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Introducción 

 

Como ya lo dijimos, estas cartas fueron       

escritas hace más de 35 años, y si contamos con un           

mapa a mano estaremos mejor equipados para       

seguir avanzando. 

 

No tenía entonces el invalorable apoyo de       

Internet, y la globalización se encontraba menos       

implantada. 

 

Desandando lo andado hemos llegado a      

posicionarnos en un posible Big Bang, una “gran        

explosión” primigenia. 

 

Y antes del Big Bang, ¿qué sucedía ? 

- No se sabe…. no se contesta... 

 

Pareciera que en ese lejano Big Bang se        

encuentra la galaxia de la Vía Láctea, que está         

compuesta por estrellas, cometas, agujeros negros,      

polvo estelar y materia cósmica aún no tipificada. 

 

El Sol es una de entre las miles de estrellas          

que viven en la Vía Láctea. 
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Y el Sol está rodeado de planetas. 

 

Ese amado y valorado Sol es nuestra       

compañía diaria, aun cuando el cielo esté nublado. 

 

Entonces, sigamos con el Sol como compañero       

para  este recorrido  en la Crónica 25. 
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Crónica  25  

 

Victor, 15-7-1979  

Querida Carlota: 

Amanece en un camping en Victor, pequeño       

pueblito del Estado de Idaho.  

 

Entré en Nevada viniendo de California. Ese       

Estado se incorporó a la Unión más tarde, pues no          

tenía en ese momento un interés, ni importancia        

material, a criterio de Estados Unidos, para ser        

asociado.  

Eso también será casi una constante en la        

filosofía norteamericana, si algo no es útil o no         

interesa desde un punto de vista práctico, eso no         

existe o no debe ser tenido en cuenta. No se lo           

considera tema de interés. 

 

Valle del Fuego- Nevada- EEUU 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nevada 

De Urban - Trabajo propio, Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=808138 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=808138
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Nevada recién fue tomada en cuenta cuando       

apareció en su territorio oro y las más grandes         

minas de plata que se descubrieran hasta entonces        

en Estados Unidos. 

 

Hubo una historia curiosa. Los mineros que       

buscaban oro durante años estuvieron tirando “por       

inservible” una escoria o metal que salía y no era          

oro, era plomizo, azulado, y luego de tirarlo durante         

años, alguien que tenía los ojos más abiertos se dio          

cuenta que estaban tirando ¡plata! 

 

 

Entrada sur a Yucca Mountain, futuro cementerio nuclear. 
File:Yucca Mountain TBM at South Portal.jpg CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100569 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nevada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yucca_Mountain
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_nuclear
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100569
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
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Esto sin duda debe pasarnos muchas veces en        

la vida…, por estar obsesivamente buscando algo       

fijo, dejamos pasar muchas opciones que tal vez sean         

tanto ó más valiosas. 

 

Y entonces, en esta época de crecimiento       

minero, Nevada con sus minas de plata fue aceptada         

como un Estado de la Unión. 

 

El florecimiento decayó pronto y durante 40       

años fue tierra abandonada.  

 

Aún hoy, el Estado es árido, con grandes        

desiertos. Allí sin duda antes estuvo el mar pues se          

ven grandes extensiones yermas, salitrales, con un       

sol perpendicular y que parte las rocas. 

 

A principios de siglo reapareció el oro y la         

plata, pero en menor cantidad, y la zona se         

enriqueció con vascos que, tan duros como la tierra,         

empezaron a arribar y a lograr lo que se tiene hoy de            

producción agrícola, que igualmente no es mucho ni        

en gran escala. 
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Nevada seguía pobre, entonces nació otro      

filón, que aún dura y está en plena producción:  

 

“El juego y el divorcio”. 

Estos dos polos concentran casi toda la       

actividad: Reno y Las Vegas.  

 

En épocas de puritanismo norteamericano,     

allá por los años 40, la gente podía divorciarse y          

casarse nuevamente en Nevada en sólo 15 minutos.  

 

El juego también se abrió camino en este        

Estado que produce poco o nada de su suelo: el filón           

de captar el dinero que traen los que vienen de otros           

Estados. 

 

Retomé la ruta 80 para dar una vueltita por         

Reno, que fue una experiencia muy especial.  

 

Se trata de una ciudad no muy grande con un          

clima de burdel: Mar del Plata, Carlos Paz, farras,         

vinos, copetines con bolichitos que tienen carteles       

luminosos donde anuncian: “Asesoramiento    

matrimonial, 24 horas del día abierto” 
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Pienso que será para el caso de algún novio         

furioso o marido harto que decide casarse o        

divorciarse a las 3 de la mañana porque su mujer          

ronca fuerte. 

