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Perú 
al plato 

Los cocineros peruanos se 

están convirtieron en estrellas 

mundiales de la gastronomía y 

la cocina del Perú es en 2008 la 

de mayor influencia global. Las 

razones del boom y una guía 

para comer bien, en  

Lima o en Buenos Aires. 
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Cuando el conquistador 
Francisco Pizarro regresó 
a Europa, en el siglo XVI, 
llevaba consigo varios 
tesoros. Ya había cobrado 

el rescate en oro por el inca Atahualpa, 
al que de todas formas habían matado. 
Tenía buenas noticias. El Virreinato del 
Perú estaba en marcha. Y algo más. 
Entre tantas joyas y piedras preciosas, 
Pizarro se había hecho lugar para llevar 
una papa. Nadie lo sabía, pero fue 
entonces cuando comenzó el furor alre-
dedor de la comida peruana.

La mundialización de la papa —que 
en cien años pasó de ser un cultivo ame-
ricano a comerse en todos los rincones 
de la tierra— fue el primer gran salto de 
la comida andina. No sería el último. 

La gastronomía peruana se convirtió 
en una marca con prestigio internacio-
nal con platos como el ceviche, la pacha-
manca, el chupe de camarones o el 
juane.

Lima fue declarada capital latinoame-
ricana de la gastronomía por la Cuarta 
Cumbre Internacional de Gastronomía 
Madrid 2006. Mientras, los cocineros 
peruanos son cada vez más reconocidos 
—la mítica escuela de cocina francesa 
Cordon Bleu acaba de abrir su sede en 
Lima— y los restaurantes especializados 
se inauguran por todas partes: en Nueva 
York, en París y en el bajo Belgrano. Y 
las agencias de viajes, además del 
Machu Picchu y Nazca, ahora también 
ofrecen viajes gourmet al Perú.

La revista británica The Economist la 
designó como una de las doce gastrono-
mías más valiosas del mundo. Un estu-
dio realizado por la consultora interna-
cional de restaurantes Joseph Baum & 
Michael Whitemen, en el que advierte 
sobre diez tendencias en las cartas de los 
restaurantes top del mundo, aseguró 
que la cocina peruana sería la de mayor 
influencia mundial este año.

Lo cierto es que, poco a poco, Perú 
logró salirse de los estereotipos del pisco 
y del ceviche para revelar las variedades 
y los contrastes de una cocina que tiene 
más de dos mil años de historia, que 
nació en tiempos precolombinos y que 
luego, al ritmo de las olas migratorias, 
fue entregándose a las transformaciones 
y a las influencias más insólitas. Hasta 
llegar a este momento, suelta en el espa-
cio y en constante transformación. En 
fin, hasta volverse world cuisine.

En ascenso
El prestigioso chef catalán Arzak es uno 
de los entendidos que mayor empuje 
observa en la comida peruana. Lo sor-
prende la cantidad de productos dife-
rentes que se pueden conseguir en Perú. 
“Hay una esencia indiscutiblemente 
propia —dijo cuando visitó Lima—, y 
algunos chefs ya son considerados de 
vanguardia a nivel mundial. El proble-
ma es que, por ejemplo, yo en España 
ají no consigo”. 

El suceso internacional puso a la coci-
na peruana en apuros. Es más grande la 

demanda que la oferta. Por eso los jóve-
nes limeños se lanzan a las escuelas de 
cocina con la convicción de aquel que 
encontró El Dorado. La oferta de estu-
dios se triplicó en los últimos dos años 
y la gastronomía es la vedette de la edu-
cación terciaria peruana.

Gastón Acurio es el chef emblemático 
de la nueva movida. Elegido Empresario 
Latinoamericano del año por la revista 
América Economía, sigue al frente de 
Astrid&Gastón, su restó en Lima, el faro 
que todos miran. Abrió hace doce años 
y el éxito no se ha detenido. Tiene sucur-
sales en las ciudades más importantes 
del mundo. También lanzó la franquicia 

de cevicherías gourmet La Mar. Acurio 
trabaja para globalizar la comida perua-
na. Pelea contra la falta de ingredientes 
típicos fuera del Perú, algo que lenta-
mente va cambiando, sobre todo de la 
mano de los inmigrantes peruanos en el 
extranjero. Incluso está trabajando en 
bases, pastas y aderezos para vender la 
marca Perú. Quiere que, como en las 
casas de cualquier parte se hace sushi, 
también se puedan cocinar platos 
peruanos. Dice que es un gran momen-
to para el Perú, que la apertura de res-
taurantes se ha acelerado en todo el 
mundo y no piensa que esta moda se 
detenga. En su restaurante de Madrid 
hay que reservar mesa con diez días de 
anticipación. “Me aferro a la tradición 
para innovar con prudencia, sé que 
somos referentes”, dice. Cree que en 
veinte años se podrían abrir 200 mil 
restaurantes nuevos alrededor del 
mundo, generando tres millones de 
puestos de trabajo. “Detrás de nuestra 
cocina criolla, de las pollerías, de las 
picanterías y de la cocina novo andina 
existen oportunidades de crear concep-
tos que trasciendan el ámbito local para 
convertirse en productos peruanos de 
exportación”.

También lucha contra el prejuicio de los 
que esperan que por ser peruana, la comi-
da sea más barata. “No podemos decirle 
al mundo que el trabajo de un campesino 
peruano para cultivar un ají amarillo 
cuesta mucho menos que el trabajo de un 
francés para hacer foie”, rezonga.

En la guía Summum de restaurantes 
top del Perú, sin embargo, Astrid& 
Gastón quedó en segundo lugar, detrás 
del más clásico y mediterráneo La 
Gloria. “Hacemos una cocina amable, 
mezclando productos con prudencia” 
dice su chef Luis Alberto Sacilotto. La 
Gloria siente el interés del mundo a sus 
puertas pero no se quiere dejar llevar 
por la inmediatez. Aunque les llegan 
pedidos para abrir franquicias en varios 
lugares del mundo, sus dueños dicen 
que todavía no tienen la estructura para 
hacerlo bien y que, por eso, prefieren 
enfocarse en mantener el liderazgo 
fronteras adentro. 

En las provincias, a su vez, las gastro-
nomías regionales también se lanzaron 
a la búsqueda gourmet. Una especie de 
estilización culinaria que amplificó la 
capacidad creativa y, por supuesto, la 
cantidad de comensales. 
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Gastón Acurio, dueño de 
Astrid&Gastón, no cree que 
el auge se detenga. En su res-
taurante de Madrid hay que 

reservar diez días antes.
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Fiesta es un restaurante limeño que 
se especializa en la cocina chiclayana, 
de la zona norte del país. Allí van cada 
vez más turistas, sobre todo chilenos. 
Por eso hasta abrió una sucursal en 
Tacna. “Nos preocupamos por tener 
productos frescos y nos traen del norte 
todo lo que necesitamos: pato, culantro, 
ají limo, arroz de ferreñafe y zapallo 
loche”, indica Héctor Solís, su chef. 

Influencia
En el siglo XV, el imperio Inca ya había 
realizado avances importantes en la 
producción de alimentos. El primer 
desafío que solucionó con ingenio fue la 
falta de agua. Consiguió allanar las 
laderas mediante la técnica de terrazas 
atravesadas por canales de irrigación. 
Fue así como los incas comenzaron a 
cultivar en las costas, en las laderas de 

las montañas, en los valles de los ríos. 
Allí empezaron a producirse, de forma 
planificada, granos y frutos no tan resis-
tentes al frío. El maíz, las papas y los 
ajíes ingresaron al paladar de los pue-
blos de la región para no abandonarlo 
jamás. Según el Centro Internacional de 
la Papa, con sede en Lima, los incas cul-
tivaban cerca de mil variedades de papa 
diferentes. 

Si a esto le sumamos la riqueza del 
mar, con sus pescados y mariscos, más 
los frutos y animales de la selva, es fácil 
notar que casi todos los elementos de la 
cocina peruana, que hoy es la vedette 
mundial de lo étnico, ya se encontraban 
y se combinaban allí, incluso antes de la 
llegada de los españoles. Los platos típi-
cos de los incas son los mismos que hoy 
se sirven en las casas y en los restauran-
tes populares de Lima. 

Dos platos han sobrevivido hasta el 
día de hoy sin perder, en el camino, 
nada de su identidad: la pachamanca, 
mezcla de carnes y verduras cocidas con 
piedras calientes en hoyos en la tierra, 
y la carapulca, restos de papa de la coc-
ción de la pachamanca, rehidratados y 
vueltos a cocinar. “Hay algo que a todos 
nos viene de familia y es que la comida, 
para los peruanos, es una forma de 
manifestar nuestro amor. Por los hijos, 
los amigos. A mí me viene de mi madre. 
Recuerdo mi casa siempre llena de 
comida y la alegría de cocinar para los 
demás”, observa Luis Peirano, sociólogo 
limeño y director de teatro.

La otra herencia quechua tiene que 
ver con la chicha, la bebida sagrada 
hecha a base de maíz. Especie de cerve-
za de los Andes, se dice que solamente 
era elaborada por mujeres bajo el aten-
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to cuidado de la diosa del maíz, 
Mamasara. Maíz macerado que luego se 
deja fermentar en jarras especiales de 
cerámica. Antes de sacarlo del fuego, las 
mujeres solían agregar trozos de carbón 
para alejar a los malos espíritus. La chi-
cha se combinaba con hongos y con 
otras plantas sagradas que ayudaban a 
tender un puente con los dioses, pero 
esa es otra historia.

Lo cierto es que la comida inca se 
transformó en el sólido terreno donde 
comenzarían a apoyarse otras culturas 
de la cocina, para ir abriendo las puertas 
de lo nuevo.

Con la creación del Virreinato del 
Perú, las cosas se transformaron drásti-
camente. La cocina fue, quizás, el único 
campo fértil para la unión de las cultu-
ras. Perú es un lugar de vegetación exu-
berante con una biodiversidad envidia-
ble:  costas,  valles,  los Andes,  el 
Amazonas. 

La tradición inca incorporó nuevas 

maneras de preparar los viejos frutos, la 
llegada de los hornos, de las frituras, los 
encurtidos. Y la carne asada a la parrilla, 
que en realidad es una costumbre que 
los españoles heredaron de los ocho 
siglos de ocupación árabe.

La explotación de las minas y la pro-
liferación de la agricultura generaron 
una clase social acomodada que, siem-
pre según el protocolo de la vida corte-
sana, no tardó en volcarse a la experi-
mentación gastronómica. Tenían en sus 
cocinas lo mejor de los dos mundos.

Los conquistadores, además de nue-
vas técnicas, trajeron nuevos animales 
—cabras, ovejas, gallinas—, nuevas 
plantas y nuevas especias. En poco 
tiempo los peruanos vieron crecer a su 
alrededor lo que entonces era vanguar-
dia y ahora es tradición: la comida crio-
lla.

Si los incas utilizaban la llama y el cuy 
—el viejo y conocido conejillo de 
Indias—, los españoles sumaron la 
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La batalla con Chile por el pisco

Perú siempre ha tenido que pelear por sus bebidas. Al prin-
cipio fue porque los españoles prohibieron la chicha, su 
bebida popular, argumentando que los indios se volvían 

locos y holgazanes. Después, por una cuestión comercial: los 
criollos comenzaron a sembrar vid y a producir vinos, de tan 
buena calidad que desde España los importaban en grandes can-
tidades. Las bodegas de la península vieron amenazado su mer-
cado y se dedicaron a hacer lobby ante el rey 
que, finalmente, mandó a detener la impor-
tación. Sin su mayor mercado, los produc-
tores peruanos tuvieron que inventar algo. 
Fue entonces que nació el pisco, un bebida 
inusual: aguardiente hecha con uvas dulcí-
simas. Su nombre se lo debe al puerto desde 
donde se embarcaba la producción.

Se convirtió de inmediato en una bebida 
popular y, de la mano de los marineros, su 
consumo comenzó a desplegarse a lo largo 
del Pacífico. Ni la producción ni el consumo 
de pisco se detuvieron desde entonces. Sólo 
que la mayor parte no la produce Perú.

Durante el siglo XX, el crecimiento de 
los viñedos chilenos comenzó a absorber la producción de 
pisco. Las relaciones entre los dos países, entonces, se volvieron 
cada vez más difíciles en el rubro. Hasta que en 1961 Chile 
prohibió la importación de pisco peruano. 

Los chilenos no niegan el origen peruano de la bebida, pero 
aducen que el pisco es más popular dentro de Chile que en Perú. 
Mientras en Chile se consumen 50 millones de litros al año, en 
Perú se beben 1,7 millones. A los peruanos les gusta decir que 

toman menos pero toman mejor, señalando la diferencia de 
calidad entre el pisco peruano y el “aguardiente” chileno.

Es por eso que muchos en el mundo no terminan de entender 
de dónde viene la bebida. Los peruanos acusan a Chile de apro-
piarse del nombre y de la historia del pisco. La disputa no tiene 
salida. Chile propone montar una empresa conjunta para explo-
tar el negocio en los mercados de oriente. Perú se niega a com-

partir su patrimonio y hasta pidió a algu-
nos países que reconocieran al producto 
como peruano. Costa Rica, por ejemplo, 
decidió comprar pisco exclusivamente a 
Perú. Pero el mundo es más grande y Chile 
llegó primero a otras partes. 

El Comité Especial de Productos de 
Bandera del Perú está trabajando para 
conseguir incluir el Pisco Premium perua-
no entre las bebidas líderes de más de 40 
grados: el tequila, el sake, el whisky, el gin, 
el vodka y demás.

Por lo pronto las bodegas se están 
poniendo a tono con el boom: ya se 
encuentran en el mercado variedades de 

pisco con café o con leche. Pero en Perú, sobre todo, los piscos 
que están siendo más requeridos son los que están mixturados 
con frutas, con limón, con aguaymanto, con camu camu, en 
fin, como hace Absolut con el vodka. 

La moda llega hasta Miami. En Cocunut Grove funciona el 
bar pisco, donde se ofrecen cócteles de todo tipo a base de pisco 
y de jazz en vivo. El pisco sour, con limón y azúcar, sigue sien-
do un clásico imbatible de la coctelería. 

Las agencias ofrecen viajes 
gourmet por Perú. The 

Economist dice que es una de 
las doce gastronomías más 

valiosas del mundo.
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carne de vaca y de oveja. Y las salsas, 
antes a base de ají, fueron suavizadas 
con la utilización de los primeros lác-
teos. También con los españoles llega-
ron el arroz, la cebada y el trigo junto 
con las aceitunas y los aceites. Trajeron 
las uvas y el vino. Y la caña de azúcar. La 
repostería se desarrolló en los conven-
tos y los lugareños se volvieron locos. 
Los informes coloniales indican que se 
consumía más dulce allí que en cual-
quier otro lugar de las Américas. 

La llegada de los esclavos tuvo su 
impacto en la comida. Dicen que fueron 
ellos quienes crearon el célebre anticu-
cho, y también una torta de maíz inca-
africana, agregándole miel a la receta 
original.

Con el tiempo, los hallazgos culina-
rios de la clase acomodada comenzaron 
a fluir hacia las mesas populares, que 
poco a poco fueron modificando su pro-
puesta. 

Los platos comenzaron a tomar nue-

vas formas. Por ejemplo, la Ocopa, plato 
típico de la zona de Arequipa, es una 
mezcla exquisita de las dos culturas: 
maní pre-colombino molido con ají, 
leche y queso, productos que llegaron 
con la cruz y la espada.

Oriente
Luego de la Revolución Francesa, varios 
cocineros de la corte recalaron en Lima. 
Fueron pocos, pero su influencia no 
perece. Fue un proceso casi invisible. 
Pequeños ajustes a la cocina criolla más 
el ingreso de nuevas formas como la 
mousse que, con la fascinación peruana 
por los dulces, se convirtió en un postre 
popular. 

Pero los platos siguieron girando.
En 1849 llegaron los chinos para 

construir el ferrocarril, o para trabajar 
en la industria del guano. Tardaban 120 
días en llegar desde el otro lado del 
mundo.

Los contratos decían que los trabaja-

Mariano Valderrama es sociólogo e investigador de la 
gastronomía peruana, autor del libro Rutas y sabo-
res del cebiche. Es uno de los que afirman que el 

nombre de este plato se escribe con “b” y no con “v”, como se 
encuentra en prácticamente todos los libros, cartas y guías en 
Perú. Más allá de la discusión ortográfica, en su país es uno de 
los que más saben de la historia de esta preparación.

—¿Cuál es la esencia del ceviche?
—El componente más importante de un 

buen cebiche es el pescado fresco. Los cebi-
ches primigenios son los que preparaban los 
pescadores cuando se hacían a la mar y file-
teaban y saboreaban el pescado recién cap-
turado. Desde luego son también básicos el 
ají, como el punto del limón y el de la sal.

—¿Es exclusivo del Perú?
—El cebiche es un plato común a diversos 

países del Pacífico, incluyendo, por ejemplo, 
México, Ecuador, Tahití y Filipinas. Lo nota-
ble del Perú es lo cimentado que el plato está 
en la cultura del país. Se convirtió, de lejos, 
en el potaje más popular. Tres cuartas partes 
de los peruanos lo consideran el plato más 
representativo de la comida peruana, que 
por lo demás es muy variada. 

—¿Qué hizo que se volviera tan popular?
—Era tradicionalmente un plato popular que se degustaba, 

mayormente, en caletas de pescadores y puertos. Recién en las 
últimas dos décadas se produce la urbanización y este boom del 
cebiche. Tienen que ver mucho la introducción de los camiones 

de refrigeración y las carreteras que permiten transportar el 
pescado, con las cámaras de frío que lo conservan en las termi-
nales y en los mercados, y con la masificación de las heladeras 
domésticas. Antes la gente de las ciudades tenía miedo de comer 
el pescado, pues se descomponía con facilidad. Otro factor fun-
damental es la migración que permite la presencia y fusión de 
las diversas variedades regionales. La emigración peruana, ade-
más, extendió la forma de hacer cebiche a otros países.

—¿Hay muchas diferencias entre las regio-
nes?

—No sé cuán preciso sea hablar del cebiche 
peruano; deberíamos hablar de los cebiches 
peruanos. En Tumbes, frontera con Ecuador, 
el cebiche es el de mariscos (conchas negras, 
langostinos, cangrejo), etc. El de Piura se 
caracteriza por la riqueza del mar de esa 
región, que es la que mayor variedad de pesca-
dos tiene en todo el litoral peruano (una cabri-
lla, un cabrillón, una cachema, un ojo de uva o 
un mero). En Lambayeque el cebiche tradicio-
nal ha sido siempre el de tollo elaborado en 
forma simple, sin recarga de condimentos. En 
algunas zonas le da un sabor peculiar el ají 
cerezo. En La Libertad el cebiche característi-

co era de pescado y muy simple. En esa zona algunos cebicheros 
usan una variedad de ají que le da un toque regional particular, 
el aji “mocherito”. Al norte de Lima es posible encontrar varieda-
des sorprendentes: chanque, pulpo, anchoa, ciño. También es 
renombrado el cebiche caliente de camarones con naranja agria, 
lo que se conoce como “camarones a la piedra”. 

