. 

No existe ni la amistad, ni 
la solidaridad, ni la 
camaradería entre pobres. 
Unos tratan de pisar a 
otros. Y eso es todo lo que 
hacen en la vida. 

Los puertorriqueños en 
Nueva York dejan de ser 
puertorriqueños. Si una vez 
tuvieron un sueño con los 
suyos, ya lo olvidaron. 

Ahora son la escoria de 
la sociedad, la mano de 
obra barata, el motivo de la 
delincuencia, los culpables 
de que no haya trabajo. Lo 
mismo que los peruanos, 
los colombianos, los 
mexicanos. Nadie puede 
ser feliz en Nueva York, 

porque esta ciudad no es 
una ciudad para los seres 
humanos, sino para los 
puentes y las armas y los 
autos blindados. Ni 
siquiera los propios 
norteamericanos, que son 
los más infelices de todos 
los seres humanos, se 
sienten a gusto en Nueva 
York. 

Pero no me senté para 
hablar de ciudades 
salvajes con gente triste, 
sean yanquis o latinos, 
gente que ni siquiera se 
permite sonreír en la calle. 

Gente que ha borrado de 
la vida la actitud de sonreír. 

Buenos Aires es mucho 
mejor que Nueva York, 
queridos lectores, se los 
aseguro, acá por lo menos 
la gente sonríe, lucha y se 
da cuenta. 

Si hay dos muchachos 
que, al sonreír, nos 
muestran su corazón con 
todo; esos dos muchachos 
son los de la foto de estas 
páginas. 

¿Ustedes creen que 
están sonriendo? No, no, 
queridos lectores, estos 
muchachos, nos muestran 
con sus bocotas de 
dientes blancos, o sin 
ellos, que otra vida todavía 
es posible; que a la vuelta 
de la esquina no hay 
ningún tesoro más que el 
de ser nosotros mismos; 
que hay que llorar solo lo 
necesario si una mujer se 
va, pues al rato, 
esperemos, vendrá otra. 

Francamente, queridos 
lectores, si yo tuviera una 
sonrisa con semejante 
tamaño no estaría acá, 
¡estaría rodeado de 
mujeres! ¡Sonreír es un arte!

Baltuco y Cacho, son sus 
nombres. Miren qué 
sonrisas, por Dios; sonrisas 
capaces de detener una 
guerra. Esta gente sí que 
sabe sonreír. 

Cacho es mi hermano, 
vendedor ambulante y 
dueño de una sonrisa 
postiza admirable. El otro 
sonreidor, Baltuco, es mi 
hijo. Ambos muchachos 
son iguales. Llevan la 
sonrisa a flor de piel, antes 
de abrir un ojo, sonríen. 
Antes de casarse, sonríen; 
antes de ir al baño, 
sonríen. Cuando se ponen 
juntos a ver El Chavo del 8 
no saben lo que es. Una 
orquesta de cristal de 
risas, risotadas, carcajadas 
y bocas siempre abiertas.

Ninguno de los dos 
puede estar sin el otro. No 
hay foto ni cumpleaños en 
el cual no arrasen con su 
contagiosa sonrisa a 
prueba de Nueva York y de 
cualquier desgracia que el 
hombre pone en el camino 
de otros hombres. Qué 
bien les haría a los yanquis 
conocer a estos 
muchachos y ¡cómo los 
extrañé en mi viaje!

“En el camino había una 
piedra”, dijo el poeta. Estos 
dos muchachos, la 
pulverizaron. 

Washington CuCurto 
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La oveja 
negra 
del cante
nació como rafael Ojeda rojas en el barrio de Sevilla con  

más flamenco por metro cuadrado. Hoy es Falete, un artista 
que viene a presentarse en la argentina y en su país ya es hace 
rato una figura popular que fascina a los españoles tanto por  

su estilo como por su vida expuesta hasta el cansancio en  
los programas del corazón, "porque parece que en españa  

solo hay dos artistas, Isabel Pantoja y Falete".
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Por osvaldo Bazán

aunque en argentina aun no se 
conozca a ninguno, hay que decir 
que hay dos Faletes. Y los dos son 
muy, muy famosos en españa, su 

país de origen. O al menos, en la percepción 
pública española, hay dos Faletes. está el 
Falete menor, el carne de programas del cora-
zón, esas tertulias aburridísimas de la televi-
sión ibérica, tan poco interesantes que dejan 
al Intrusos de rial y a Los Profesionales de 
Canosa como para el canal encuentro. ese 
Falete es un gordito omnipresente que va al 
frente, dice cosas como: "Yo no he salido del 
armario porque nunca entré. Una vez quise 
entrar y había tanta gente que no pude. el 
mundo está lleno de mariquitas". Un Falete 
que consiguió la feliz coincidencia de que, al 
momento de lanzar uno de sus discos, su novio 
con quien pensaba casarse fuera secuestrado. 
al poco tiempo se supo que no había sido 
s e c u e s t r o  n i  a u t o s e c u e s t r o  n i  n a d a . 
Simplemente el muchacho se había ido de 
copas con sus amigotes y como temía los celos 
–tremendos– de Falete, no tuvo mejor idea que 
inventar que había sido secuestrado. así, en la 
conferencia de prensa que la compañía disco-
gráfica hizo para presentar el disco, Falete 
apenas se sacó los anteojos negros de la mor-
tificación y el llanto por la mentira del noviete 
fabulador. Y ahí estaban las cámaras para mos-
trar tanto al mentiroso como al engañado, con 
una saga que mantuvo en vilo a españa con la 
intensidad que aquí puede tener el dúo alfano-
alé, o el trío alfano-alé-escudero o el cuarte-
to alfano-alé-escudero-rodrigo. en fin, que 
las habas mediáticas vienen medio pasadas en 
todo el mundo, eso está claro. 

Pero por suerte hay otro Falete. Uno que 
también sale de la televisión, pero la trascien-
de, la eleva y la convierte en...arte, cosa rara en 
estos tiempos. es que la carrera artística de 
Falete tiene mucho que ver con la pantalla. Fue 
en el programa Ratones Colorados del ínclito 
Jesús Quintero en donde cantó el Falete por 
primera vez. Bastó una canción para que 
Quintero sentenciase: "Falete siente como un 
artista, sueña como un artista, ama como un 
artista, sufre como un artista. Vive por el arte 
y para el arte. en él no hay fronteras entre el 
arte y la vida, son la misma cosa. Falete impre-
siona. Impresiona al público que siente que 
está ante alguien grande de verdad, único, dis-
tinto, auténtico, y que le tiran flores y hasta 
joyas cuando interpreta esos clásicos que en su 
poderosa y caliente voz suenan nuevos. 
Impresiona a los críticos que tienen que ren-
dirse a su quejío flamenco y universal".

Quizás esa relación entre arte y vida sea lo que 

hace aparecer ante la percepción pública de que 
se trata de dos, el mediático y el cantante, cuan-
do en realidad es uno solo, pero con un arte tan 
poderoso que destroza cualquier lógica de pro-
grama de chimentos. Porque el material de esos 
programas, la esencia mediática, no suele tener 
un correlato con el talento. Pensemos en 
argentina y en los nombres dados y en los otros 
que aparecen cada tarde: ¿qué tiene de artístico 
una botinera? Quizás Fernando Peña podría 
haberse acercado al talante de Falete. Tanto arte 
que terminaba explotando en los sitios más 
impensados. Será entonces que hay un único 
Falete, enorme artista que llega a la argentina 
como el secreto menos guardado del nuevo 
cante español. 

ahora, a poco de presentarse por primera vez 
entre nosotros –el 22 de octubre en el gran 
rex– dice a C desde españa que por esto de 
llegar a un lugar que no conoce y en el que ape-
nas lo intuyen siente "pues una sensación muy 
bonita, porque a mí si hay algo que me gusta 
es conquistar. Con mi voz, con mi garganta, 
con mi forma de ser. Me gusta contarle a la 
gente de mi forma de ser. Me gusta mucho eso 
de volver a empezar, no me da pereza, no me 
importaría empezar diez, cien veces. en los 
países en los que he estado, como México o 
Japón, no se me han resistido, nunca he tenido 
un 'no' por ser como tú eres. Y no es una estra-
tegia, me muestro siempre tal y como soy, 
siempre desde el respeto. algo que no se puede 
perder, ni el respeto ni la humildad. Si hay algo 
que me define es que siempre piso firme y 
tengo mucha seguridad. eso el público lo capta 
desde el primer momento, cuando vas con la 
verdad y sintiendo, el público lo entiende y lo 
valora". Y entonces uno aprovecha que el Falete 
respira y lo toma como un punto e intenta 
meter otra pregunta. Porque el Falete, este, el 
único que existe pese a la percepción, es alguien 
a quien, queda claro, le encanta expresarse. 
Pero...¿quién es Falete?

el barrio es el Polígono de San Pablo, en 
Sevilla, una barriada con fama de dura y con la 
mayor cantidad de flamenco por metro cuadra-
do del mundo, en donde las familias se juntan 
para reverenciar a los grandes como Camarón 
de la Isla y para destilar música y cante y baile 
sin parar, 24 horas diarias. allí, en 1978 nació 
rafael Ojeda rojas y el destino estaba escrito: 
su padre, Falín, era integrante del grupo 
Cantores de Hispalin que revolucionó el canto 
flamenco y la copla al incorporar nuevos soni-
dos al tradicional sonido folklórico. Se quedaba 
dormido el pequeño rafa sobre las rodillas de 
su padre, mientras los Cantores de Hispalin 
ensayaban una y otra vez, en la sala familiar.

–¿Cómo fue  tu infancia en e l  mítico 
Polígono?

       “en los países en 
los que he estado 
nunca he tenido un 
‘no’ por ser como tú 
eres. Me muestro 
siempre tal y como 
soy, siempre desde el 
respeto. algo que no 
se puede perder, ni el 
respeto ni la 
humildad. Piso firme 
y tengo mucha 
seguridad. eso el 
público lo capta 
desde el primer 
momento, cuando 
vas con la verdad y 
sintiendo, el público 
lo valora.”
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–¡ay!¡Te contaría mi vida, mi cielo!  –exagera 
Falete por teléfono, pero la exageración parece 
ser su color preferido– Fue una infancia súper 
feliz donde nací y crecí. Mi abuela vivía en un 
bloque, nosotros en una casa, enfrente una tía, 
en el otro, otro tío y en otro, otro tío con mi 
primo. estaba rodeado de familia con una 
infancia muy bonita. nunca sentí rechazo de 
ningún tipo –le interesa contar especialmente 
que nunca sintió rechazo de ningún tipo, que 
sus gestos amanerados, que su original manera 
de vestir llegando casi al travestismo, no le pro-
dujo ningún problema– y lo he pasado muy 
bien.

–¿Muchos amores entre los amigos del 
Polígono?

–es que yo era el más pasional de todos. no 
he dejado títere con cabeza. Yo puse siempre 
mucho corazón en las cosas. Y mi corazón no es 
de fierro, es de carne. Cuando vives de verdad 
sabes que puedes amar y puedes odiar y apare-
cen los magníficos primeros amores de la ado-
lescencia

–¿Muchos?
–¡Muchísimos! –dice y ríe,  y aclara– 

Después debo decir que tuve una familia 
ejemplar, unos padres que me apoyaron siem-

pre, un padre artista que me decía por dónde 
ir y me decía: "Falete, siempre el respeto, por-
que para llegar a ser grande hay que ser sin-
cero e ir con la verdad".

el consejo parece haber dado buenos resul-
tados.