 

Hay también máquinas automáticas para     

jugar desde 5 céntimos hasta miles de dólares. 

Reno es una gran boca que devora dinero y         

deja en la vía a quien puede ( digamos…, ¡¡¡a casi           

todos !!!).. 

 

 

CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1668981 

 

Volví a la ruta 80 y anduve todo el día hasta           

un camping cercano a la ciudad de Wells, donde         

dormí el 13 a la noche. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1668981


 

 

10 

 

Todo el paisaje sigue desértico y la ruta tan         

buena como siempre. 

 

Ayer 14 de Julio a las cinco desayuné y a las           

seis ya estaba en ruta.  

 

Dejé Nevada y entré al Estado el de UTAH,         

siguiendo directamente a Salt Lake City. 

 

El paisaje sigue desértico y los salitrales son        

inmensos. ¡Lo que sería antaño cruzar esos desiertos        

de sal en carretones y buscando oro!  

 

Todo indica que UTAH fue también tierra       

cubierta por el mar. 

Un abrazo, 

Carlos 

 

Motel en la ruta 101, junto al mar, en el          

Estado de Oregon,  

camino a Seattle, 18-7-79 

 

Vuelvo brevemente a  Utah.  
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Aquí como en casi todos los Estados de la         

Costa del Pacífico, la historia es breve y se resume a           

búsqueda de oro o comercio de pieles. Estos Estados         

tienen poco pasado pero…un presente que se lo        

cambio por el mejor árbol genealógico. Qué vida,        

qué estándar de vida y  qué confort. 

 

Utah fue conocido por los blancos recién en        

1776, cuando lo cruzaron un sacerdote franciscano y        

algunos hombres del Rey de España. 

 

Luego, recién en 1824 un cazador inglés llegó        

a Salt Lake. 

 

 

Centro de Salt Lake City a principios de los años 1900. 
Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68373 

https://es.wikipedia.org/wiki/Utah 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1900
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68373
https://es.wikipedia.org/wiki/Utah
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Y luego de 23 años, en 1847, se produce el          

primer asentamiento firme, que lo hizo una secta        

muy poderosa hoy: “los mormones”, quienes llegaron       

dirigidos por Brigham Young.  

 

Las grandes y elevadas cadenas montañosas, y la gran cantidad de 

precipitación de nieve por año, son una de las principales atracciones turísticas 

del estado. De Steve Jurvetson de Menlo Park, USA - Flickr, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=356765 

https://es.wikipedia.org/wiki/Utah 

 

Eran más o menos 3.000 y crecieron       

rápidamente, pues en 1852 ya eran 15.000. Aquí        

debe haber intervenido como factor de crecimiento la        

llegada de nueva gente y la poligamia, pues hasta         

fines del siglo XIX, a los mormones les estaba         

permitido tener varias esposas, todas juntas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=356765
https://es.wikipedia.org/wiki/Utah


 

 

13 

No sé muy bien cómo se las arreglarían para         

compatibilizar esa poligamia con el cristianismo que       

dicen seguir.  

 

Finalmente, recién en 1896, Utah se incorporó       

como un Estado de la Unión. 

Salt-Lake es la capital, la Meca, Jerusalén y        

Roma de los Mormones. En Argentina he visto        

muchos grupos de mormones y trabajan fuerte en la         

búsqueda de adeptos. 

 

El eje de esta religión, que sería más bien una          

secta cristiana, radica en revelaciones que un ángel        

le hizo el siglo pasado a John Smith. 

 

No dudo que puede ser cierto lo de las         

revelaciones y todo lo que alguien cuente o diga que          

vio o vivió, pero lo cuestionable es el fruto, la forma           

y la realización que le han dado aquí a esas          

revelaciones. 

 

Salt Lake es una suerte de Disneylandia.       

Parece increíble que haya gente capaz de recibir a         

Dios en diapositivas. Y luego de John Smith vinieron         

los teorizadores que dieron forma a las       
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“revelaciones”, ¡y qué forma tan particular le han        

dado! 

 

Han metido en una bolsa todo lo que la Biblia          

no nombra y así le hacen partícipe a un profeta del           

Siglo VI antes de Cristo de todo o casi todo lo que            

hoy tenemos en América. 

 

Machu Picchu, Palenque, Tikal, los Incas,      

Mayas, Aztecas…y a Cristo antes de ascender y        

luego de que se apareciera a sus apóstoles en Tierra          

Santa,  ¡también lo hacen pasar por América! 

