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TENDENCIAS

Punta Indio: turismo sustentable

EL EDÉN EN UN PUEBLO
DE CAMPO COSTERO
LAS ESCAPADAS DE LA
CIUDAD A LUGARES
NATURALES EN ESTADO
PURO SE ESTÁN
HACIENDO CADA VEZ
MÁS FRECUENTES. A
SÓLO 150 KILÓMETROS
DE CAPITAL FEDERAL,
CON VISTAS AL RÍO,
ENCONTRAMOS UN
TESORO DECLARADO
POR LA UNESCO COMO
RESERVA MUNDIAL DE
BIÓSFERA.

a biodiversidad de su flora y fauna, el
escaso alcance de internet, las calles de
tierra y una costa prístina con muy poco
desarrollo hacen de Punta Indio uno de
los lugares habitados más amigables con
el medioambiente. Su auge lo tuvo en la década del
30, por ser un paso obligado para los turistas que
salían de Buenos Aires con dirección a la costa atlántica. El Hotel Argentino (con casino incluido), el de
Pescadores y la Hostería Suiza fueron algunos de los
alojamientos construidos en aquel entonces. Al no estar parafitados, la erosión del viento y la fuerza del río
se encargaron de demolerlos. Por esta y otras particularidades, pareciera que el lugar hablara permanentemente: si hay algo que no quiere, encuentra la
manera para deshacerse de eso y, por el contrario, lo
que anhela, lo abraza y lo protege.
Una mística rodea a Punta Indio, apenas entramos
nos recibió un grafiti con la inscripción “Tú no eres
accidente, eres propósito”. No es un pueblo igual a
todos, acá no hay un centro ni plaza principal, las
construcciones están esparcidas entre la vegetación
autóctona y hay que tener paciencia para llegar a los
lugares indicados.
• Sendero Arroyo Villoldo es un precioso circuito peatonal que bordea el arroyo, pasando por el bosque nativo, descubriendo el ecosistema ribereño con ejemplares de tala, sombra de toro, espinillo y diversas
especies de fauna autóctona.
• En el balneario El Pericón, aparte de disfrutar de su
playa de arena, se puede apreciar la maravillosa escultura del Indio Querandí, hecho de chatarra reciclada.
• El Mirador Nido de Pájaro es un sendero que desemboca en un mirador, valga la redundancia, donde
se respira un aire inequívoco a tierra sagrada que antiguamente transitaban los querandíes y tehuelches
que cuidaban la zona, contemplaban el paisaje y dialogaban con las estrellas.
• El Guardián de la Cruz del Sur, la escultura monumental del indio de 25 metros que protege la costa,
fue hecho con materiales descartables y realizado por
el colectivo de artistas Wecabee y vecinos locales. Fue
documentado por Discovery Channel.

L

POR CAROLINA BARBOSA
FOTOS: LALA LODI

CÓMO LLEGAR
• Desde Buenos Aires: por autopista a La
Plata; en La Plata seguir por Av. 122, que se
transforma en la Ruta 11 (desde Magdalena, 40
km de tierra).
• Otra opción: Autopista La Plata, Ruta 2, Ruta
36 hasta Verónica y camino de acceso a Punta
Indio (5 km de tierra).
Info turística
puntaindio.gob.ar y puntaindioweb.com
Dónde alojarse
Cabañas La Betty
Contacto: 54911-5-408-9215
E-mail: info@labetty.com
Web: labetty.com

INTERNET LLEGÓ A PUNTA INDIO CON
ANTHONY HOPKINS
En 2008, una megaproducción hollywoodense se instaló en la zona para filmar la película La ciudad de tu destino final, dirigida
por James Ivory y protagonizada, nada más
y nada menos, que por el propio Anthony
Hopkins. Punta Indio fue elegido entre otros
cien destinos porque, sencillamente, se enamoraron del lugar. Poco se habla de este suceso que dejó un sinfín de regalías y experiencias para sus habitantes. Todo el pueblo tuvo
que firmar un contrato de confidencialidad:
no podían decir nada. Una de las condiciones
puestas por la producción fue que hubiera internet disponible, debido al gran despliegue
que conllevaba un proyecto de esa magnitud.
Ezequiel Calvano, que trabajó en la Dirección
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LANZAMIENTOS

de Turismo y Prensa de Punta Indio, ofició como productor local y cuenta que fue una locura. “Estaba a cargo de la logística,
hablé con todo el mundo para poner antenas de wifi, me pedían
diez combis y veinte remises por día, no sabía de dónde sacarlos. Eran 350 personas para hospedar y en ese momento no
teníamos plazas ni para 200. Tuvimos que alquilar casas privadas, fue una experiencia increíble”, dice entusiasmado.

SOMOS UN ENORME GRUPO DE PERSONAS
QUE ESTAMOS EN LINEAMIENTO CON LA
COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
QUEREMOS ENCONTRAR LAS RAÍCES.
ESTAMOS TRATANDO DE RECUPERAR ESA
CULTURA ANCESTRAL QUE TENÍA UNA
RELACIÓN ESTRECHA CON LA NATURALEZA.
(EZEQUIEL CALVANO)