Le bastaron unas pocas presentaciones en el 
programa de Jesús Quintero para convertirse 
en pasión nacional –aun no había aparecido el 
otro Falete, el que es analizado, vituperado y 
temido en los programas de chismes– y antes 
de lanzar su primer disco ya ponía el cartel de 
"no hay más localidades" en cada ciudad en la 
que se cantó. Con esos antecedentes, no era 
extraño que Amar duele, en el 2004, el primer 
disco, se convirtiese casi instantáneamente en 
disco de oro. en las circunstancias actuales de 
las compañías discográficas, era bastante claro 
que lo que estaba haciendo Falete era inusual: 
muy bueno, muy popular, muy vendible, muy 
televisivo, muy vanguardista en su imagen tra-
vesti pero al mismo tiempo respetuoso de la 
línea folklórica de las cantantes de coplas, tri-
butarias de nombres que desde argentina no 
se entienden en su exacta dimensión como 
rocío Jurado o Isabel Pantoja. es que aquí, 
vaciado de su contenido folklórico, esas can-
tantes exóticas, pasionales y exageradas son 
primas hermanas del kitsch más tambaleante 
y poco y nada dicen de las zonas que la comu-
nican con los cantos gitanos y la pasión fla-
menca. el segundo disco, dos años después, 
Puta mentira, repitió el suceso del primero y 
también llegó al oro. en Las coplas que nos han 
matado, del 2007, Falete profundiza su con-
tacto con estas cantantes –íconos mayores de 
los gays ibéricos, presentes en todos los shows 
de travestis de la península–  y finalmente llegó 
¿Quién te crees tú?, el disco que lo trae a la 
argentina, lugar del que, por supuesto, tiene 
algo para decir: "Tengo mucha relación con 
argentina, porque una hermana de mi abuela 
se fue hace muchísimos años allí. Una señora 
que murió hace años, estuvo toda la vida en 
argentina, con sus hijos y sus nietos y se han 
criado allí y siempre hemos mantenido el con-
tacto. a título personal dije siempre que si 
alguna vez fuese conocido en otro lugar fuera 
de mi país, quería que fuera argentina, no sé 
por qué, siempre me llamó la atención. Pero 
bueno, el primer lugar al que fui fue México y 
ahora por la gracia de Dios puedo volver a 
américa y conocer argentina".

–Tenés mucha presencia en los programas de 
escándalos, ¿cómo manejás eso?

–ay, es que son muy pesados, porque parece 
que en españa solo hay dos artistas, Isabel 
Pantoja y Falete. ¡Las dos únicas ovejas negras 
somos nosotras! Lo llevo... sinceramente no me 
afecta en absoluto, que hablen, que digan, que 

       “Falete 
impresiona. 
Impresiona al 
público que siente 
que está ante 
alguien grande de 
verdad, único, 
distinto, auténtico, y 
que le tira flores y 
hasta joyas cuando 
interpreta esos 
clásicos que en su 
poderosa y caliente 
voz suenan nuevos. 
Impresiona a los 
críticos, que tienen 
que rendirse a su 
quejío flamenco y 
universal.” Jesús 
Quinteros.

32-37-Falete-181009.indd   36 14/10/2009   21:22:04



37

deshagan. La verdad prevalece y...mira, aquí hay 
un dicho que dice "se pilla antes a un embuste-
ro que a un cojo", por lo que los mentirosos se 
terminaron. 

–¿Y sos una oveja negra?
–¿Yo? ¡en absoluto! Soy una oveja tan blanca, 

que si te acercas a mí me ves el corazón. He cola-
borado en algunos programas de televisión para 
hablar de cosas que creo importantes, como la 
eutanasia o la homofobia, temas que merecen 
la pena y que faltan en televisión. Pero la televi-
sión está tan rodeada de mierda que cuando 
enciendes el mando a distancia ya empieza a 
apestar. Solo interesa con quien te acuestas, con 
quien vives o no. Y tú estás en todo tu derecho 

de contarlo si quieres, pero no hay otro tipo de 
programas. Igual, ahora mi corazón está libre.

–No pensaba preguntarte, pero sacás el tema, 
estuviste a punto de casarte ¿cómo estás ahora?

–Mi vida sentimental se llama ahora mismo 
música, esa es mi pareja. Tengo ganas de hacer-
me revolcones, eso de pensar en un hombre 
para toda la vida a mi lado, no, estoy en época 
de canitas al aire, o "a ese no pienso decirle que 
no". Quiero que sepan allí que me han dicho que 
los argentinos son extremadamente guapos, y 
yo tengo mucho peligro. Voy con muchííísimas 
ganas de conoceros y de que me conozcáis.

La invitación está hecha. Falete viene a sedu-
cirnos.  2

“ no me afecta 
que hablen, que 
digan, que 
deshagan. aquí  
hay un dicho que 
dice ‘se pilla antes  
a un embustero  
que a un cojo’.”
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Juan Palomino

“El artista que 
toma posición 
es castigado”
Es el arquetipo del actor comprometido, 
metido en el cuerpo de un galán. "Nunca medí 
más de 14 puntos de rating ni hice tapa en 
Gente ni Caras", dice él, marcando la medida 
del éxito: trabajar mucho en cine -se estrenan 
dos películas en las que participa-, 
hacer música, concretar 
proyectos personales, 
participar en causas 
sociales... y las chicas le 
siguen pidiendo besos 
en la calle.

Por Soledad Ferrari
FotoS GuadaluPe Gaona

Se excusa por llegar tarde a la entre-
vista: “La señora que trabaja en casa 
no me avisó que ya estabas”. Saluda 
a las mozas del bar Froilan –que 

queda a pocos metros de su casa– y les pregun-
ta si pueden poner una mesa afuera para sen-
tarnos. Las adolescentes del colegio que está 
en la esquina–el Nicolás Avellaneda– estarían 
agradecidas de tenerlo un poco más cerca, 
como también las vecinas de Palermo que 
pasan por la vereda y miran de reojo, como 
verificando lo bien que está Palomino a sus 
casi 50 años. Pero ni las estudiantes ni las 
señoras de su casa tendrán suerte. Las chicas 
que están detrás de la barra informan que el 
bar no tiene la habilitación del Gobierno de la 
Ciudad para sacar sillas a la vereda. Entonces, 
sin quejarse, Juan Palomino (49) se sienta. 
Pide un cortado y una gaseosa. Parece acele-
rado, apurado por terminar la entrevista que 
todavía no comenzó, aunque –hay que recono-
cerlo–  durante la hora y media de charla pon-
drá su mejor actitud y efervescencia para 
hablar de todo. Al día siguiente debe viajar al 
Chaco con La Tentación, la obra de teatro 
escrita por Pacho O’Donnell, que él mismo 
produce y protagoniza junto a Raúl Rizzo 
desde julio de 2007. “Es una obra que conjuga 
lo ideológico y lo político de una manera 
impresionante. El embajador del imperio bri-
tánico representa los intereses del liberalismo 
a ultranza y  mi personaje, Dorrego, los inte-
reses populares de las provincias unidas. El 
texto plantea el juego de las conveniencias. No 
hay buenos ni malos”, advierte. 

Palomino es de esos actores que –en diferen-
tes épocas–  han tenido su buena racha en la 
televisión y admiradoras de diferentes edades 
capaces de cualquier cosa con tal de robarle un 
beso. “Nunca medí más de 14 puntos de rating, 
jamás hice una tapa de Gente o Caras. Sí una 
de TV y Novelas”, aclara despreocupado y 
recuerda cuando, en los comienzos de su pro-
fesión, iba a los castings con el álbum de fotos 
de casamiento bajo el brazo. 

Se define como un tipo austero, al que le 
alcanza con poder vivir del teatro y del cine, 
con tener su casa y su auto. No es de los actores 
que esperan a que suene el teléfono para poder 
pagar las cuentas. Junto a Cristian Bruno y 
Jorge Budanovich montó Caníbal, una pro-
ductora que rebasa de proyectos. Tienen a 
punto varios programas para televisión: el 
cíclo periodístico Víctimas de la impunidad; 
El Archivista, sobre un hombre que investiga 
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en base el Archivo General de la Nación; El 
Antagonista, acerca de un periodista de inves-
tigación, y En Gira, que mostrará las aventuras 
y desventuras de un grupo de actores que va de 
gira por el país y en el cual participa. También 
está feliz por las películas que filmará de aquí al 
2010 y por el estreno de Los Ángeles de Juan 
Baldana y Miserias de César Albarracín, que lo 
tienen en el elenco. Entre tantísimas cosas más, 
hace radio y es integrante de Los Negros de 
Miércoles (el 20 de noviembre se presenta en 
La Trastienda), una banda de música afro–
peruana, donde tiene la posibilidad de tomar 
contacto con sus orígenes. Su padre es peruano 
y aunque Juan nació en La Plata, vivió hasta los 
17 años en Cuzco, Perú.

A Palomino, la realidad política y social no le 
pasa de costado. Enumera con precisión la can-
tidad de causas que apoya explícitamente o con 
las que está de acuerdo: “Apoyo la Ley de 
Medios, a los siete u ocho cubanos que están 
presos en Estados Unidos por razones de espio-
naje, marché contra la ocupación en Irak. Estoy 
en contra del golpe de Honduras...”

A lo largo de su discurso y también al repasar 
su historia, hace todo lo posible por mostrarse 

como un tipo normal para quien la construcción 
de la identidad, la expresión y el respeto por el 
otro, ocupan lugares centrales en su existen-
cia. 

Sus hijos, Sofía (19), Aaron (11) y Floriana (5), 
como para cualquier padre presente, son una de 
sus grandes preocupaciones.

–¿Cómo es ser padre de hijos que están en eta-
pas tan diferentes y que además son de distintas 
mujeres?

–¡A veces me sobrepasan! 
Palomino habla de sus hijos, jamás se referirá 

a sus ex. Salvo para decir que la madre de su 

primogénita, Adriana Ferrer, también es actriz. 
Su segunda ex es Sabrina Kirzner, la hermana 
de Adrián Suar, director de Pol–Ka y gerente de 
programación del canal 13. 

Preocupado por el crecimiento de sus chicos, 
explica: “No sé cómo evaluar determinadas acti-
tudes de los niños. Quizás Aaron es el más com-
plicado, porque está en el medio de la hermana 
mayor, que ya transitó mi experiencia de ser 
padre en una primera instancia, y de Floriana, 
que me agarró más grande. Los niños vienen 
cada vez más avivados, vivo sorprendiéndome. 
Constantemente tengo que manejar cierta ecua-
nimidad. Lo complicado de ser padre de niños 
de distintas madres tiene que ver con eso, con 
ser ecuánime con cada uno de ellos. A veces uno 
comete errores y a veces se es más justo. Uno es 
más inteligente, el otro es más despierto, la otra 
es más dicharachera, el otro es más apasionado 
por el fútbol. Siempre quiero que todo esté bien, 
armoniosamente. Si viviéramos todos juntos 
sería diferente”, reconoce.

–¿Cómo te acompaña tu actual mujer en 
semejante labor?

–Mi mujer (Lucila Robirosa, maquilladora) 
me acompaña, con todo lo que significa acom-
pañar a alguien que viaja, y que tenga quince 
años menos que yo. Ayuda mucho a la unión de 
los hermanos. En parte, gracias a ella, los chicos 
no son medios hermanos, son hermanos. 