 

El ángel Revelador de John Smith se llamó        

Moroni. Yo no tengo ningún conocimiento profundo       

de estos mormones, pero todo esto es una historia         

que en otra versión podría contarse mejor y ser más          

convincente. 

 

El Templo, las construcciones vecinas y todo       

el montaje material es como un gran hotel de lujo.          

Es, según lo veo, una religión que va desde Disney a           

empresarios norteamericanos, y siento que a pocos       

puede convencerlos o conmoverlos. 
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Creo que si los mormones de Sudamérica       

visitaran su Meca espiritual, una buena parte de        

ellos  se replantearían varios temas. 

 

Todo esto a mi juicio hace agua por los cuatro          

costados. 

 

Cuando visitaba el Templo había un concierto       

en el Tabernáculo ¡y con el famoso órgano! Si         

Dorothy hubiera estado presente creo que comete un        

“organicidio”, llamémosle así al asesinato de un mal        

organista. 

 

El programa era una mezcolanza . Lleno de        

rulitos, campanas, efectos que a veces parecían la        

parte más brillante del “Gran Cañón del Colorado” de         

Grofé. 

 

Si realmente Dios a través del ángel Moroni        

se ha aparecido a John Smith y si los resultados son           

lo que veo, siento que el Creador nos ha hecho la           

broma más pesada de los últimos 2 siglos. 

 

Y además, para gente que, como los       

argentinos, somos descendientes, en general, de      

italianos o españoles, un ángel que se llamara        
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Moroni despertaría todas las dudas y sería como si         

se llamara Pérez o Fernández… Eso contribuye a un         

estado de diversión y chiste que pobló toda mi visita.  

 

Le aclaro que la diversión y el chiste lo tuve          

por dentro, pues no debo y no puedo ni enjuiciar, ni           

devaluar lo que creen los que creen, pero a mí          

íntimamente me resonó algo irreal todo esto y se lo          

cuento tal cual lo sentí. 

 

El poderío y éxito mormón también ha de        

radicar en que el primer gobernador, que vivió allí          

casi 30 años, fue M.R. Joung, que era mormón. 

 

Luego de estar varias horas en Salt Lake City,         

tomé  rumbo al parque nacional de Yellowstone.  

 

El camino es maravilloso y poco a poco se va          

haciendo variado y boscoso. Bordeando Salt- Lake       

City y por la ruta 15 dejé el Estado de Utah para            

entrar en el de Idaho.  

 

Llegué hasta Idaho/Falls y allí torcí a mi        

derecha por la ruta 36, y luego a la 31 para hacer            

noche en Victor, pequeño pueblo rodeado de bosques        

y cascadas. 
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Idaho, al igual que Utah tiene breve historia.        

Se resume al comercio de pieles. Hasta 1805 sólo era          

ocupada por indios. En aquel año, Lewis y Clark la          

recorren y durante muchos años llevan una excelente        

relación con los indios, quienes les proveían de        

pieles. 

 

Recién en 1860 con el descubrimiento de oro        

en Pierce, se produce una corriente migratoria y se         

establecen poblaciones.  

Aquí en Idaho se reunieron grupos de diversas        

actividades: mineros, rancheros, comerciantes de     

pieles y labradores mormones. Boise, su capital, fue        

fundada en 1862 y, como Utah, recién a fines de          

siglo Idaho se incorpora a la Unión.  

 

 

Idaho https://es.wikipedia.org/wiki/Idaho 

El ferrocarril, de 1880, fue decisivo en su        

desarrollo. Actualmente todo el Estado es un gran        
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parque con maravillosos paisajes. Allí, en Victor,       

dormí del 14 al 15 de Julio. 

 

En otra carta sigo con mi viaje a Yellowstone. 

Un gran abrazo, 

Carlos 
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Crónica 26 

Camping in Prince George, 

Camino a Alaska, 

21-7-79 

 

Querida Carlota: 

 

Desde Victor seguí la ruta y entré al Estado         

de Wyoming para visitar al Parque Nacional de        

Yellowstone. 

 

Ese espacio y su geografía son un rincón        

bíblico.  

 

 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62321 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Yellowstone 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62321
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Todo en escala natural y como si fuera el         

Edén; bosques, ciervos, búfalos, cascadas, grutas con       

la gran particularidad de contar con los “géisers”,        

que son esos grandes chorros de vapor que salen de          

la Tierra y suben hasta 30 o 40 metros. Algunos de           

ellos de ellos salen regularmente. Y en base al tiempo          

e intensidad del chorro de agua hirviendo, ¡puede        

predecirse en cuántos minutos saldrá  el próximo! 