Cebiche o ceviche

Entre joyas y piedras precio-
sas, Pizarro llevó a Europa 

una papa. Fue entonces 
cuando comenzó el furor por 

la comida peruana.
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Por Dalila Platero*

Lima se ha convertido en un polo de atracción para los 
gourmands, porque el abanico de posibilidades recorre 
la mesa criolla, peruana contemporánea, oriental, 

mediterránea, cocina de fusión y autor y todas las inimagina-
bles variedades. Pero también hay que remarcar que otro de 
los encantos de los restaurantes limeños son los maravillosos 
decorados en viejas casonas coloniales y republicanas, cuya 
ambientación nos aparta de la aburrida cotidianidad para 
remontarnos al esplendor de la ciudad virreinal. Aquí, una 
selección personal de platos y restaurantes en Lima:
 Maximiliano, en el distrito de Barranco, ha reconstruido 

con gusto exquisito una casona barranquina de 1875 y sus espe-
cialidades son el bavarois de palta con cebiche de conchas de 
Abanico, o la Causa de cinco sabores.
 Punta Sal, que pron-

to abrirá en Buenos 
Aires, tiene unos platos 
de pescados y mariscos 
entre los que el rey es el 
salmón acompañado con 
verduras crocantes.
 L a s  B r u j a s  d e 

Cachiche tiene un salón 
encantador con los colo-
res de las culturas perua-
nas y el secreto para man-
tener las raíces de las 
comidas clásicas perua-
nas: las parihuelas, las 
conchas y ostras a las 
naranjas agrias, lomo al 
pisco con tacu tacu de pallares.
  La Huaca Pucllana, con una vista soberbia sobre un 

cementerio incaico que se puede recorrer entre plato y plato, 
tiene como estrella la corona de costra de quinua sobre saltado 
de espárragos y alcachofas, y, como postre, la Tarte Tatin de 
mango y los Canutos crocantes rellenos de lúcuma.
 Mi preferido número uno es La Gloria. Su dueño Oscar 

Velarde —hijo de un banquero famoso por su amor al universo 
culinario— heredó de su padre la pasión por cocinar, con un 
equipo de gente excepcional. Deliciosos: Arroz a la cerveza y 
culantro, Pato braseado a las finas hierbas con puré de garban-
zos (hummus) al tahini y harissa, y Corderito lechado al horno 
de azahar.
 La Rosa Náutica no tiene una comida tan especial pero sí 

muy buenos pescados y una bodega espectacular. Está ubicada 
sobre el espigón del Circuito de Playas, con el encanto que le 
da el golpe de las olas y los magníficos atardeceres del Pacífico. 
Para probar: la Parihuela de mariscos y la Cita en jalea de 
mariscos.
 Rafael Osterling ha ambientado una casona y siempre 

asombra con sus exquisiteces y sus atrevidas cartas. Es un ver-

dadero artista. Dos opciones: Meloso arroz con pato norteño 
en cerveza negra y Mero en jugo de tinta. No hay que dejar de 
pasar los pulpitos grillé.
 La Casa Hacienda de Moreyra conserva la suntuosidad que 

le imprimieron sus antiguos dueños y unos platos estupendos 
como la Sábana de lomo al estilo Piérola y unos espectaculares 
Guargüeros rellenos de manjar blanco, tal como los preparaban 
las abuelas aristocráticas; sin olvidar el toque popular con el 
Turrón de Doña Josefina, para las fiestas de octubre del Señor 
de los Milagros.
 El chef Rafael Piqueras, en su restaurante Fusión, le da a 

ese concepto un exquisito sentido con el Atún tostado con aires 
orientales y el Mero en salsa de chupe de camarones, coronados 
por un postre de Merengado de Chirimoya con burbujas de 
champagne a la vainilla.
  El más antiguo y elegante restaurante italiano de San 

Isidro, el Valentino, es 
un placer hasta en la más 
tediosa comida de nego-
cios. Duilio, venido del 
Veneto hace más de 
veinte años, mantiene 
un clima y una calidad 
de platos en los que la 
fusión no es más que su 
natural  creatividad. 
Aunque más europeo, 
también aparecen los 
toques criollos como la 
Pierna de Conejo al 
horno con jamón serra-
no y salsa de romero 
sobre cama de frijoles 

frescos y la Corvina a la Chorrillana.
 Para los amantes de la comida oriental la oferta es tan 

grande y nutrida como amplias y diversas son las comunidades 
japonesa, china y coreana. Entre los japoneses: Hanzo, Osaka 
(aquí tiene su sucursal en Palermo Hollywood). Los chinos: Wa 
Lok, Royal, Kuo Wha y, el más antiguo, Lung Fu, con puente-
citos, lagos y peces de colores.
 Imposible olvidar los Huariques (escondrijos) cuyos segui-

dores los llaman templos del sabor y donde se ocultan los pla-
tos más clásicos y tradicionales de la comida peruana.

Y todas las variedades de pisco que uno alcance a imaginar, 
en las llamadas sangucherías, anticucherías, chicharronerías 
y tamales: el Queirolo es una de las pocas tabernas del siglo 
XIX que arrastra su tradición desde 1860 y los platos conservan 
todo el sabor de antaño.

Esta lista —de mis gustos— es una pálida sombra de lo que 
se puede encontrar en esta ciudad que Augusto Salazar Bondy 
llamara “Lima, la horrible”, pensando en el clima y no en su 
extraordinaria gastronomía.

* Periodista y consultora peruana, Presidente del Grupo Expansión.

Comer en Lima
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dores debían ser provistos de los ali-
mentos típicos de China. Además, 
importaron semillas y comenzaron a 
plantar vegetales. Fue entonces que lle-
garon el jengibre y la salsa de soja. 

En esos tiempos ya se hacía pisco, que 
se exportaba en cantidades hacia el leja-
no oeste de Estados Unidos. Era más 
seguro llevar pisco desde Perú que whis-
ky desde Nueva York.

Cuando terminaban sus contratos, los 
chinos, en lugar de renovarlos, comen-
zaron a poner pequeños puestos cerca 
del mercado central, donde servían 

comida china con el agregado de ingre-
dientes locales para seducir a los crio-
llos. Fue la primera vez que se mezcló el 
ají con la salsa de soja. A esta fusión  se 
la llama Chifa. Incluso hay quienes 
dicen que la Chifa suplantó a la cocina 
criolla.

“Yo soy partidario de la fusión natural 
de la cocina peruana”, dice uno de los 
pintores más reconocidos del Perú, 
Fernando de Szyszlo. “Los aportes de 
otras culturas permiten la evolución de 
una cocina. Espero que eso no se desvir-
túe con fines comerciales. El prestigio 
de la cocina peruana radica en que es 
diferente a las demás. A veces no entien-

do qué hacen añadiéndole cosas que no 
necesita”, advierte el pintor sobre los 
riesgos del boom moderno.

Y como si fuera poca la mezcla, apa-
recieron los japoneses. Llegaron cuan-

do empezaba el siglo XX. En 1920 ya 
eran 180 mil, y habían dejado las plan-
taciones para formar familias y estable-
cerse. 

Fueron ellos los que le dieron a la 
cocina peruana el toque que hoy se 
celebra y se considera tan moderno. 
Porque la cocina peruana logra trascen-
der las fronteras tras el auge y la hege-
monía japonesa. Ahora, que hasta se 
puede pedir wantan delivery en cual-
quier parte del planeta, el mundo per-
cibe la comida peruana como una 
variación latinoamearicana de la comi-
da japonesa. 

Sin ir más lejos, está el ceviche.

No fue hasta la llegada de los japone-
ses que los peruanos comenzaron a 
interesarse en los pescados. En Lima se 
prefería la carne. Pero los japoneses se 
lanzaron a los mariscos y a los peces, 
con una frescura singular. Si los espa-
ñoles habían traído los limones y la 
cebolla al Perú, fueron los japoneses los 
que le dieron forma al ceviche que cono-
cemos. Los quechuas comían algo simi-
lar, pescado macerado con chicha. Pero 
el toque japonés es lo que vuelve locos a 
todos. La fusión japonesa-peruana se 
conoce como Nikkei. 

En los 60 se comenzaron a abrir cevi-
cherías en Lima a un ritmo vertiginoso. 
La llegada del ceviche gourmet y la fas-
cinación mundial fueron cuestión de 
tiempo.

Todo aquel que visita Lima se sor-
prende con lo mismo. Los mercados 
populares son un caleidoscopio de fru-
tos insólitos, de papas locas, de perfu-
mes desconocidos. Además, los peces, 
los mariscos, la carne. La cocina perua-
na está viva y en estado de ebullición, de 
transformación constante. El mundo la 
está descubriendo como quien encuen-
tra colores nuevos, con la sorpresa más 
increíble, la del paladar. 

Los japoneses llegaron en el 
siglo XX. El toque japonés es 

lo que vuelve locos a todos. 
La fusion japonesa-peruana 

se conoce como Nikkei. 
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>>El nuevo. Marco Espinosa, de 28 años, es el chef de 
Ceviche, abierto en Palermo desde noviembre. Marco es perua-
no y tiene una sólida reputación dentro de la gastronomía local. 
Trabajó en hoteles importantes y durante seis años fue el chef de 
la embajada peruana en Buenos Aires. Dice que los empresarios 
han sabido entender el auge internacional de la comida de su 
país y que por eso la oferta que se puede encontrar aquí es varia-
da y de calidad.

“El público argentino cada vez aprecia con mayor profundidad, 
y en toda su diversidad, a la gastronomía peruana” dice. Cuando 
se le pregunta a Marco sobre los ingredientes que no pueden faltar  
habla, claro, de los ajíes, de las papas de los Andes y se detiene en 
los pescados y en los mariscos. Dice que es tan sutil el manejo que 
la técnica individual de cada chef se vuelve un sello de su cocina. 
Espinosa ofrece una carta en la que podría decirse que se recorre 
todo el Perú, y también se ha decidido ha revelar los sabores de la 
selva peruana: “Son más divulgados los sabores de las sierras y de 
las costas pero la selva también tiene posibilidades maravillosas, 
como la carne y las sopas. Nosotros hacemos pato cocido al maíz, 
que es muy de esa zona”.  

Ceviche, Costa Rica 2644, $ 80 por persona.

<<Un clásico. El dueño de Status, Eddy Saavedra, dice que ofrece comida peruana en Buenos 
aires desde mucho antes que lo étnico se convirtiera en un requerido segmento de mercado. Abrió 
sus puertas hace dieciocho años y hoy es una especie de cantina peruana, popular y nacional. Como 
en las calles de Lima, pero en Congreso. Se puede comer de todo pero la mayoría pide allí los platos 
típicos del Perú. Antes del boom, era un secreto bastante bien guardado y uno de los preferidos de 
la comunidad peruana en Buenos Aires y los ocho cocineros del lugar dicen no tener demasiados 
secretos más que hacer lo que por generaciones se viene haciendo. No es poco. Dicen aquí que los 
argentinos le escapan al picante. Y que la clientela es de lo más variada. 

Status, Virrey Ceballos 178, $30 por persona.

El tour
    porteño
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<<Novoandino. Mosoq es “el” lugar porteño de la cocina llamada 
novoandina, y viene dando que hablar desde su inauguración, hace un 
año. La propuesta consiste en fusionar ingredientes peruanos en platos 
internacionales. Las creaciones están a cargo del chef Micha Mendoza, 
representante de la escuela gastronómica le Cordón Bleu. “Utilizamos 
técnicas occidentales de cocción con preparaciones criollas pero no son  
platos enteramente peruanos. Este tipo de comidas es la revelación culi-
naria de los últimos años y tiene una gran presencia en las principales 
ciudades del mundo. Y se seguirá expandiendo”, predice. 

Saavedra reconoce buscar inspiración en varias culturas para luego darle 
los toquecitos mágicos peruanos. Siempre con ingredientes de primerísi-
ma calidad como el atún rojo, el magret de pato o lomo de cordero. En la 
carta se pueden encontrar palabras como “Tabule” o  “Rissotto”, que pro-
vienen de otros diccionarios gastronómicos pero que se combinan con los 
productos clásicos de la alimentación inca. Mendoza busca la vanguardia 
en lo novoandino y en Buenos Aires tiene su público .

Mosoq, El Salvador 5800, $70 el cubierto.
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<<Con amor. Primavera Trujillana es un restaurante fami-
liar que abrió hace cuatro años en el Bajo Belgrano. Llaman a lo 
suyo “cocina peruana auténtica, aunque eso es algo difícil de 
definir”, explica la cocinera del lugar, Marta Ríos, una limeña 
con 25 años de experiencia. 
“La cocina peruana es complicada porque son varias cocinas dife-
rentes que, además, se mezcla con otras diferentes cocinas según 
la región del país”, agrega. Como ejemplo, señala que la cocina 
limeña es una mezcla de las costas y las sierras más la fuerte 
influencia china y japonesa. Por eso hay tanto lugar para la experi-
mentación. Para ella el éxito de la 
comida peruana en Buenos Aires 
radica en un pequeño detalle: “Aquí 
no hay demasiada variedad en las 
recetas para hacer pescados”. Dice 
que cuando la gente no conoce lo 
que va a comer al principio duda, 
pero cuando prueba pierde el 
miedo y disfruta. 

Ríos hasta se anima a dar conse-
jos para peruanizar un asado. “Se 
puede aderezar la carne con ají rojo 
y ponerle cerveza”. Hay tres claves 
que cualquiera que cocine peruano 
debe tener en cuenta: alimentos frescos —sobre todo  los mariscos 
y pescados—, utilizar cebolla “pero doradita, para que se sienta 
pero no sea invasiva” y, por último, recomienda la cocinera, poner 
mucho amor a lo que se hace. Un postre para no perderse: Suspiro 
limeño, suave dulce de leche con merengue y un toque de oporto

Primavera Trujillana, Franklin D. Roosevelt 1627, 
$40 por persona.
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ElisabEth ChECa

Está amargo", dice el 
varón con gesto 
amargo. El mozo -que 

tampoco sabe demasiado- 
lo huele, lo prueba, se 
atolondra y lo lleva a la 
cocina para que opine el 
patrón. Este, que sí sabe, le 
comenta que no es que 
esté amargo, sino que está, 
quizás, algo astringente, 
porque lleva poco tiempo 
de botella y los taninos 
están allí, demasiado 
presentes. "La astringencia 
no es un gusto, es una 
sensación táctil, algo como 
que seca la boca", explica 
suavemente.  

El hombre pide otro tinto, 
más viejo, "que salga sin 
taninos". Imposible, todos 
los tintos tienen taninos. 
Para que el cliente no se 
sienta abochornado, le 
ofrecen un vino clásico, que 
tienen hace un rato 
respirando y que, además, 
se lo van a decantar.

"Vinagre", dictamina el 
cliente. El patrón mira el 
color, huele y ni lo prueba.

No es vinagre, es 
senectud, 
irremediablemente oxidado, 
fané, descangayado, 
definitivo y final. El cliente 
vuelve a probarlo. "¿Sabe 
qué?, tiene razón, no es 

vinagre pero a mí me gusta, 
era el vino que tomaba mi 
abuelito", dice el cincuentón. 
"Parece jerez". La invitada, 
muda. Nadie le preguntó 
nada. El vino, se sabe, es 
cosa de machos.  

Finalmente la morocha 
argentina osa deslizar un 
deseo: "Hace calor, me 
encantaría un Torrontés". "Ay, 
estas señoras que no saben 
nada", piensa el anfitrión. 
Llega el Torrontés con sus 
desaforados aromas. "No se 
cómo te puede gustar un 
vino tan dulce", reprocha el 
erudito. "Para nada dulce 
-contesta la ninguneada-, 
probalo, sequísimo. Te 
confunden esos perfumes a 
frutas". La mina sabe. "Pero 
eso sí, en el fondo tiene algo 
amargo".

Chapeau a la señora, el 
retrogusto amargo que a 

veces aparece en los 
Torrontés es una 
característica de la 
variedad, que tiene que ver 
con el suelo y con otras 
circunstancias existenciales. 
Para algunos es un defecto, 
para otros no. 
Personalmente siento otro 
defecto en los Torrontés 
domados, esos a los que 
quitaron el alma para 
civilizarlos

En todo caso un vino 
puede estar malo por 
muchas razones: por 
demasiado joven cuando 
está destinado a envejecer; 
por demasiado viejo si por 
su estructura no soportó los 
años; pudo haber tenido 
una mala evolución y está 
oxidado o al borde del 
abismo; puede estar 
bouchoné, razón de ese 
desagradable olor a 
humedad o a trapo de 
cocina lavado sin ganas, 
que le comunica un corcho 
malo o con defectos; 
excesivamente maderizado 
porque el pobre vino no 
tenía la estructura suficiente 
para soportar la crianza en 
madera. O puede ser, en su 
esencia más profunda, 
simplemente malo, mal. Y sí, 
realmente puede haber sido 
atacado por el ácido 
ascético, vinagre puro, que 
habrá que guardar para 
alguna vinagreta para la 
ensalada. 

En todo caso, en el 
restaurante hay que 

desconfiar de ese cargoso 
que insiste con una marca, 
sobre todo si la describe, 
como suele suceder, 
apelando a comparaciones 
en cuanto a sus aromas. Me 
sucedió: "Probá este 
Viognier, es como 
Chardonnay pero es 
Viognier", dice la flaca 
tuteadora, que empieza a 
guitarrear sobre sus 
virtudes. "¿Qué es un 
Viognier?" "Ah -se emociona 
la moza-, tiene mango, 
ananá, damascos y 
duraznos". Pero uno no 
quiere clericó ni jugo de 
mango, quiere vino con 
aroma a vino, al jugo de las 
uvas. Supongamos que 
usted acepta el vino 
propuesto y no descubre el 
mango ni el ananá. Pensará 
que el vino está malo o que 
si no encuentra ese mango 
que buscaba el viejo 
Gómez del tango, es por 
ignorancia.

Nada de eso: si bien 
muchos aromas del vino 
comparten con otros 
elementos de la naturaleza 
los mismos componentes 
químicos volátiles, no es un 
examen. El vino puede tener, 
simplemente, aroma a vino.

Se trata de disfrutarlo. 
Saber que el caprilato de 
etilo le da al Chardonnay 
una aroma a piña no le 
cambiará la vida a nadie. 
¿Cuál es el mejor vino? El 
que a a cada uno le gusta, 
simplemente.    

 El gusto de los otros

copas
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Finca El Portillo / sauvignon blanc 2008 ($15)
Acaba de salir al mercado, trémulo y fragante. Hasta hace unos 
meses era mera uva. Junio y julio son los mejores momentos para 
apreciar las virtudes de los blancos de cosecha del año. Aun guar-
dan su voluptuosidad, sus aromas desbordantes, ese leve cosqui-
lleo en el paladar. Este Sauvignon del Valle de Uco difiere de 

muchos hermanos maracuyadores de la patria, o del New World en 
general. Se perciben mucho más que los obvios aromas a frutos 
tropicales: vahos cítricos con alguna huella mineral, del terruño. 
Más parecido a un vino del Loire que a una exageración de Nueva 
Zelanda. Nada mejor para los ceviches, tan fashion, o para finiquitar 
una noche brava de un modo civilizado. 

la botella

Muy dulce, amargo, oxidado, ajerezado, “con 
muchos taninos”... ¿para qué apelar a la sanata? 
El vino gusta o no gusta y es lo único que importa.
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Por Silvina Pini

a unque muchos insistan 
en asociarlo con otros 
cocineros, hace ya más 

de una década que Pablo 
Massey brilla con su propio 
estilo. Muchos recordarán su 
restaurante Massey, abierto 
en Las Cañitas en el 95, 
cuando el barrio todavía no 
era un polo gastronómico y 
grillar pulpo en la parrilla era 
casi una locura.
Ahora acaba de inaugurar 
Uruguay, en Lomas de San 
Isidro, un lugar apartado, 
aunque llegar desde la capi-
tal es fácil. Se trata de un 
gran galpón con techo de 
chapa como en los estable-
cimientos lanares de la 
Patagonia austral, ambienta-
do con estilo inglés: piso de 
madera, un gran hogar a 
leña, sillones Chester junto al 
fuego, iluminado exclusiva-
mente con velas que crean 
un atmósfera sofisticada, 
acorde con el público, 
mayoritariamente de la zona. 

Massey recibe en la puerta, 
saluda a los conocidos; al fin 
de cuentas, él también es un 
chico de San Isidro. 
La propuesta es bien clara: 
se trata de un menú degus-
tación de cuatro platos a 
$120 por persona. Se puede 
elegir entre dos antipasti, 
tres primi piatti, tres principa-
li (así escrito en italiano) y 
cuatro postres. La referencia 
a lo italiano es un capricho 
de Massey: evocar la ciudad 
de Florencia que tanto le 
gusta. Los platos son crea-
ciones suyas para las que 
ha elegido productos hetero-
géneos de una gran góndola 
universal. Así es como logra 
comidas que aluden a 
Oriente, a Francia o a 
Australia, lugares por los que 
evidentemente Massey ha 
andado y se ha traído una 
postal. Como sólo pueden 
hacer los grandes cocineros, 
acá la mezcla no es rejunte 
y las técnicas e ingredientes 
heterogéneos se amalgaman 
con naturalidad.

Los antipasti son dos breve-
dades para entrar en clima: 
Portobellos gratinados con 
queso feta y algunas hierbas 
frescas, y una delicadísima 
sopa de choclo con salmón 
ahumado, perfumada con 
cilantro y un toque de queso 
mascarpone. Para seguir se 
pueden elegir trillas crocan-
tes de masa filo con queso, 
espinacas y almendras 
sobre cous cous, riquísimas; 
espinaca y rúcula con tem-
pura de langostinos y dres-
sing de lima –langostinos 
XXL en crocante punto per-
fecto–; o ravioli de zapallo 
asado y parmesano con 
almendras tostadas. Los 
principales son tres, cordero, 
pescado y pasta: Gigot de 
cordero en dos cocciones 
con cremoso de papas y 
echalotes braseados; fetuc-
cini a la guitarra con tomates 
y ajos asados y aceite de 
rúcula, y mero (o chernia en 
su defecto) a la plancha con 
verduras y puerros brasea-
dos y reducción cítrica.

platos

Hecho por Massey

UrUgUay
Público: como diría Martín Revoira 
Lynch, la criatura de Fernando 
Peña, "gente bien, del San Isidro 
profundo".
Exhibicionismo: v.h.v. (ver-hacerse-
ver) total. Si se sienta cerca de una 
mesa de ocho, no tendrá más reme-
dio que escuchar todas las anécdo-
tas sobre camionetas, Cariló y 
empleadas domésticas. Si está lleno 
(siempre), el ruido hace casi imposi-
ble la conversación. Vaya temprano 
y elija una mesa alejada.
Para imitar: los platos calientes…
¡llegan bien calientes! Y no pasa ni 
un aroma de la cocina al salón.
yapa: si va al baño, atravesará la 
cocina enorme y verá el frenesí de 
una brigada híper profesional.
Estado de ánimo al pagar: de satis-
facción. Saber desde el primer 
momento que se pagará $120, ali-
via la expectativa al pedir la cuenta. 
Y $120 para un cocinero como 
Massey está más que bien.