–Por tu phisique du role, podrías haberte con-
vertido en el típico galán de televisión, sin 
embargo tomaste otro camino…

–Cuando elegí ser actor, elegí contar historias, 
situaciones que me remitieran a una realidad 
que me tocaba vivir. De alguna manera, lo fui 
construyendo a partir de la aparición de la tele-
visión en mi vida. Fue un camino dentro de lo 
que había elegido. Nunca tuve la imperiosa 
necesidad de aparecer en la televisión. Todo en 
la vida tiene que ver con la pasión que uno le 
pone a las cosas. Lo mío siempre estuvo ligado 
a lo ideológico. Incluso haciendo las telenovelas 
más vacías de contenido, siempre hubo algo que 
paralelamente reforzara esa otra parte. Cuando 
hacía Zingara intentaba hablar sobre la discri-
minación, sobre las distintas etnias y cuando no 
se podía, hacía teatro con (Juan Carlos) Gené, 
por ejemplo.

–Según tus parámetros, ¿cuál sería un éxito 
en tu carrera?

–Carola Casini no fue un gran suceso. Nunca 
midió más de 14 puntos. Pero yo lo mido como 
un éxito personal. Me permitió conocer a Pappo, 
hacerme amigos que jamás hubiera pensado, 
correr en TC con Patricio Di Palma. 

–¿Cómo compatibilizás tu ideología, tu bús-
queda, con los contenidos de la televisión?

–Siempre consideré al actor como un nexo 
para poder contar la realidad a través del teatro, 

cara conocida. En Los 
Ángeles, una de las 
películas en las que 
participó este año.

       “Nunca tuve la 
imperiosa necesidad 
de aparecer en 
televisión. Todo en la 
vida tiene que ver 
con la pasión que 
uno le pone a las 
cosas. Lo mío 
siempre estuvo 
ligado a lo 
ideológico.”
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de una película y, cuando se puede, a través de 
la televisión, como en el caso de Televisión por 
la Identidad. Disfruto de la televisión en la 
medida en que pueda expresarme por otro lado. 
Me molesta mucho, por ejemplo, cuando en un 
programa para niños se llama “gordo“ a alguien. 
Eso de “eh, gordo”, por más de que el “gordo” sea 
un delincuente. Muchas veces he planteado este 
tipo de cosas, que lamentablemente se poten-
cian en televisión. Son cuestiones que existen 
en lo cotidiano y que dichas en la televisión 
cobran otra dimensión: el “pelotudo” es un 
maricón, el “puto” es un puto de mierda. No 
haría nada que afectara mi punto de vista en 
relación a lo que quiero construir como socie-
dad, sin discriminación. Hay un límite que está 
dado por lo ideológico y por los contenidos. 

–¿Cómo convivís en ese límite?
–Puedo convivir con estos dos mundos en la 

medida que pueda construir por otro lado. De 
eso se trata el resto de las actividades que hago: 
Negros de Miércoles, el ensayo documental 
que estoy preparando sobre los afrodescen-
dientes peruanos en Capital Federal, el progra-
ma de radio, la lectura de poemas, mi partici-
pación con Rosa García de AVISE (Asociación 
de Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer). 
Con mi padre, tenemos un programa de radio 
auspiciado por el Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires, Palo y Palo. 
Colaboro en La Folklórica, en FM Nacional, 
ambos están relacionados con la temática lati-
noamericana. 

–Estás participando en muchas películas. 
¿Cómo ves al nuevo cine argentino? 

–Sí, afortunadamente tengo mucho trabajo. 
Dentro de poco, me voy a rodar una película 
de Héctor Olivera a Tandil, después a Misiones 
para hacer La Deriva, otra en Catamarca. Este 
año se estrenan varias, Los Ángeles, Miserias, 

Horizontal Vertical, de Nicolás Tuozzo. El año 
que viene, Paco ,  de Diego Rafecas y La 
Revolución es un sueño eterno, basada en la 
novela de Andrés Rivera. A mi criterio, el 
nuevo cine argentino está vacío de ideas. No 
me interesa, no tiene vida.... Me gustan (Juan 
José) Campanella, (Damián) Szifron, (Juan) 
Baldana, me encantan Adrián Caetano, 
Leonardo Favio, que es un referente que toma 
lo poético y lo ideológico. Creo en ese artista. 
No comparto lo que dice Enrique Pinti, de que 
“los gobiernos pasan y los artistas quedan”. Los 
artistas quedan siempre y cuando se hayan 
mantenido al margen. Preguntale a Discepolin 
si sobrevivió al abandono o pensá en la Negra 
Sosa cuando vivió el exilio. El artista que real-
mente toma posición por algo es castigado. El 
gran miedo del poder es cuando los artistas 
tienen una postura. No es lo mismo Sean Penn 
que Robert De Niro, con todo el respeto que le 
tengo como artista a De Niro. Penn viajó varias 
veces a Irak para manifestarse en contra de los 
planes de Bush. 

–Hay muchos artistas que participan activa-
mente de diferentes causas sociales…

–Sí, pero me rompen las pelotas los que se 
cubren en la beneficencia. Por ejemplo, el caso 
de Pies Descalzos, la fundación de Shakira. Los 
que colaboran con ella dicen que van a recaudar 
fondos para los chicos de América Latina, 
¿nadie se pregunta de dónde sale una donación 
de 200 millones de dólares? Esos pibes no son 
pobres porque nacieron pobres, si no porque 
está mal repartida la cosa, porque sus padres se 
quedaron sin trabajo y, como consecuencia de 
eso, aparece la miseria. Si no vemos esto, esta-
mos negando la historia, el genocidio que hubo 
en América. Me llamó poderosamente la aten-
ción la actuación de Juanes  en Cuba. Podés 
estar de acuerdo o no con el sistema cubano 
pero violencia es bloquear un país durante más 
de 45 años. 

–¿Y qué te pasa con la actualidad argentina? 
¿Qué pensás del actual Gobierno?

–Reconozco que el Gobierno hizo un montón 
de cosas positivas, con todas las críticas que le 
puedo hacer. Se avanzó mucho en derechos 
humanos, más allá de los actos de corrupción 
que hay que comprobar. Todo lo que se hizo 
para que no sucediera el Golpe de Estado en 
Bolivia. Creo que fue muy buena la creación de 
Unasur, es un hecho histórico. La nacionaliza-
ción de las AFJP es un hecho concreto. La ley 
de medios, la integración de América Latina, 
la nacionalización de Aerolíneas, la nacionali-
zación de la fábrica de aviones en Córdoba. El 
hecho de haber cambiado la Corte suprema, 
haber producido jubilaciones para las amas de 
casa, la ley de educación, el Canal Encuentro. 
El hecho de que un presidente le haya dicho al 

“ No comparto 
lo que dice Pinti de 
que ‘pasan los 
gobiernos y quedan 
los artistas’. Los 
artistas quedan 
siempre y cuando se 
hayan mantenido al 
margen. Preguntale 
a Discepolín si 
sobrevivió al 
abandono o pensá 
en la Negra Sosa 
cuando sufrió el 
exilio.”
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comandante en jefe que baje la foto del dicta-
dor Videla. Y creo que son cuentas pendientes 
la nacionalización del petróleo y de las minas. 
Habría que ser necio para decir que un gobier-
no que tiene problemas con el sector más 
poderoso del campo y de la rural, a los medios 
de comunicación en contra,  pueda también 
nacionalizar ya el petróleo; se le armaría un 
flor de quilombo. 

–Sos fan de los K.
–No,  no  soy  opos i tor  n i  o fic ia l i s ta . 

Simplemente, reconozco los logros. Voté a 
Cristina, antes a Kirchner, De la Rúa, Menem, 
Luder… 

–¿Por qué estás en contra del reclamo del 
campo?

–Me parece injusto. Siempre se ha encargado 
de mantener un modelo agroexportador, pero 
además me parece que el modelo tiene que 
tener un valor agregado. Lo que me parece raro 
es que un sector como el de la Federación 
Agraria esté de la mano de los enemigos de 
siempre. El año pasado, cuando fuimos a Santa 
Fe con La Tentación, un grupo de manifestantes 
nos hizo un escrache porque opinamos sobre los 
dichos de (Néstor) Roulet, el vicepresidente de 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).  El 
tipo dijo que había que ordenar el país en tres 
pilares: el Ejército, la Iglesia y el campo. 

Nosotros dijimos: “Hay que ser pelotudo”, como 
para sostener que el Ejército puede ser un pilar. 
El Ejército que aniquiló a los pueblos origina-
rios, que entregó el campo a mucha gente que 
ahora tiene miles de hectáreas, que torturó, que 
asesinó, que apropió… La cuestión con el campo 
es un tema ideológico. He hablado con gente del 
campo que me dice que siembran soja y hacen 
mierda la tierra. Nadie dice nada de los pools 
sojeros que usan químicos que matan a la gente, 
¡hay 40 muertos en el sur de Córdoba! Han 
hecho mierda el impenetrable con las planta-
ciones de soja. 

–Cuando grabaste la telenovela Sálvame 
María en San Luis te enfrentaste con los produc-
tores porque no le pagaban a la gente. ¿Sos el que 
denuncia y después se queda solo?

–Aquella vez sentí por primera vez la soledad. 
Mi familia me llamaba y me decía que estaba 
loco. Esperaba sentirme respaldado por alguien 
y nadie saltó. Pero yo puedo ir a San Luis y 
caminar con la frente alta. Sucedió que Red 
Lojo, la productora de Jorge Corcho Rodríguez 
y José Luis Mazza dejó de pagarle a los provee-
dores. Le debían guita a los remiseros, a los 
hoteles, etc. Secuestraban las cámaras porque 
no pagaban. Después llegamos a un acuerdo. 
En ninguna situación puedo correrme ni hacer-
me el boludo. 

“–Hay muchos 
artistas que 
participan en 
causas sociales...
–Sí, pero me 
rompen las pelotas 
los que se cubren en 
la beneficiencia. 
Como el caso de 
Pies descalzos, la 
fundación de 
Shakira. Dicen que 
recauda fondos para 
los chicos y ¿nadie 
se pregunta de 
dónde sale una 
donación de 200 
millones de 
dólares?”
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El grupo argentino que organiza los multitudinarios encuentros 
de barriletes de Vicente López mostró en China sus creaciones. 
La aventura de gente grande que recuperó un berretín de niños.

 En el cielo de  los barriletes
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 En el cielo de  los barriletes
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Por Diego Salamone*

Cuenta la leyenda que una vez, hace 
muchos miles de años, un fuerte 
viento sopló en las llanuras del 
norte de China y arrancó de la cabe-

za de un campesino su sombrero de bambú. Al 
parecer, el vuelo errante en el que se remontó 
aquel frágil objeto fue la fuente de inspiración 
para la creación del artefacto volador más anti-
guo del mundo: el barrilete. Además de su 
origen lúdico, que materializó por primera vez 
los remotos anhelos del hombre por volar, los 
chinos le dieron al barrilete aplicaciones en la 
pesca (lo remontaban junto a un segundo hilo 
que se sumergía en el agua con un anzuelo) y 
hasta en los campos de batalla, donde se lo uti-
lizaba para enviar señales y marcar posiciones. 
Su potencial científico derivó en inventos como 
el pararrayos, pero a la larga prevaleció su uso 
como objeto de entretenimiento. 

Hoy mismo, en cada lugar que se visita en 
China, resulta difícil mirar al cielo y no encon-
trarse con una colorida cometa que decora la 
postal. Y esto ocurre especialmente en el cielo 
de Weifang. En esta ciudad de la provincia de 
Shandong se celebra desde 1984 el Festival 
Internacional del Barrilete, que sin excepción 
convoca cada abril a miles de fanáticos y exper-
tos de la disciplina. El encuentro consiste en 
exhibiciones y competencias -este año tuvo 
lugar el 5º Campeonato del Mundo- y durante 
los cinco días que dura la jornada, la ciudad se 
llena de vida. El último festival no fue la excep-

ción, pero hubo un detalle que seguramente 
hubiera sorprendido a un argentino que alzara 
la vista hacia el cielo en plena competencia: 
uno de los barriletes ganadores tenía el dibujo 
de dos bailarines de tango. El artefacto estaba, 
efectivamente, representando a la Argentina, 
a manos del equipo de remontadores de barri-
lete BaToCo (Barriletes a Toda Costa). El grupo 
se quedó girando por China y allí fue entrevis-
tado para esta revista.