¿EL ÁREA 51 A LA VERA DEL RÍO DE LA PLATA?
Los relatos son muchos y la documentación es escasa. Lo cierto es que hay sucesos misteriosos y anomalías magnéticas
que hacen que la ufología sea abundante en esta zona, que va
desde la ciudad de La Plata hasta la bahía de Samborombón.
La Fundación Argentina de Ovnilogía denominó “El Nido” al
área compuesta por Magdalena, Atalaya y Punta Indio, por la
cantidad de actividad que se registra, extraoficialmente, desde hace décadas. En conjunto con el cerro Uritorco, en Capilla
del Monte, es considerada como una zona clave de fenómenos
inexplicables. Punta Indio es también uno de los sitios elegidos
por Discovery Channel para la filmación de documentales de
ovnis, ya que se dice que hay un permanente avistamiento de
naves. Uno podría preguntarse por qué entonces este lugar no
está repleto de turistas o curiosos buscando tener experiencias
paranormales. A veces, los secretos a voces son los mejor guardados. No hay lugar más conveniente para esconder algo que
a la vista de todos.
MINIMIZAR EL IMPACTO
Punta Indio es, sin duda, un ejemplo a seguir en cuanto al turismo basado en los principios de sostenibilidad. Para conocer los secretos mejor guardados de esta zona, hablamos con
Calvano, que reside en el lugar hace más de dos décadas y
tiene el emprendimiento familiar Cabañas La Betty. “Somos un
enorme grupo de personas que estamos en lineamiento con la
cosmovisión de los pueblos originarios. Antiguamente, acá había asentamientos con gran desarrollo y se extinguieron casi sin
dejar rastro. Queremos encontrar las raíces. Estamos tratando
de recuperar esa cultura ancestral que tenía una relación estrecha con la naturaleza”, confiesa emocionado.
–¿Hay una radio comunitaria?
Ezequiel Calvano: –Sí, FM Punta Indio, tiene siete años de
vida, funciona con energía solar, cuenta con un techo vivo y es
nuestra columna vertebral comunicacional. La radio tiene su
huerta orgánica. Hacemos eventos y tenemos comida propia.
Utilizamos todo en pizzas, empanadas, tartas y ensaladas.
–¿Cómo es el turismo regenerativo al que apuntan?
E. C.: –Muchos queremos promover una interacción pausada,
profunda y respetuosa del visitante con quien lo recibe y con
el entorno, para controlar el impacto ambiental. Basarnos en el
concepto de la ecoaldea para ser una comunidad que planifique
una relación amigable con la tierra y así desarrollar un perfil relacionado con la producción sustentable y a escala humana.
–Para eso también es necesario un determinado tipo de
turista.
E. C.: –La idea es ir tallando de a poco un perfil de visitante que
resuene con el lugar, que ofrece paz, tranquilidad y naturaleza.
Por un lado, tenés Mar del Plata, con turismo masivo, y por el
otro, Punta Indio, como la antítesis. Esto es un paraíso natural,
acá se convive con los silencios, venís para humanizarte, darte
un baño de bosque y reencontrarte con lo esencial.
–¿Ya estás implementando algo de esto en tu emprendimiento?
E. C.: –Sí, La Betty está llena de árboles frutales y tiene una
huerta ligada a la agroecología. Tenemos una gastronomía orgánica acompañada por la estacionalidad de los productos. El
menú está hecho con lo que crece acá. Si sabés dialogar con
la tierra, es una fuente eterna de alimento. Por supuesto que
también hay una pileta y un spa, que estamos acondicionando
para el período estival.
–Me contabas que el proyecto se divide en dos partes, ¿cuáles son?
E. C.: –Todo es en un mismo predio. Por un lado, está La Betty
tradicional, que la vamos ecologizando sobre la marcha, que
son cabañas amplias con galerías; les estamos instalando
una huerta a cada una para que los visitantes tengan la experiencia de cocinarse y comerse un morrón o una berenjena
sacada con sus propias manos. Y por el otro está la EcoBetty,
que venimos desarrollando con un proyecto de voluntariado
nacional en donde brindamos hospedaje y comida a cambio
de cuidar la huerta y trabajar, a través de talleres, en el armado de cabañas de adobe. Somos anfitriones de Workaway
y estamos recibiendo, con los brazos abiertos, a gente que le
interese esta propuesta.

PUMA

PUMA GLOAMING:
EL CIELO A TUS PIES
PUMA, LA MARCA DEPORTIVA
LÍDER EN EL MUNDO, PRESENTA
UNA NUEVA CÁPSULA IDEAL PARA
RECIBIR EL VERANO EN NUESTRO
PAÍS. INDUMENTARIA, ACCESORIOS
Y CALZADO INSPIRADOS EN
LOS COLORES Y LA MAGIA DEL
ATARDECER.

UMA va por más, y en esta ocasión
presenta una línea que fusiona a
la perfección la paleta de colores
de la caída del sol mezclando diferentes tonos, en un degradado de
azul pastel y rosa en los diseños. Los básicos
deportivos se combinan con plataformas de
vanguardia para una propuesta que es fresca y soñadora.

P

CRUISE RIDER GLOAMING
Las zapatillas son una nueva evolución en
la familia de productos Rider. La amalgama

de colores en bloque, la dinámica en el uso
de materiales y la suela apilada le dan una
particularidad única al calzado. Además,
los cordones degradados agregan un toque
lúdico y divertido sobre una moldería cómoda y canchera.
El combo perfecto es sumar las bikers y
musculosa Gloaming, al igual que ocurre con
las zapatillas, combinan colores y pequeños
destellos de brillo, que llaman profundamente la atención y se llevan todos los aplausos.
La colección ya está disponible en
PUMA.com y en los diferentes PUMA Stores.
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WAY OF LIVING

SEMILLA
DEL ALMA

“Siembra”