 

 

File:Old Faithful Geyser Yellowstone National Park.jpg 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=543865 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=543865
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En la zona de los geisers parece que el magma          

terrestre se encuentra a sólo 6/8 Km de profundidad.         

Esto calienta los ríos subterráneos a casi 120ºC que         

en estado de vapor sale con gran presión a la          

superficie. 

 

Yellowstone es un sitio insólito para pasar       

una larga y buena vacación.  

 

 

File:Firehole River near Excelsior Geyser in Yellowstone.JPG 
De Daniel Mayer - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0,         

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2866630 

 

Dicen que hay osos pero no los vi.  

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2866630
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Un grizzly en el parque de Yellowstone 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Yellowstone 

 

Todos los animales están sueltos y es el        

Parque Nacional más grande los Estados Unidos. 

 

Uno puede andar por sus rutas durante horas. 

 

Desde Yellowstone Park y siempre por      

caminos boscosos, recorrí la ruta que me llevaba a         

Portland. Sobre la costa y al pasar, vi muy         

brevemente  las ciudades de: 

 

Seattle, Missouri, Lewiston, The Dalles hasta      

llegar a la Capital del Estado de Oregón: Salem. 

Pasé antes por Portland y en toda la ruta crucé los           

Estados de Montana, Washington (sólo una pequeña       

parte),  y Oregón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Yellowstone


 

 

23 

 

 

En Montana subió al auto un estudiante que        

iba a Portland y fue muy interesante, pues la vida de           

los estudiantes del interior del país ¡es tan diferente!         

Este muchacho estudia Ingeniería Forestal, trabaja      

como leñador y en la estación propicia caza ciervos         

y osos. 

 

Era un tipo escapado de un libro, oírlo narrar         

su vida diaria era como leer un cuento de Mark          

Twain. 

 

Portland es una ciudad limpísima como la       

mejor ciudad danesa o sueca. 

 

Las calles son una fiesta y el confort está en          

cada esquina. Las garitas para esperar los ómnibus        

parecen salas de hotel. 
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Portland.- El Río Willamette pasa por el centro de la de la ciudad, mientras que               

el Monte Tabor (centro) se levanta en el lado este de la ciudad. Monte Saint               

Helens (izquierda) y Monte Hood (centro derecha) es visible desde muchos           

lugares de la ciudad.De I, Cacophony, CC BY-SA 3.0, https:          

//commons.wikimedia.org/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Portland#/media/File:WillametteRvrPano_edit.jpg

w/index.php?curid=2327970   https://es.wikipedia.org/wiki/Portland 

 

Desde Portland, bajé hacia el sur y en        

dirección a California nuevamente para retomar la       

costa de Oregón.  

 

Pasé por Salem, la capital del Estado, y seguí         

hasta Eugene. Allí torcí hasta Florence en la costa y          

desde entonces subí todo el tiempo por esa ruta que          

bordea al mar.  

 

El paisaje es maravilloso y puede hacerse en        

medio día de ruta, tiene paradas cada tanto para         

ver el mar, llegué a Astoria. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Saint_Helens
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Saint_Helens
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Hood
https://es.wikipedia.org/wiki/Portland#/media/File:WillametteRvrPano_edit.jpgw/index.php?curid=2327970
https://es.wikipedia.org/wiki/Portland#/media/File:WillametteRvrPano_edit.jpgw/index.php?curid=2327970
https://es.wikipedia.org/wiki/Portland
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Los servicios públicos siguen    

sorprendiéndome. Debía llamar a Buenos Aires el 17        

de Julio, y como estaba en ruta probé tres veces          

desde unas cabinas públicas que hay en cualquier        

parte. Finalmente y justamente hablé con Buenos       

Aires desde un teléfono público que está en pleno         

bosque, en una sencilla cabina implantada al pie de         

un árbol. Esto me parecía increíble, pues estaba        

hablando a Buenos Aires rodeado de bosques y de         

mar, mientras pensaba lo que cuesta hablar a La         

Plata cuando  el 0221 no responde. 

 

Astoria es la ciudad que limita con el Estado         

de Washington y que se une con un puente         

larguísimo que cruza el mar por más de 6 Km. Cruzar           

el puente es entrar en otro mundo. Washington es el          

más pobre y sencillo de todos los estados visitados         

hasta ahora. No falta nada, si bien en sus rutas hay           

caminos y ciudades en las que se nota un menor          

poder económico y existe todo más librado a la mano          

de Dios. Por supuesto que todo funciona       

perfectamente. 