18

Es uno de los mejores cocineros del país. Intuitivo y 
testarudo, abrió un restó lejos de lo que el olfato comercial 
sugiere y demostrará que lo bueno siempre tiene éxito.
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Los postres, cheesecake de 
chocolate blanco, lima y coco 
con coulis de frutos rojos; 
ganesha de chocolate con 
helado de vainilla; crostata de 
limón con salsa de caramelo y 
nueces y profiteroles con 
mousse de chocolate y helado 
de frutos rojos. también pue-
den pedirse todos juntos en 
una mini degustación.
La carta de vinos supera las 
cien etiquetas -con precios que 
oscilan entre los 50 y los 300 
pesos-, que el sommelier 
Emiliano Cordeiro ayuda a ele-
gir. Hay figuritas esquivas pero 
de moda, como los vinos y 
espumantes de Catena junior, 
Ernesto. 
Uruguay es un sitio especial 
que bien vale la excursión. 

Datos
La Rabida 2772, Lomas de San Isidro. 
Tel. 4723-9189. Abierto desde el mar-
tes por la noche. Precio único por per-
sona: $120, menú degustación de cua-
tro pasos, sin bebidas. Valet parking, 
vigilancia. www.pablomassey.com (el 
sitio web tiene un planito que indica 
cómo llegar).

–¿Qué tipo de público viene al 
Único?
–Es un mix: hay turistas, empre-
sarios, políticos, comediantes. 
Pero diría que predominan los 
periodistas y productores, ya que 
estamos rodeados de radios y 
además está el canal América.
–¿Tenés alguna aspiración televi-
siva?
–Me han dicho "sos el Leonardo 
di Caprio argentino" y un produc-
tor de radio me quiso enseñar el 
oficio, pero mi apetito de fama ya 
fue. Acabo de ser padre, estudio 
gastronomía en el IAG (Instituto 
Argentino de Gastronomía) y el 
año que viene empiezo la carre-
ra de Psicología.
–¿Y atendés a periodistas chi-
menteros?
–Uy, un montón, Marcelo Polino 

viene muy seguido.
–¿Qué se pide?
–Café con leche, más café que 
leche y un alfajorcito de maice-
na, a veces una medialuna. 
–¿Venías como cliente antes de 
trabajar acá?
–Bastante. El Único es un lugar 
único de verdad. Es un bar 
donde, no sé bien por qué, la 
gente se conecta, hay una quími-
ca especial que la produce el 
bar. 
–¿Conociste acá a alguien que 
te cambió la vida?
–Viví varias historias que se ini-
ciaron en el Único, algunas muy 
hot y otras en las que descubrí 
personas con un corazón muy 
grande.
Bar Único, Honduras esquina 
Fitz Roy, Palermo.
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Dos críticos gastronómicos de larga tra-
yectoria, Alicia Delgado y Fernando Vidal 
Buzzi, acaban de lanzar sus respectivas 
guías de restaurantes que orientan, con 
información precisa y actualizada, la 
elección de un lugar para ir a comer. La 
de Vidal Buzzi, Restaurantes de Buenos 
Aires 2007/2008 ($33), es la 14° edición 
y califica la calidad de la cocina, servicio 
y ambientación de alrededor de 400 res-
taurantes porteños. Muchos son re-visita-
dos de años anteriores y por eso asegura ser "la única que premia y castiga". La de Alicia Delgado, escrita 
junto a María Esther Pérez, Los recomendados 2008/2009, va por la décima edición y se concentra en 
reunir los top 100 de Buenos Aires. Cuenta con un prólogo de la querida cocinera Ada Cóncaro.

PArA qUé "MEnú InFAntIL"

Algunos restaurantes -como muchas madres y otros parientes- creen que por tener pocos años, los chicos 
están condenados a comer cuatro o cinco platos: milanesa, pizza, hamburguesa, fideos con manteca y 
papas fritas. Entonces, ofrecen un "menú infantil". Pero recordemos las palabras del pediatra: a partir del 
año de vida, un niño está en condiciones de comer de todo. Si solo come salchicha con puré y dos cosas 
más, está claro que las limitaciones están en casa. Los niños gallegos adoran las rabas, los nenes japone-
ses comen algas y brotes de bambú y los peruanos, pescado crudo con limón. Si en la casa no pueden 
aprender a comer de todo, ¿no sería el restaurante una buena oportunidad para que descubran nuevos 
sabores?

el mozo
CHrIStIAn ALbInA, 24 AñOS, dOS En únICO bAr
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H ay una nueva vuelta 
de tuerca en lo que 
podríamos llamar la 

“excentricidad saludable 
premium”. Porque hay una 
nuevo viejo brote en el que 
enfocarse, del cual apren-
der. Que tiene cualidades 
insólitas —más proteínas 
que la carne, más vitamina 
C que las naranjas— y que, 
sobre todo, se puede culti-
var en casa. El consumo en 
boga es combinarlo con 
otros jugos de frutas y ver-
duras para darle un toque 
de distinción culinaria y 
nutricional. El wheatgrass es 
un brote que se consigue al 
germinar el trigo. Es, indu-
dablemente, pasto. Pero 
que guarda en su frescura 
la combinación de bonda-
des naturales que muchos 
definen como “sol concen-
trado”.

Clorofila
En Pura Vida, casa de jugos 
y comida natural, dicen que 
el paladar argentino se 
acostumbra cada día mejor 
al juguito de pasto. Que 

crece la curiosidad y que, 
por eso, ofrecen combina-
ciones de las más variadas. 
Están en Recoleta y en el 
microcentro, en la calle 
Reconquista y Lavalle. 

En esta zona de la capital, 
donde se mezclan los trajes 
de negocios y los after-
hours, asoman las búsque-
das de vida sana en los 
mega-gimnasios y en los 
locales de comida. Allí, ade-
más, esta clase de modas 
prenden rápido. Por eso es 
posible ver, entre las finan-
cieras, a gente ejecutiva 
tomándose estos cortitos de 
pasto de trigo que los man-
tiene firmes ante tanto trajín. 
El negocio lo montaron un 
grupo de extranjeros que 
residen en Buenos Aires 
desde hace poco más de 
un año. Juan Pablo, uno de 
ellos, es un peruano que 
vivió en Estados Unidos. 
Dice que allá es muy común 
el consumo de wheatgrass 
y que le extrañó, al llegar a 
aquí, que casi no se cono-
ciera. Así se formó una 
cofradía de extranjeros que 

dato snob

Jugo de pasto
La última modernidad en comida sana es el pasto. 
Pero uno especial: wheatgrass, que es el brote del 
trigo. Vitaminas y minerales que Popeye envidiaría.
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Juan 
Pablo es 
uno de los 
dueños de 
un bar que 
vende 
weath-
grass en 
la city.
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comenzaron a plantarlo. 
“El último año el crecimien-

to fue sorprendente. La 
gente empieza a valorar los 
aportes nutricionales de esta 
planta. Nosotros compramos 
10 kilos por semana, que 
como es pasto no te imagi-
nas el volumen que significa. 
Incluso, en varios lugares de 
la ciudad ya compraron la 
máquina para exprimir y lo 
ofrecen en sus cartas. En 
Estados Unidos también fue 
una moda pero cuando se 
dejó de hablar de eso, la 
gente lo siguió tomando. 
Creo que acá puede pasar 
lo mismo”, dice Juan Pablo. 

El único inconveniente es 
que las ramitas son muy 
duras y por eso no se puede 
poner wheatgrass en licua-
doras ni en jugueras comu-
nes. O se compra un aparato 
especial o se le saca el jugo 
en un mortero. También 
puede comprarse clorofila 
de pasto de trigo congelada, 
que se disuelve en agua. 

Mariano González se largó 
hace cinco meses a la pro-
ducción y comercialización 
en Argentina de weathgrass. 
Vende pasto cosechado, la 

clorofila congelada y tam-
bién bandejas de tierra ya 
sembrada. En su vivero o a 
domicilio. Para particulares y 
para juguerías y restaurantes 
fancys. “Nos preocupamos 
por tener tierra muy fértil por-
que es lo que le aporta a la 
planta sus valores nutriciona-
les. Además usamos granos 
orgánicos”, dice González. 

Beneficios
La enumeración de las cuali-
dades del pasto es impresio-
nante: su alta concentración 
de clorofila lo hace portador 
de las vitaminas B-12, B-6, 
K&C y beta-caroteno. Un kilo 
de este pasto equivale a 50 
de verduras frescas. Dicen 
que cualquiera que se anime 
a 50 gramos de jugo sentirá 
cómo de inmediato crece en 
su cuerpo una fuerza nueva, 
una vitalidad perdida. 
Además, contiene 92 de los 
102 minerales de la tierra y 
todas las vitaminas que los 
científicos lograron separar. 
Ayuda al control de peso, ya 
que paraliza el ansia de los 
comedores compulsivos. 
Como si fuera poco, es apto 
para celíacos, tiene más pro-

teínas que el pollo, ayuda a 
detener el crecimiento de 
bacterias dañinas, su consu-
mo elimina los olores del 
cuerpo y coopera en la 
reconstrucción del flujo san-
guíneo y de su oxigenación. 
De esta forma el cuerpo 
combate mejor la contamina-
ción, elimina toxinas e incre-
menta la resistencia atlética. 
Casi rejuvenecimiento. 

Estudios en animales dicen 
que luego de cinco días de 
consumo los glóbulos rojos 
regresan a la normalidad y 
no se conocen reacciones 
tóxicas. En fin, que nutre y 
limpia el organismo, y que 
además es barato y cual-
quiera puede germinarlo en 
su casa. Sus bondades ayu-
dan a tratar diferentes enfer-
medades como la anemia, la 
diabetes o la fatiga crónica. 
Incluso se receta a enfermos 
de cáncer. Su alto contenido 
en Beta Caroteno contribuye, 
según estudios de la univer-
sidad de Texas, a una 
reducción de un 40% en 
algunos tipos de cáncer. Se 
recomienda tomarlo en ayu-
nas o antes de las comidas, 
un vaso pequeño por día. 
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Carla Bruni

Por serge simonart/ifa

Un callejón en 
el corazón de 
la ciudad. Al 
atravesar la 
puerta apa-

rece la mansión, una auténtica 
casa de campo entre dos muros 
altísimos. Es la residencia de 
Carla Bruni. Cantante y femme 
fatale (relacionada anterior-
mente con Mick Jagger, Eric 
Clapton, Donald Trump…), en otros tiempos supermodelo, here-
dera de una familia de la nobleza italiana, es desde hace un año 
esposa de un tal Nicolas Sarkozy, que resulta ser el presidente de 
Francia. Este último detalle le otorga a nuestro tercer encuentro 
un aire nuevo. Por momentos me da la sensación de adentrarme 
en una película de espías: los agentes de seguridad de la Sûreté 
anotan mi número de documento y, aunque no están con noso-
tros en el saloncito acogedor en el que charlamos cómodamente, 
su presencia flota en el ambiente.

Literalmente todas las revistas francesas lucen artículos 
sobre Carla: su presencia en la visita del presidente francés a 
Israel, su comportamiento en el funeral de Yves Saint Laurent, 
su ropa (incluyendo sugerentes vestidos con escote trasero), la 
historia de un supuesto ataque a la pareja, comparaciones entre 
Carla y Jackie O. o la princesa Diana, chistes sobre la baja esta-
tura de Sarkozy (aunque claro, cualquier hombre parece más 
bajo al lado de una top model alta), el hecho de que Carla no lo 
votara en las últimas elecciones, su supuesta laxitud moral (“la 
fidelidad marital está sobrevalorada”), que su marido anterior 
fuera diez años más joven que ella, la supuesta argucia (puro 
chisme) de su compañía discográfica que habría puesto en 
todos sus discos pegatinas que dicen: “Te puede gustar Carla 

Bruni sin que te guste su 
marido”, y el debate sobre si es 
deseable que la mujer del pre-
sidente aparezca en anuncios 
publicitarios. Sin exagerar, 
cada respiración es tema de 
debate. ¿Cómo se vive con 
todo esto?

Una entrevista concedida 
recientemente a Libération, 
diario francés de izquierda, 
ilustraba claramente el cam-
bio de postura de Bruni desde 

su disco anterior. Carla fue invitada a la redacción para la entre-
vista. A su llegada, una multitud la esperaba para abuchear la 
política de su marido. Y no sólo eso. En el interior, también 
aguardaba un tribunal de, nada menos, seis editores de políti-
ca cuando, en realidad, ella iba a hablar de su nuevo disco. 

Con todo este revuelo me pregunto si no tendré que vérmelas 
ahora con una mujer un tanto paranoica, herida, traicionada 
por los medios. Y mientras, los franceses le sacan partido: Carla 
no sólo estudió arquitectura, es culta y habla cuatro idiomas 
impecablemente, también es buena compañía y, según dicen, 
no está nada mal.

Esta es la casa de una bohemia con dinero: piano de cola, 
chimenea, buenos sillones, un canapé duchesse brisée del siglo 
18 y, para rematar, un espejo enorme, una antigüedad que no 
sólo ha reflejado rostros de la realeza sino también, desde hace 
un tiempo, al menos un rostro presidencial. Estamos aquí para 
hablar del tercer CD de Carla, Comme si de rien n’était (del sello 
francés Naive, será editado en la Argentina por Random en 
agosto), probablemente el mejor. Canciones con más charme, 
más dulces, más postmodernas de una mujer de encanto y 
belleza irresistibles, pero además con una voz de una sensuali-
dad que corta el habla.

Acaba de lanzar su tercer disco, Comme si de 
rien n’était —en la Argentina sale en 

agosto— y las críticas la han tratado, como 
con el primero, más que bien. Auténtica 

burguesa bohemia (bo-bo) parisina, de noble 
cuna italiana, en esta entrevista, realizada en 
su mansión, Bruni roza la impostura con la 

elegancia de la que carece su marido, el 
presidente francés.

“En mis canciones 
todavía puedo 

decir lo que quiera”
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En este día caluroso, Madame Sarkozy, la mujer sobre la cual 
incluso George Bush declaró hace poco: “Puedo entender per-
fectamente por qué (Sarkozy) se casó con ella”, lleva puesto un 
vestido blanco y ajustado, que no disimula la falta de corpiño. 
Menciono este detalle porque es el típico grano de arena que 
los tabloides franceses rápidamente convertirían en un asunto 
de dimensiones montañescas: ¡La Primera Dama mantiene 
una entrevista sin sostén! 

La cantante ya ha anunciado que la totalidad de los benefi-
cios de su delicioso nuevo disco —estimados en al menos un 
millón de euros— serán destinados a una buena obra.

—¿Ha habido algo diferente en la grabación de este último 
disco? Su vida ha dado un giro de 180 grados en el último 
año.

—De todas formas, mi trabajo nunca ha sido convencional. 
Fui modelo, madre soltera con un niño pequeño… cualquier 
madre soltera sabe que esto no es nada fácil. Ser rica no cambia 
nada a este respecto; al contrario, por momentos el sentimien-
to de culpa es aun peor. Esta vez sólo tenía que trabajar por las 
tardes, de una a seis, mientras mi marido, de todas formas, no 
estaba. Además, era la primera vez que grababa en vivo, al 
mismo tiempo que la banda. Fue una revelación, entre aterra-
dor y emocionante, pero la satisfacción es 
mucho mayor.

—Sus… tus álbumes… —es raro, en condi-
ciones normales nunca trataría de usted a 
una mujer relativamente joven, que me gusta 
y que no es para mí una desconocida. Pero en 
francés me salta el reflejo de usar el usted; más 
allá de todo estoy hablando con la primera 
dama francesa.

—Ay, por favor, no me trates de usted. El 
que al entrar me hayas besado la mano es un 
signo claro de que te incomoda besar a la 
mujer del presidente. Besar la mano tiene encanto y es muy 
cortés, pero también muy formal. 

—A lo que iba: sorprende que digas que has grabado por las 
tardes; este álbum vuelve a sonar muy nocturno.

—Tiene sentido, la mayoría de las ideas me surgen por la 
noche. Mi musa es una criatura nocturna. Y cualquier madre 
aprende rápido que si quiere tener un rato para ella tiene que 
ser por la noche, cuando su hijo se fue a dormir. También sien-
to que mis sentidos están más despiertos por la noche, más 
alerta. Por la noche se escuchan más cosas, pero no sólo porque 
hay más silencio, la noche te libera, deja que todo salga, es 
reveladora… Es como si estuviera más “presente” en la noche 
que durante el día.

—Tu música es sutil, suave y un poco melancólica. ¿Tiene esto 
que ver con el timbre soñador de tu voz o es por tu carácter y tus 
propios gustos musicales?

—Supongo que ambos. Me encantan los trovadores sosega-
dos: Nick Drake, Leonard Cohen y Bob Dylan son mis ídolos. 
De la canción francesa me gusta Barbara. Pero en casa también 
escucho música más salvaje; The Clash me parecen fantásti-
cos—la muerte de Joe Strummer es una verdadera tragedia—y 
los Stones, Los Beatles… y claro, también soy consciente de que 
mi voz tiene sus limitaciones. O más bien, un registro limitado. 
Me encanta la ópera pero no puedo ni con el aria más sencilla. 
En rock y en pop me hice fan últimamente de Amy Winehouse 

y de Cat Power, pero me vale más ni intentar ir por ese lado. Al 
contrario de lo que mucha gente piensa, no tengo esa vena 
salvaje. Pero siento un amor intenso hacia la libertad, la pasión, 
el sexo, la independencia, la igualdad de oportunidades, el 
feminismo, el instinto, el lujo y la vida bohemia… y sin duda, a 
gente más conservadora y estrecha de mente le parece que todo 
esto es muy salvaje, muy rock’n’roll. Pero ni estoy en las barri-
cadas, ni me van las fiestas ni las drogas. En este álbum, 
“Antilope” es la única canción con un poco de ritmo, y los músi-
cos fueron los que lo decidieron. De forma natural no me salen 
canciones con tiempo rápido. Si forzara aspectos como éste, no 
sonaría tan auténtico.

—Drogas. ¿Habría resultado eso una buena idea ahora?
—Bueno, creo que podría haber salido bien parada, sólo 

mirando y tomando coca light (risas).
—Tu nuevo álbum empieza con “Ma jeunesse” (Mi juventud). 

Sobre el papel tu juventud parece de ensueño: creciste en una 
casona del siglo 18 en Turín, en una familia rica pero sobre todo 
artística, con amigos como María Callas o Herbert Karajan. 
Sin embargo, “Ma jeunesse” está aderezada con palabras como 
“soledad”, “abandono” y “miedo”.

—La verdad es que no me puedo quejar. Tuve unos padres 
maravillosos y, sí, crecí en una casa enorme, 
un lugar para el misterio y la intriga, con 
mucho carácter, con muchos recovecos fan-
tásticos para juegos. Pero mis padres pasaban 
mucho tiempo fuera de casa y mi hermano, 
mi hermana y yo nos las teníamos que arre-
glar solos. Fue mi abuela realmente la que me 
educó, y me sentí sola en muchas ocasiones. 
Tené en cuenta que soy de una generación en 
la que la mayoría de los padres pasaban 
menos tiempo con sus hijos. Para mi padre, 
dejar que nos las apañáramos solos era algo 

positivo. Mis padres eran muy del mundo de la música: mi 
madre era pianista y mi padre componía música clásica moder-
na. Sí, María Callas y Herbert Karajan visitaban nuestra casa. 
Por desgracia, no conocí a María. Pero recuerdo a mi madre 
diciendo: “Podría enamorarme de un hombre feo, de un bobo 
o de un hombre malo, pero nunca de un hombre al que no le 
guste la música”. Nos tuvimos que trasladar por el temor de mi 
padre a un secuestro, dado el clima político que imperaba 
entonces en Italia. Mi hermana mayor sufrió bastante, pero yo 
era muy pequeña para darme cuenta de las cosas. Aun así, el 
color de la canción viene dado más por mi inclinación a la nos-
talgia y al romance que por algún trauma infantil. Y se nota 
también en los libros que leo, en las películas que miro: todas 
son sobre los viejos tiempos.”

—¿Por qué esta añoranza del pasado? No me digas que todo 
tiempo pasado fue mejor. 

—No, pero lo siento así. El pasado parece un lugar seguro, 
más seguro al menos. Porque está congelado en el tiempo. El 
pasado es inmutable, es fácil limitarnos a ver lo que queremos 
ver, y es menos amenazante que el presente, frenético e impre-
decible, y que el futuro caprichoso y precario. Además, claro, 
el pasado también brinda consuelo: cuando estoy triste por mi 
hermano, que murió demasiado joven, vuelvo a la infancia, 
cuando todavía vivía. Todo pasa, todo es transitorio, todo el 
mundo muere… Me temo que pasé más tiempo pensando en 

“Soy muy pícara, 
espontánea y simpá-

tica. Y sí, coqueteo con 
todo, incluso con 

objetos inanimados 
(risas) No soy tímida ni 
recatada, pero tampo-
co inmoral o vulgar”. 
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estas cosas que la mayoría de la gente. Incluso 
me cuesta escuchar canciones que hablan de 
lo efímero de las cosas.