"Ante todo, BaToCo es un grupo de amigos", 
arranca Luis Claris Skoczdopole, que con sus 
72 años se define como el más "jovato" del 
grupo. "Todo comenzó en la costa de Vicente 
López, hace más de quince años. Éramos tres 
locos que nos juntábamos en esa zona. La lla-
mábamos 'Costa Escombro', porque no había 
más que piedras, pero era un buen lugar para 
volar." Los domingos por la mañana se convir-
tieron en el día clásico para barriletear y lo 
siguen siendo hasta hoy. "Poco a poco, los apa-
sionados fuimos reunidos por el viento y en 
cierto momento decidimos organizarnos, fun-
dando un club con la meta y el deseo lúdico de 
recrear la actividad barriletera, tan olvidada en 
nuestro país", cuenta Luis mientras acomoda 
sobre su cabeza un gorro estilo Indiana 
Jones.

Este hombre, al que todos llaman Claris, ha 
dedicado la mayor parte de su vida a la cirugía 
plástica, actividad de la que se ha retirado para 
dedicarse de lleno a su pasión: el estudio his-
tórico y el diseño de nuevos barriletes. "Mi 
nieto fue el que me reintrodujo en esta activi-

arte. Talleres chinos 
donde se perfeccionan 
técnicas tradicionales y, 
en el centro, el argentino 
Luis Claris Skoczdopole.

“Todo comenzó 
en la costa de 
Vicente López, 
hace más de  
quince años. 
Éramos tres 
locos que nos 
juntábamos en  
esa zona. La 
llamábamos ‘Costa 
Escombro’, porque 
no había más que 
piedras. Pero era 
un buen lugar  
para volar.”
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“Mi nieto me 
reintrodujo en esta 
actividad. Ahora 
estoy dedicado a 
los minibarriletes. 
Tengo uno de 
menos de tres 
milímetros, que 
aunque no lo 
puedan creer, 
vuela, que estoy 
reservando para 
competir por el 
récord Guiness”, 
dice Claris.

dad, que ya había practicado en la infancia con 
mi padre. Ahora estoy dedicado de lleno a la 
construcción de minibarriletes, un ámbito en 
el que logré el título de Gran Campeón el año 
pasado, en la convención anual de la American 
Kite Asociation en Estados Unidos, volando 
algunos de mis diseños de seis a dos centíme-
tros. También tengo uno de menos de tres milí-
metros, que aunque no lo puedan creer, vuela, 
que estoy reservando para competir por el 
récord Guiness."

Su reputación le ha valido a Claris la invita-
ción oficial al festival de la ciudad de Weifang, 
capital barriletera del mundo, y él logró que las 
autoridades extendieran la invitación a otros 
miembros de BaToCo. El primero en sumarse 
fue Gustavo Sonzogni, de 47 años, para quien 
el viaje ha tenido un sabor especial, porque fue 
la primera vez que participó en un evento 
internacional. "Es un sueño hecho realidad", 
confiesa. A diferencia de Claris, a Gustavo le 
agarró de grande el fanatismo por los barrile-
tes. "Tenía que hacerle un regalo a mi sobrino 
y me decidí por un barrilete, pero cuando se lo 
vi remontar no pude evitar comprarme uno 
para mí", confiesa. 

"Por eso, cuando un padre te dice que le com-
pró un barrilete al hijo, no le creas mucho. A 
los cinco minutos lo está volando él y el hijo 
pidiéndole por favor que se lo pase", interviene 
en broma Rosa María, quien viajó hasta China 
con Héctor, su esposo. Aparte de su labor como 
asistente social, Rosa María también es una 
fanática de los barriletes, pasión que le conta-

gió Héctor. "Cuando él no está en su rol de 
escribano, es un nene -dice ella entre risas, 
mientras Héctor asienta sin pudor-. Siempre 
le encantó jugar, hacer magia y entretenerse. 
Un verano, en Miami, vio a un señor remon-
tando un barrilete de cuatro hilos y quedó fas-
cinado. Como no podía ser de otra forma, salió 
corriendo a buscarlo y le preguntó dónde se lo 
podía comprar. El tipo le dijo que era un barri-
lete muy caro, pero que había versiones más 
económicas. La realidad es que, a pesar de mis 
negativas, se lo terminó comprando". 

Héctor Cesaretti, el niño de 58 años, asume 
su culpa: "Esa vez me equivoqué. Me llevé la 
imitación barata y la verdad es que nunca en la 
vida lo pude hacer volar. Fue una combinación 
de mala calidad sumada a mi falta de experien-
cia". De todos modos, cuenta que al año 
siguiente volvió a Estados Unidos y pasó por 
un negocio donde vio aquella versión original 
que tanto le había atraído. "Tenía 'la vena' de 
no haber podido remontarlo el verano anterior, 
así que entré decidido a comprarlo". Pero cuan-
do se enteró del precio, tuvo que irse con las 
manos vacías otra vez para no comprometer su 
matrimonio. "Si me gastaba toda esa plata 
Rosa María me mataba, así que fui al casino y 
prometí que si ganaba me daba el gusto". Y, al 
fin, la suerte estuvo de su lado y Héctor volvió 
a Argentina con el barrilete Revolution. "Al 
poco tiempo de tenerlo, me enteré por casua-
lidad de la gente que se reunía en Vicente 
López y a partir de allí empecé a ir todos los 
domingos. Rosa María me acompañaba de vez 
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en cuando hasta que le contagié la pasión y 
empezó a remontar su propio barrilete".

Este prontuario de fanatismo es razón sufi-
ciente para entender por qué cuando Rosa 
María y Héctor se enteraron del viaje a China 
se quisieron sumar enseguida. "Cada uno de 
los miembros del grupo tiene sus obligaciones 
personales, así que nos vamos turnando para 
concurrir a diferentes eventos. Ésta nos pare-
ció una oportunidad única, así que le pregun-
tamos a Claris y Gustavo si nos podíamos 
prender y por supuesto nos dijeron que sí. Les 
escribimos a los organizadores del festival 
diciendo que nos interesaba concurrir y ellos 
nos pidieron que mandáramos fotos de los 
barriletes que teníamos para llevar. Así lo 
hicimos y finalmente llegaron las invitaciones 
para todos".

Desde hace ya unos cuantos años, la movi-
da del barrilete ha alcanzado enorme creci-
miento a escala internacional, lo que ha pues-
to en escena a importantes agrupaciones 
como la International Kite Federation o la 
American Kite Asociation, a la vez que a 
pequeños grupos de amigos con ganas de jun-
tarse a remontar. 

Tal es el caso de BaToCo, que para el año 
2000 ya estaba establecido y funcionando. A 
pesar de que llevaba a cabo todo tipo de acti-
vidades, como talleres y festivales, las cosas no 
se le hacían tan simples a la hora de emprender 
eventos de mayor magnitud. "Las autoridades 
nos miraban con desconfianza cada vez que les 
decíamos que éramos un grupo de personas 
que queríamos realizar una actividad con 

barriletes, así que la solución a este problema 
fue crear una asociación civil sin fines de lucro, 
hecho que en 2006 constituyó el nacimiento 
oficial de BaToCo", cuenta Gustavo, quien 
también se encarga de mantener la página web 
del grupo (www.batoco.org). "Internet nos 
brindó la posibilidad de organizarnos en 
comunidades, compartir fotos y videos, usar el 
chat para consultar dudas y hasta transmitir 
talleres y festivales on-line. Pero lo más impor-
tante fue que pudimos contactarnos con barri-
leteros del resto del mundo, tanto en nuestro 
continente, como en Europa y el lejano orien-
te y darnos cuenta de las dimensiones inespe-
radas de este fascinante mundo".

Al pasatiempo se le suman importantes 
competencias, que incluyen las actividades con 
barriletes deportivos como el kite bungy, snow-
kite y el más popular en la actualidad, el kite-
surf. En Europa y Estados Unidos, existe una 
extensa actividad cultural y artística, llevada a 
cabo por diseñadores que construyen los más 
complejos e innovadores modelos. Acrobáticos, 
comandados, a tracción, de un hilo o hasta de 
cuatro, nadie los hace para guardarlos en el 
ropero. El deseo es siempre reunirse junto a 
otros colegas, mostrar las creaciones, compar-
tir inquietudes comunes y de alguna manera 
recibir reconocimiento por los trabajos. Es por 
ello que se organizan talleres de construcción, 
clínicas de vuelo para mejorar destrezas y 
puestas en escena en los diferentes festivales.

En el caso particular de China, los barriletes 
han sido declarados Patrimonio Cultural 
Intangible, por lo que se los considera "de inte-

“Cuando un 
padre te dice que 
le compró un 
barrilete a su hijo, 
no le creas mucho. 
A los cinco 
minutos lo está 
volando él y el hijo 
pidiéndole por 
favor que se lo 
pase”, dice Rosa 
María, fanática de 
adulta.
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“En China los 
barriletes han sido 
declarados 
Patrimonio 
Cultural 
Intangible, se los 
considera “de 
interés relevante 
para la 
permanencia de la 
identidad y la 
cultura del 
pueblo”.

rés relevante para la permanencia de la iden-
tidad y la cultura del pueblo". El Museo 
Nacional suele organizar muestras de barrile-
tes de diferentes artistas, y algunos de ellos han 
sido distinguidos con el título de Herederos de 
la Tradición. El festival de Weifang está en sin-
tonía con esta corriente cultural y es por ello 
que para los integrantes de BaToCo haber asis-
tido significa un honor. 

Como ellos mismos aseguran, ninguno de los 
socios de BaToCo se gana la vida remontando 
barriletes. Una de las políticas principales del 
grupo es no organizar competencias entre los 
miembros, para lograr que en todo momento 
los conocimientos circulen libremente. Así, se 
decide quién realiza cada viaje según las acti-
vidades que se llevan a cabo en el festival o 
encuentro en cuestión. Más que nada, la par-
ticipación depende de una cuestión de dispo-
nibilidad de tiempo y a veces de dinero, ya que 
las convocatorias que efectúan los organizado-
res varían desde la simple invitación hasta la 
cobertura absoluta de los gastos del viaje. Esta 
vez bastó con que los invitados argentinos se 
encargaran de comprar el pasaje y el resto 
corrió por cuenta de las autoridades de 
Weifang: banquete de bienvenida, hotel recién 
inaugurado, intérpretes y transportes hasta el 
campo de vuelo. "Allí hicimos amigos de todas 
partes del mundo -Irán, Tailandia, Nueva 
Zelanda, Canadá, Afganistán-; fue gente de 
más de veinte países y, por supuesto, de todas 
partes de China", comenta Gustavo mientras 
entre risas suelta: "Como verás, los barrileteros 
la pasamos muy mal". 

Más allá de haber logrado el premio de 
Excelencia en la Performance en barrilete de 
un hilo, los integrantes del equipo argentino 
consideran que el más importante logro ha 
sido poder contactarse con algunos de los más 
grandes maestros orientales de China, Japón 
y Malasia "En forma cordial y sin ocultamien-
tos, nos han transmitido un gran bagaje de 
conocimientos, respecto del ancestral manejo 
de materiales tradicionales como el bambú, la 
seda y el papel con el que construyen sus des-
lumbrantes barriletes", relata Héctor. 