 

Seguí la costa hasta Aberdeen y de allí entré         

al país para tomar la ruta 5 que me llevó a Seattle,            

una ciudad perfectamente implantada con rutas,      
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parques y unos barrios residenciales como sólo he        

visto en pocas partes. 

 

 

 

Biblioteca Central de Seattle. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seattle 

 

Desde Seattle, por un camino hacia el norte, a         

media tarde entré en Canadá, yendo directamente a        

Vancouver. 

 

 

Desde Seattle, Washington, EE. UU. 

Hasta Vancouver, Columbia Británica, Canadá 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Central_de_Seattle
https://es.wikipedia.org/wiki/Seattle
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Visité a un ex alumno, que vive en Vancouver         

y tiene un hermoso niño llamado Pedro. Su esposa         

que se llama Margarita.  

 

Pasamos toda la tarde juntos, dormí en su        

casa, fuimos a la playa y me hizo dar una vuelta por            

Vancouver. 

 

Luis está estudiando y perfeccionándose. Creo      

que tiene “saudades” de Argentina pero está en un         

lugar hermoso y en una Universidad tan buena que         

pienso que es una gran suerte haber podido ingresar         

allí.  

Vive en un lindo departamento en pleno       

parque de la ciudad universitaria y a 7 cuadras de          

su lugar de trabajo. Tiene libros y material de         

cualquier parte del mundo y para uno que conoce         

varias universidades, cuando encuentra una casa de       

altos estudios “en serio” queda fascinado.  

 

Tal vez yo tenga más entusiasmo que mi        

amigo, y creo que con todo este confort es natural          

que la gente - me incluyo- se acostumbre pronto a lo           

bueno y lo incorpora como “lo mínimo” o “natural”,         
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pero en verdad ni es lo mínimo ni es lo natural, sino            

que  es excepcional. 

 

Fairbanks, 23-7-79 

 

Vancouver es una gran ciudad, la más       

importante que tiene el Canadá en la Costa del         

Pacífico. 

 

La edificación tiene un aire “sueco” o       

“danés”. Hay mucho bosque, el centro urbano está        

muy bien planeado. Todo Canadá es más sencillo y         

menos rico, en lo edilicio, que Estados Unidos. 
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Clockwise from top: Downtown Vancouver as seen from the southern shore of False Creek, The 
University of British Columbia, Lions Gate Bridge, a view from the Granville Street Bridge,Burrard 

Bridge, The Millennium Gate (Chinatown), and totem poles in Stanley Park 

Captura de https://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver 

 

 

Avancé desde Vancouver por rutas de      

bosques, y durante 4.000 Km no hice otra cosa que          

conducir el automóvil de bosque en bosque y de lago          

en lago. 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_British_Columbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lions_Gate_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Granville_Street_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Burrard_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Burrard_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinatown,_Vancouver
https://en.wikipedia.org/wiki/Totem_pole
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver
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En todo el país, en esta zona del Pacífico,         

hay un gran Parque Nacional. Digamos es un        

Bariloche inmenso y con muchísimos lagos. 

 

Crucé pueblos y ciudades de nombres llenos       

de misterio para mí. 

 

Fui desde Vancouver a Prince George, hasta       

allí, por la ruta 97, tuve un tráfico más o menos           

regular. 

 

 

 

Desde Prince George seguí por esta ruta hasta        

Fort St. John, y de allí, a Fort Nelson. Ya en Fort St.             

John el tráfico casi desapareció y la ruta 97 me          

conectó con la autopista a Alaska que corre desde         

Dawson Creek a Fairbanks. 
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Alaska.-Panorama invernal de Fairbanks, desde el puente de la calle Cushman hacia el sur, con el                

río Chena. 
De JKBrooks85 - Trabajo propio, Dominio público,       

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3430864 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fairbanks 

 

Todos estos pueblos que menciono tienen      

apenas 80 o 100 años, y nacieron como factorías         

que acopiaban pieles, o también a partir de algunos         

descubrimientos de oro que generó la conocida fiebre        

del oro. Y todo fue asentándose lentamente.  

 

Los pueblos vivían aislados y conectarse entre       

ellos era casi imposible.  