—¿Qué querías ser de niña? No desearías 
convertirte en una princesa porque práctica-
mente ya lo eras. Pero lo que de ninguna 
manera deseaste fue “algún día quiero ser la 
esposa de un presidente”.

—No que yo recuerde (risas). La mayoría 
de las niñas quieren ser enfermeras o… La 
verdad es que no tenía planes, ambiciones. 
Pero empecé bastante pronto a tocar la guitarra. Mirando hacia 
atrás, creo incluso que era como una especie de compensación, 
la guitarra llenaba un vacío. Llevaba más de veinte años antes 
de grabar mi primer disco. Incluso me llevaba la guitarra clá-
sica a todas las pasarelas por las que desfilaba. Técnicamente 
hablando, como guitarrista sigo teniendo mis limitaciones, 
pero este instrumento me resulta ya tan familiar, es como una 
familia, un aliado, una extensión de mi cuerpo. 

—¿Los hombres van y vienen pero la guitarra estará siem-
pre?

(Se ríe incómoda, quiere decir algo, se queda en silencio)
—Parece que uno de los efectos colaterales más dañinos es tu 

pérdida de espontaneidad. Y éste es un buen ejemplo: antes 
hubieras encontrado esta puerta irresistible.

—Ahora tengo que morderme la lengua siete veces antes de 
decir nada en público. Ahora todo lo que digo tiene que ser 
oportuno o, al menos, diplomático. Es verdad. Hasta donde sé, 
la ley no prescribe lo que la primera dama tiene o no tiene que 
decir. Me resulta difícil dar con el tono adecuado, el punto 
medio entre el “sé buena y cerrá la boca” y sobrepasar los lími-
tes. Tengo conciencia social, pero no soy un animal político. Ya 
me ha pasado de no querer dar mi opinión sobre temas políti-
cos candentes, y ahí lo críticos saltan: “Bah, ni siquiera tiene 
una opinión formada”. Pero si hubiera opinado sobre algún 
tema que no domino, habrían dicho: “Y ésta, ¿quién se cree que 
es?” Cualquier cosa espontánea se convierte inmediatamente 
en sospechosa de formar parte de un guión. Siempre hay 
alguien dispuesto a insinuar que nos hemos enriquecido a costa 
del Estado. Mon dieu, si nuestra luna de miel se redujo a un 
paseo por los jardines de Versailles, ¡Nicolas no tenía más tiem-
po! Bueno, reconozco que ha sido un shock tener que hacerme 
cargo, de repente, de este nuevo aspecto de mi vida: la opinión 
pública.

—En “Tu es ma came” (Eres mi droga) can-
tás que tu marido es tu droga, “más peligroso 
que el polvo blanco de Colombia, más mortí-
fero que la heroína afgana”. El gobierno 
colombiano se vio en la necesidad de reportar 
una queja oficial.

—Sí. (Silencio) Todavía no sé por qué. No 
estoy alentando el uso de drogas. No insulto 
a nadie. Lo único que digo en la canción es 
que estoy tan enamorada que el amor es como 
una droga. También comparo la llegada de mi 

amor al maná del cielo, al alma, a la sangre y al oxígeno… Sacar 
una frase de su contexto poético de esa manera me parece un 
recurso muy pobre.

—Resulta hipócrita: si hay en el mundo un país conocido por 
su producción y tráfico de droga, ése es Colombia. 

—Mirá: en mis canciones todavía puedo decir lo que quiera 
porque, espero, todo el mundo tiene claro de qué contexto se 
trata: música, poesía, sentimientos. En las letras de canciones 
puedo probar hacer juegos de palabras o abrir ambigüedades. 
Una canción no es ninguna ley ni ningún panfleto ni ningún 

punto de vista oficial del gobierno. Pero fuera de la música, 
como en esta conversación, todo el mundo va a estar pendien-
te de cada palabra que digo como si fuera la portavoz del pre-
sidente. No importa lo que sea. Incluso me han llegado a acu-
sar de decir las cosas que a mi marido le gustaría decir, pero 
que las digo yo porque así queda mejor. Es completamente 
absurdo. Procuro respetar el protocolo más allá de la educa-
ción, pero no me sale de forma natural.

—Todavía tendrás tus risas con tus amigas: “Uh, ¿podré 
seguir diciendo palabras como ‘orgía’?”, “¡Sí, Carla, hacelo”. 
¿Querés poner a prueba tus límites?

—No, no soy provocativa deliberadamente. Pero sí, nos 
hemos reído mucho con comentarios de ese tipo. Y en “Ta tien-
ne”, de hecho, digo: “Eres mi orgía”. No me planteo censurarme 
en las letras de canciones, o evitar palabras como orgía. En mi 
música me gustaría hacer como si no pasara nada. Además, 
mis letras no son siempre auto-referenciales. Y este es otro de 
los aspectos que me cuestan bastante. Cuando la gente se 
empeña en enfrentarnos a mí y a Nicolas. Yo soy de izquierda 
y mi marido es percibido como de derecha. En mi opinión, 
Nicolas no es de derecha, es demasiado flexible, pero su polí-
tica está etiquetada de “derecha”. Algunos tratan de poner 
trabas entre nosotros: “Bruni no aprueba el rumbo de la polí-

 En este día caluroso, 
Madame Sarkozy lleva 

puesto un vestido, 
blanco y ajustado, que 
no disimula la falta de 

corpiño. El típico 
detalle que los 

tabloides resaltarían.
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tica de su marido”, y cosas por el estilo. Y la verdad es que aquí, 
en privado, entre estas paredes, somos una pareja de enamo-
rados y todas estas cosas no importan.

—En Internet circulan innumerables desnudos tuyos. Son 
fotos elegantes tomadas por artistas de renombre como Helmut 
Newton, pero aun así, es la primera vez que hay fotos de la 
primera dama de Francia desnuda. ¿Hubieras preferido que 
tu imagen fuera más recatada, inmaculada, más ‘derechosa’, 
para evitar ahora tanto escándalo?

—Sería útil, pero habría tenido que perder un sinfín de 
momentos inolvidables. No te olvides de que he sido top model 
durante quince años. También eso se lleva su parte en el escru-
tinio. Y afortunadamente lo aprendí rápido. Y además: no estoy 
en el mismo lugar que los demás. Cuando enciendo la televi-
sión y escucho que Carla Bruni está en otra de esas fiestas deca-
dentes, cuando en realidad estoy mimando a mi hijo… (se 
encoge de hombros)

—¿Quiénes son los demás? ¿Cuál es ese lugar? ¿Los papara-
zzi? ¿Los tabloides?

—Sí, claro, pero también el público. Porque, por desgracia, 
mucha gente se cree lo que se dice en las revistas. Pero las cosas 
son más complicadas que todo eso. ¿Debe trabajar la mujer del 
presidente? ¿Está bien visto que tenga opiniones propias? 

¿Tiene derecho a que su opinión sea distinta de la de su 
marido? ¿Puede expresarse en asuntos políticos? Ya le men-
cioné a Nicolas algunos asuntos culturales, pidiéndole más 
apoyo del gobierno para algunos proyectos. ¿Está esto bien 
visto? ¿Está bien visto que sea útil?

—En “Je suis un enfant” (Soy una niña) decís que seguís 
siendo una niña “a pesar de mis cuarenta años, a pesar de 
mis treinta amantes”. Por qué no treinta y uno, pensé, la 
noche todavía es joven…

—¡Permitime que te recuerde que más allá de todo estás 
hablando con una mujer casada! (risas) De todas formas, el 
número de amantes está exagerado. Quería poner un núme-
ro más alto para: a) que quedara claro que es una exageración 
y b) que es irrelevante. Quizás debería haber puesto “cientos”, 
pero también se lo habrían tomado en serio. Creo que tengo 
derecho a utilizar mi vida como materia prima para mis can-
ciones, como hacen otros artistas. Georges Brassens escribió: 
“Au village sans prétention, j’ai mauvaise réputation” (“en un 
pueblo sin pretensión, tengo mala reputación”). Y cuando 
Alain Souchon canta sobre “la foule sentimentale” (“la mul-
titud sentimental”) también se podría decir que él forma 

parte de esa multitud. Sólo podés escribir letras auténticas si 
tienen un vínculo con tu propio mundo emocional, con tus con-
vicciones vitales. Es obvio que cuando escribo una canción lla-
mada “Rafael” me estoy refiriendo al padre de mi hijo. Pero 
también tengo mis reservas. Nunca habrás oído de mi boca 
detalles sobre Mick Jagger en la cama. A la vez, no siento que 
tenga que pedir disculpas por Rafael sólo porque el padre de mi 
hijo ya no sea mi compañero.

—En “Nuestro gran amor murió” dice: “ Nuestro gran amor 
murió, hay que vestirlo de blanco, perfumar su cuerpo, velarlo 
por tres noches”...

—Habla del desconcierto que provoca descubrir que algo que 
pensabas que iba a durar para siempre termina de repente. En 
francés la palabra “amor” cambia de género según sea singular 
o plural, ¿lo sabías? Es algo bastante raro. “Un amour” es mas-
culino, pero decís “vivre de belles amours” (femenino). Me 
gusta la idea de que el amor sea una cosa externa, como un 
tercer hombre en un triángulo amoroso, como cuando Cupido 
o Venus son antromorfoseados. En una de las películas de 
Woody Allen aparece Mia Farrow escribiendo y de repente 
aparece una mujer pelirroja bastante molesta que le dice: 
“Hola, soy tu musa, aquí para servirte”. En los versos de mi 
canción, el amor es el anciano muerto, pero en el estribillo ese 
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mismo amor está representado por unas 
jóvenes bellas y vanidosas que se creen 
inmortales. Fue muy importante dar con el 
tono adecuado: quería escribir sobre la tris-
teza procesada, el final del duelo, no sobre 
grandes sufrimientos. Las dos personas de 
esta canción pasan página, juntos.

—Veo que tenés varios CDs de Leonard 
Cohen. Te parecés mucho a la que podría ser 
una musa de Cohen… una pareja fascinan-
te… Supongo que no pretendés desairar a 
Monsieur de allá (apuntando una foto de Sarkozy enmarcada 
sobre el piano)

—(risas) Me encanta Leonard Cohen, j’adore, j’adore, pero… 
¿dos artistas bajo el mismo techo? ¿Podés darme tan sólo un 
ejemplo de una pareja así que sea realmente feliz?

—Una pregunta específica acerca de tu media naranja:”El 
poder es erótico”, es lo que dicen muchos que no han tenido 
nunca oportunidad de conocerlo en primera persona. Vos, sin 
embargo, estás en un lugar desde el que podés juzgar. Entones, 
¿qué hay de cierto en eso? ¿El poder es erótico?

—(risas) La verdad, todo eso no entra en las paredes de esta 
casa. Yo no era la pobrecita oportunista, desconocida y sin talen-
to que intentaba engancharse un jefe de Estado. Y Nicolas no 

era un viejo orgulloso con poco pelo en busca de una modelito. 
Nos conocimos en una cena en casa de un amigo y fue amor a 
primera vista. Estamos en el punto de mira porque nuestra situa-
ción no tiene precedente. Para nosotros es algo del todo banal: 
dos personas que se enamoran, punto. Pero a los ojos de la gente 
somos una aberración. Resulta que mi marido es muy joven para 
su puesto y también sucede que es el único o uno de los pocos 
presidentes que se divorciaron. Y yo también, en cierto modo, 
soy una figura pública. Era italiana —ahora me he nacionaliza-
do—, madre soltera, espíritu rebelde, según dicen, con carácter. 
En definitiva, una mujer con pasado. El hecho de que ahora sea 
francesa y esté casada deja sin munición a muchos instigadores 
pero, croyez-moi!, no hice nada de esto para apaciguarlos. Y 
además, todo es relativo: mi marido es algo más que un presi-
dente y, cuando deje de serlo, viviremos mucho tiempo y enton-
ces será el que fue presidente.

—Bueno… pero… ¿cómo se siente desde dentro, en tu hogar, 
entre las sábanas? El escritor Harry Mulisch dice:“Cuando el 
Papa se levanta por la mañana, ¿se mira al espejo y dice ‘mirá, 
ahí está el Papa’?” Cuando te levantás por la mañana, ¿pensás, 

“hey, ahí está el presidente conmigo en la 
cama”. Hay gente que hace de ‘presidente’ para 
animar su vida sexual… y vos tenés al de ver-
dad.

—(risas) Es cierto. Al principio me divertía un 
poco, viendo a Nicolas ahí parado: “Ahí está el 
presidente de Francia apoyado en mi piano”. 
Son cosas que pasan. Pero no quiere decir nada; 
como mucho es un toque excéntrico. Este aspec-
to un tanto esquizofrénico de las cosas hace más 
fuerte nuestra relación, las críticas nos acercan 

más. Incluso cuando tratan de levantar un muro entre nosotros. 
Cualquier reserva por mi parte se interpreta inmediatamente 
como: “Carla ataca las políticas del presidente”. Tonterías, obvio. 
Y también tengo que convivir con todas las falsas interpretaciones 
de mis canciones. Por ejemplo, cuando escribí “L’amoureuse” (La 
enamorada) todavía no conocía a Nicolas, pero todo el mundo 
piensa que habla de nosotros. En lo que respecta a nuestra pasión, 
no es precisamente la presidencia lo que me excita. (Abre la boca 
como para pronunciar la siguiente frase pero se calla)

—Te diste cuenta de que tendrías que haber añadido “porque 
tiene suficientes ases en la manga”, y que sin duda ese sería el 
titular de esta nota. Y por eso te quedaste callada.

—(imperturbable) Lo repito: aprendí rápido a separar la Carla 

de los medios de la Carla que veo en el espejo. No soy mi imagen. 
Si no lo aprendés, ¡te volvés loca! Absolument fou! Una vez 
alguien me dijo: “Si dos personas se miran en un espejo y una de 
ellas lanza una piedra sobre la imagen de la otra, el espejo se 
rompe y desaparece la imagen reflejada, pero la otra persona no 
siente nada”. Esta revelación siempre me ayudó. Los únicos 
momentos en los que realmente me doy cuenta de con quién 
estoy casada es cuando salimos a la calle y se disparan cientos 
de flashes. O cuando veo a todos los agentes de seguridad que 
nos rodean. Mi marido es impetuoso, enérgico, carismático y 
poco convencional. Todas estas cosas me gustan de él.

—Dejame decir esto aunque sea poco diplomático: sos una 
seductora profesional. Creo que es tu naturaleza. ¿No es este 
otro problema más? Es decir, no creo que el protocolo esté pre-
parado para anticipar que encandiles a otros jefes de Estado.

—Sí, soy muy pícara, espontánea y simpática. Y sí, coqueteo, 
pero coqueteo con todo, incluso con objetos inanimados (risas). 
No soy ni tímida ni recatada, pero tampoco inmoral ni vulgar. 
Los franceses esperan que su primera dama sea elegante. Pero 
una buena norma del savoir vivre es “nunca desluzca a la novia 

 “Yo no era la pobre-
cita oportunista, desco-
nocida y sin talento que 
intentaba engancharse 
un jefe de Estado. El no 
era un viejo en busca de 

una modelito. Y fue 
amor a primera vista”. 
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o a la anfitriona”. Así que me aseguro de no hacer de vampire-
sa cuando visito a la reina de Inglaterra.

—La revista Paris-Match advirtió en un pie de foto en el que 
se te veía en el funeral de Yves Saint-Laurent: “Carla Bruni 
afortunadamente no llevaba maquillaje”. Lo cual hace entender 
que si te hubieras maquillado no lo estarías lamentando de 
veras.

—(suspira) Y eso me lo tengo que callar. Hagas lo que hagas, 
no importa lo buenas que sean tus intenciones, siempre habrá 
gente criticándote o buscando segundas intenciones o insi-
nuando donde no hay nada. La verdad, no me maquillé porque 
sabía que iba a llorar y que se me iba a correr el maquillaje por 
toda la cara. Y claro que lloré —pusieron ópera, María Callas 
en Norma, creo—; en fin, intentá quedarte impasible con eso. 
Y todos esos teleobjetivos que registran cada detalle de tu dolor, 
eso no (busca las palabras), eso no está bien. En fin, espero 
poder modernizar mi nueva posición al menos un poquito, de 
manera que lo que se considera ahora como escandaloso o 
impropio sea para las generaciones venideras lo que realmen-
te es: algo totalmente secundario.

—Y ahora vamos con una pregunta estrictamente musi-
cal: ¿qué música de fondo prefieren vos y tu marido para 
hacer el amor?

- Ah, sí, ¡muy musical! (risas) Al anochecer ponemos 
mucho jazz, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. En el dormi-
torio escuchamos sobre todo música clásica: Brahms, 
Schumann, Bach, Rachmaninov, Satie…  la obra que más 
escuchamos, me parece, es “La plus que lente”, un vals de 
Debussy. Nicolas se muere por la chanson française, se sabe 
de memoria la letra de tantas canciones… (señala la parti-
tura que hay sobre el piano). Ahora estoy estudiando 
Barbara por él.

— ¿Qué ecos de tu música te vinieron a la cabeza en algu-
na situación?

—¿Conoces el hotel Delano de Miami? Tiene una piscina 
fantástica con altavoces bajo el agua. Ahí escuché ópera. 
¡Nadando hacia Tosca! También escuché “Innervisions”, de 
Stevie Wonder, buceando en mar abierto. Pero no duró 
mucho. Esos discman no son tan resistentes al agua como 
pretenden los fabricantes.

—Hacés un cover de “You belong to me” (Me perteneces) de 
Joey Van and the Duprees, y no de Bob Dylan como bien 
señalan los créditos de tu disco. Al final, su canción también 
era un cover. Pero, ¿no te parece muy típico para un hombre 

que la canción no se titule “I belong to you” (Te pertenezco)?
—Quizás típico para un artista (risas). Y apuesto a que 

alguien también le cuestionó esto a Dylan, porque, ¿no escribió 
después una canción que se llamaba “I belong to you”?

—No que yo sepa, pero no conozco tanto.
—Ah, Dylan… ojalá tuviera su talento. Y su libro también era 

bueno, y sus dibujos, ¡y su show de radio! (imita a Dylan, bas-
tante bien, por cierto) ¡Es tan divertido! Me encantaría cantar 
con él.

—Dylan todavía está girando en su Neverending Tour. Y vos, 
¿vas a salir de gira?

—No, seguro que no. No mientras mi esposo sea presidente. 
Sería demasiado para los equipos de seguridad, no les deseo 
nada así.  No hace falta que te dibuje las dificultades que supon-
drían controlar a una masa en esa situación o de las mil maneras 
en que la oposición utilizaría esto contra mi marido para hacer-
le daño indirectamente. Pero, eh, escuché que Leonard Cohen 
está de gira otra vez. Y tiene, ¿cuántos? ¿73? En fin, puedo espe-
rar. Acabo de empezar los cuarenta, e incluso si mi esposo hace 
dos períodos, todavía me quedarían dos décadas. 
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L a imagen encantadora 
de Marilyn bailando con 
un ukelele en Some like 

it hot y la de Elvis en camisa 
hawaiana con esa especie 
de guitarrita son relevadas 
hoy por la imagen de los 
músicos más cool, que se 
han volcado con pasión a 
este instrumento, desde 
Julieta Venegas hasta la 
banda Beirut.  El ukelele es 
el objeto musical del 
momento. 

Como una planta sagrada 
que vuelve a crecer des-
pués de un tiempo, como 
quien recupera la ilumina-
ción perdida, el sonido feliz 
y tenuemente movedizo del 
ukelele hawaiano se ha 
transformado, como el cilan-
tro en la cocina, en un sabor  
infaltable en las grabaciones 
de los artistas globales. 

Carla Bruni lo utilizó para 
hablarle de amor a su mari-
do en el disco que ella 
misma presenta en estas 
páginas. “L’antilope” se 
llama la canción. Julieta 
Venegas se volvió loca con 
el instrumento, lo grabó en 
su último disco y aparece 
con él en todas las produc-
ciones de fotos. Eddie 
Vedder, inesperadamente, 
hizo una canción suave y 
con estilo, usando su voza-
rrón como pista de despe-
gue de un ukelele que, soli-
to, lo aguanta todo. Fue para 
la banda de sonido de Into 
the Wild, la gran película de 
Sean Penn. Hasta Thalía se 
animó con “la guitarrita” en 
su nuevo disco, Lunada. 

La revolución mundial ya 
se siente en la Argentina. 
Aunque los músicos profe-
sionales siguen prefiriendo 
su versión autóctona, el cha-
rango, lo cierto es que algo 
está cambiando. Cuando se 
recorren los negocios de la 
calle Talcahuano, el suceso 
se vuelve realidad: no que-
dan ukeleles, los negocios 
siempre están “por recibir” y 
dicen los vendedores que 
no entienden por qué, día 
tras día, varias personas 
entran a preguntar si hay 
ukeleles o dónde conseguir-
los. No saben qué decir.