Desde su humilde comienzo en Costa 
Escombro, BaToCo se ha convertido hoy en 
un unido grupo de amigos de las más variadas 
edades, creencias y clases sociales. A lo largo 
y ancho del país, durante todo el año, realizan 
actividades solidarias, talleres comunitarios 
y hasta eventos masivos, como el Festival del 
Viento, que en su quinta edición en noviem-
bre de 2008 convocó a más de diez mil per-
sonas, reunidas al aire libre para divertirse en 
familia. 

Claris asegura que cada vez que alguien se le 
acerca mientras se encuentra remontando su 
barrilete, busca cualquier excusa para que el 
otro le sostenga el hilo durante un instante y 
se detiene a observar. En ese preciso instante, 
esa persona no solo estará remontando una 
cometa, sino también jugando con sus recuer-
dos. Tal vez sienta que nunca es tarde para 
despertar una pasión. 

*Integrante de www.proyectokiwi.com.ar , 
junto a Santiago López y Martín Weisz
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El Yupanqui del rugby
Como aquel equipo de fútbol que se hizo famoso por una propaganda de Coca Cola, el 
Floresta Rugby Club está primero en el ranking de: el más pobre, el más nuevo -tiene cuatro 
años- y el de menos tradición en el rugby. Este año logró entrar en el torneo oficial.

Por Daniela PasiK 

Ying-Yang. Karma-Dharma. Negro-
Blanco. En este mundo maniqueís-
ta, todo beatle tiene su rolling 
stone y cada cielo, su infierno. 

Tecnológicamente hablando, podríamos casi 
asegurar que el PC-Mac de la comunicación 
online de hoy es Facebook-Twitter. 

Muchos se preguntarán qué es Twitter, mien-
tras que la enorme mayoría sí sabe lo que es 
Facebook. Y he aquí la primera prueba, su 
señoría, de que son opuestos complementarios. 
Más ejemplos simples: popular-de culto, gra-
sa-cool, red social-herramienta de comunica-
ción, de derecha-de izquierda y la lista de antó-
nimos podría seguir eternamente. 

Aunque en Facebook se tiende a poner nom-
bre de usuario real, con apellido y todo, y en 
Twitter el sistema es @nick, ambos son, cada 
uno en su estilo, los dos últimos gritos de la 
moda virtual. Nada arde más en la red que ellos 
y son el fenómeno comunicacional de la pri-
mera década del siglo XXI, la evolución del 

chat, el no va más del blog y los dioses absolu-
tos de cualquier tipo de foro. 

Primero, por formalidad, una breve defini-
ción del que llamaríamos Ying, Karma, Negro. 
El escritor, poeta y traductor Guillermo Piro 
(@gogol), incansable usuario de ambas plata-
formas, dice: "Facebook no fue la primera red 
social, pero tuvo una idea inteligente: usar la 
expresión 'amigos', término que es un vínculo 
consciente y fundamental para el funciona-
miento leal del sistema. Por muchas razones, 
es una especie de foro (además de una suerte 
de guía telefónica, tipo de álbum de recuerdos 
y varias cosas más), pero a diferencia del resto, 
acá nos ligamos con personas a las que, a prio-
ri, declaramos que son 'amigos'. Esto desarro-
lla escrúpulos y lealtades mayores que el simple 
mote de 'usuario' no lograría".

Último, por lógica, una breve definición del 
que llamaríamos Yang, Dharma, Blanco. En 
Twitter los usuarios envían mini entradas de 
hasta 140 caracteres, pueden "seguir" a quienes 
quieran y, a la vez, tener seguidores que no tie-
nen que ser necesariamente los mismos. No 

“Facebook vs. 
Twitter”, se perfila 

como tema para 
uno de esos 

extensos debates 
de sobremesa del 

estilo “Ford o 
Chevrolet”. 
Pasiones y 

argumentos de 
las hinchadas 

y una conclusión 
muy general: 
Facebook es 

como un gran 
asado; Twitter, 

una especie 
de club literario.  

EL PARTIDO  VIRTUAL

nerD. Mark Zuckerberg, 
creador de Facebook, 
25 años y cierto 
parecido a Bill Gates.
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hay que "aceptar" ni "pedirle" nada a nadie. 
Los twitts se pueden enviar desde el sitio web, 
por sms o chat, entre otras opciones. "Es bási-
co y sencillo: cien por ciento texto y links. Un 
canto a la engañosa austeridad de la palabra", 
explica la periodista y escritora Sonia Budassi 
(@soniadelcampo). 

Jorge Mayer (@fander), escritor de 34 años, 
residente en Trelew, dice que hace "trampa" 
porque usa un gadget que transcribe en 
Facebook lo que pone en Twitter y reflexiona: 
"Facebook me parece un monstruo llamado a 
comerse todo. Sin embargo, no pude resistir-
me. De algún modo tuve la sensación de 'exclu-
sión' el tiempo que no estuve. Mi actividad es 
más bien módica, no participo en grupos y rara 
vez me involucro en una consigna. Pero me 
sirve para matar las horas de tedio laboral. No 
tengo mayores preferencias entre uno y otro. 
Igual, los dos han venido a terminar con esa 
maravillosa invención que ha sido el blog".

Billetera mata ideal
Con 300 millones de personas registradas en 

Facebook y 20 millones en Twitter, hace unos 
pocos meses ambos ingresaron metálico a sus 
arcas. "Dime con quién andas y te diré quién 
eres", reza el refrán. "Las dos redes se están 
convirtiendo en el sistema operativo de 
Internet y acumulando poblaciones de 
audiencias multitudinarias infinitamente seg-
mentables. Su futuro comercial es inmenso y 
frágil a la vez", dice Julián Gallo (@gallo1), 
periodista especializado en temas tecnológi-
cos, consultor de medios interactivos y uno de 
los creadores de Clarín Digital allá lejos y 
hace tiempo.

Facebook es, más allá de una red en la que te 
puede encontrar cualquier memorioso de tu 
pasado, una inteligente plataforma de publici-
dad direccionada según el perfil del usuario. 
En base a los gustos y preferencias que el dueño 
de la cuenta va brindando en diversos test y 
cuestionarios, luego aparecen -a la derecha de 
la pantalla- anuncios ad hoc. Twitter es, ade-
más de algo críptico para quien recién empie-
za, un lugar en el que no hubo nunca publici-
dad, ni spam, ni nada por el estilo y, según 

EL PARTIDO  VIRTUAL

“Económica y 
socialmente 
hablando, son 
iguales. Inventos 
de países centrales 
donde la 
tecnología tiene 
cierta plusvalía”, 
sentencia la 
socióloga Daniela 
Gutiérrez.

eVan Williams, CEO y 
co-fundador de Twitter. 
Bien mirado, se parece a 
Steve Jobs, el de Apple.

 CEO y 
co-fundador de Twitter. 
Bien mirado, se parece a 
Steve Jobs, el de Apple.
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oficinas. Si la estética 
dice algo, Facebook 
(izq.) replica el cliché 
del clima relajado 
Google. Twitter, algo 
cool, algo grunge.

“Alguien dijo 
que en Facebook se 
encuentra al 
compañero de hace 
20 años con el cual 
no se tiene tema 
para hablar, y en 
Twitter hablás con 
gente con intereses 
mutuos que ni 
siquiera conocés”.

parece, sería casi una traición a sí mismo que 
algún día hubiera, aunque... sospechemos. 

La red social que entiende hasta tu abuela no 
revela sus cifras, pero se estima que en 2008 
facturó unos 265 millones de dólares y que 
actualmente tiene flujo de caja positivo, un 
objetivo que se había marcado para 2010. Los 
reyes del microbloging, por su parte, aun tie-
nen que desarrollar un modelo de negocios 
capaz de generar ingresos, y aunque su filosofía 
hasta ahora es "todo por el usuario", igual… 
sospechemos. 

En 2006, Yahoo! estuvo a punto de adquirir el 
incipiente emprendimiento mal llamado -en 
tono de burla- "cara de libro" por una cantidad 
que, según los medios estadounidenses, rondaba 
los mil millones de dólares. Un año más tarde, 
Microsoft invirtió 240 millones y, finalmente, el 
último marzo, un grupo de inversión ruso adqui-
rió el dos por ciento de la empresa por 200 millo-
nes y, así, la valoración de esta red social llegó en 
2009 a los diez mil millones. Epa. 

Finalizando septiembre, la compañía que 
honra el piar de los pájaros anunció que recibi-
ría 100 millones de dólares y la cantidad repre-
senta dos veces el monto que había dicho que 
esperaba lograr, después de su anterior ronda 
de inversores, en la que había logrado 35 millo-
nes provenientes de empresas de capital de ries-
go. Esto quiere decir, en criollo, que ahora los 
dueños de las billeteras esperan, entre otras 
cosas, que Twitter llegue a los 25 millones de 
usuarios para fin de año. Ay, sospechemos. 

"Económica y socialmente hablando, son 
iguales. Los dos son inventos centrales de paí-
ses centrales donde la tecnología tiene cierta 
plusvalía. En cuanto a la propaganda, es solo 
cuestión de tiempo porque ya será negocio 
poner banners en Twitter", dice la socióloga y 
usuaria de Facebook Daniela Gutiérrez, que 
remata su amargo concepto de esta forma: "No 

soy muy optimista. Soy, eso sí, poco idealista y 
nada negadora. Son lo mismo".

El caso es que ahora Twitter tiene la obliga-
ción de ser sustentable y entonces, por ejemplo, 
realizó algunas pruebas en las que hubo algo 
de cal y un poco de arena. Después de conse-
guir los últimos inversores, anunciaron que 
iban a comenzar a  introducir twitts publicita-
rios. Fue instantáneo, igual que la transmisión 
de noticias que lo hace famoso, el malestar que 
expresaron los  twitteros  del  mundo. 
Finalmente, Biz Stone -cofundador del proyec-
to- se retractó y dijo que no iba a haber anun-
cios durante 2009 y que no están pensando en 
la publicidad como primera opción, que aspi-
raban a ser tan rentables como independientes. 
La pregunta es, entonces, cómo van a ganar 
plata. Ellos aseguran que hay otras formas, 
como por ejemplo la creación de cuentas 
Premium para empresas. ¿Sospechamos?

Los unos y los otros
Si Facebook tiene entre sus usuarios a varias 
celebrities, la mayoría son apócrifas y, mien-
tras, en Twitter suelen ser reales. Igual, en 
ambos, hay un poco de todo. "Alguien dijo que 
en Facebook se encuentra al compañero de 
colegio de hace 20 años con el cual no se tiene 
tema para hablar, y en Twitter hablás con gente 
con intereses mutuos que ni siquiera conocés", 
explica el periodista Darío Gallo (@darioga-
llo), usuario hiperactivo de ambas redes que se 
inclina abiertamente por la segunda porque 
prefiere "la síntesis y la rapidez". 

Mark Zuckerberg es igual de atractivo que 
Bill Gates. Cara de bobo, altísimo coeficiente 
intelectual y millonario. Un nerd. De hecho, el 
creador de Facebook es el más joven en la lista 
de Forbes: el último 14 de mayo cumplió 25 
años. Ahora, su vida está siendo llevada a la 
pantalla grande en The Social Network, una 
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“Twitter te 
obliga a ser 
interesante, a 
decir algo más, a 
ser lapidario, 
irónico. En 
Facebook 
no: alcanza con la 
vida en directo”. 
Giselle, usuaria.

película dirigida por David Fincher (Benjamin 
Button y El club de la pelea)  con Justin 
Timberlake como Sean Parker, presidente de 
la red social desde 2004. 