QUE HAYA MATERIALES
RECICLADOS LE DA UN
SIGNIFICADO RE PROFUNDO
A LA OBRA, QUE ES EL PODER DAR
PERMANENCIA A OBJETOS DE
DESCARTE.
(MARTINA ELISA)
artina Elisa atiende el teléfono
y desde este lado se escucha
el ruido de los pajaritos de fondo. Está en Pilar, en la galería
de arte que su colega y amiga
Catalina Ruiz creó en medio de un potrero
rodeado de árboles y caballos. Allí mismo
se reunieron por primera vez sin saber que
más tarde terminarían trabajando juntas.
“Nosotras nos conocimos por Instagram,
nos empezamos a seguir como dos artistas
jóvenes, y cuando yo lancé mi libro, Cata
me contactó para comprarlo. Le dije que sí,
obvio, y le pregunté si podía venir a conocer
su taller.” Cata accedió con una sola condición: que sí o sí llevara sus pinceles y algo
de pintura. Y así fue: aunque no pintaron
durante el primer encuentro, el paisaje de
fondo devino en inspiración y surgió la idea
de experimentar en el arte botánico. “A los
dos días ya habíamos encargado los bastidores y empezamos a trabajar. Siempre
pintábamos dos o más obras a la vez, para

M

MARTINA ELISA Y CATALINA
RUIZ FUSIONARON SUS
ESTILOS PARA CREAR UNA
MUESTRA DE ARTE BOTÁNICO
INSTALADA EN MEDIO DE LA
NATURALEZA. MATERIALES
RECICLADOS, ELEMENTOS
3D, ACRÍLICOS, ÓLEOS Y
TELAS LE DIERON VIDA A ESTE
PROYECTO 360.
POR ORNELLA SERSALE
FOTOS: FACUNDO RUIZ

que nada quede tan cargado de un solo estilo. Dijimos: ‘Probemos. Si sale copado, a
full, y si no, queda como un experimento’.
Nos entregamos con libertad absoluta.”
El proyecto fue mutando y seis meses después cobró vida “Siembra”, una muestra de
arte con 17 obras que juegan con los relieves, el color y la naturaleza. ¿Cómo? A través de materiales reciclados: hay desde papeles, lanas e hilos hasta cierres, botones
y perlas. “Usamos técnica mixta para cada
uno de los cuadros. No sólo pintamos con
acrílicos, óleos y tizas, también pegamos
elementos como retazos de tela, canutillos
o mostacillas. Pero el gran descubrimiento
de las obras fueron, sin duda, las cucharas
de plástico. Que haya materiales reciclados
le da un significado re profundo a la obra,
que es el poder dar permanencia a objetos
de descarte.”
–¿Cómo surge la idea de agregar materiales
reciclados a las obras?
Martina Elisa: –Eso fue re loco. Una vez que
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pintura, la pincelada, que es algo que mantuve a
lo largo del tiempo y se fue adaptando a los diferentes trabajos que hice. La pincelada es la parte
más estética de la obra, a mí me gusta que las
obras de arte tengan un orden estético y estén
equilibradas.
M. E.: –Yo creo que aporté todo lo que es textura, material, relieves, porque vos ves las obras y
sentís que tienen vida, tienen algo de 3D. Yo laburo mucho con el collage, pero lo que me pasó
con “Siembra” es que al estar todo el día expe-

estuvo avanzado el proceso, yo empecé a compartir fragmentos de las obras en Instagram, y
una amiga mía, que es ecologista, me dijo: “¿Por
qué no pedís que la gente te mande materiales?”.
Me encantó la idea, lo compartí y todos se empezaron a copar. Me mandaron de todo: cinturones,
collares, aros, piedritas, cadenas. Hubo una chica que nos mandó diez cajas de materiales porque tenía una fábrica familiar y hacía años venía
guardando esos elementos. Ella decía: “En algún
momento llegará la hora de dejárselo a alguien o
resignificar su sentido”. Y así fue.
–Que el público se haya involucrado volvió a la
muestra más accesible, ¿no? Rompió esa barrera elitista del arte.
M. E.: –Tal cual, estás hablando del espíritu de la
obra. Es re lindo que haya energías de distintas
personas en el mismo cuadro, porque si bien los
pintamos nosotras, tienen un poco de todos. El
día de la inauguración de la muestra, la gente
venía y decía: “Ay, el collar de mi abuela” o “Ay,
la perlita que usé para mi comunión”. Iban encontrando sus propios elementos dentro de las
obras y era espectacular. Eso de que el artista
siempre esté puesto en un lugar más elevado,
no te cuente el porqué de su obra o te mande un
cuadro y chau, a nosotras no nos gusta.
–¿Cómo fue el proceso creativo?
M. E.: –No fue lineal, no seguimos el orden clásico: primero el dibujo, después la pintura, después el agregado de materiales. Íbamos haciendo a la par, un poco y un poco cada una. Al no
tener tareas divididas, cuando no nos gustaba
algo ya no sabíamos quién lo había hecho. Fue
supernatural y superexperimental el proceso. Yo
me di cuenta por la cantidad de gente que me

LA SIEMBRA ES LA APUESTA
POR ESTE PROYECTO INMENSO
EN EL QUE NOS LARGAMOS.
ESTO FUE SEMBRAR Y VER LOS
CUADROS CRECER.
(CATALINA RUIZ)

preguntaba: “¿Pero no hubo competencia? ¿No te molestaba
si Cata te tapaba una cosa?”. Nada que ver. Además, el hecho
de pedirle a la gente que mandara materiales abrió puertas
en la obra: nunca se me hubiera ocurrido meter un cierre.
Todos esos elementos nos fueron disparando ideas.
–¿Se acuerdan de esa primera conversación en el taller?
M. E.: –Sí, yo hace mucho tenía ganas de hacer algo con botánica. A mí la naturaleza me encanta, soy fanática del sur y
de Villa La Angostura, y siempre me llamaron la atención los
hongos. Entonces le propuse eso a Cata: “Che, ¿estás para
hacerlo juntas?”. Los hongos nos fueron guiando el camino
y el resto se fue dando naturalmente. Terminamos haciendo
flores, plantas, criaturas submarinas, una mezcla de elementos relacionados con la naturaleza. Pero recién cuando vimos
que las obras tenían personalidad nos planteamos la idea de
hacer una muestra. No fue planeado desde el principio.
–¿Qué tiene de cada una esta muestra?
Catalina Ruiz: –Quizás lo más fuerte de mi técnica es la