Nacido en Hawai a finales 
del siglo XIX, el ukelele 
tomó fama mundial entre los 
años 30 y 50 con el boom 
del calypso, ese ritmo pre-

reaggae que utilizaban los 
esclavos negros de las anti-
llas para cantar sus penas. 
George Harrison fue un 
gran fanático del uke, como 
le dicen los expertos, y 
hasta Paul Mc Cartney se le 
animó para tocar 

“Something” en el homenaje 
tras la muerte de George. 

El revivir internacional se 
produce de la mano de ban-
das como Beirut y Final 
Fantasy, que reformulan las 
cualidades rítmicas del ins-
trumento para utilizarlo casi 
como una guitarra acústica 
más íntima. Hasta hay un 
hawaiano que es una estre-
lla mundial. Su versión en 
ukelele de “While My Guitar 
Gently Weeps”, de Los 
Beatles —y, claro, más pre-
cisamente de Harrison—, 
superó los tres millones de 
espectadores en YouTube. 
Incluso James Bond, dejó el 
servicio secreto para dedi-
carse al estudio del instru-
mento. Sí, Pierce Brosnan, el 
ex 007, permanece buena 

parte de su tiempo en su 
casa de Hawai y dice que 
se la pasa tocando ukeleles 
con sus hijos. “La felicidad 
tiene la forma del ukelele”, 
dijo Bond, cerca de la playa 
y con un collar de flores al 
cuello. 

el objeto
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A mover el ukelele
Es el objeto musical del 
momento, lo usan desde 
Julieta Venegas hasta 
bandas cool como Beirut. 

Julieta Venegas 
se subió a la 
ola. George 

Harrison 
interesó a Los 
Beatles en el 

ukelele.
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Con aire de 
“me puse lo 
primer que 
encontré”, 

ellas se 
tiran ropa 

del 
hermano, 

tejidos extra 
large y 

accesorios. 
Ellos, 

camperas y 
zapatillas 
que no 

llevan a la 
oficina.

moda real

Con aire de 
“me puse lo 
primer que 
encontré”, 

ellas se 
tiran ropa 

In
fo

rm
al

es

Fotos: 
Gisela FilC

ProduCCiÓn: 
marÍa Fernanda 

mainelli

BÁrBara, 19 años y santiaGo, 21.
Ella usa ropa del hermano: 
camisa de Bensimon y chaleco 
Yves Saint Laurent. Tiene un 
short Complot ($120, aproxima-
damente) y medias panty. La 
cartera es de Prüne ($ 189). Él 
también se vistió en Bensimon, 
con un jean ($200 “y algo”) y 
una camisa (“no recuerdo el 
precio”). El chaleco es de 
Wanama ($ 320).

32-37-Calle-200708.indd   32 17/07/2008   4:26:55



Camila, 20 años, es Brasileña.
Jean de la marca brasileña 
John John Denim (unos 400 
reales), saco de Las Pepas 
($500), pañuelo comprado en 
la placita de la calle Serrano 
($25), camisa de raso de la 
marca brasileña Kinka (100 
reales), zapatillas All Star (alre-
dedor de $120), gafas  Bleu 
Dame (u$s 10) compradas en 
una tienda virtual. 
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andrea, 30 años y maria laura, 31. 
Andrea: jean y camiseta de 
Paula Cahen D'Anvers, que 
tienen ya algunas temporadas. 
La cartera se la trajo su madre 
de Roma. Las gafas son Infinit. 
María Laura: su capa es de 
Wanama ($280 ) y la bufanda 
se la tejió una amiga. La 
cartera es de Boniface y le 
costó $300 . 
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PatriCio y Cristian, 
amBos 27 años. 
Patricio: jean chupín 
de Cruz diablo 
($200), remera 
Adidas ($80 ), 
campera Levi's 
($400) y zapatillas All 
Star (unos $120).
Cristian: jean Zara 
($150), remera Levi's 
($120) y Montgomery 
de Bensimon (unos 
$600). Usa zapatillas 
de cuero que 
compró en la casa 
Belforte ($250 ).
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mariana, 28 años. Vestido 
de Rapsodia ($390), 
saco de la temporada 
2007 de Vitamina, las 
botas son de Ayres (casi 
$500), cartera de Prüne 
(unos $400) y lentes Ray 
Ban comprados en 
Amsterdam. 
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marCela, 11 años.
Un jean (Flor de lis), remera 
(no se acuerda dónde la 
compró) y saco (Gap, u$s 
50). El gorro ($70) y la 
cartera de cuero metalizado 
($20) los compró por la 
placita de la calle Serrano.
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Los fanáticos de Camper 
ya no tienen que encar-
garle su par de zapatos a 

los que viajan, ahora podrán 
comprarlos en Palermo. En  
un par de meses, la marca 
española que se caracteriza 
por sus suelas y cordones de 
colores vivos se instala en la 
Argentina traída por Grimoldi. 
Tendrá un local de 100 
metros cuadrados en 
Malabia y Honduras con la 
colección completa que pre-
sentó para la temporada pri-
mavera-verano 2008 euro-
pea, pero además los zapa-
tos se podrán conseguir en 
los locales de la cadena.  

Aunque aun 

no trascendieron los detalles 
de la arquitectura y de la 
decoración del local, se sabe 
que Camper cada vez que 
abre una nueva sucursal 
intenta reflejar el espíritu del 
mediterráneo fusionándolo 
con la cultura de la ciudad en 
la que desembarca.

Creativos, funcionales y 
modernos, estos zapatos se 
reconocen sin necesidad de 
ver la marca. La historia de 

Camper empieza en 1877, 
pero fue casi un siglo des-
pués que renació con la 
identidad actual. Desde 1975 
ha crecido a escala global y 
hoy tiene 100 tiendas en todo 
el mundo, de las cuales 28 
están en España y el resto se 
encuentran en ciudades 
como Londres, París, Nueva 
York, Ciudad del Cabo, Hong 
Kong, Sydney, San 
Francisco, Los Ángeles, 
Tokio, Sao Pablo, Dubai y 
Santiago de Chile, entre 
otras. También está presente 
en más de 3.800 tiendas mul-
timarca. 

Los Camper son zapatos 
informales, de cuero o lona, 

con suela de goma, como  
para andar cómodamente 
por la ciudad, y con mucho 
diseño encima.

Los de hombre tienen en 
su versión más sobria deta-
lles de zapatos más formales. 
Los modelos femeninos son 
sandalias y suecos clásicos, 
casi todos chatos —aunque 
hay también plataformas—, 
con mínimos detalles que los 
convierten en un calzado que 

de diseño basados en la crea-
tividad y la funcionalidad. 

En 1981 la marca abrió su 
primera tienda en Barcelona, 
diseñó su logo (tipografía 
blanca con fondo rojo) para 
que el local fuera de fácil 
identificación y comenzó a 
convocar a importantes artis-
tas y diseñadores con el obje-
tivo de pasar de una comuni-
cación de producto —unos 
zapatos— a una comunica-

vidrieras

se puede usar tanto para el 
día como para la noche. Aquí 
costarán entre 500 y 600 
pesos.

Antonio Fluxà se llamó el 
fundador de la primera fábri-
ca, en la isla española de 
Mallorca. Y su nieto, Lorenzo 
Fluxà, relanzó la marca con el 
nombre actual, combinando 
los métodos tradicionales de 
fabricación que heredó de su 
abuelo con nuevos conceptos 

 Llegan los zapatos con club de fans
Camper es una marca española que, aunque 
globalizada, sus seguidores aman por su singularidad. 
Sus zapatos cómodos y urbanos llegan al país.
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ción de imagen de marca: 
unos Camper. La apertura de 
las tiendas propias trajo el 
diseño de diversos soportes 
gráficos (cajas, posters, bol-
sas, displays y catálogos) que 
también ayudaron a forjar la 
fuerte imagen que hoy tiene la 
marca. 

“No son lujosos, no son bara-
tos, no son europeos, ni asiáti-
cos, son Camper”, define la 
marca sus zapatos. Una frase 
a la que adhieren completa-
mente sus fanáticos.

Camper desarrolló novedo-
sas ideas que la destacan en 
el mercado del calzado, entre 
ella la de la zapatería autoservi-
cio, donde el cliente tiene a 
mano los diferentes modelos, 
colores y talles. Pero también 
otros conceptos, como el Walk 
in Progress que se basa en las 
instalación de tiendas que 
están en proceso de construc-

ción. Estos locales se abren al 
público antes de que el diseño 
y la decoración estén termina-
dos, la arquitectura es provisio-
nal y el mobiliario está hecho 
con materiales totalmente reci-
clados. Luego de un año de la 
apertura, el local Walk in 
Progress se reabre con la esté-
tica definitiva. Además, y gra-
cias al intercambio de la marca 
con el mundo del diseño, el 
arte y de la arquitectura, nació 

el proyecto Together, a cargo 
de artistas, como el diseñador 
Jaime Hayón, quien a los 27 
años quedó a cargo del depar-
tamento de diseño de 
Benetton; o el argentino Alfredo 
Häberli quien se formó en 
Zürich —donde reside— y tra-
baja para importantes compa-
ñías europeas. 

Sus tiendas son un punto 
clave en la estética de 
Camper, todas reflejan el espí-
ritu mediterráneo, la idea de 
que al ingresar “no ves 
Mallorca, pero la respirás”. 

En 1992 la compañía comen-
zó su proceso de internaciona-
lización y cada vez que abrió 
una tienda en una ciudad, a 
diferencia de lo que suelen 
hacer las marcas internaciona-
les, busca la identidad del 
lugar, fusionándola con la pro-
pia: “En esa época notamos 
que las marcas instalaban 
negocios idénticos en cual-
quier lugar del mundo y el 
carácter de la ciudad y su cul-
tura quedaban diluidas en un 
interiorismo muy cuidado pero 
que terminaba siendo aséptico. 
Para Camper los conceptos de 
identidad y diversidad van 
siempre unidos por lo que 
aquel concepto de globaliza-
ción uniformada no es el nues-
tro”, aclaran desde la dirección 
de la marca. 

Camper significa campesino 
y no es casualidad, aseguran 
desde la firma: “Nuestros zapa-
tos son creados por trabajado-
res que conviven en ese entor-
no pero que diseñan zapatos 
para personas que viven en las 
grandes ciudades. Camper se 
inspira en la historia, la cultura 
y el paisaje mediterráneos, 
dándole un toque de ironía y 
alegría a sus diseños”. 

 El pingüino que faltaba

L a moda es lo que pasa de moda”, dijo una vez Coco 
Chanel y eso lo explica todo. Hasta explica la 
arbitrariedad de por qué hoy en las calles de Palermo 

Soho, en Buenos Aires, lo cool, lo que está “a la moda”, es 
vestir retro. El lema parece ser: “O sos vintage o no sos nada”. 

Y como el pasado vuelve junto con los íconos que lo 
representan, la marca internacional Penguin Original llega a 
mediados de agosto con un local exclusivo en Buenos Aires, 
que estará ubicado en Gurruchaga y la cortada Santa Rosa. 
Sí, en Palermo Soho, donde también se instalan en los 
próximos tiempos los zapatos españoles de Camper.

Sí, vuelve el pingüinito, el que faltaba, para los nostálgicos 
de una marca que aquí llegó en cuentagotas y que en los 80 
popularizó el famoso logo en decenas de medias de toalla que 
eran las que había que tener.

Penguin Original está lejos de aquellas medias. Lo suyo es 
un estilo de los años 50 –popularizado en las décadas 
siguientes—, una elegancia muy deportiva, asociada al golf y 
al tenis, pero es una versión más popular que las marcas 
clásicas británicas y francesas. 

La temporada que llegará al país, para mujer y hombre, es 
la de primavera y verano 2008 que ya se vio en los Estados 
Unidos y en Europa. Se trata siempre de remeras, chombas, 
suéters livianos, short, pantalones, camperas, trajes de baño y 
todo tipo de accesorios, desde calzado hasta gafas para el sol. 

El fondo de inversión Exxel Group, que maneja otras marcas 
de indumentaria como Lacoste, Paula Cahen D’Anvers y 
Cacharel, es el que trae a la marca del pingüinito a la 
Argentina. 

La firma Munsingwear, que creó a Penguin, nació como una 
marca de ropa interior masculina. Durante la II Guerra Mundial 
vendió al estado norteamericano trajes de vuelo y otros 
accesorios y un poco más tarde inundó el mercado con 
camisas y poleras de golf, además de la ropa de tenis en los 
años 50. En 1955 Munsingwear sacó Penguin y en 1996 la 
vendió a Perry Ellis Internacional. 
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Mamá,
soy gay
Salir del ropero a los 12 o 15 años era 

más bien impensado hace un 
tiempo. Hoy es más frecuente, 

aunque la aceptación social no es 
tanta como para ahorrarse los 

problemas familiares, en la escuela y 
con los amigos, como lo demuestran 

estas historias.      
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Por Gustavo streGer
ilustraciones fidel sclavo

P
ablo D´Elía se prepara para salir. Tiene 14 años 
y decidió tener su primer encuentro con otro 
joven, que conoció en el chat. No sabe bien si lo 
sedujo más la foto de aquel hombre de 23 años o 
la idea de terminar, finalmente, con los toqueteos 

con vecinos que después decían ser heterosexuales. Ese día su 
mamá estaba en estado de alerta, como si el instinto que les 
adjudican a las mujeres estuviera funcionando realmente y 
ella supiera todo. Cuando Pablo salió, lo siguió en bicicleta 
pero no pudo avanzar por un paso bajo nivel. Él la vio pero ya 
no le importaba nada: desde los 11 años habían comenzado 
los escarceos con amigos y a los 12 ya sabía que le gustaban 
los hombres; había esperado demasiado. Después de más de 
una hora de viaje desde Quilmes hasta Hurlingham encontró 
un departamento ordenado, un almuerzo 
recién preparado, al chico de la foto y la cama 
en la que tendría su primera vez.

Ernesto Meccia, sociólogo, profesor de la 
UBA y autor del libro La cuestión gay dice que 
es difícil explicar el cambio que lleva a los ado-
lescentes a vivir con menos vueltas su sexuali-
dad y a decir lo que les pasa más temprana-
mente, en comparación con generaciones 
anteriores: “El regreso de la democracia per-
mitió, por un lado, la cultura del respeto por 
las decisiones y experimentaciones individua-
les y se comenzó a valorar muchísimo el pro-
yecto personal. Está todo más suelto en con-
textos urbanos. A esto se suma que este enal-
tecimiento de las elecciones está permanente-
mente en la televisión, en la producción cine-
matográfica, en Internet y son, justamente, las 
nuevas generaciones las que hacen uso de la 
tecnología”.

Cuando Pablo volvió a su casa se encontró 
con su mamá, que sabía todo. “Leyó en la com-
putadora una conversación que había tenido 
con este pibe y me preguntó qué había hecho. 
Yo ya tenía ganas de decir la verdad porque realmente no 
pensaba que estaba haciendo algo malo. Así que le conté”. En 
un café de su barrio, Pablo tuvo que repetir la historia delan-
te del padre, su pareja y su mamá. “Les dije todo, desde lo que 
hacía con mis vecinitos hasta el tipo este, nueve años mayor”, 
relata.

“Lo voy a denunciar”, disparó la madre. El padre intentó un 
último “rescate”: “¿Vos estás seguro? ¿No querés que contra-
te a un tipo y a una mina y vos probás y elegís?” A pesar del 
drama inicial, un mes después Pablo se puso de novio con un 
chico de 19 y la relación duró dos años. Su mamá terminó 
preparando la comida preferida de su nuevo yerno cada vez 
que él iba a la casa. 

La escuela y la tele
La verdadera pelea de Pablo iba a ser en el aula. “Cuando tenía 
15 años, mi novio me venía a buscar al colegio y hasta se quedó 

en un par de actos. Yo veía que mis compañeras salían y les 
daban un beso a sus chicos, así que yo también le daba un beso 
a mi novio en la puerta de la escuela. A mí me parecía re-
normal y no me iba a privar de hacer lo que quería. Mi novio 
era muy lindo y algunas me decían ‘qué guacho’. Otras decían 
‘que lindo chico’ (ahora es modelo de Dior), hasta que iba yo 
y le daba un beso. Se querían morir”.

Pablo no imaginaba que incluso aquellos que le decían 
“puto” en los recreos se sumarían a la cruzada anti-discrimi-
natoria el día en que una preceptora dijo delante de todo el 
curso de segundo año del polimodal: “Todos sabemos que 
D´Elía se come la galletita”.  

“Mi mamá lo tomó como algo grave y mis compañeros 
empezaron a armar un revuelo. En una clase de Filosofía me 
paré y dije: ‘Soy gay y quiero contar que hubo un comentario 
desubicado’. Ahí la profesora me preguntó cómo era asumir-
se gay y terminamos toda la clase hablando del tema. Todos 

empezaron a preguntarme cosas”. 
Después de varios careos en los que la pre-

ceptora negó haber dicho lo que dijo, el direc-
tor de la escuela proclamó que aceptaba la 
diversidad, por lo que nunca permitiría un 
caso de discriminación, y el tema quedó ahí. 
“Mis compañeros querían seguir con el qui-
lombo. Sentí mucho apoyo, algunos chicos me 
decían que relacionarse con un gay los ayudó 
a cambiar y a no cargar más. Fue groso”, dice 
Pablo y finaliza con una frase contundente: 
“La verdad es que nunca sufrí por el hecho de 
ser homosexual”.

Según Meccia, los jóvenes gays comparan 
costos y beneficios antes de contar lo que les 
pasa. El cambio con respecto a otros tiempos 
reside en que actualmente los adolescentes 
ven más beneficios que posibles sanciones, 
aunque sigan existiendo y sean muy duras. 
Hasta hace algunos años, los jóvenes llegaban 
a visualizar que no había ningún beneficio en 
contar lo que sentían. Y no era fácil “salir del 
closet”. 

Pero hoy circulan otros discursos que llegan 
a todos: las nuevas imágenes difundidas por los medios de 
comunicación. Ya no se muestran únicamente personajes 
estereotipados hasta la caricatura en la pantalla chica. Con 
muñecas quebradas y voz aflautada, el personaje que inter-
pretaba Hugo Arana en Matrimonios y algo más o el mari-
posón que hacía Fabián Gianola en Los Benvenuto, que inten-
taba seducir a hombres heterosexuales sin que le importara 
ser rechazado, eran las únicas opciones.

Hoy al encender la televisión pueden verse personajes con 
dudas e historias complejas. Miles de chicos pudieron iden-
tificarse con el Tadeo —interpretado por Santiago Pedrero— 
de Verano del 98, el primer adolescente gay en una serie 
argentina para jóvenes. Y hubo nuevas identidades, como la 
del actor Damián De Santo, quien vivió un fogoso romance 
con Pablo Shilton en Verdad consecuencia.

El actor Raúl Rizzo grabó escenas de sexo con Diego Jaraz 
para su papel en la telenovela Primicias. Por su parte, Claudio 
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Alexis cambió de 
colegio con la 

esperanza de un 
cambio, pero a los 
tres meses volvie-
ron las cargadas. 
“Ahí fue cuando 

me formé el 
carácter que tengo 
ahora y nunca más 

permití que se 
burlaran de mí.”

“
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Quinteros hizo lo mismo con Sebastián Pajoni en Resistiré y 
Luis Machín con Patricio Arellano en Padre Coraje. También 
se mostró, en El tiempo no para, a Walter Quiróz mantenien-
do apasionados encuentros con Ludovico Di Santo y con 
Federico Amador. Sin embargo, en otros programas la discri-
minación y las burlas continúan.

La puerta
Lejos de la casa y de la historia de Pablo, un chico de 12 años 
llamado Alexis sentía que algo andaba mal. No sabía por qué 
le atraían tanto los chicos y tan poco las mujeres. No le inte-
resaba escribir cartitas ni mucho menos salir con alguna com-
pañera. A pesar de este presentimiento, no tenía palabras para 
nombrar lo que sentía; le atraían chicos pero lo negaba total-
mente y pasó algún tiempo hasta que reconoció que era gay. 
Alexis atravesó un difícil proceso en soledad, porque las que 
sentía no eran las típicas dudas que podía hablar con sus 
padres.

Pero él no era el único que se daba cuenta de 
que algo pasaba. “Creo que lo más caracterís-
tico de la gente gay es que el entorno y los com-
pañeros del colegio se dan cuenta siempre 
antes o al mismo tiempo que vos, y lo mani-
fiestan o traen el tema a colación mucho antes 
de lo que tenías previsto hacerlo”, dice Alexis. 
Se refiere a las cargadas, las burlas que le 
dolían como puñaladas y que comenzaron en 
la preadolescencia, pero seguirían torturándo-
lo hasta el fin del secundario.

“Vos luchás por un lado para ocultarlo y ellos 
pelean porque se abra la puerta. Te ponen de 
cara a esa realidad cuando todavía no querés 
hacerlo y buscan una verdad con la que no 
estás dispuesto a lidiar”. Alexis recuerda sus 
primeros años de adolescencia como una 
época triste. La ecuación era: si la gente te 
carga por algo, uno mismo no quiere aceptar-
lo y mucho menos decirlo a la familia; efecti-
vamente es algo malo que es preferible 
callar.