 

La segunda Guerra Mundial, que tanta      

muerte, dolor y destrucción causó en esta Tierra, fue         

positiva para esos pueblos, pues ante la invasión        

inminente de Japón, Estados Unidos resolvió      

construir la Autopista de Alaska, y en 18 meses         

quedó conectado todo el territorio de Alaska con        

Canadá, y a su vez con Estados Unidos, y los          

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chena&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3430864
https://es.wikipedia.org/wiki/Fairbanks
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pueblos que les mencioné crecieron y crecen junto a         

esta autopista. 

 

Decir “autopista” no quiere decir ruta de 6 u         

8 carriles como lo son en general, aquí se trata de           

una buena ruta, en su 60% sin pavimentar, pero         

muy firme y bien hecha.  

 

 

Construcción de la autopista, 1942.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Alaska 

 

 

Actualmente la están ampliando, y en algunos       

años venir a Alaska será tan sencillo como ir a          

cualquier parte de América del Norte, desde la        

frontera mejicana en adelante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Alaska
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La milla 1337 en la autopista de Alaska. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Alaska 

 

Dejé la provincia de British Columbia y entré        

en el territorio del Yukón. Toda la región vive aún          

hoy del negocio  de pieles y minerales. 

 

Whitehorse es su capital, y en la actualidad        

el Yukón es un territorio Nacional que se administra         

desde la Capital de Canadá. 

 

Las extensiones son infinitas y los bosques       

densos, con ríos de montaña que sirven como        

perfecto refugio a los alces, linces, osos y ciervos en          

todas sus variedades y familias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Alaska
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alce macho alce hembra 

  

   https://es.wikipedia.org/wiki/Alces_alces 

 

 

 

 

Lince canadiense 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lynx_(animal) 

 

Dormí en un camping a 160 Km de        

Whitehorse, y en la mañana siguiente, a las 5.30         

a.m. continué camino a la frontera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alces_alces
https://es.wikipedia.org/wiki/Lynx_(animal)
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A las once llegué al límite canadiense con        

Estados Unidos e ingresé nuevamente al pavimento       

en el territorio del Estado de Alaska. 

 

En la próxima le hablaré de esta increíble y         

fabulosa Alaska. 

Un gran abrazo, 

Carlos 
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Crónica 27 

Anchorage, 25-7-1979 

 

Querida Carlota: 

 

Desde Anchorage seguí a Homer, Península de       

Kenai, Alaska, a donde llegué el 27 de julio. 

 

Alaska es una fuerte experiencia una vivencia       

aparte en este viaje.  

 

El Estado de Alaska geográficamente es      

inmenso. Su territorio es similar al de California,        

Nevada, Oregón y Washington, con una fauna y        

unos bosques que son riquísimos. 

 

¡A Alaska no la descubrió nadie!  

 

Sencillamente es una tierra habitada desde      

hace no más de 25.000 años y no menos de 12.000.           

Verán que se trata de “inquilinos” difíciles de        

desalojar. 
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El Monte Denali (ex McKinley), de 6168 m, es la cima más alta de toda               

Norteamérica. De Photo (c)2006 Derek Ramsey (Ram-Man) - Fotografía         

propia, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1077736 

 

Hombres venidos de Asia cruzaron por el       

estrecho de Bering, que entonces, según se cree,        

estaba unido a América.  

 

El estrecho de Bering separa América de Asia. La teoría más aceptada 

indica que por allí entraron los primeros hombres que llegaron a América. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denali
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1077736
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Bering
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Y aunque así no fuere las islas están tan         

cerca que, en verano no sería difícil  cruzarlas. 

 

 

Islas: Diómedes Menor (EUA, izquierda) y  

Diómedes Mayor (RUS, derecha), en mitad del estrecho de Bering. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Diomedes 

 

Eso es algo que yo ignoraba.  

 

Siempre pensaba que Estados Unidos estaba      

tan lejos de Rusia, y resulta que aquí las fronteras          

ruso-norteamericanas están sólo ¡a 2 ½ millas ! Y         

son vecinos.  

 

Hay islitas que forman parte de Alaska que        

casi se tocan con  las de los rusos. 

 

Alaska es otro gran negocio que se hicieron        

los norteamericanos, en el siglo pasado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3medes_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3medes_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Diomedes
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Cheque usado en la compra de Alaska.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Alaska 

 

 

Taiga en Alaska. 

De steve lyon from los angeles, ca, usa - Alaska, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3388833 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taiga
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3388833
https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
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Allí los rusos ocuparon el sitio y pusieron        

factorías para comprar pieles, esto sucedía en los        

siglos XVIII y XIX. Y como resultante, crecieron        

ciudades, y algunas, como “Sikta”, que fue llamada        

“La París del Pacífico”, bajo el gobierno de un noble          

ruso, en el siglo XVIII, donde se instaló y vivió toda           

una población rusa que comerció y convivió con los         

esquimales y habitantes de Alaska. Ésta fue la Rusia         

Americana. 