rimentando y probando con materiales, todo lo
veía como posible alternativa para sumar. Iba al
supermercado, veía una mopa y decía: “Cata, ¿y
esto no lo ves?”.
–¿Qué plus tiene el hecho de haber presentado
una muestra de arte botánico en medio de la
naturaleza?
M. E.: –Que la muestra esté ubicada en medio del
campo, en un espacio con caballos, pajaritos, árboles gigantes, tiene algo envolvente, la convierte
en una experiencia 360. Si la hacíamos en Capital,
seguro hubiese venido más gente, pero nosotras
queríamos que el contexto fuera el mismo, hacerla en el mismo taller donde pintamos las obras.
Mantener nuestra esencia en todo el proceso fue
clave.
–El nombre de la muestra tiene mucho que ver
con la naturaleza. ¿Por qué lo eligieron?
C. R.: –Porque lo que hicimos fue sembrar. Nosotras
arrancamos el proyecto sin tener expectativas, sin
pensar en si era comercial o no, en cuánto iban a
valer las obras.
M. E.: –Nos entregamos y fuimos casi instrumentos de creación. ¿Viste cuando hacés sin pensar
mucho? No tanta cabeza. Fue algo que brotó.
C. R.: –Fue una apuesta, la siembra es la apuesta
por este proyecto inmenso en el que nos largamos.
Fue sembrar y ver los cuadros crecer.
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R O D R I G O D E PAU L

EN EL MEDIO DE LA

LA VIDA
A M O Y S E Ñ O R D E L A M I TA D D E C A N C H A D E L AT L É T I C O
DE MADRID Y DE LA SELECCIÓN ARGENTINA, EL PIBE
DE SARANDÍ QUE SOÑABA CON PONERSE LA CELESTE Y
B L A N C A A L G Ú N D Í A E S U N A D E L A S C L AV E S D E L M U Y B U E N
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SCALONI Y, EN POCO
TIEMPO, SE CONVIRTIÓ EN EL LADERO INCONDICIONAL
D E S U A M I G O E X T R AT E R R E S T R E : L I O N E L M E S S I . E U R O PA ,
E L A L E T I , S I M E O N E , U D I N E S E , L U I S S U Á R E Z , L A FA M I L I A
Y C ATA R 2 0 2 2 . S I N C A S E T E , E L V O L A N T E M I X T O R E C O R R E
TODO EL CÉSPED DE ÁREA A ÁREA.
POR TOMÁS GORRINI
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“SI BIEN MESSI ES UN
GENIO DENTRO DE LA
CANCHA, ME QUEDO
CON EL LEO FUERA DE
LA CANCHA, EL PIBE
QUE, A PESAR DE LOS
F L A S H E S , D I S F R U TA
DE LAS COSAS MÁS
SENCILLAS.”

L

fútbol moderno parece estar hecho a medida de
este pibe tatuado y corte en degradé. Jugador de
PlayStation, de los que tienen llenas casi todas las
barritas de los skills: velocidad, marca, pase, remate, liderazgo.
Rodrigo De Paul dio sus primeros pasos como futbolista profesional en 2013, en el Racing de Luis
Zubeldía, como un diez elegante, refinado, técnico.
Europa, al acecho de los tesoros sudamericanos, se
ocupó años más tarde de la otra mitad y lo convirtió
en un jugador total, todo terreno, box to box –como
dicen allá–, volante mixto –como dicen acá–.
Primero Valencia, después Udinese en Italia y ahora
el Atlético de Madrid, el pequeño Frankenstein de
Diego Simeone, donde, con tan sólo un puñado de
actuaciones, ya se metió al público colchonero en el
bolsillo izquierdo.
En el derecho están los argentinos. Su entrega en
cada partido y su complicidad con Lionel Messi
dentro y fuera de la cancha hicieron que la gente
se identificara con él, lo ovacionara en cada presentación de la Selección argentina y soñara con verlo
repetir la epopeya de la Copa América Brasil 2021,
el año que viene, en el Mundial de Catar. “Va a ser
el último Mundial de Leo y vamos a tratar de hacer
todo lo posible para hacerlo feliz a él y llevar esa
alegría a todos los hogares del país”, dispara el pibe
de Sarandí.
–¿Sentís que estás en tu mejor momento
futbolístico?
–No sé si el mejor, pero sí que estoy en un buen
momento y me siento muy bien físicamente, mentalmente y con mucha confianza. Todo eso hace que
el día del partido salga bien, pero siento, también,
que puedo dar mucho más.
–¿Qué aportó Europa, además de lo futbolístico,
para transformarte en el jugador que sos hoy?
–Europa te hacer ser más profesional, sobre todo al
jugador sudamericano, que, a veces, cree que con
sólo jugar bien al fútbol alcanza. Y para competir en
la elite y llegar a la Selección se necesitan muchas
más cosas de uno. Disciplina, buena alimentación,
contención, etcétera.
–¿Soñabas con este presente en la Selección
argentina?
–Cuando tomás la decisión de ser jugador de fútbol,
siempre soñás con la Selección. En mi caso, soñaba
solamente con ponerme la camiseta, no con todo
esto que pasó porque, claro, es demasiado: ni en el
mejor sueño era posible ganarle una Copa América
a Brasil en Brasil. Las cinco que organizaron en su
país las habían ganado todas. Fue algo épico, ese
triunfo va a estar entre lo más recordado de la historia del fútbol argentino.
–¿Con qué Messi te encontraste dentro y fuera de
la cancha?
–Leo adentro de la cancha es un genio: un tipo que
ve más allá, que ve las cosas antes que todos, que
sabe todo lo que pasa alrededor; es la incertidumbre todo el tiempo, la sorpresa, la admiración plena.
Lo que más me llama la atención es la memoria
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que tiene, puede memorizar a los 22 jugadores,
dónde está el árbitro, los que entran en calor,
sabe todo. Fuera de la cancha, que al final es el
que más te sorprende, es un pibe supernormal
al que le gustan las cosas simples, en una vida
llena de flashes y miradas. Pero él siempre trata
de ser uno más, es increíble. Un mate, un paseo
por el predio, un partido de truco: eso es él y es
lo que lo hace diferente a los demás, la sencillez
que maneja al ser el más grande de todos los
tiempos. Yo me quedo con este.
–Se habla mucho de la unión del grupo dentro
del seleccionado. ¿Cómo lo ves vos y qué rol tienen Scaloni y el cuerpo técnico en este aspecto?
–Tanto Scaloni como todo el cuerpo técnico fueron un factor fundamental para el armado del
grupo, porque básicamente son los que nos
guiaron hacia un camino que finalmente trajo
alegrías. No es fácil armar un buen grupo de 26,
27, 30 jugadores y que se respire este buen ambiente. Fue un trabajo que no se hizo de casualidad, ellos lo vieron, apostaron ahí y salió bárbaro.
El jugador de fútbol no es sólo jugador dentro de
la cancha, sino que afuera también juega su partido. Y el cuerpo técnico, junto al capitán, supo
cómo complementarnos y empezar a ubicar a
cada uno en su rol. Después, nosotros hicimos
que todo eso tenga un valor fundamental en los
logros deportivos.
–Luego del Mundial de Sudáfrica 2010, Xavi
Hernández dijo en una entrevista que haber ganado en 2008 la Eurocopa con España destrabó
muchas cuestiones, quitó presiones y fue fundamental para los triunfos posteriores, ganando la
Copa del Mundo y otra Eurocopa en 2012. ¿Ves
que el proceso con la Argentina puede llegar a
ser similar?