Pero el ocultamiento no duró mucho. “El 
año más duro fue cuando tenía 14 años. 
Estaban todos reunidos en una esquina y le 
gritaron a mi vieja cosas sobre mí; yo estaba en mi casa, ella 
llegó llorando y no me hablaba. Cuando vino mi viejo, me 
llamaron y preguntaron si era verdad lo que decían los chicos. 
Ahí se acrecentaba la culpa que sentía por lo que me pasaba 
y ese día lo negué y me sentí súper abandonado y solo. Me 
tenía que callar la boca porque no iba a tener el apoyo de 
mucha gente”.

Ahí llegó la idea de que era mejor no ser, antes que ser 
homosexual. Alexis agarró un cuchillo decidido a matarse, 
pero pensó en sus dos hermanas menores mientras pasaba el 
filo por la muñeca y resolvió “no darles el gusto” a sus compa-
ñeros, aunque sentía un dolor tremendo por no ser como 
ellos.

Según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
la tasa de suicidio entre adolescentes lesbianas, gays, bisexua-
les y transexuales suele ser mucho mayor a la de sus pares 
heterosexuales. 

Después de aquel episodio, vino el cambio de colegio. Alexis 
tenía la esperanza de que todo sería diferente, pero a los tres 
meses volvieron las cargadas. “Ahí fue cuando me formé el 
carácter que tengo ahora y nunca más permití que se burlaran 
de mí. Tuve miles de discusiones con un montón de gente, 
pero me hacía respetar”. Ahora Alexis estudia Derecho. 

Siempre fue de los primeros en la fila y tiene aspecto aniña-
do. Pero crece automáticamente cuando habla: inteligente, 
soberbio y divertido, con frases justas y graciosas, acapara la 
atención de cada grupo al que se integra.

“Yo creo que cuando uno muestra lo que ellos están tratan-
do de encontrar, pierden las ganas de encontrarlo, por eso es 
que empecé a ir más de frente”, explica.

A los 17 Alexis lloró años de angustia contenida y dijo lo que 
le pasaba a tres amigas, en el viaje de egresados. Lo superó la 
carga de llevar semejante secreto tanto tiempo.

Ya no tenía ganas de mentir, conoció a un hombre de 30 
años y fue feliz. Pero en casa aun debía ocultar lo que le pasa-

ba. Su mamá notó que algo había cambiado y 
tomó coraje: le preguntó a su hijo si estaba con 
un hombre.

La sorpresa fue la respuesta. “Le dije que sí 
y me abrazó y me dijo que me quería, que 
nunca la había decepcionado y que me acepta-
ba como era, aunque no lo entendiera dema-
siado. Mi viejo me contó que siempre lo supo 
y que creía que el amor era universal, lo único 
importante era que yo estuviera bien. Eso fue 
como un renacer. Sentí muchísimo orgullo. Al 
crearme esa imagen horrible de ellos y después 
darme cuenta de que ni en pedo se acercaba a 
la realidad, hoy los valoro muchísimo más”.

Salir antes
En un grupo que se reúne en la sede de la 
Comunidad Homosexual Argentina (CHA) 
hablan de “la salida del armario” y de los prin-
cipales miedos: uno, siempre latente, es que las 
familias echen al gay de la casa, pero el más 
recurrente es el temor a quedarse solo, que la 
gente se entere y se vaya. Es sábado a la tarde 
y un puñado de jóvenes está reunido. El que 
habla es Luis de Grazia, uno de los coordina-

dores del grupo de jóvenes que comenzó a funcionar en 2004 
y los reúne en la CHA todas las semanas —además del cente-
nar que discute por mails— para que puedan contarse sus 
historias, pedir consejos o compartir estrategias.

Las preguntas que sobrevuelan son varias ¿Por qué los chi-
cos ahora cuentan antes que son gays? ¿Hay una presión 
social para que los jóvenes se peguen la etiqueta de ser gay 
más temprano? “Vivimos con la presión de ‘salir del closet’ 
porque pasamos toda nuestra vida con la presunción de que 
somos todos heterosexuales, a cada persona nueva que se 
conoce hay que aclararle que somos gay. Pero quizás también 
habría que analizar la presión que existe, mucho más fuerte, 
cotidiana y naturalizada, que es la obligación de ser hetero-
sexual para los adolescentes. Hay un mandato mayor por ser 
de una única manera y no ser gay”, dice de Grazia.

Una de las chicas en la reunión es Lucía; hoy es su cumplea-
ños número 23. Es introvertida, de hablar pausado, grandes 
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Lucía sabía que el 
momento difícil 

venía con su madre 
y no se equivocó. “A 

los 16 se lo dije, 
porque ya estaba 

deprimida por estar 
mintiendo todo el 
día. Ella se hizo la 
sorprendida. Dijo 

que me equivocaba 
y que yo no era así”. 

“
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ojos celestes y pelo enmarañado. Mientras todos discuten y 
comen galletitas, ella intenta recordar, como flashes, los 
momentos que determinaron su propia salida del armario 
como lesbiana.

A los siete años Lucía quería ser varón. Odiaba haber naci-
do mujer: nunca le habían gustado las muñecas, ni los bebés 
de juguete o la cocinita que le regalaban insistentemente para 
sus cumpleaños. Cuando se lo dijo a su mamá, ella lo tomó 
como una broma infantil. Pero no lo era.

Lucía siempre vio que el hombre ocupaba el lugar de poder, 
el rol activo y protagonista. Entre tapas de revistas con muje-
res desnudas y publicidades de productos de limpieza, ella 
decidió que quería otra cosa para su vida.

A los 12 años comenzaron a gustarle las chicas.
“Los homosexuales son anormales; el hombre y la mujer 

encajan justo, son como piezas de un rompecabezas. Yo a mi 
hijo no lo dejaría con un maestro particular si es puto”. Lucía 
todavía recuerda la frase de su profesor de Historia y Filosofía 
en tercer año de la escuela a la que asistía en 
Flores. Pero no sería el último discurso homo-
fóbico que escucharía.

A pesar de que nunca había estado con una 
mujer y no lo haría por otros dos años, Lucía 
contó a los 15 años, a sus amigas, que le gusta-
ban las chicas. Estaba segura. “Elegí el 
momento y ellas lo aceptaron. Son mis amigas, 
así que lo tienen que tomar bien, sino no serían 
verdaderas. Ellas me apoyaron muchísimo, 
igual que mis dos hermanas”, recuerda.

Lucía sabía que el momento difícil venía con 
su madre y no se equivocó. “A los 16 se lo dije, 
porque ya estaba deprimida por estar mintien-
do todo el día, tener que decir que estaba con 
chicos cuando nada que ver. Ella se hizo la 
sorprendida. Yo sabía que lo iba a tomar mal. 
Le dije que era gay y ella respondió que creía 
que estaba equivocada, que me conocía y que 
yo no era así. Me pidió que fuera a una psicó-
loga y que lo pensara bien”, cuenta ella. El 
psicólogo no resultó de gran ayuda. Cuando 
Lucía se animó a contarle lo que le pasaba, él 
le respondió que tenía que probar estar con 
chicos. “Me quería invertir, no me aceptaba. Así que lo dejé”, 
susurra.

Por dos meses, la madre de Lucía no le dirigió la palabra. 
Sólo le hablaba para preguntarle si le gustaba algún chico o 
tenía novio, cada interrogatorio era una cachetada. Hasta que 
Lucía pudo responder: “Mirá mamá, si no te gusta lo que te 
dije o no lo querés ver, no me dirijas más la palabra, pero no 
me digas esto porque me ofende”.

De a poco Lucía se fue reconciliando con su cuerpo de 
mujer: “Yo busco otra chica lesbiana atractiva, así que pensé 
que otras chicas buscarían lo mismo. Uno no necesita ser un 
hombre para atraer a una mujer. Así me acepté”, afirma.

La única herida abierta era el enfrentamiento con su mamá. 
“Cuando yo tenía 18 tuvimos una pelea bastante fuerte porque 
me había quedado muy lastimada por lo que ella me había 
hecho”. “Mamá vos no me respetás y yo sigo muy dolida”, 
comenzó Lucía. “Perdoname, yo no te quería lastimar pero 
era difícil para mí todo esto”, se justificó la madre. 

“Yo la entiendo, pero realmente no creo que sea tan difícil. 
En el nivel en que no me agreda está todo bien”, remata.

En su libro Historia de la Homosexualidad en la Argentina, 
el escritor y periodista Osvaldo Bazán dice que la diferencia de 
los jóvenes homosexuales con otras minorías discriminadas, 
como los negros o los judíos, es que estos últimos tienen una 
familia que sufrió la misma discriminación y puede compren-
derlos y contenerlos. Para los homosexuales, el primer ‘enemi-
go’ al que hay que ocultar la verdad es la propia familia.

El pecado
A pesar de que en 1973 la Sociedad Americana de Psiquiatría 
excluyó al comportamiento homosexual de la lista de enfer-
medades, Leonardo Muszalski piensa que está enfermo. No 
sabe si es por su crianza como hijo de una pastora evangélica 
o por las cargadas en el colegio, pero si le garantizaran que en 
la farmacia se vende una pastilla que “cura lo gay”, él la con-
sumiría y “compraría otra por las dudas”.

De chiquito siguió la costumbre familiar, 
cumplió un rol activo en la iglesia evangélica: 
sus tres hermanos mayores lo hicieron antes y 
su hermano menor lo haría después. Lelu fue 
el que llegó más lejos: tocaba el teclado en la 
Iglesia y enseñaba a varios chicos. Pero se sen-
tía un traidor a la religión porque “jugaba un 
doble papel y mientras hacía esas cosas, des-
cubría la atracción por los hombres”, ese pen-
samiento “era pecado” y le habían enseñado 
que el hombre fue creado para estar con una 
mujer y tener una descendencia. 

Desde los nueve años, Leonardo supo que le 
gustaban los chicos. Hasta ese momento era 
sólo una sensación rara. Le gustaba juntarse 
con las chicas, elegía colores de chicas y jugue-
tes de chicas. 

A fuerza de cargadas constantes, sus com-
pañeros del colegio terminaron de convencer-
lo de que había algo con él que estaba mal, que 
estaba enfermo, y desde entonces mantuvo las 
ganas de ‘curarse’. “Yo pensaba ‘no quiero 
tener esto, no quiero ser así’. Cuando llamaban 
de la escuela a mi casa para decir lo que pasa-

ba, sentía mucha vergüenza y culpa, 
porque no quería causar dolor a mi 
familia, sabía que papá y mamá se 
iban a poner mal”, dice.

Pero en su casa del sur del conur-
bano bonaerense nunca se habló del 
tema. Lelu lloraba y quería desapa-
recer. Pero ahí se le ocurrió una idea 
que lo “salvaría”: crear “pantallas”. Si 
aparecía con novias en la escuela 
nadie podría sospechar la verdad.

A los 13 le pidió a una compañera que 
fuera su novia y le respondió que sí. Lo 
volvió a hacer a los 15, a los 16 y a los 17. 
Las relaciones no duraban mucho por-
que él se aburría y se sentía un mentiro-
so, pero cada vez que volvían las carga-
das, las mujeres regresaban.

“Yo creo que 
cuando uno 

muestra lo que ellos 
están tratando de 
encontrar, pierden 

las ganas de 
encontrarlo. Por eso 
es que empecé a ir 

más de frente”, dice 
Alexis, que acapara 
la atención de cada 
grupo que integra.

“
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Cuando dijo que era gay, a los 15 años, pensó que por algún 
extraño milagro, al exteriorizarlo, aquello desaparecería, que 
iba a ser como “una varita mágica que iba a determinar que 
todo lo gay se fuera”. Pero no fue así, aunque hablar le sirvió 
para sacarse el peso del secreto de encima. 

A los 18 años, Lelu conoció en la calle a un chico que lo ayudó 
a vivir con mayor libertad lo que le pasaba. Desde entonces, la 
homosexualidad se convirtió en un “cáncer benigno que está 
pero no se siente”. Alto, flaco y de risa fácil, Leonardo hizo de 
su ingenuidad un personaje y sueña con ser modelo. 

¿Vos?
A los 22 años Lelu tuvo una breve relación con un chico lla-
mado Martín, un año menor. Sus historias contrastaban como 
si se tratara de personajes surgidos de diferentes contextos 
históricos.

Martín vivió su diferencia de un modo muy diferente al de 
Leonardo: “Yo, la verdad, es que nunca filtré. A los 12 años 
veía que todos mis compañeros del colegio 
empezaban a decirles a las chicas que gustaban 
de ellas, les preguntaban si querían ser sus 
novias. A mí me gustaba un chico más grande, 
el hermano mayor de una de mis compañeras, 
así que como todo el mundo lo hacía, fui a 
decirle que me gustaba y le pregunté si quería 
ser mi novio. Como yo era bastante más chico, 
supongo que se habrá cagado de risa, pero me 
dijo que eso no era normal. Desde entonces sé 
que me gustan los varones”.

Después de la declaración de amor frustra-
do, Martín pensó que aquel chico le iba a con-
tar a todo el mundo, así que se anticipó y al día 
siguiente les dijo a sus padres que le gustaban 
los hombres. “Imaginate que yo era un pigmeo 
de 12 y junté a mi papá y a mi mamá para 
anunciarles semejante cosa. A mi mamá le 
agarró un ataque de risa, no sé qué habrá pen-
sado. Mi papá me creyó en ese momento. 
Tuvieron que aceptarlo de entrada”.

Alto, pelado a cero, corpulento por haber 
jugado al rugby desde pequeño y de rasgos fuer-
tes, Martín creció en Pergamino con la carga de 
ser el gay del pueblo. Pero su aspecto fortachón y varonil lo 
ayudaron a no llevarlo como un estigma. Es que ser gay y mas-

culino siempre hizo las cosas más 
fáciles; incluso en varios chat 
pueden leerse nicks como “cero 
plumas” o “locas abstenerse”. 

Sólo una vez, en su adoles-
cencia, Martín llegó a pegarle 
a alguien que lo cargó en la 
calle, pero parece haber sido 
suficiente porque nunca más 
volvió a escuchar una burla.

“Mis compañeros del club y 
del colegio nunca me hicieron 
sentir mal. Es más, yo me 
duchaba después de las prácti-
cas con ellos y nunca tuve nin-
gún problema”, recuerda.  

Interrogatorio
En secreto, Jimena había salido al “ambiente” —como llaman 
a la movida noctura gay— a escondidas. La rutina de decirle 
a su mamá que iba a la casa de su mejor amigo para luego 
cambiarse y salir había empezado a los 17. Pero esa noche algo 
salió mal. Cuando Jimena volvió a la madrugada, su mamá 
la recibió con preguntas. Una fue: “¿En qué andás?”

Jimena es de esas personas de las que uno quisiera ser 
amigo. Tiene una extraña belleza que se destaca por oponer-
se a los estereotipos del baile del caño. Jimena es luminosa y 
es lesbiana.

“Me interrogaron”, dice ahora entre risas cuando recuerda 
aquel día, que no fue gracioso. Sus padres le pidieron que 
cuente todo. “Incluso me llegaron a preguntar qué hacía 
sexualmente. Yo no estaba preparada para hablar con ellos 
de ese tema. Estaba como perdida y respondía todo”, dice.

Después de descubrir su secreto, los padres lo contaron a los 
hermanos menores de Jimena y a sus tíos. “Me enojé mucho 

con ellos porque eso era algo mío y en todo 
caso era yo la que se los tenía que contar”.

Meccia dice que “es importante que dejar de 
secretear y salir del armario sea una decisión 
individual, hay que estar atento a los tiempos 
que cada persona tiene para salir del armario, 
no puede haber una presión”. “Los heterosexua-
les tienen una curiosidad a veces patológica. En 
el momento no te das cuenta, pero finalmente 
uno termina haciendo una confesión exhausti-
va de todos los pormenores de su vida sexual. 
Esto no les pasa a los heterosexuales”, remata. 

Shirley, como le dicen sus amigos, afirma 
que nunca la traumó el hecho de ser homo-
sexual porque ella se deja llevar por lo que 
siente. Es sólo eso, le gustan las mujeres. 

Su único conflicto era hablar con los padres, 
pensar cómo lo tomarían. Cuando se enteraron 
le pidieron —ya es un cliché— que fuera al psi-
cólogo; y ella lo hizo. Pero pronto también deci-
dieron ir ellos, así que hacían terapia los tres.

“Eso nos ayudo un montón. Me pudieron 
entender o aceptar, y eso era lo que más me 
importaba”, remata.

Los adolescentes homosexuales siguen pagando costos por 
decir lo que les pasa, pero se animan a contarlo mucho antes 
que otras generaciones. Se rebelan y exigen un cambio porque 
quieren ser felices ya. 

Alexis —el chico que casi intenta suicidarse— hoy dice que 
está seguro de que ser gay no es una elección “pero lo que uno 
sí elige es cómo vivirlo”. “Uno puede vivir lo que le pasa con 
felicidad, sin auto-flagelarse y dándole la oportunidad al otro 
para ver cómo reacciona; o puede vivir con la frustración de 
tener un pedazo de uno encerrado y no haber hecho nunca lo 
que quería por miedo a la reacción del otro. Creo que esa 
sensación de frustración te lesiona más que alguien que te 
señala por la calle”, reflexiona.

Ya casi termina la reunión de otro sábado en la sede de la 
CHA. Todos se saludan, acomodan la amplia sala de reunio-
nes, Luis se despide y remata: “Yo, si volviera a nacer, no sólo 
elegiría ser gay otra vez sino que me asumiría mucho antes, 
como a los 10 años”. 
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“Vivimos con la 
presión de ‘salir del 

closet’ porque 
pasamos toda 

nuestra vida con la 
presunción de que 
somos heteros. A 

casa persona nueva 
hay que aclararle 
que somos gay”, 
cuenta Luis de 

Grazia, de la CHA. 

“

40-46-Gay-200708.indd   46 17/07/2008   4:07:22



aviso master.indd   3 03/07/2008   0:54:47



Por Nicolás Peralta

—¿Qué sentís con la lectura? 
—Cuando leés un libro hay 
diez que te faltan. Hay 
nueve que tenés que salir a 
buscar. Pero me gusta 
mucho. Alguna vez me 
encontré leyendo tres al 
mismo tiempo. O sea, sin 
terminar uno empezaba el 
otro.
—¿Te recordás leyendo en 
lugares insólitos?
—En el recital de Kenny G. 
en el Gran Rex me la pasé 
leyendo uno de 
Fontanarrosa. Creo que era 
La mesa de los galanes. 
Pero ahí daba... ¿Qué que-
rés? Venía de ver a Los 
Ramones. En más de un 
recital me leí algo. En las 
vacaciones leí Todas las 
familias son psicóticas, de 
Douglas Coupland. Es un 
libro muy oscuro para leerlo 
mientras mi hijo jugaba a la 
pelota en la playa.
—¿En qué se compara un 
libro con la música? 
—Viajar con un buen libro es 
como viajar con un buen 
disco. Te cambia la perspec-
tiva de la llegada, la angus-
tia de la salida. Es necesario 
amenizarlos. Es mejor que 
un compañero de viaje. 
También tener buenos libros 
en casa es una salida. 
Cuando digo buenos, son 
los que te interesan a vos.
—¿Hacés maridaje entre 
música y libros? 
—No necesariamente, pero 
a veces surge. Como experi-
mento, el último de Sam 
Shepard sobre las giras de 
Bob Dylan, On the road, del 
que tengo la edición espe-
cial, que viene con tres dis-
cos: cuando hablaba de un 

tema, lo ponía de fondo.
—¿Cambió el gusto con el 
tiempo? 
—Básicamente no cambió, 
aunque fui incorporando 
cosas. Yo me inicié con 
Artaud, con el teatro de la 
crueldad  y la poesía negra; 
con francesas, Baudelaire y 
demás. Todo a los 14. Me 
divertía aunque no lo creas. 
Veía la parte cruel de ellos y 
me llamaban la atención. 
—¿Comprás o te regalan?
—Compro mucho. El último 
fue uno sobre Oscar 
Niemeyer, el arquitecto bra-
sileño de 100 años, que 
tiene cinco proyectos. No leo 
todos los libros de golpe, 
pero los tengo y algún día 
me los cruzaré en casa. 
Cuando viajo, mis primeras 
dos visitas son a la farmacia 
y a librerías. En Nueva York 
encontré las mejores. En St. 
Marks, hay un sótano que 
tiene libros de música, bio-
grafías, libros escritos por 
músicos, de estilo. Salí 
enfermo, quería comprarme 
75 libros. Casi ofendido, a la 

media cuadra quería cam-
biar los tres o cuatro que me 
compré por otros.
—¿Qué hacés con los que 
te regalan?
—No tiro nada. Regalo 
mucho. La mitad de mis 
libros los regalo, si llegan 
cinco, los reparto. Sé que no 
voy a leer los cinco. Sería un 
gesto de absoluta canutez 
intelectual, por decirlo de 
alguna manera.
—¿Cuál es tu libro mas pre-
ciado? 
—El cielo y el infierno, de 
Emmanuel Swedenborg, 
científico religioso sueco del 
siglo 16. La edición que 
tengo es la única en caste-
llano. Además, conseguí una 
entrada a una conferencia 
de Borges, en la que habló 
de él. Seguramente mucha 
gente que estuvo ese día 
empezó a buscar cosas 
sobre Swedenborg. No hay 
mucho. Un día estábamos 
comiendo en una mesa con 
María Elena Walsh, lo nom-
bré y nos quedamos hablan-
do un montón. 

los libros de

bobby flores 

Los tipos duros no 
bailan, de Norman 
Mailer. “Uno de los 
tantos autores 
beatnik a los que 
debemos rendirle 
homenaje”. 