 

 

 

Aborigen de Alaska. El primer contacto de exploradores europeos con los habitantes de 

la región lo tuvieron los exploradores rusos que contactaron con el pueblo Inuit y otros pueblos 

nativos.https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Alaska 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inuit
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Alaska
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En el año 1867, el ministro norteamericano       

Seward concretó la compra de toda Alaska al Zar de          

Rusia. Y el Zar se la vendió por 7.200.000 dólares. 

 

 

Alaska.- 
De TUBS - Trabajo propioEsta imagen vectorial incluye elementos que han sido tomados o              

adaptados de esta: Usa edcp location map.svg (por Uwe Dedering).Esta imagen vectorial incluye             

elementos que han sido tomados o adaptados de esta: USA Hawaii location map.svg (por              

NordNordWest).Esta imagen vectorial incluye elementos que han sido tomados o adaptados de            

esta: North America laea location map.svg (por Uwe Dedering)., CC BY-SA 3.0,            

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15950494 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska#/media/File:Alaska_in_United_States_(US49%2B1).svg 

 

Esta cifra, inmensa para la época, le trajo        

burlas al pobre ministro Seward y la llamaron “la         

compra de Seward” o “la caja de hielo de Seward”          

pero 15 años más tarde, descubrieron oro en Alaska         

y en 40 años, Estados Unidos extrajo oro por el valor           

de ¡un billón de dólares! Pienso que los rusos         

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15950494
https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska#/media/File:Alaska_in_United_States_(US49%2B1).svg
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hicieron un mal negocio, ¿y Uds. no lo creen         

también? 

 

 

Buscadores de oro ascendiendo el paso Chilkoot. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_oro_de_Klondike 

 

 

Pasaron los años y el oro menguó, entonces        

Alaska quedó un poco dormida en el tiempo. Había         

un proyecto de incorporarla como “Estado” en 1916 y         

recién se aprobó como ley en 1956 . Pero al boom del            

oro, en 1950 le siguió otro boom, esta vez era el           

llamado: Oro Negro.  

 

Con el descubrimiento de petróleo, Alaska ha       

tomado un nuevo desarrollo. Desde el extremo norte,        

en el mar Ártico, se ha construido un oleoducto que          

cruza toda Alaska de norte a sur.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_oro_de_Klondike
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Oleoducto Trans-Alaska. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Alaska 

 

 

Y ahora, precisamente en este momento, con       

la política energética de J. Carter, se va a         

incrementar la explotación petrolera en el área, que        

traerá mucho desarrollo a Alaska. 

 

Aquí en Alaska he visto los más hermosos        

bosques, lagos, montañas, ventisqueros, fauna,     

flores…, un verdadero paraíso. 

 

Todas las ciudades importantes están     

conectadas con buenas rutas. Yo entré desde el        

territorio de Yukón en Canadá, y por una ruta         

pavimentada llegué a Fairbanks, que es la ciudad        

más nórdica de Alaska. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Alaska
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Fairbanks es a la vez una suerte de “base”,         

desde donde se están planeando y construyendo       

nuevas rutas hacia el Ártico. 

 

Desde Fairbanks bajé por otra ruta hacia       

Anchorage, pero en el camino me detuve para visitar         

Ester, que es un pueblito ahora minúsculo, pero en         

su tiempo de apogeo albergó hasta 5.000 personas,        

cuando se vivía el boom minero.  

 

 

 

Desde Fairbanks, Alaska, EE. UU. 

Hasta Anchorage, Alaska, EE. U 

 

Ester está a 4 o 5 Km de la actual ruta y            

pareciera que uno entra a vivir en el siglo pasado.          

Seguí la ruta hacia el sur y entré en Nenana, otro           
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pueblo, pero que tiene muy viva su actividad y         

además una gran fama.  

 

Resulta que allí el pueblo está asentado a        

orillas del Río Nenana, que se congela totalmente en         

invierno.  

 

Río Nenana 

De Stan Shebs, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123678 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_Nenana 

 

Y en esa época los alaskinos tienen una suerte         

de Prode o juego popular.  

 

Todos los años se hacen apuestas en las que         

se debe predecir, con la mayor exactitud posible, el         

día y la hora en que el hielo del Nenana se va a             

quebrar y el río volverá a correr. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123678
https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_Nenana
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Todo este juego, con la cantidad de apuestas        

que se hacen, enriquece a quien acierta, pues en los          

últimos años el ganador se lleva más de 100.000         

dólares.  