Jack Dorsey es igual de atractivo que Steve 
Jobs. Guapo, altísimo coeficiente intelectual y 
gurú tecnológico. Un geek. De hecho, el crea-
dor de Twitter (@jack) y sus dos socios, Biz 
Stone (@biz) y Evan Williams (@ev) no van a 
ser llevados por nadie a la pantalla grande ni 
los interpretará ninguna estrella pop. Ellos dan 
cursos y seminarios, y solo son famosos como 
empresarios informáticos. 

Es posible encontrar al verdadero Pablo Rago 
en Facebook, que acepta a todo el mundo como 
"amigo" porque, dicen allegados que prefieren 
mantenerse anónimos, "tiene miedo de conocer-
te y haberse olvidado". También está Flavia 
Palmiero real, que juntaba adeptos para seguir 
en el reality violento de comedias musicales de 
Marcelo Tinelli.  Los perfiles de Diego Maradona, 
Pablo Echarri, Natalia Oreiro, Gerardo Sofovich, 
Araceli González, Adrián Suar y Osvaldo Laport, 
está comprobado, son falsos.  

En Twitter abundan políticos, la Casa Real 
de Inglaterra se comunica en 140 caracteres, 
diarios de todo el mundo adelantan links a sus 
artículos y entre sus usuarios más hiteros se 
encuentran desde las auténticas Britney 
Spears, Demi Moore y Gwen Stefani hasta el 
querendón de Juanes, que prefirió presentar a 
su primer hijo por este medio antes que vender 
las fotos a alguna revista farandulera más que 
dispuesta a pagarle bastante. 

"Twitter te obliga a ser interesante, a decir 
algo más, a ser lapidario, irónico o a tirar links 
copados para que te sigan. En Facebook no: 
alcanza con la vida en directo", dice Giselle 
Pablovsky (@minervisha), estudiante de socio-
logía de 24 años y divertida buscadora de polé-
mica virtual.

Si en Facebook uno puede enterarse de qué 
personaje de Lost es o qué dice una galleta de 
la fortuna virtual, en Twitter los usuarios 
pudieron, entre miles de otras primicias de 
toda magnitud, acompañar en el paso a paso a 
Barack Obama (@barackobama) hacia la Casa 
Blanca. Además, fue el único soporte por el 
cual se pudo comunicar el pueblo iraní con el 
mundo cuando se denunció el fraude en la 
reelección del presidente Ahmadinejad.

 "Twitter, al ser público, genera que uno quie-
ra ser más 'inteligente'. En cambio, en Facebook 
la gente es más susceptible. Si ponés algo cíni-
co, en Twitter no pasa nada o se ríen, pero en 
Facebook se lo toman a mal y entran a pregun-
tarte pelotudeces vía comentarios o bandeja de 
entrada por el solo hecho de que no tienen 
nada que hacer con sus vidas", dice Juan Ángel 
Szama (@culpadeotro), artista visual de 32 
años.

Facebook, como el lugar ideal para promo-
cionar todo, desde eventos under hasta la venta 
de lo que sea, pasando por el testimonio com-
pulsivo de cada acción de la vida cotidiana. 
Twitter como herramienta política y revolucio-
nario medio de comunicación, con infinitas 
posibilidades creativas, pero que -claro- no 
todos entienden. Julián Gallo resume breve-
mente la idea, en menos de 140 caracteres, 
exactamente en 103: "En la metafórica 'sema-
na del futuro de los nuevos medios', son las 
00:01 del lunes. Esto recién empieza".  2
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Feisbukeros y Tuiteros
DP

Facebook tiene en la Argentina 130 mil usuarios, 
según el registro que se puede ver en la página. 
Twitter suma en el país alrededor de tres mil en 

actividad. ¿Quiénes son los que se conectan por estas 
pampas mediante el constante tipi tapa social? ¿Qué 
están pensando, qué están haciendo? 

"Facebook es un trasatlántico con shopping incluido 
y Twitter una lancha costera. Twitter es una especie de 
club elitista, concheto y Facebook es el club del barrio", 
dice el periodista Darío Gallo, editor general de perfil.
com y creador de innovadores proyectos online como 
20palabras y Tuitiar, entre otros.

Según datos que se pueden obtener fácilmente del 
creador automático de anuncios de Facebook, pero 
que deberíamos considerar perfectibles porque sur-
gen del caprichoso registro, hay cerca de 430 mil 
usuarios menores de edad y los de entre 18 y 25 ron-
dan el millón. Los que tienen entre 26 y 30 años son 

más o menos 500 
mil y casi 400 mil 
los de entre 31 y 40. 
Y no crean que los 
más grandes no se 
le animan, ya que 

figuran cerca de 190 mil personas que dicen tener 
entre 41 y 65 años. 

Gallo (@dariogallo) llevó adelante,  junto al econo-
mista Gustavo Seitun (@gusei) durante el pasado 
agosto, "la primera encuesta para tratar de determi-
nar cuál es el perfil del usuario de Twitter" en 
Argentina. Y si hablamos de edades, para comparar, 
los datos que muestra este estudio dicen que el 38,4 
por ciento de los usuarios es menor de 25 años, un 
12,8 tiene menos de 20 y un 25,6 entre 21 y 25.  
Retoños. 

Con respecto a dónde viven, qué estudian, de qué 
trabajan y cuáles son los intereses de los feisbukeros 
locales, es tan amplio el arco que todos esos datos son 
casi imposibles de determinar. 

Si seguimos viendo las estadísticas de la página, lo 
único que podemos concluir es que a Facebook, en el país, 
lo usa todo tipo de gente, con diversos intereses, y que el 
registro no solo crece año a año, sino que en los últimos 
12 meses se sumaron casi dos millones de personas. 

Según la encuesta de @dariogallo y @gusei, de cada 
diez tuiteros locales, seis viven en Buenos Aires. Y hay 
más: el 70,6 por ciento tiene estudios medios y/o uni-
versitarios y la mitad de los consultados (que fueron 
1.223) abrieron su cuenta durante el último semestre. 
Según observa el periodista en Redacción Abierta (uno 
de sus blogs): "Solo un 26,7 por ciento sacó su cuenta 
hace dos años. Esta red social nació en 2006 en Estados 
Unidos y los primeros usuarios de la Argentina datan 
de finales de ese año".

Grasa versus Cool 
Por omar Bello*

¿Qué es lo peor que le puede pasar a una marca? 
¿Un atentado? ¿Envejecer? ¿Perder adeptos? 
No. Lo peor que le puede pasar es "engrasarse". 

Porque se vuelve casi de todo, menos de la grasada. 
Para mucha gente, el blog ya es una herramienta 

antigua, suerte de residuo prehistórico de Internet que 
usan las viejas y aquellos que creen tener algo para 
decir (yo tengo uno). Sin embargo, mantiene cierta 
dignidad de base. Algo parecido pasa con la soda. 
Plástico y todo, el sifón se sigue exhibiendo con orgu-
llo en las mesas familiares. Sin embargo, por ejemplo 
la damajuana es un bajón. 

Para desgracia de sus seguidores, Facebook se está 
convirtiendo en una torta frita rodante. Y el "engrase" 
ocurrió en tiempo récord. ¿Por qué? Más allá de las 
modificaciones que se le puedan hacer, tiene un grado 
de exhibicionismo egoísta que lo condenó de entrada. 
Igual que las celebridades cuando se hacen famosas y 
empiezan a esqui-
var a los papara-
zzi, la red social 
de  moda pro-
mueve esa cosa 
histérica de "me 
muestro y no me muestro"; cuelgo mi foto pero decido 
a quién dejo entrar y a quién no, solo te muestro la 
puntita. 

El problema es que la mayoría de sus miembros no 
son celebrities, sino desconocidos que buscan antiguos 
novios o compañeros de escuela. Peor aun, la mayoría 
de las celebridades que aparecen son truchas. Usar 
semejante herramienta para encontrar a una novia 
que nos dejó a los 18 y encima negarle a los demás el 
placer de ejercer. El vouyerismo es un pecado que no 
se perdona. Si sos políticamente correcto, dirás que es 
"de derecha". Si sos sincero, directamente la tildás de 
"grasa". 

Twitter construyó una herramienta que, de entrada, 
se posicionó bien arriba en términos de nivel social y 
ahora aprovecha muy bien la fritanga en la que se va 
sumergiendo Facebook. El microbloging del momen-
to cuenta con, entre otras cosas, personalidades reales 
que lo prefieren: esquiva el exhibicionismo, se lo uti-
liza para comunicar (no necesariamente para buscar) 
y no es "egoísta" en términos de participación. Una 
combinación excelente si consideramos que mantiene 
un perfil exclusivo y diferencial. 

Frente a todo esto, creo que Facebook tiene altísimos 
riesgos en términos de futuro ya que posee todos los 
condimentos de las modas, mientras que Twitter 
arrancó mejor parida. Ser cool es lo mejor que le puede 
pasar a una marca. 

*filósofo y publicista.
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Por ElisabEth ChECa  

E n Perú descubrieron y 
ensalzan los vinos 
argentinos. Tienen 

razón, son cada vez mejores 
y los peruanos los prefieren 
a los vinos chilenos por 
razones históricas. Y en 
Buenos Aires se reveló no 
hace mucho la cocina 
peruana, una de las mejores 
del mundo. 

El fenómeno de la inmigra-
ción peruana es un hecho 
bastante reciente que se ini-
ció en los 90 y fue en 
aumento. En el barrio del 
Abasto existen sesenta res-
taurantes populares, en los 
que por muy pocos pesos 
se puede probar esa inefa-
ble sazón de la cocina 
peruana y sus fusiones natu-
rales: chifa, andina, criolla y, 
más recientemente, nikkei. 
Sucede que la cocina 
peruana es tan buena en el 
rancho como en el palacio, 
porque está definida no solo 
por los insumos caros. 