Maridos y mujeres, 
de Woody Allen. 
“El guión entero, 
con comentarios 
del autor y partes 
que no salen en la 
película. Me gusta 
mucho el cine de 
Woody, me gusta 
su mirada.” 

Todo y nada, de 
Macedonio 
Fernández. “Un 
metafísico de 
barrios bajos. Es 
divertido. En 
muchas situacio-
nes difíciles pensé: 
‘Qué haría 
Macedonia acá’, y 
me salvó la cabe-
za varias veces”.
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“Cuando leés un libro hay diez que te faltan”
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La raíz de 
La moda

L a ciudad —o la natura-
leza menos pensada— 
también puede ser ins-

piradora. Así lo entiende Raúl 
Trujillo, quien a partir de las 
raíces de los árboles del 
Parque Lezama generó una 
colección textil con trazos 
puntillistas y técnicas de 
frottage. “Las telas represen-
tan una crónica del entrama-
do de la ciudad y son parte 
del comienzo de un registro 
que espero continuar en dis-
tintas ciudades del mundo”, 
señala Trujillo. 
El artista, además, recreará 
en un laboratorio de moda, 
en el estudio Ángel Guido Art 
Project, la modalidad de fit-
tings personalizados: el 
espectador-consumidor elige 
una tela, luego tiene un 
encuentro con Trujillo –con te 
y costurera mediante– y elige 
la prenda que se hará con 
ella. 
El Hábito de Errar, muestra de 
textiles y laboratorio de moda. 
En Ángel Guido Art Project. 
23 de julio 19 hs. Suipacha 
1217 Tel. 4326-5058.

buscador
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La pasión según Nick

Q uienes saben en serio 
de fútbol mundial, 
quienes conocen de 

cerca la idiosincrasia de las 
tribunas planetarias, asegu-
ran que la pasión con la que 
se vive ese deporte en 
argentina solo tiene un pare-
cido: el hincha inglés. aun 
cuando a priori pueda pare-
cer menos expresivo, el afi-
cionado británico deja de 
lado toda su flema y se 
lanza a la tribuna con una 
intensidad conmovedora. 
eso es lo que refleja en sus 
páginas Fiebre en las gra-

das, la notable y exitosa 
novela de Nick Hornby que 
anagrama tuvo el gusto de 
reeditar en el país. 

Hornby, fanático del 
arsenal —uno de los gran-
des de Inglaterra, ubicado en 
el corazón de Londres—, 
describe en las páginas de 
su libro, con prosa ágil, inteli-
gente y muy pero muy 
aguda, los vericuetos por los 
que se mueve, irrita y explota 
esa pasión inexplicable lla-
mada hincha de fútbol. 

autor de best sellers como 
Alta Fidelidad y About a boy 

—ambas llevadas al cine 
también con mucho éxito—, 
Hornby es uno de los nove-
listas británicos más prolífi-
cos, pero no por ello menos 
respetados. en Fiebre en las 
gradas Hornby cuenta con 
ironía cómo es que un adicto 
al fútbol se convierte en un 
sujeto antisocial, capaz de 
declinar invitaciones a casa-
mientos porque ese día 
juega su equipo y de estar 
convencido de que su primer 
gran desengaño amoroso se 
debió a la venta de uno de 
los ídolos del club. 

El bar El Nacional sigue ofreciendo propuestas musicales interesantes. Junio fue el mes 
de Ariel Minimal y Florencia Ruiz, con todas las presentaciones llenas. Con el invierno 
llegó el momento de Rosal, la banda liderada por María Ezquiaga, que interpretará 
temas de sus tres discos y contará con invitados como el Mono Fontana, Alvy 
Singer y Jose Miel. Como siempre ocurre en El Nacional, los conciertos serán 
íntimos y acústicos. Rosal es una de las bandas con mayor proyección 
internacional, a tal punto de que su último disco, Su majestad, fue lan-
zado primero en Japón. Poco antes de salir a girar por España, la banda 
vuelve a encontrarse con su público, habituado ya a una combinación de 
canción de autor, rock y sonido pop.

Rosal, domingos de julio a las 18 en El Nacional, Estados Unidos 308.

aNtes de partIr
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hola lectores 
queridos, ojalá 
estén bien este 

domingo de julio, hayan 
sobrevivido al 
Supermartes, a los 
insultos de un lado, a los 
aplausos del otro; a la 
palabra democracia y 
justicia en boca de 
viejos caudillos que 
meten miedo; a las 
mismas noticias 
interpretadas por los 
diarios, a veces pienso 
que en el mundo no hay 
noticias, pues todos los 
diarios hablan de lo 
mismo. Ojalá, ustedes, 
como gente joven que 
son, hayan al fin 
sobrevivido a los veinte 
mil camioneros que 
Moyano llevó al centro 
de la pobre Plaza del 
Congreso invadida con 
tantos actos, carpas, 
marchas y 
contramarchas. Un día le 
caerán los tractores y 
entonces sí, volverá a 
ser una plaza y los 
niños, como mis hijos, 
locos de alegría querrán 
subirse a los tractores. 
Pues, si hay algo que los 
niños adoran, eso son 
los tractores. Y de 
tractores les quería 
hablar hoy. O mejor 
dicho, de la historia de 
amor de la cual fui 
testigo las noches 
pasadas entre un tractor  
y un robusto falcón 
marrón, remis. Cuando 
uno dice yo, casi miente. 
Por eso no les voy a 
decir que me pasó a mí 
esta historia, sino a otro, 
pongamos mi amigo 

Juancito Incardona, gran 
poeta, autor de Villa 
Celina, un hermoso libro 
de cuentos que acaba 
de editar Editorial Norma 
y que recomiendo con 
todo amor. Bueno, vaya 
mi corazón con Juancito, 
las otras noches en la 
esquina de Saez Peña y 
Chile paré un taxi que 
había resultado ser 
remis en sus años 
mozos, según me contó 
el taxista. Llovía mucho y 
no me di cuenta de que, 
detrás mío, se metieron 
al taxi tres señoritas. Una 
se subió adelante y dos 
se apretujaron contra mí, 
todas mojadas, en el 
escueto asiento trasero. 
Me sorprendí, tuve 
miedo de un robo al 
voleo o de un secuestro 
express. Pero me 
tranquilicé al instante al 
ver la belleza de las 
niñas, sólo eran seres 
empujados por la 
adversidad de los 
horarios de la vida 
diaria. Además, quién 
iba a querer secuestrar a 
un hombre como yo, sin 
un peso. —Chofer, 
¡vamos rápido al centro 
Cultural Rojas que 
llegamos tarde a un 
curso de edición de 
libros! Ya lo dije, pero 
me gusta repetirlo: 
quedé en medio de las 
dos que estaban 
húmedas, con las 
rodillas frías. De pronto, 
noté que la chica que se 
había sentado adelante 
pegó una onda con el 
taxista, se mataban de la 
risa y ya se avecinaba 

un romance. Al principio, 
los escuchábamos, pero 
a medida que el taxi 
cruzaba las calles hacia 
el Rojas, las voces eran 
cada vez más suaves, 
casi se hablaban en el 
oído, en privado, sólo 
para dos y se mataban 
de la risa. Sus dos 
compañeras, cómplices, 
también se reían. Fue 
entonces cuando vaya a 
saber de dónde, tal vez 
de una manifestación del 
campo, de un sueño de 
mi hijo, de un regalo de 
mi papá del cielo, se 
apareció a la altura de 
Rivadavia, dándole la 
espalda al Congreso, un 
precioso tractor azul, 
con una bandera 
colgada en un costado 
escrita con aerosol 
negro: “Viva el campo”, 
manejado por un 

gauchito adolescente. 
Ahí nomás, sin decir hola 
o como va todo che, el 
tractor se le vino al humo 
al viejo Falcon marrón 
que adoquinaba la 
belleza de mis chicas 
del Rojas. Tal vez, 
sintiendo el erotismo de 
esas niñas se pegó al 
taxi y se frotaron sus 
carrocerías, sus chapas, 
sus faroles, sus ruedas y 
sus tazas de aluminio, y 
comenzaron a frotarse, a 
envolverse en una 
candente masa de fuego 
en la madrugada 
porteña, como si entre 
ellos no hubiera solución 
posible más que la 
incineración, o la 
explosión loca; como si 
uno fuera el campo y el 
otro el gobierno, taxi o 
remis y tractor 
comenzaron a darse 
panzazos con sus 
metálicas carrocerías. Se 
daban rienda suelta en 
una contienda linguística 
chapística al mejor estilo 
K-Campo, y así, 
perdiendo el control de 
todo, dándole la 
democrática filiación 
sexual a las máquinas, 
fue que el tractor se 
subió encima del taxi 
mientras el tachero y la 
chica del Rojas se 
daban unos besos de 
amor que ya me gustaría 
que ella me los diera a 
mí, mientras las rodillas 
de sus compañeritas me 
calentaban como estufas 
y me hacían recordar 
que un buen gran día 
dejaremos de ser 
máquinas, tractores y 
remises.  

tras cartón 
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Tractores y remises Washington CuCurto 
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Qué fa ntástica esta fiesta
Un encierro en San Fermín visto desde adentro, es 
decir, corriendo delante de los toros. Adrenalina, 
mucho alcohol y un cachetazo a Hemingway.
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Por Juan Pablo Meneses

A
l final de la corrida le pego una bofetada a Ernest 
Hemingway. Se la pego a un costado de la cara, 
entre su oreja y mejilla izquierda. Pero eso suce-
de al final de la corrida que ahora está por 
comenzar. Quedan pocos minutos para un 

nuevo encierro, el sexto de este año en San Fermín, la famosa 
fiesta de Pamplona donde sueltan a los toros por las calles 
mientras miles corren eufóricos escapando de una cornada.

Hace cuarenta minutos que pasaron las siete de la mañana, 
y a los que hoy vamos a correr nos tienen encerrados hace más 
de una hora. A las ocho soltarán ocho 
toros, pero unos minutos antes abrirán el 
encierro de los corredores. Un mozo, como 
se le dice tradicionalmente a quienes 
corren delante de los animales en San 
Fermín, puede aprovechar esos minutos 
de ventaja y correr las ocho cuadras sin 
problema. De hecho, la mayoría de los que 
corre nunca ve ni de cerca a los animales. 
“¡Hay que esperarlos!”, grita uno con son-
risa dura, en mitad de una espera llena de 
nervios. Hay gente asustada de verdad. Algunos abandonan a 
último minuto. Otros cantan sevillanas. “Yo me iré corriendo 
rápido antes de que los suelten”, murmura uno de México, 
saltando como si tuviera resortes en las zapatillas. 

Si bien no hay obligación, la mayoría de los corredores están 
vestidos de blanco y con cinturón o pañuelo rojo. Otra vieja 

costumbre que todavía se mantiene, especialmente los gringos 
en plan “¡Gran-tour-a-San-Fermín!”, es correr con un diario 
enrollado en forma de palo. Así, dice la tradición, se le puede 
pegar y espantar al toro sin dañarlo físicamente. A diferencia 
del resto del mundo, donde se ven grandes investigaciones o 
crónicas periodísticas envolviendo pescado, en estos minutos 
previos al encierro veo cientos de notas periodísticas enrolladas 
y muy bien dispuestas para alejar a los toros en caso de emer-
gencia.  

En eso, aparece una voz por los parlantes y la ciudad estalla 
en aplausos llenos de vivas y de ¡olé! Los altavoces están por 
todo el recorrido. Los que más aplauden son los que no corren, 

los que miran de afuera, sin peligro, y que 
entienden que la fiesta está por comenzar. 
La voz de los parlantes viene dirigida a 
nosotros, a los que estamos encajonados 
esperando que abran la puerta. Nos anun-
cian a todo volumen unas medidas de 
seguridad que salen en castellano, francés, 
inglés, italiano y alemán. No hay indicacio-
nes en euskera, aunque esta es una fiesta 
vasca, con origen vasco, en una región 
vasca y en donde todas las noches, en más 

de algún bar, se termina empinando la copa y gritando: “¡Gora 
Eta!” 

Las precauciones a tomar parecen simples, pero al escuchar-
las por parlantes y en un encierro junto a personas que saltan 
nerviosas y con un diario enrollado en la mano, la cosa se agran-
da: “Si te caes al suelo tápate la cabeza con las manos; nunca 
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Nos anuncian medidas de 
seguridad en castellano, 
francés, inglés, italiano y 
alemán. No en euskera, 

aunque esta es una fiesta 
vasca, con origen vasco, en 

una región vasca. 
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toques a los toros; no te subas a las barandas mientras corres; 
no corras si bebiste”. Lo del alcohol es ridículo: el 80 por cien-
to de los que estamos aquí adentro nos pasamos la noche des-
piertos, en fiestas, conciertos o en bares bebiendo calimocho, 
como le llaman a la mezcla de vino tinto y Coca Cola que riega 
la ciudad esta semana. La policía saca de entre los corredores 
a un par que ya no se puede mantener en pie y a otro que trae 
ojotas en vez de zapatillas, pero no mucho más. Si bien la mayo-
ría pasamos de largo, hay algunos corredores que recién se 
levantaron después de dormir ocho horas para correr más des-
piertos. Casi todos son estadounidenses que han llegado en 
tours organizados con varios meses de anticipación. Traen 
zapatillas especiales, camisetas alusivas al 
viaje y chapas de San Fermín.

Para el resto, la noche previa, como todas 
las noches y días desde que con la ceremo-
nia del Chupinazo larga San Fermín, son 
de una fiesta interminable y repetida. Basta 
una hora para saber lo que te va a esperar 
durante las 23 restantes hasta completar 
cada día de una semana, que empezó el 
siete y terminó el lunes pasado. Hay peñas 
folclóricas que pasan tocando tambores, 
trompetas y olés a las horas más insólitas, cuando la mayoría 
duerme. El negocio es gigante. La alcaldía acondiciona plazas 
para que los corredores sin alojamiento puedan dormir al aire 
libre. Todo el Casco Viejo de Pamplona se convierte en un enor-
me shopping al aire libre con todo tipo de souvenirs de la fies-
ta. Se acreditan más de 600 periodistas de todo el mundo, 

participan más de 3.000 voluntarios y en total hay más de 200 
actividades. Además de los turistas, durante esta semana vuel-
ven a Pamplona todos los que hicieron su vida en otras ciudades 
de España, por estudio o trabajo, y se reencuentran así con sus 
padres y amigos del barrio, con quienes comentan el crecimien-
to de la familia mientras en la mesa vecina se emborrachan 
unos alemanes. También llegan muchos sudamericanos que 
hacen tatuajes con henna, malabares con fuego, tocan guitarra 
o venden tejidos; y marroquíes y paquistaníes que se abocan 
básicamente a vender cerveza suelta y chocolate las 24 horas. 

Queda menos. Se abre la primera puerta y comenzamos a 
avanzar por la calle San Nicolás en dirección a la Plaza de Toros, 

donde termina el encierro. Más adelante 
hay una barrera de policías que detiene a 
los mozos que avanzan más rápido: la idea 
es que haya corredores por todo el trayec-
to, por eso tantas barreras y detenciones 
antes de la largada. Aquí cualquiera puede 
correr. No hay que pagar inscripción, y 
todavía no es necesario registrarte por 
Internet en la web de Nike o de Reebok 
para correr de a miles. Cualquiera se puede 
sumar, libremente, con requisitos míni-

mos. La nueva barrera de policías sirve para una nueva revi-
sión, esta vez sacan de la pista a un japonés que no quiere soltar 
su cámara de video. Está prohibido correr con cámaras. Si estás 
solo y no tenés quién te tome una foto, al final de cada encierro 
las casas fotográficas de Pamplona ponen a la venta cientos de 
imágenes sacadas por fotógrafos estratégicamente ubicados: 

El 80% de los que estamos 
aquí pasamos la noche 
despiertos, en fiestas, 

conciertos o bares, 
bebiendo calimocho, como 

le llaman a la mezcla de 
vino tinto y Coca Cola. 
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después de cada encierro muchos mozos se van al centro del 
casco antiguo a ver si salieron en alguna foto, por la que debe-
rán pagar 12 euros.

Ya no queda nada. Ahora los mozos estamos todos dispersos 
por estas ocho manzanas adoquinadas, las mismas que duran-
te el resto del año transitan a paso lento y bastón en mano una 
mayoría de jubilados. Los que estamos adentro del encierro 
somos pocos y la mayoría de los visitantes han preferido —sen-
satamente— ver la escena desde tranquilas tribunas o desde 
balcones que se alquilan por buen precio y con meses de anti-
cipación. Ya está. No queda tiempo. Alguien grita que ya son 
las ocho. Pasa un minuto más. Boooooooom.

El bombazo se escucha lejos y anuncia que acaban de soltar 
a los toros. Y que ya vienen hacia nosotros. Todos comenzamos 
a correr desesperadamente hacia adelante. A correr sin que 
importe si pisamos a alguien en el camino. Lo que hasta hace 
unos minutos era nerviosismo colectivo, ahora es individualis-
mo desatado. Aparece San Fermín en su esencia. De pronto, 
todos estamos viviendo en directo la metáfora de la vida que 
nos quieren hacer vivir: aquí adentro nos salvamos aplastando 
cabezas ajenas y nos abrimos paso sin importar quién quede 
en el camino. Adrenalina pura.

La carrera termina en la Plaza de Toros de Pamplona, pero 
claro, para eso falta mucho. Esto recién empezó. Si bien oficial-
mente una corrida dura dos o tres minutos, aquí adentro el tiem-
po se alarga. Dos o tres minutos es muchísimo. Es como una 
semana sin adrenalina. Y seguís corriendo. El grito de los otros 
mozos te pone más nervioso. Todos gritan y todos corren deses-
peradamente. De los balcones lanzan papel picado y sobre tu 
cabeza cae una lluvia infinita de flashes fotográficos. La Televisión 
Española transmite en directo al resto del mundo, como todos 
los julio de cada año, las imágenes de Pamplona. Hay cámaras 
de TVE por toda la calle, como si esto fuera un gran set de tele-
visión. Y seguís corriendo. Corrés mirando hacia atrás. Corrés 
arrancando. Corrés con el corazón en la boca. Corrés entre los 
turistas gringos. Corrés asustado. Corrés entre las familias de 
Pamplona.  Corrés como un ladrón de carteras del DF, como un 
tira-collares de Buenos Aires. Corrés de los toros. Corrés con 
furia, como nunca corriste. Corrés frente a los fotógrafos, que 
más tarde venderán tu foto en la tienda del casco Viejo. Corrés 

sabiendo que te siguen, que están cerca, que ya se sienten. Cada 
vez más cerca. Corrés nervioso, pero con valor. Los toros se escu-
chan, porque traen en el cuello campanas que anuncian su pre-
sencia policial. Ya casi te agarran. Y corrés para salvarte el pelle-
jo. Con todo. Que no te agarren. Hijodeputa que no te agarren, 
corré mierda, corré mierda, corré como nunca corriste por la 
puta madre. Y tus piernas se mueven más rápido de lo que pen-
saste. Estás en San Fermín, la famosa fiesta de los toros, y ahora 
los toros te pasan a pocos centímetros, cerca. Tratás de mantener 
la calma, pero el latido de tu corazón te parte la cabeza, y ahí 
acaban de pasar y sientes miedo de verdad pero no lo sabes. 

Cuando entrás corriendo a la plaza de toros, junto a los ani-
males, te recibe un estadio lleno de gente vestida de blanco y 
pañuelos rojos que te aplaude a rabiar por lo que acabás de 
hacer. Miles de personas sentadas en las tribunas, que espera-
ron pacientemente la muerte de alguno de nosotros, y que 
ahora te lanzan vítores y disparan fotos. 
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Cuando termina el nuevo encierro, en la plaza de toros suel-
tan unas vaquillonas para que los corredores se entretengan 
jugando a ser toreros. De los litros de calimocho ya no queda 
nada. La adrenalina de la corrida se llevó 
el alcohol. Sin embargo, aunque ya han 
pasado unos minutos del fin te sentís eufó-
rico, como si te hubieras inyectado bebida 
energizante. Tenés ganas de gritar. Y gritás. 
Gritás como si estuvieras solo en la mitad 
de un desierto, gritás en el centro de la 
plaza de toros de Pamplona un mes de julio 
durante San Fermín, gritás con los puños 
apretados y aflojás y sacás toda la tensión 
de jugar a arriesgar la vida en una fiesta 
transmitida en directo por TVE. 