L

– (Risas) No quiero decir que a nosotros nos va a
pasar lo mismo que le ocurrió a esa España porque sería una locura. Pero sí que es verdad que
ganar la Copa América le quitó mucha presión
a la Selección, se sacó una mochila pesadísima,
porque al final cuando vos te ponés esa camiseta
siempre la querés representar de la mejor manera y dejarla lo más arriba posible, y ver toda
esa alegría que se generó y cómo unió a todo el
país te da mucha tranquilidad. La energía que se
formó entre la gente y nosotros hace que seamos
todavía más fuertes y ayuda a que el recorrido
pueda llegar a ser más importante, marcando un
camino para los más jóvenes.
–¿Qué diferencia encontraste entre Udinese y el
Atlético de Madrid?
–La principal diferencia es la obligación de ganar
que tenés en el Atlético. Siempre es más difícil
competir para ganar que competir para no perder, y eso te lleva a que cada tres días tengas que
estar mentalmente muy fuerte, concentrado en
salir a buscar a los rivales, adueñarte del partido. Después, a nivel entrenamientos y todo eso,
Udinese es un club muy ordenado que trabaja
muy bien, pero, bueno, el Atlético tiene otro tipo
de obligaciones, de presiones. Somos el último
campeón de La Liga, tenemos que defender el
título, queremos competir hasta las últimas instancias en Champions. Todo eso hace que las
exigencias crezcan, y, personalmente, me gustaría devolverle al club el esfuerzo que hizo para
traerme.
–A grandes rasgos, sos el prototipo de jugador
que le gusta a Simeone. ¿Cómo es el día a día
con él?
–Trabajar con uno de los mejores técnicos del
mundo es un aprendizaje constante. Admiro mucho la pasión con la que hace su trabajo. Acá
hablamos de fútbol, pero si en cualquier trabajo,
oficio, pusieras la pasión que pone Simeone, es
muy difícil que te vaya mal. Pero la verdad es
que es muy difícil encontrar tanta pasión en una
persona. Es muy admirable y estoy muy feliz de
trabajar con él.

“ C ATA R 2 0 2 2 VA A S E R E L
Ú LT I M O M U N D I A L D E L E O Y
VA M O S A T R ATA R D E H A C E R
TO D O LO PO S I B L E PA RA H AC E R LO
F E L I Z Y L L E VA R E S A A L E G R Í A A
TO D O S LO S H O GA R E S D E L PA Í S.”
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“E U R O PA T E
HACE SER MÁS
PROFESIONAL, SOBRE
TODO AL JUGADOR
SUDAMERICANO,
QUE, A VECES, CREE
QUE CON SÓLO JUGAR
BIEN AL FÚTBOL
ALCANZA.”

P I N G PAU L

1.
3.
5.
7.
9.

Un lugar en el mundo.
–CUALQUIERA CON MI FAMILIA.

Una película o serie.
–TODAS LAS DE ROCKY.

Un director técnico.
–DE TODOS APRENDÍ.

Un amigo del fútbol.
–NICO OTAMENDI.

Un socio dentro de la cancha.
–MESSI; NOS ENTENDEMOS CON UNA
MIRADA. LEO PAREDES TAMBIÉN, CRACK.

2.

Comida favorita.

–ASADO CON AMIGOS, LAS
MILANESAS DE MI MAMÁ.

4.

¿Sarandí o
Madrid?

–SARANDÍ.

6.

¿Messi o Milito?

–MESSI.

8.

Una canción.

–ME GUSTA MUCHO LA CUMBIA.

10.