En los boliches que pulu-
lan en el Abasto resultará 
más complicado conseguir 
vinos, en realidad los perua-
nos comen con jugos de 
fruta, cerveza y, sobre todo, 
Inka-Cola, una gaseosa de 
color amarillo fosforescente, 
muy dulce y -para todos los 
peruanos- adictiva. En la 
Argentina, un iluminado 
empresario peruano inventó 
un ersatz con una fórmula 
secreta que da algo bastan-
te parecido, bautizado La 
Chola de Oro. Exitosísimo. 
Para ceviches y tiraditos, 

que se destacan por su aci-
dez y su sabor fogaratoso 
gracias a la crema de roco-
to, de ají amarillo o el color 
que se consiga, encuentro 
que los Sauvignon Blanc -de 
la última cosecha 2009- 
establecen un acuerdo per-
fecto, por esos aromas tropi-
cales que suelen tener la 
mayoría de los SV argenti-
nos, imitación de los de 
Nueva Zelanda. Si prueba 
un tiradito nikkei con mara-
cuyá, será el esplendor y la 
armonía absoluta. Eso sí: el 
maracuyeo del vino no 
debería superar al de la 
fruta del tiradito. 
Recomiendo el Salentein 
Reserve Sauvignon Blanc 
2009 por su estructura y la 
excelente acidez -que no 
choca con la del pescado 
macerado-, o el de Doña 
Paula, también de la última 
cosecha. Estuve hace poco 
en el nuevo restaurante 
peruano japonés Páru Inka 
(ver sección Platos), donde 
la selección de los blancos 
para el ceviche era pobre, 
ninguna opción de esos 
varietales que tan bien le 
van a las crudezas picantes: 

ni Sauvignon Blanc, ni Pinot 
Gris, solo había Chardonnay 
de Terrazas. Es un buen 
blanco, pero poco interesan-
te como compañía de estos 
bocados porque se siente la 
madera. En este caso es 
mejor optar por una copa de 
rubio o rosado champán. 
Las burbujas le van bien a 
ceviches & Cia, son refres-
cantes y se estimulan 
mutuamente con el plato. El 
mejor: Creuzat Larrain, la 
dupla ideal. Otra combina-
ción perfecta para los cevi-
ches la descubrí en el  res-
taurante Ceviche de 
Palermo Hollywood: los   
vinos rosados; en esa oca-
sión fue La Flor de Pulenta 
Estate. En Astrid y Gastón, 
el sofisticado restaurante 
peruano top, existe una 
carta de vinos muy cuidada 

-inclusive hay un capítulo 
dedicado a los vinos biodi-
námicos-, con los más ade-
cuados para probar con los 
platos peruanos, no solo los 
ceviches. Y, además, existe 
una breve carta de vinos por 
copa, una buena solución 
porque, por ejemplo, se 
puede arrancar con un tira-
dito con un Pinot Gris Las 
Perdices ($14) y seguir 
luego con otros platos, 
como un ají de gallina, y 
otros vinos adecuados para 
ellos. Me encanta, para esos 
platos briosos pero no mari-
nos, un Bonarda Colonia Las 
Liebres. Sipan -uno de mis 
preferidos por la calidad de 
sus propuestas- tiene, para 
beber por copas, los nota-
bles vinos de Finca La Anita, 
que no son baratos. Genial, 
al mediodía, instalarse en la 
barra y pedir una copa de 
Semillon de la Anita con un 
ceviche clásico. Este vino, 
por su estructura, también le 
van genial a un plato estrella 
de Sipan, el tacu-tacu (arroz 
y alubias con mariscos). En 
ese caso pida más de una 
copa, más bien una botella. 
El Tokai Friulano de la misma 
bodega pega muy bien con 
las causas, esos sutiles 
bocados a base de papas 
con diferentes rellenos que 
inventaran los peruanos 
para el general San Martín.

En Chan-Chan, un restau-
rante cerca de la zona de 
Congreso, donde se come 
rico por pocos pesos, a 
mitad de camino entre lo 
gourmet y lo pop, recurra 
como casi para cualquier 
cosa o momentos en la vida 
a los sanjuaninos Callia. Los 
llaman, en Chan Chan, blan-
cos o tintos. 2   

copas

 Zuccardi Q tempranillo 2006  ($ 111)
 El gurú Parker acaba de consagrarlo con 90 puntos. Esta marca 

logró posicionar el cepaje, que se llamaba Tempranilla y se usaba 
en vinos comunes, como una importante variedad en Argentina. 
De las últimas cosechas, el mejor. Proviene de un viñedo cultivado 
en 1974. De color violeta, presenta un entrevero de aromas  mine-
rales, moras, pimienta y café. Con buen cuerpo con paladar denso, 

rico, tiene una atractiva frescura y un sabor en el que conviven frutas y 
especias. Para tomarlo ya o guardarlo un tiempo.  Con el mejor jamón, 
cochinillo o cordero en horno de barro.

Una combinación cada vez mejor. La variante más 
cantada es sauvignon blanc de cosecha reciente con 
ceviches y tiraditos, pero hay más parejas perfectas.

la botella

 Vinos argentinos, cocina peruana
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Por Silvina Pini

C uando Osaka abrió 
hace cinco años, 
inauguró un estilo de 

restaurantes peruanos que 
mejoraban la calidad de la 
materia prima, la 
presentación de los platos y 
le sumaba una ambientación 
cool. Osaka se impuso 
inmediatamente. El chef y 
uno de los socios, Jann Van 
Oordt, limeño hasta la 
médula a pesar del nombre 
holandés, acaba de 
inaugurar Páru, con la misma 
calidad de cocina pero con 
un estilo menos elitista y 
precios más accesibles. 
Que la cocina peruana y la 
japonesa tengan en común 
el pescado crudo no quiere 
decir que sea fácil 
fusionarlas, es decir, tomar 
técnicas e ingredientes de 
ambas y crear platos con 
identidad propia. Van Oordt 
lo logra. El resultado es una 
cocina que sorprende, rica, 
fresca que combina picores 
y dulzores, texturas untuosas 
y crocantes, temperaturas 
contrastantes, que no es 
japonesa, pero tampoco 
peruana. 
Páru significa "dorado al sol" 
en quechua y apunta a lo 
que Van Oordt destaca en 
este restaurante: el cocido al 
grill con carbón natural. Claro 
que sin descuidar los platos 
con pescado crudo -sushi, 
tiraditos y ceviches- a cargo 
de Charly Díaz, ex Osaka y 
Tô. 

El lugar no es muy grande. 
Cuenta con un par de 
salones en desnivel 
separados por telas, lo que 
brinda privacidad. 
Predomina el cemento 
alisado, los tonos de beiges 
y verdes bambú, mesas y 
sillas de madera oscura, sin 
mantelería, lo que le da 
informalidad, tal vez 
demasiada para la 
sofisticación de los platos. 
Además de pescado crudo, 
la carta propone crocantes, 
woks, pescados y mariscos 
al grill y platos especiales. 
Las presentaciones son 
coloridas e invitan a 
detenerse a mirar antes de 
hincar los palitos o el tenedor. 

La comida llega en platos y 
copones de vidrio 
combinados con platos de 
sitio. Se puede empezar por 
un yellow cebiche ($34), 
cortes de atún o salmón 
fresco marinado en ají 
amarillo peruano, limón y 
otros misterios o por un 
tiradito peruano ($44), finas 
láminas de pescado blanco 
con salsa al limón peruano 
acebichado. El pescado 
blanco mal elegido y peor 
cortado suele ser resistente 
en la boca y gomoso, lo que 
explica la obsesión porteña 
por el salmón rosado, pero 
este tiradito es un buen 
ejemplo de lo delicado que 
puede ser un pescado 
blanco. Kani wan ($34) es un 
crocante caliente imperdible 

-empanadas de masa fila 
rellenas de centolla, 
mascarpone y maní, 
acompañadas con miel de 
rocoto y maracuyá-, lo mismo 
que los filo scallops ($34), 
vieiras en sus valvas 
envueltas en tiritas de masa 
fila, servidas con una salsa 
de dulce y cremosa de miso. 
Un buen plan es comer 
varios de estos platos fríos y 
calientes. Quienes buscan el 
plato suculento, pueden 
pedir algo del grill, pescados 
($44), mariscos ($46), pollo o 
carne ($42), y combinarlo 
con alguna de las seis salsas, 
a cual más tentadora, y un 
acompañamiento de arroz, 
vegetales o papa ($12 y $14).
Los postres de inspiración 
peruana van por la sopa de 

platos

 La fusión que sale bien

Páru
Público: tribu de publicitarios y 
sus proveedores al medio-
día; a la noche, parejas; gru-
pos de amigas sub35 los 
jueves.
Copas: cocina y vajilla top 
merecen copas mejores. 
Que no haya mantel vaya y 
pase, pero las copas…
Comer con tragos: no es cos-
tumbre argentina, ¿pero lo es 
acaso el pescado crudo?
Digestión: ¿se acuerda de su 
estado después de mandar-
se una parrillada con chorizo 
y mollejas? Fíjese qué liviano 
lo deja Páru. Es el pescado y 
el picante.
Estado de ánimo al pagar: se pasó 
un poco de los tres dígitos, 
pero comió algo distinto y 
muy bien hecho. 

El chef y socio del ya clásico Osaka abrió 
un japo-peruano, Páru, con buena cocina y precios 
más accesibles.
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 La fusión que sale bien

lúcuma con wantanes de 
chocolate ($26) o la manzana 
confitada con helado de crema 
de granadilla ($24). Hay una 
interesante carta de tragos 
pensados por Van Oordt a 
base de sake y pisco ($30 
aproximadamente), entre otros. 
Los mozos jóvenes están a 
tono con la propuesta.
Si le gusta lo japonés y lo 
peruano, no puede perderse 
Páru. Si todavía no se animó, es 
un buen lugar para empezar. 2   

Datos
Bonpland 1823, Palermo. Tel. 
4778-3307 www.paru.com.ar. 
Abierto de lunes a sábados de 
mediodía y noche. Precio pro-
medio por persona, $100 (un 
trago, una entrada, principal y 
postre compartido). 

-¿Vienen más los hombres o las 
mujeres?
-Mujeres. Si es por trabajo, llaman 
secretarias, asistentes de marketing, 
responsables de marcas y 
organizadoras de eventos y si es por un 
evento social, vienen novias y madres 
para los cumpleaños infantiles. Tratamos 
de ponernos en el lugar de ellas.
-¿Es un mundo de mujeres el del 
catering?
-Puede ser. Tanto mi socia, gabriela 
gutiérrez, como yo, somos madres, 
trabajamos y hacemos muchas cosas 
al mismo tiempo, igual que nuestras 
clientas. 
-El catering no siempre es fácil, ¿no? 
-no. Hace poco hicimos un servicio 
para seiscientas personas en un lugar 
en construcción que no tenía agua, ni 
gas y había un viento que nos 
volábamos. Y otra vez tuvimos que 
preparar postres con los colores de una 
marca deportiva.
-¿Qué es lo que más vendés al público?
-La pastelería, galletas y el menú 
del día.

*Catering y pastelería al paso, 
Roosvelt 5437, Villa Urquiza.

Oui oui por dos
 
Icono del coolismo palermitano -puede ir a almorzar 
Adrián D'Argelos o Sebastián Ortega-, Oui Oui, 
auténtico bistro de ambientación sencilla que inauguró 
hace dos años Rocío García Orza, tiene un segundo 
local, el doble de grande, en la esquina del primero. 
Sigue fiel a sí mismo: pastelería deliciosa, platos poco 
pretenciosos y ricos y precios razonables. Ideal para el 
brunch un domingo, en la vereda, con un bagel con 
salmón y queso Phili o un paté Oui Oui con pan, o 
huevos completos, o buenísimos sandwiches, o 
ensaladas y platos del día. De martes a viernes  
abre de 8 a 20. Sábados y domingos sube las 
persiana a las 10.

Nicaragua 6099, esquina Dorrego, 
Palermo. Tel 4776-4442.

Mesas bien vestidas

Una comida rica se luce mucho más en una  
mesa bien puesta y la mantelería es parte  
esencial. Arde Troya diseña y confecciona de  
manera artesanal ocho líneas de "ropa de mesa"  
con distintos estilos. Utiliza lino y algodón  
para la mantelería y canvas y gabardinas para las 
servilletas en colores neutros con toques de color. 
Amapola es una línea romántica inspirada en la 
primavera y que alude, obviamente, a las flores. 
Compuesta por manteles, caminos e individuales, 
viene en blanco de base y apliques de flores de 
organza en bordó, rojo, bronce, beige, natural, 
naranja, uva, magenta. 