A la salida de la plaza de toros, una enorme estatua de 
Ernest Hemingway le hace un homenaje al escritor que hizo 

famosa la fiesta de San Fermín con la publicación, en 1926, 
de la novela Fiesta (The Sun Also Rises). En Pamplona están 
conscientes de los resultados que trajo la novela del escritor 

rudo, de puño cerrado, que le contó al 
mundo lo bravo que era escapar de toros 
sueltos por la mitad de las calles. Y ahí 
está Hemingway, mirando con ojos de 
bronce cómo salimos todos los corredo-
res de la plaza de toros. Entonces, con la 
adrenalina descontrolada y la exaltación 
de sentirme superhéroe por un par de 
minutos, salto y me subo a la estatua del 
admirado Ernesto. Me acerco a su cara, 
lo miro fijo y le doy una bofetada. “Nunca 

te atreviste a correrla de verdad”, le digo sin quitarle la vista, 
antes de irme a buscar un nuevo calimocho para seguir en la 
fiesta interminable. 

 Todos corremos 
desesperadamente. Sin que 

importe si pisamos a 
alguien. Lo que hasta hace 

unos minutos era 
nerviosismo colectivo ahora 
es individualismo desatado.
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patrimonio mundial de 
la Humanidad, aldea 
legendaria y centro 

neurálgico del gran Caribe 
colombiano, hablar sobre 
Cartagena de Indias con 
las limitaciones que nos da 
un artículo es como tratar 
de definir la felicidad en 
pocas palabras. Haremos 
lo posible, de todas formas. 

Fundada en 1533, esta 
ex fortaleza del norte 
colombiano que baña el 
mar Caribe -aun conserva 
sus murallones que la pro-
tegían de los piratas- des-
pliega su magia de inme-
diato, ni bien se pone un 
pie sobre su suelo. Un 
intenso olor a Caribe reco-
rre toda la ciudad, una 
mezcla de sensaciones 
vaporosas, húmedas, eter-
nas. Su playa, aun cuando 
no sea ni por asomo su 
rasgo más excelso, cum-

ple con todos los requisitos 
ecuatoriales: palmeras, 
arena suave, un mar que 
todo lo puede.  

Pero su leyenda está en 
sus entrañas. Fue Gabriel 
García Márquez quien 
ayudó -y mucho- a edificar 
el mito universal de esta 
ciudad. Pero la genialidad 
de su prosa no logra -no 
alcanza para- retratar del 

todo el aire de fábula que 
se respira por sus angostas, 
irresistibles callecitas. 
Caminar por ellas es ingre-
sar en el corazón del realis-
mo mágico, ese dulce lugar 
en el que convive el amor, 
el atraso y el misterio supra-
humano. La canícula del 
Caribe -como la llama 
Gabo- nos ofrece aquí sus 
bordes más irreales. Sus 
hombres -lo relatan los 
taxistas, los vendedores de 
dulces, hasta las esposas- 
inauguran su experiencia 
amatoria, y lo hacen con 
orgullo y convicción, con 
burras. Una fábula que se 
cuenta con precisión y 
color, como la de Fiorentino 
Ariza y Fermina Daza, los 
personajes centrales de El 
amor en los tiempos de 
cólera, una de las cumbres 
literarias de García Márquez 
y de eso que se bautizó 
como boom. Esa historia de 
amor kafkiano ocurre en las 
calles de esta aldea, entre 
sus balcones y zaguanes, 
entre los ardores de su 
vegetación abigarrada. 

Yendo a temas menos 
poéticos, Cartagena tiene 
una oferta hotelera y gas-
tronómica a la altura de su 
fama. Grandes cadenas de 
cinco estrellas recorren su 
costa, con todas la comodi-
dades que la industria del 
turismo suele desplegar. 

Su agitada vida nocturna 
es otra de las atracciones. 
Cualquiera de los bares del 
centro histórico y colonial 
sirve como preludio para 
una gran noche. Copia de 
la original de La Habana, 
La bodeguita del medio es 
una opción inevitable. Otro 
ineludible es la casa de 
Gabo, una moderna fortale-
za de cemento rosa que 
reina, como el castillo de 
un señor feudal, frente al 
inmenso Mar del Caribe. 

mi viaje

Al calor de las fantasías
Mítica y colonial, Cartagena de Indias es el lugar del Caribe que inmortalizó 
García Márquez. Fábulas y posibilidades de un lugar irresistible. 
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Básicos

Aéreo ida y vuelta a Cartagena 
(vía Bogotá) desde U$S 620. 
Vuelos en Lan Perú, Lacsa 
Airlines, Avianca y Copa. 
Alojamiento: Hoteles de 2 y 3 
estrellas desde U$S 40 por per-
sona con desayuno. 
informes: http://www.cartage-
nacaribe.com/hoteles/hoteles.htm
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autos
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e l Jeep tiene un alma 
salvaje. Es cierto, su estilo 
actual es un poco más 

glamoroso — fachada 
impecable y detalles estéticos 
muy cuidados— comparado 
con modelos de otros tiempos, 
pero no por eso deja de lado su 
espíritu tan característico, el de 
la aventura. El nuevo Jeep 
Cherokee 2008 continua la 
tradición de su tribu de tener un 
diseño de líneas rectas, aunque 
en esta edición incorpora una 
parrilla que lo asemeja más al 
clásico Jeep Wrangler. Sus 
ópticas delanteras bien 
marcadas están integradas 
entre sí, exhibiendo faros 
antiniebla y un gran paragolpe 
con spoiler de la misma 
tonalidad que la carrocería. 

Queda claro que Chrysler 
apuntó a un diseño retro para 
establecer una reminiscencia a 
los modelos anteriores, con 
formas morrudas y marcadas, 
un diseño con mucho volumen 
(típico de un auto americano) 
que no busca aerodinámica, 
sino presencia.

Con 892 kilos de capacidad 
de carga en la parte trasera y 
con la posibilidad de ampliarlos 
por sus asientos traseros 
rebatibles en forma 
independiente. La novedad: 
también se permite el plegado 
del asiento del acompañante. 
Para no ser manchados u 
horadados, los tapizados de 
los asientos tienen una tela 
especial. 

La nueva versión del Jeep 
viene con tres elementos de 
autos lujosos: el regulador 
electrónico con memoria y 
calefactor, y un control de 

presión de neumáticos.
Compite con rivales como la   

Kia Sportage, Nissan X-Trail o 
Mitsubishi Outlander, en la 
categoría de los utilitarios 
deportivos más destacables. 

En cuanto al motor, el nuevo 
Jeep presenta dos versiones. 
La primera es un naftero V6 de 
3.7 litros que produce 205 CV, 
unido a una caja de velocidad 
automática de cuatro marchas. 
La segunda opción es un turbo 
diesel 2.8 L CRD de cuatro 
cilindros que desarrolla 177 CV 
con caja de cambios de cinco 
marchas automáticas y con 
opción de uso secuencial. 
Además, el sistema de 
transmisión selecciona el modo 
de conducción deseado: 4 x 4 
o traccionado con dos ruedas 
solamente, según la 
circunstancia. 

Jeep busca conservar la 
etiqueta de versátil e innovador. 
Sobre todo en la división 4x4. 
Con más de treinta 
prestaciones en materia de 
seguridad – ocho airbags, ABS 
con detectores de camino 
irregular, sistema de control de 
la presión de neumáticos, etc.–, 
agrega tecnologías para  el  
fuera de ruta. Por ejemplo, trae 
de serie la asistencia para las 
pendientes (HSA), que 
concede al conductor el tiempo 
necesario para dejar de pisar el 
freno y accionar el acelerador 
evitando que el vehículo 
retroceda cuando se arranca 
en una pendiente. El precio 
sugerido es: u$s 49.200, para 
la Sport TD 2.8 (la más cara). 
Luego están la Sport 3.7 ATX, a 
u$s 40.956 y la Limited 3.7 
ATX, a u$s 43.500. 

NACIDO SALVAJE
Jeep Cherokee 2008
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Lado oscuro
Se llama basura electrónica, 
RAEE (residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos) o e-scrap. 
Abarca computadoras, monitores, 
impresoras y también electrodo-
mésticos, desechados por anti-
guos o porque no funcionan. Es el 
lado oscuro de la tecnología.
Hace un tiempo, el mundo 
comenzó a pensar en el problema 
de la deposición de estos resi-
duos que tienen contaminantes 
como plomo, fósforo, cadmio, 
níquel, cromo, bromo y mercurio. 
Año a año aumenta el volumen y 
no hay sitios adecuados para ubi-
carlos ni suficientes iniciativas de 
tratamiento ambientalmente sus-
tentable.

Se estima que en 2008 cada 
argentino descartará 2,5 kilos de 
e-scrap, alrededor de 100.000 
toneladas en total. Según la 
Secretaría de Medio Ambiente de 
la Nación, un tubo fluorescente 
puede contaminar 16.000 litros de 
agua y la batería de un celular 
contamina 50.000 litros y 10 
metros cúbicos de suelo.

En Europa hay leyes específi-
cas. En Argentina existen dos pro-
yectos de ley sobre "Manejo sus-
tentable de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos" -uno de 
la Universidad Tecnológica 
Nacional-.

Algunas entidades civiles, entre 
ellas la Fundación Equidad y Va 
de Vuelta, reciben equipos infor-
máticos en desuso para reciclar-
los con un doble objetivo: capaci-
tar a jóvenes en su reparación y 
donarlos luego a escuelas. 
También hay empresas que hacen 
un negocio de la recolección, des-
monte y reciclado de piezas. A 
nivel estatal, hubo tímidas accio-
nes limitadas en el tiempo donde 
se pusieron contenedores para 
que los ciudadanos acercaran su 
e-scrap. Nadie está libre de los 
efectos de la contaminación, es 
tarea de todos solucionarla.

ZapatiLLa protectora
Además de multiplicar los tomacorrientes, el Surge Protector protege a los equipos conec-
tados de cortocircuitos y picos de tensión. Pueden conectarse PCs, teléfonos, fax, módems 
y cualquier otro aparato. Puede montarse sobre la pared y fue desarrollado exclusivamente 
para la Argentina por Belkin. Tiene garantía de por vida. El precio es $ 120.

aparatos

para armar un home theater sin pantalla, solo con un proyector. Hay dos 
tecnologías: dLp y Lcd. Los Lcd son más silenciosos y consumen menos que 
los dLp, y éstos ofrecen imágenes más claras y brillantes y son más resistentes.

Útil

62

Sony VPL-EW5
tecnología 3Lcd (con tres paneles 
Lcd), aspecto 16:9 y resolución 
WXGa 1280 x 800. tiene salidas para 
monitor, HdMi, audio y rs-232c; seis 
modos de imagen y 2.000 aNsi 
lúmenes de luminosidad. pesa tres 
kilos. el precio final es $ 6.000.

ViewSonic PJ513D
tecnología dLp, 2.200 aNsi 
lúmenes y contraste de 
2000:1. pesa 2,6 kilos, ofrece 
una resolución sVGa 800 x 
600 y soporta señales Hd y 
varias fuentes de video y 
datos. el precio es $ 3.400.

Panasonic PT-AX200U
tecnología Lcd, contraste 6000:1, 
resolución de 1280 x 720p y con 
2.000 aNsi lúmenes. proyecta imá-
genes de 40 a 200 pulgadas entre 
1,2 y 12,4 metros. tiene dos entra-
das HdMi y una lámpara de 220 W 
con una vida de 2.000 horas. el 
precio final es us$ 2.866.

ALiciA GiorGETTi

Epson MovieMate 50
tecnología 3Lcd, resolución 854 
x 480p, 1.000 aNsi lúmenes y 
contraste de 300:1. proyecta 
imágenes de entre 30 y 150 
pulgadas. La lámpara es de 120 
W con 2.000 horas de vida útil. 
pesa 4,2 kilos y el precio es  
$ 3.350 + iVa.

cine en la pared
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yse vienen las vacacio-
nes de invierno, ade-
más del día del niño, 

no vaya a ser que falten las 
oportunidades para vaciar 
los bolsillos atendiendo al 
reclamo del infante que nos 
ha tocado. La fecha es el 
domingo 10 de agosto y los 
relojes para chicos apare-
cen como opciones origina-
les. Hay de todo, desde los 
Baby-G que usa la mismísi-
ma Patito (Laura Esquivel), 
ahora con un diseño más 
estilizado que conserva, sin 
embargo, los colores llama-
tivos y los protectores de 
pantalla, un sistema anti-
choque que viene muy bien 
para relajarse con la seguri-
dad de que el gasto no 
será del todo efímero. 

Y están, claro, los Flik-
Flak —la sub marca de 
Swatch para chicos lanza-
da en 1987—, que siguen 
la línea de la casa suiza: 
colores, dibujos, formas y 

correas (en este caso de 
tela) que continúan el con-
cepto de diseño de la caja 
y la esfera. Son relojes cha-
titos, de caja redonda de 
aluminio protegida por un 
cristal irrayable. Dicen que 
en el desarrollo de la marca 
intervinieron las ideas de 
educadores y psicólogos. 
Un reloj de verdad 
—sumergible hasta 30 
metros de profundidad, 
duradero, con garantía y 
certificados de calidad—, 
como el de mamá y papá. 
Además, puede meterse en 
el lavarropas. Pero como en 
Argentina los Flik Flak toda-
vía no se consiguen, 
Swatch propone alternati-
vas como las que se ven en 
esta página: una serie de 
modelos para chicos que 
no tienen nada que envi-
diarle a los de grandes y se 
comercializan por un precio 
más que interesante: $295.

La línea infantil de 

Timeforce (u$s 204) quiere 
posicionarse con un diseño 
deportivo, para niños acti-
vos (¿no lo son todos?). Sus 
modelos, en varios colores 
llamativos, tienen corona a 
rosca, bisel giratorio y cris-
tal mineral, en una caja de 
acero, que incluye un pro-
tector de la corona y los 
hace resistentes a los gol-
pes. Van con un brazalete 
de silicona, ergonómico. Y 
pueden sumergirse hasta 
200 metros. En el otro extre-
mo, los relojes de lujo de la 

suiza Gerald Genta inclu-
yen desde hace años una 
colección para niños de 5 a 
90 años, llamada Fantasy 
Retro. Son piezas de acero 
y oro con Mickey Mouse en 
el centro de la esfera: sus 
brazos hacen de agujas. 
Hay modelos con complica-
ciones y otros para nenas, 
con Minnie, en oro amarillo 
con incrustaciones de  
diamantes. Rondan los 
u$s10 los más baratos.  
Un capricho para el nene  
o la nena. 

tiempo

Tiempo de chicos
Algunas marcas masivas tienen sus líneas de 
relojes para chicos. Diseño infantil y sistemas anti 
choques y rayaduras, muy apropiados.

64

caprichos.  
Timeforce tiene 
una línea de 
relojes 
“deportivos” 
para chicos, 
con un 
protector de la 
corona que los 
hace 
resistentes a 
los golpes. En 
el otro extremo, 
el lujo: el 
Gerald Genta 
Fantasy Retro, 
con los brazos 
de Mickey 
como agujas.

swatch.  
Con el mismo 
concepto 
que los de 
adultos.
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m i  v i d a  y  y o
por carolina balducci

l amor es un plomazo: el amor 
que te cuida, que te recuerda que 
tanta grasa te hace mal, o que es 
mejor no acostarse tan tarde por-
que te tenés que levantar tempra-

no o que te pregunta inocente si no sería mejor 
que trataras a tus viejos con más cariño. La 
gente que ejerce el amor como herramienta 
para adoctrinar al otro debería ser recluida en 
un cuarto lleno de espejos, a ver si consigue 
darse bola a sí misma y dejar de romperle los 
huevos al resto. Tuve mi primera pelea con Juan 
Pablo —y vaya a saber si la última— por culpa 
de su vocación de monje zen. Ese hombre juega 
al imperturbable: es el equilibrio espiritual encarnado en una 
albóndiga. Yo, en cambio, soy, no sé, un tsunami que arrasa y 
destruye todo lo que toca. Las pelotas: yo soy tan normal como 
cualquier chica en sus treintas con problemas de sobrepeso y 
un pésimo gusto para los hombres. Fingir lo contrario sería 
ridículo, inútil, agotador. Pero Juan Pablo insiste silenciosa-
mente —y no por eso lo hace menos evidente— en atribuirme 
la categoría de monstruo. Primero se queda callado, oyéndome 
hablar, y luego muestra esa sonrisita ladeada en la que es fácil 
leer: “Soy un tipo cuerdo y vos sos una loca”. Después agarra los 
pompones y hace de cheerleader: “¡Vos podés Carito, vamos, mi 
amor, superemos todas tus frustraciones!” Como si dijera sal-
vemos a los dinosaurios, o matemos al último que queda: 
Barney. El tipo es un entusiasta de las causas perdidas. Seguro 
que por eso se metió conmigo, porque cree que soy una causa 
perdida y eso lo calienta. No lo soporto, por eso peleamos. 
Aunque en realidad él no sabe que fue por eso, primero porque 
el disgusto se fue armando de a poco, pero después porque 
tampoco fue que se lo dije así con todas las letras. Es un proble-
ma decir esas cosas porque ¿cuál es la probabilidad de que un 
reproche por los numerosos gestos amables que tiene él hacia 
mí y que demuestran su preocupación por mi bienestar sea bien 
recibido? Ninguna. 

Por eso, la tercera vez que se mandó una de esas sugerencias 
amorosas sobre cuidar mi línea, mientras tomábamos un mate 
en casa, a la media tarde, mi reacción fue tratar de contestar 
sincera, pero amablemente. Le dije que yo había tolerado muy 
bien los bizcochitos de grasa a lo largo de mi vida y que no veía 
problema en comerme uno más, siendo que yo tenía serias 
sospechas de que ya era una persona adulta con voluntad y 
capacidad de decisión. Juan Pablo volvió a poner en la mesa la 
bandeja de masitas, que había retirado para “evitarme la ten-
tación”, y me miró serio. “Servite”, me dijo. Y yo, aunque ya se 
me habían pasado las ganas, me comí tres. Ese día no me volvió 
a dar charla. Contestaba cordial cada cosa que le decía y cuan-

do le pregunté si quería quedarse me dijo que 
se tenía que levantar temprano. 

Al día siguiente el malestar se le había pasado 
y volvió a ser él por default: “Mmm, Carito, noto 
esa carita preciosa más rellenita de lo habitual, 
¿serán los bizcochitos?” Maldita sea, el hombre 
no tenía paz, quería conducirme con él al infier-
no de agonía que debe ser su vida. Esta vez deci-
dí dejarlo pasar. Salimos a caminar, vimos una 
peli, tuvimos un sexo. Fue corto pero intenso y 
después estuvo casi una hora metido en mi 
cama completando su desempeño con besos 
suaves y trabajo manual. Todo parecía estar 
bien, perfecto, hasta que habló: “Creo que debe-

rías trabajar en tu egoísmo”, dijo. “¿Qué?, pero si ya tengo un 
trabajo”, dije yo. Él siguió: “Creo que sos un poco egoísta, 
Carolina” ¿A qué cuernos venía eso? No daré detalles pero juro 
que el intercambio horizontal que tuvimos esa tarde fue perfec-
tamente simétrico. Lo que pasa es que Juan Pablo es así, resul-
tó que ni siquiera se refería al sexo sino a cualquier otra cosa. 
Porque él es de esa gente que cree que puede lanzar frases dis-
paratadas al aire, impunemente; que se puede parar en una 
esquina y decir algo como: “La próstata es un órgano glandular 
del  aparato genitourinario”, y después irse. 

Me levanté de la cama envuelta en la sábana y me puse las 
manos en la cintura, porque siempre que voy a reprocharle algo 
a alguien se me da por imitar a mi madre, y le pregunté por qué 
decía eso. El también se paró, agarró los pantalones, y mientras 
se vestía me dijo que yo no sabía ni qué hacía él en su trabajo, 
ni cómo se llamaban su gato, ni qué marca de jabón usaba. Le 
dije que eso era lógico, teniendo en cuenta que llevábamos 
saliendo menos de dos semanas y que yo no sabía la marca ni 
de mi propio jabón. Y él dijo está bien, pero que yo tampoco me 
preocupaba por cuidarlo, como él lo hacía conmigo: “Y una 
persona incapaz de cuidar a otra, es también incapaz de amar”. 
¡Zaz! Estaba filoso el hombre. Así que ese afán por cuidarme, 
velarme y guiarme por la buena senda, que yo encontraba inso-
portable, era sencillamente una estrategia para recibir lo mismo 
a cambio. 

Estaba furiosa, pero no supe qué decir, porque es lo que siem-
pre me pasa cuando elucubro sola y largamente, que al momen-
to de querer exteriorizar todo lo que he pensado me sale la sínte-
sis de ideas más absurda del universo de ideas absurdas. “¿Por 
qué mejor no te encerrás en un cuarto con espejos y te comés a 
Barney?”, le dije. Juan Pablo se quedó callado por un instante 
breve y después dijo: “Sin palabras”, rebanando el aire con la 
mano. Caminó hacia la puerta, pensé que se iría para siempre y 
entonces traté de decir algo, moría por decirle algo, pero para ese 
momento a mí también se me habían ido todas las palabras. 

Del amor y otros demonios
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