Próximo tatuaje.
–ESPEREMOS HASTA EL
AÑO QUE VIENE, Y OJALÁ
SEA MUY SIGNIFICATIVO.

–Llegaste a un equipo con varios jugadores sudamericanos, ¿se hace más fácil la
convivencia?
–En el fútbol, tarde o temprano te terminás
adaptando a los vestuarios, porque convivís
mucho y al tener objetivos grupales se hace
un poco más fácil. Pero es verdad que, en
este caso, ya conocer a Angelito Correa me
ayudó mucho. No sé si alguna vez lo conté,
pero Luis Suárez tuvo un gesto muy lindo
conmigo. No bien llegué al club, me mandó
un mensaje diciendo que podía contar con
él para cualquier cosa, lo que necesitara. No
es muy común que pase algo así. Esos pequeños detalles hacen grande a la gente, y
por eso la adaptación quizá se me hizo mucho más fácil. No sólo por los jugadores sudamericanos, sino por todos. Es lo que lo hace
enorme al Atlético de Madrid.
–¿Qué es lo que más extrañás de la Argentina?
–Mi familia: mi mamá, mi abuela, mis amigos,
mis hermanos. Uno ya lleva muchísimo tiempo en Europa y se va adaptando, la calidad
de vida acá es muy diferente. Igualmente, yo
creo que lo más valioso que tenemos en la
vida es el tiempo, y a veces siento que me
estoy perdiendo de ciertas cosas con la gente
que amo, que al final ese tiempo no vuelve y
nunca se recupera. Pero, bueno, fueron decisiones y tampoco me arrepiento.
–“Paso a paso”, dijo otro racinguista, pero
¿te desvela Catar 2022?
–Te mentiría si te dijera que no pienso todos
los días en el Mundial, es un sueño cumplido.
Estoy seguro de que la Argentina va a competir, va a ser el último Mundial de Leo y vamos
a tratar de hacer todo lo posible para hacerlo
feliz a él y llevar esa alegría a todos los hogares del país.
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MÚSICA
Eterna Inocencia

NOSOTROS TRATAMOS DE GENERAR UN VIAJE
ENTRE LA MELANCOLÍA Y LA ESPERANZA.
HOY NOS VEO COMO UNA BANDA DE ROCK
QUE TIENE UNA ACTITUD PUNK.
(GUILLERMO MÁRMOL)

Con una cosecha de ocho discos de estudio y un noveno por venirse –más DVD, sencillos y EP–, Eterna
Inocencia está a punto de festejar 25 años de trayectoria. El escenario que los espera, el próximo viernes
26 de noviembre, es nada más y nada menos que el
de Obras. “Estamos muy contentos y con expectativas”, dice Mármol, sentado en el piso de la sala de
ensayo que tienen en el Saldías Polo Cultural. Un reducto de amplias dimensiones que cuenta con más
de 60 salas de ensayo y se viste con la estética de
aquella Factory fundada por Andy Warhol en los 60.
Este lugar, además de ser emblemático porque Luis
Alberto Spinetta lo eligió para ensayar su histórico
show de las Bandas Eternas, es el centro de operaciones de las nuevas generaciones. Por sus largos pasillos alfombrados se pasean (o se pasearon
alguna vez) los grupos y solistas protagonistas de
esta época: Bandalos Chinos, Lo’ Pibitos, Marilina
Bertoldi, Indios, Conociendo Rusia.
Mármol muestra la sala. Invita a que la vista esqui-

HABLANDO

DE LA LIBERTAD
LUEGO DE VARIOS MESES SIN PODER SUBIRSE A LOS ESCENARIOS, LA BANDA DE
QUILMES SE PREPARA PARA FESTEJAR SUS 25 AÑOS DE VIDA EN EL MÍTICO ESTADIO
OBRAS, MIENTRAS ULTIMA DETALLES DE LA SALIDA DE SU PRÓXIMO DISCO.

POR GUSTAVO GRAZIOLI
FOTOS: AGUSTÍN DUSSERRE

A

l calor del concepto “hazlo tú mismo”,
cuando todavía no era una opción de lo
más agradable para la industria, nació
Eterna Inocencia. En 1995, en la localidad de Quilmes, al sur del Gran Buenos
Aires, un grupo de jóvenes, compañeros de secundaria, hizo sonar los primeros acordes y la llama
combinó rabia y punk. En la actualidad, pese a que
algunos músicos se bajaron del barco, Guillermo
Mármol (cantante) y Roy Ota (guitarra y coros) resistieron, y sin claudicar a los contextos, la música
no se detuvo y la banda continuó de pie.

ve el cablerío, equipos e instrumentos y se pose en
una de las paredes que luce los panfletos y fanzines de sus primeros años de rodaje. Hace casi
dos años que el grupo de Quilmes no se sube a un
escenario. El arribo de la pandemia invitó a poner
un freno obligatorio, y en tiempos de incertidumbre se sentaron a reflexionar y a componer para el
nuevo disco. “Esto que pasó nos ayudó a pensar
algunas cosas”, aclara Roy, el histórico guitarrista
de la banda, que porta facciones similares a las de
Vincent van Gogh.
El disco que va a suceder a Entre llanos y antigales
(2014) ya está listo. El nombre: No bien abran las
flores. Lo cocinaron en los míticos Estudios ION y
bajo el mando de Roy en la maquinaria más pesada.
El guitarrista estudió grabación y posproducción de
audio para hacerse cargo definitivamente de todo,
y fiel al “hazlo tú mismo”, estuvo involucrado en los
últimos tres discos del grupo. “Venía grabando discos con Eterna, siempre con muy buenas relaciones
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ETERNA INOCENCIA ES EL
REFUGIO EN DONDE PODEMOS
VENIR A SOLTAR LO QUE
PASA EN EL DÍA A DÍA. ACÁ
ESTAMOS A SALVO.
(ALEJANDRO NAVAJAS)