Consultas al 15-3297-7852 
y www.ardetroya.net
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al mostrador
georgina Aguirre, 33 años, cinco en Bernaville*
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La Fontana di Trevi 
Una obviedad, pero no puede faltar: la Fontana di Trevi es la más 
grande de Roma, una hermosa obra de arte barroco culminada por el 
año 1735 por encargo del papa Clemente XII. Solo basta ponerse de 
espaldas a la fuente, arrojar una moneda a la fuente, y si cae en el 
agua -el verdadero milagro sería pifiarle- se cumplen los deseos y es 
señal de que se volverá a Roma, cosa que ya podría considerarse 
buena suerte. 
Las monedas, por decisión del gobierno romano, son recolectadas 
para donaciones varias. Aunque no faltaron los que se aprovecharon 
de la candidez ajena: Roberto Cercelleta, alias D'Artagnan, fue un 
famoso personaje que, dicen, logró salir de la indigencia juntando 500 
euros al día durante años; y también estuvo la infaltable tropa 

municipal que se repartió unos 110 mil euros, juntados de las monedas 
que la gente tiró.
A quedarse tranquilos que si a la moneda la sacan del agua igualmente 
la Fontana di Trevi cumple. 

La estatua del
Apóstol Santiago
La clave en la Catedral de Santiago de Compostela, España, es hacer 
rápidamente la fila para llegar hasta la estatua del Apóstol Santiago, 
patrono de la ciudad. 
La obra cumbre del arte románico español es el destino de la principal 
peregrinación de la historia europea y una de las más notables 
catedrales del viejo continente. Su construcción comenzó en el año 
1075 y fue consagrada definitivamente en 1211. Simplemente pararse 
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Todas las 

ciudades tiene 
uno o varios de 

esos lugares 
-fuentes, 
puentes, 

árboles- donde 
uno se entrega a 
la superstición y 

a la humana 
fantasía de que 

los deseos se 
cumplan sin 

esfuerzo alguno.
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frente a la inanimada imagen del apóstol ya garantiza el regreso a la 
ciudad; y chocar tres veces la cabeza propia con la del apóstol de 
piedra habilita a pedir un deseo. 
Esta tradición ya no se puede hacer tan seguido, debido a que se está 
protegiendo la imagen del santo para que no se deteriore más. 
Imagine la cantidad de cabezazos recibidos. Por eso, si llega a este 
destino y hay cola, vaya directo porque está frente a una oportunidad 
única: sólo 'habilitan' la estatua de vez en cuando. Recuerde: tres 
"golpes" con la cabeza al Santo. Despacio, por favor . 

La fuente Aretusa 
Junto al mar en la isla de Ortigia, ciudad de Siracusa, en la región 
italiana de Sicilia, florece la fuente de Aretusa, cuya expertise es 

cumplir los deseos amorosos. Esta fuente es parte de la ciudad desde 
que existe como tal, desde el siglo VIII A.C. se ha convertido en el pozo 
de los deseos de quienes tienen amores imposibles, que arrojan su 
moneda al agua de Aretusa para que dejen su naturaleza inalcanzable 
y sean una realidad.
Una antigua leyenda cuenta que el dios griego Alfeo se enamoró 
perdidamente de la ninfa Aretusa, que había prometido permanecer 
virgen el resto de su vida y se negó a aceptar sus pretensiones. Como 
el dios no se daba por vencido, la ninfa huyó a la isla de Ortigia y se 
transformó en la fuente que lleva su nombre. Alfeo, entonces, se 
transformó a su vez en río, y cuentan que las aguas del dios-río se 
internan en la tierra y viajan desde el Peloponeso, en Grecia, hasta 
Ortigia, en Sicilia, para unirse a las de su amada.
Una deidad pertinaz, que desde entonces brinda sus aguas para que 
nadie más sufra lo que a él le tocó.

58-59-Tres Lugares-181009.indd   59 14/10/2009   20:42:42



raFaela, 21 años y caMIla, 25. VIVen cerca de BrasIlIa. 
Rafaela: vestido y saquito (no recuerda los precios) de la firma
brasileña Le Lis Blanc; cartera (arriba de u$s 1.000) Louis
Vuitton; botas (unos $300) de una marca brasileña y gafas 
(unos u$s 150) Diesel. Camila: enterito de la marca NK, de
 Brasil; sandalias (unos $190) Zara; cartera (u$s 300)
Dolce & Gabbana; gafas (u$s 400) Marc Jacobs.
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Las hermanas 
del Mercosur 
asaltan los 
shopping 

porteños y 
pasean con 
sus Louis 
Vuitton por 
Caminito.

Fotos: 
PatrIcIo PIdal
ProduccIÓn:

MarÍa Fernanda 
MaInellI

 moda real
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Isadora, 20 años, es 
del sur de BrasIl. 
Todo lo compró en una 
tienda artesanal de Brasil, 
llamada Siberia. No recuerda 
los precios, pero dice que 
todo le costó muy barato. 
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MarIna, 25 años, carIoca. 
Su vestido es de una tienda de diseño
brasileña y el saco lo compró en
Canadá (no recuerda los precios). 
La cartera (unos $500) es Prüne y las
gafas (arriba de u$S 300), Ray Ban.
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VIVIanne, 30 años, es de sao PaBlo. 
Enterito comprado en una tienda 
brasileña llamada Go, camperita vieja 
de jean Levi's, cartera sin marca 
y gafas (arriba de u$s 200) Diesel. 
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IsaBella, 23 años e IsaBel, 21.
VIVen cerca de BrasIlIa. 
Isabella: todo lo que tiene es
de marcas de Brasil y las gafas
(unos u$s 180) son Oakley. 
Isabel: todo de marcas 
brasileñas, menos la bufanda
($10), que es de H&M
y las gafas (unos u$s 500)
que son Dior.
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natalIa, 23; aIxa, 23 y MarIna,
22. VIVen cerca de BrasIlIa.
Natalia: remera sin marca,
bermuda de la firma brasileña 
Le Lis Blanc, zapatillas (unos 
$290) Puma, cartera ($400)
Prüne y gafas (unos $280)
Ossira. Aixa: jean de la marca
brasileña Seven, remera y 
chaleco también de marcas de
Brasil, cartera (unos u$s 1.000)
Louis Vuitton y gafas (unos 
u$s 300) Ray Ban. Marina: 
remera sin marca, chaleco de
una marca de Brasil,  jean (unos 
u$s 220) Diesel, cartera (unos 
u$s 700) Louis Vuitton y gafas 
(alrededor de u$s 600) Chanel. 
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El estante de adornos es la vitrina 
de una casa. Es donde se pone 
todo aquello que, según el crite-

rio de uno, merece ser visto, envidiado 
por la visita. En el estante de adornos 
suelen estar los objetos más preciados 
de los dueños de casa, por eso, cuando 
alguien coloca sobre él un objeto que no 
corresponde, puede que la cara de la 
dueña o dueño se torne de repente de un color verdoso y maci-
lento. ¿Por qué? Sucede que ese pequeño acto estará quebran-
tando un equilibrio doméstico. 

—¿Quién puso esta birome en el estante? ¡¿Quién?!— grita 
doña Marta, elevando la birome Bic por encima de su cabeza, 
como quien revela la prueba del delito. Su melena se esponja 
furibunda.

—Fui yo mamá, ejem, per…— no alcanza Marianito a termi-
nar la frase cuando la mano de doña Marta le voltea la jeta de 
una bofetada. 

—Esto no es un adorno— lo educa.
¿Y qué había en el estante de doña Marta que una birome 

pudiese malograr? Había: un elefante que llevaba puesto un 
chaleco de espejitos; una foto de la abuela oliendo un arreglo 
floral; una cajita de almendras con un lazo dorado y una tarjeta 
en forma de corazón que decía: Julia y Sergio; un par de velas 
aromáticas y, en medio de ellas, una estampita del Sagrado 
Corazón; un baulito bordó con una bailarina adentro; una bote-
llita de Coca-Cola en miniatura; una foto de la familia de vaca-
ciones en Mar del Plata, los lobos marinos al fondo. Y más.

Se dice que los estantes de adornos nacieron como un acto 
de ostentación familiar. Allí se fueron definiendo y reforzando 
los valores que un hogar quería comunicar sobre sí mismo. 
Antiguamente, se usaba la puerta de entrada para decir cier-
tas cosas a través de plaquitas con leyendas como: “Esta casa 
la habita Dios, no pierda su tiempo”. Todavía existen, aunque 
últimamente se las ha reemplazado por otra placa que dice: 
“Esta casa está vigilada por Prosegur”. Pero había cosas que no 
se podían poner en la puerta de la calle, como las fotos, por 
ejemplo, o el porta incienso purificador del aire, o el primer 
dientito de leche que se le cayó a Marianito y que el ratón 
Pérez olvidó. Y la idea de que en el estante se concentren todas 
esas cosas que un hogar quiere mostrar de sí mismo hace, por 
supuesto, que casi indefectiblemente el estante de adornos sea 
el rincón kitsch de una casa. 

—Mamá, me trajeron un imán de París, es una mini baguette.
—Ponelo en el estante de adornos.
—Pero es un imán, mamá.
—Ponelo.

¿Y qué tiene que ver una mini baguette 
de goma con los valores de una familia? 
Todo. Para empezar, esa familia se siente 
orgullosa de tener un amigo en París, 
tanto como de que la abuela pose su 
nariz sobre unas flores de plástico. En 
estos tiempos, cuando el abolengo o el 
origen remoto dejó de ser algo de lo que 
se hable en la sobremesa, importan 

mucho los valores que revela el estante de adornos. Lo que 
pasa es que es un gran esfuerzo inútil, porque nadie hará 
nunca la lectura que el dueño de casa querría que hicieran 
sobre su hogar. Más bien al contrario. Según los entendidos, el 
estante de adornos es el rincón que revela de manera más elo-
cuente los complejos de una familia. El caso más repetido 
parece ser el de aquellos estantes repletos de objetos que sugie-
ran cierta gloria pasada y perdida: el escudo militar del abuelo, 
la foto del bisabuelo con su primer chancho campeón, papá 
cuando le dieron el reloj por sus 25 años en el banco. Ese tipo 
de objetos revelan el vicio del regodeo enfermizo en el pasado, 
y muy probablemente la insatisfacción con el presente. Están 
también los estantes de adornos de las familias bonitas y edu-
cadas y viajadas, tan felices con su presente prolijo que en el 
estante a nadie se le cayó nunca una pestaña; en esos estantes 
figuran diplomas expedidos en el extranjero, fotos de la familia 
en Grecia y objetos exóticos pero finos: un narguile traído 
directamente de Turquía o una mariposa birmana embalsama-
da. Son estantes incómodos, ponen al visitante en la obligación 
de tener que admirarlos y preguntar con voz aflautada de 
dónde sacaron a esa bella mariposa; y con la respuesta de los 
dueños de casa, envueltos en risitas, viene una historia que solo 
a ellos divierte. Después, claro, quedan los estantes falsamente 
genuinos, como el de doña Marta, que atesora esos objetos que 
ella considera que la elevan de categoría. Pero hasta Marianito 
sabe que son puras porquerías: cosas que no tienen nada que 
ver entre sí, que no tienen que ver con ella ni con nadie; por eso 
mismo son reveladoras de sus complejos, porque hasta la men-
tira que doña Marta querría ostentar de sí misma y de su fami-
lia, es cursi y fea, pero ella no lo sabe. Nadie sabe esas cosas de 
sí mismo. Y esa es la maldición de los estantes de adornos: que 
aunque usted decida de antemano cómo quiere que los visitan-
tes miren su hogar, miren a su familia, al final será el visitante 
quien haga el juicio. De nada servirá vaciarlos, alegar que hay 
humedad en las paredes, una obra en curso: no se tome el tra-
bajo de esconder fotos, elefantitos, bailarina, patos de cerámi-
ca. Siempre hablará mejor de usted un estante de adornos 
repleto de objetos cuya pertinencia estética sea dudosa, que un 
estante vacío. 2

e L  O B J e T O  D I R e C T O
pOR mARgARITA gARCíA ROBAyO

El estante de adornos
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