con los productores, pero sentí que había llegado
un techo y me puse a estudiar”, cuenta.
En este último periodo dieron a conocer dos temas
de esta nueva etapa (“Cosas por hacer” y “Danilo”),
y ya está disponible otro más, “Despedida”.
–En tiempos donde todo se agiliza cada vez más,
¿cómo se hace para sostener un proyecto durante
25 años?
Guillermo Mármol: –Las cuestiones por las que la
banda atravesó tienen enorme vigencia. Ahora estamos disfrutando de este presente que empieza por
la manera de hacer las cosas, algo que en definitiva
hacen todas las bandas: producir tu propia música.
La democratización de acceso que puso a disposición un montón de elementos hizo que nosotros ya
estuviésemos preparados para este momento que
estamos viviendo. Me parece que la gente que viene
a ver a la banda viene a compartir esa perseverancia. Es cómplice de ese proceso.
–¿Alguna vez sintieron cercana la posibilidad de
separarse?
Roy Ota: –No, pero es muy loco esto que pasó con
la pandemia, porque fue como claudicar obligatoriamente. Nosotros veníamos de tocar muchísimo
y de golpe tuvimos que parar. Yo lo hablaba mucho
con él (señala a Mármol) y le decía que aprovecháramos el momento para reflexionar. Estábamos por
grabar el disco en ese momento. Para abril de 2020
teníamos el estudio y se cayó todo. Pero esto que
pasó nos ayudó a pensar algunas cosas. Igual no
paramos del todo, seguimos haciendo canciones en
pandemia y algunas son parte del disco.
G. M.: –A mí sí me pasó, pero siempre me dije que
el día que sintiese algo así iba a ser definitivo y no
iba a tocar más. Toda la vida le di para adelante, aun
habiendo tenido momentos donde me planteé esto.
Lo medité profundamente varias veces. Pero en la
última etapa, a partir de 2018, lo empecé a disfrutar
mucho. Y la pandemia vino a terminar de consolidar la banda. Nos permitió parar obligatoriamente,
ponernos a producir y hacer canciones nuevas, que
era lo que queríamos. Hacía como siete años que no
hacíamos un disco. Componer nos vino bien entre
tanta desgracia.
–Cuando se nombra a la banda, lo inmediato es relacionarla con el punk, pero en función de cómo
avanzó la música, ¿se puede seguir pensando en
etiquetas tan ortodoxas?

G. M.: –La banda tiene una manera de acercar
las cosas desde una perspectiva bastante personal. Se habla prácticamente en primera persona
siempre y somos muy cuidadosos de no hablar de
terceras personas. Eso le fue dando, sobre todo
en las últimas canciones, un perfil más intimista.
Nosotros tratamos de generar, sobre todo en las
letras, un viaje entre la melancolía y la esperanza.
Hoy nos veo como una banda de rock que tiene
una actitud punk.
–¿Alguna vez se imaginaron haciendo las cosas por
fuera del concepto “hazlo tú mismo” que los embanderó de jóvenes?
G. M.: –No. Es una forma de hacer las cosas y una
actitud ante la vida. Ahí también hay un mensaje.
Alejandro Navajas: –Nosotros tenemos la certeza
de que se pueden hacer las cosas de esta forma
y que pueden dar buenos resultados, porque uno
las puede llevar al plano que desea. Así, nos animamos a gestionar un Obras y estamos aplicando el
“hazlo tú mismo” a esa escala. Y sigue estando en
un montón de escenas chicas, más barriales, donde
se genera el caldo. De esta forma se puede apostar
por llevar adelante una banda. De esta manera no
es nada fácil acceder a determinados lugares y situaciones. Cuesta el doble o el triple. Capaz que hay
bandas con menos recorrido que llegan a escenarios equis, y con el “hazlo tú mismo” me parece que
en algún momento tenés que demostrar quién sos
en la cancha.
R. O.: –Es el camino más largo, pero con mucho trabajo se pueden lograr las cosas. Además, cabe aclarar que no conocemos otro camino. Es difícil salirse
después de 25 años.
–Se puede decir que este Obras es hijo del “hazlo
tú mismo”.
G. M.: –Es gracias a la gente que cree en eso. En
Eterna las cosas son la antítesis de cómo funciona
una banda de rock, y la gente viene a apoyar eso.
Ocurrió en otro momento de la historia con otras
bandas. Nosotros no inventamos esto, lo hicieron
los Redondos mucho antes. Como todo, esto tiene
un trasfondo generacional que está más ligado a la
época de los 90, que tiene un espíritu de acercar
algunas propuestas que hoy por ahí ya están sobre
la mesa y no se discuten, pero que en su momento eran de vanguardia. En ese contexto es que se
aplica el “hazlo tú mismo”. Ya funciona como un

De izquierda a derecha: Germán Rodríguez (batería), Alejandro Navajas (bajo),
Javier Pesquero (guitarra), Guillermo Mármol (voz), Roy Ota (guitarra, coros).

satélite en otra galaxia.
–¿Las letras de la banda persiguen ese concepto?
G. M.: –Totalmente. Cuando empecé a profundizar
un poco más vi que los conceptos del punk tenían
raíces profundas con el anarquismo, que desconocía. Me llamó la atención ver que a principios del
siglo XX teníamos el movimiento obrero anarquista
más grande del planeta. Ahí me empecé a intere-

sar por distintos autores, como Osvaldo Bayer, y a
transitar los espacios que funcionan en esa cosmovisión. Y a la banda, todo esto, le dio un cimiento
libertario, en el verdadero sentido del término y no
como lo malconceptúan ahora. Eso le imprimió un
sello que viene de la mano con el “hazlo tú mismo”,
y en las letras te encontrás con eso, también con
tributos a nuestros maestros, a nuestros amigos,

a los medios independientes. Todo un camino trazado de juventud que vino unido con esa forma de
concebir el punk.
–¿Qué es Eterna Inocencia?
A. N.: –Es un refugio. Todos más o menos laburamos, no vivimos de la música, y es el refugio en
donde podemos venir a soltar lo que pasa en el día
a día. Acá estamos a salvo.

Producción: Gimena Bugallo
Agradecimientos: Saldías Polo Cultural
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QUÉ HAY DE NUEVO

RE C OME N D A D O S E P U

Editor’s pick

COME R Y BEBE R

1
2
3

E N B U E NO S A I RE S

LANZAMIENTOS QUE SON TENDENCIA
EN LA ARGENTINA Y EL MUNDO.
NUESTROS ELEGIDOS DE LA SEMANA.

BODEGA
ALMA 4
ALMA 4 PHOS
2021

POR MARCELO PAVAZZA

Eduardo Demaestri se dedicó durante más de 30 años al teatro, hasta que
llegó la pandemia y la caída de la actividad fue terreno fértil para cumplir
un sueño. Con la ayuda de Guillermo Sznajder levantó hace muy poco este
bar de ochava, hecho a la medida de sus anhelos: una barra enorme que es
casi una continuidad de la vereda, donde se despachan tragos clásicos y de
autor, con una oferta variadísima de vermú como rasgo distintivo (Eduardo es amante de la bebida y hay más de 45 etiquetas, entre importados
y argentinos de autor), que incluye los de elaboración propia: Malasangre
rojo y blanco, además del Mítico, “de alta gama”, como lo califica Eduardo
($370 y $500 la medida, respectivamente). La comida viene en forma de
tapeo y está pensada para acompañar la bebida: fainá con ternera braseada ($600), provoleta con chutney de tomate y pesto de albahaca ($600),
tortilla de papas con alioli ($450), lomo tonnato (un homenaje al vitel toné,
$650). Hay música en vivo y buena onda. Un lugar en crecimiento, pero de
buen presente y mucho futuro.
Av. Crámer 2704, Belgrano / IG: @malasangre.bar

$2.990

$5.800

BODEGAS
LUIGI BOSCA
LUIGI BOSCA
PARAÍSO 2019

PUMA
ZAPATILLAS
RE: SUEDE

$15.600

CLINIQUE
HUMECTANTE DRAMATICALLY
DIFFERENT MOISTURIZING
LOTION + EMULSIÓN
HIDRATANTE
$5.490

BODEGA
DOÑA
PAULA
BLUE
EDITION
2020
$970
DELLEPIANE
SPIRITS
VECCHIO
AMARO DEL
CAPO
$3.550

MALASANGRE VERMUBAR

SHORT AMPLIO
DE MORLEY
ACANALADO

CALA
MINI
BILLETERA

ORNO
Cuando abrió su primer local, en Olivos, este spot creado por el grupo gastronómico Mezcla deslumbró con su arquitectura y su oferta de pizza napolitana, elaborada con los mejores ingredientes. En este nuevo y bello espacio ubicado en el Mercado de Belgrano, el menú se amplió con una serie
de platos “para picar” que siguen la misma premisa de excelencia en el
uso de las materias primas, provistas tanto por la huerta propia del local
como por productores seleccionados. Ricos espárragos grillados con jamón
crudo ($500), intenso tostón de anchoas (las del marplatense Hernán Viva,
un must, $400), buena fainá acompañada de vegetales de la huerta ($600)
son casi ineludibles, así como los cócteles enlatados ($700 c/u) si se quiere
abrir la velada con una bebida que relaje (por ejemplo, el Súper Americano,
con Campari, vermú rosso y soda de frutas). La carta de pizzas –excelentes
como siempre, con esa masa fermentada durante 72 horas que es pura
suavidad– se amplió y es todo un viaje en sí misma. Bravo.
Juramento 2527, Mercado de Belgrano / IG: @ornopizzeria

$1.900

$1.640

PUERTA
Los experimentados chefs Pablo Abramovsky y Pablo Barman arrancaron
hace cuatro meses con esta propuesta de autor que le sube (mucho) la vara
a la tendencia vegano/vegetariana en alza en Buenos Aires. Un local que es
pura sencillez alberga, al decir de Barman, “una fusión latina/medio oriente
que tiene que ver con lo que nosotros pretendemos de la gastronomía”. Con
esa idea armaron una carta de diez ítems muy bien pensados y ejecutados,
con sabores bien definidos al frente, en platos coloridos, tentadores y de
buen tamaño. Desde la focaccia con pasta de berenjenas ahumadas de
bienvenida hasta la crème brûlée de cabutia ($400), el menú invita a un
recorrido fascinante: coliflores fritos con tahini de maíz y rúcula ($710), excelentes coxinhas de apionabo ($630), mbeyu de mandioca y brócoli (¡qué
rico!, $810) y deliciosos tacos de gírgola ($990). Papines rotos fritos o tabuleh de coliflor para acompañar. Una apertura importante que requiere de
varias visitas, como lo indica la ya numerosa clientela que lo recomienda.
Soler 4501, Palermo Soho / IG: @puertaresto

CREATIO
TOP RÍO DE
SEDA FRÍA

STATEMENT
GROOMING
GOODS
CERA VEGANA
EN POLVO PARA
EL CABELLO,
15 G
$2.990

MARC JACOBS
FRAGANCIA PERFECT,
EDP, 100 ML
$10.900

WELEDA
HYDRAGEL OJOS
REFRESCANTE,
GEL CALMANTE
CON ALOE VERA Y
PEPINO
$2.500