 

Para determinar el acontecimiento, se pone      

un trípode en el cauce del río y sobre el hielo, el            

trípode está conectado con un cable a una campana,         

y ésta, al menor movimiento del trípode cuando cede         

el hielo, suena, entonces un reloj registra con        

exactitud la hora, minuto y segundo de la primera         

ruptura.  

 

Así es que cada año, cuando el río Nenana         

vuelve a correr y suena la campana, algún alaskino         

se hará rico. 

 

El juego es totalmente local, pues sólo pueden        

apostar los que residen en Alaska; los demás        

norteamericanos, no. 

 

Desde el timbero pueblo de Nenana, pienso       

que sería algo como un Templo para mi hermana         

Mary, y estoy seguro de que se fundiría apostando         

el día y la hora. 
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Dejé Nenana y seguí hacia Anchorage. Entré       

a visitar el Parque Nacional de Mackinley, que lleva         

el nombre de su más grande montaña: el Monte         

Mackinley, el más alto de todo el continente        

norteamericano. 

 

El parque es inmenso y lo recorrí por varias         

horas. En él hay una gran reserva de fauna, con          

osos, que no vi, y toda la familia de los ciervos. 

 

Más al sur y antes de Anchorage, visité el         

pueblo de Talkeetna que, al igual que Ester, es un          

sitio que tuvo gran pasado en Alaska. Actualmente y         

cerca de Talkeetna, se ha instalado una gran        

comunidad de hippies que viven en la montaña. 
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Distancia entre A) Talkeetna y B)  Anchorage - Estados Unidos 

 

 

Desde Talkeetna ya seguí de un tirón hasta        

Anchorage,  que es una ciudad hermosísima.  

 

Además, Anchorage fue una vuelta de rosca       

en mi vida. Mis experiencias vividas en la Patagonia         

se hacían presentes en Anchorage, y era como        

entrar a otro sitio bien conocido por mí: Río         

Gallegos. 
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Anchorage en 1953 
File:Anchorage 1953 FWS.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anchorage 

  

Calle Roca- Río Gallegos Pcia Sta 

Cruz-Argentina- Foto Roil 

http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotos
Gral/ArchivoRoil-RGallegos.htm 
 
 
 

  

 

Anchorage tiene mucho de Río Gallegos,      

siendo esta ciudad mucho más hermosa, cuidada y        

bien armada que la ruda ciudad patagònica. Pero        

hay algo en la ciudad que me hizo volar muy alto,           

muy lejos, muy adelante y muy atrás. 

Todo junto. 

Dejo aquí y en otra seguiré. 

Un abrazo, 

Carlos 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anchorage
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchivoRoil-RGallegos.htm
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchivoRoil-RGallegos.htm
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Crónica 28 

Camino a Tok Junction, 29-7-79 

 

Querida Carlota: 

 

Desde Anchorage hice todos los recorridos      

posibles por ruta. Fui hasta Seward en medio de         

bosques y cada tanto algún ventisquero o cascada se         

presentaban. 

 

 

Vista aérea de Seward. Alaska 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seward,_Alaska 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seward,_Alaska
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También visité Soldotna, donde vi un pez       

bastante grande, era un salmón de ¡más de 35         

kilos! 

 

Como los pescadores tienen fama de      

macaneadores y los gallegos también la tenemos,       

hice una foto al pescador y al pescado, que espero          

mostrársela en Argentina. 

 

En el final de la ruta era posible llegar a          

Homer,  y hasta allí fui.  

 

En Homer compré salmón fresco y lo comí        

frito sin sal, con un tomate. No recordaba un sabor          

tan fino y tan rico como el de ese salmón. 

 

En Anchorage, tuve dos días de lluvia y en el          

hotel pude escribir postales a muchos amigos, tal vez         

muchos le digan: “¿A que no sabe de dónde recibí          

una postal?” y Ud., como una sabia, adivíneles: “Sí,         

de Alaska y de Carlos”. 
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File:Anchorage on an April evening.jpg 
De Frank K. from Anchorage, Alaska, USA - Anchorage looking nice on an April 

evening, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4020827 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anchorage 

 

 

Me impresioné, pues mandé ¡280 postales!      

El empleado del correo me miraba porque pensaría        

que yo  era una especie de loco postal. 

 

Y tal vez lo sea, en estos tiempos en que la           

gente escribe poco y lee menos.  

 

Época de alimentos pre digeridos, mensajes      

rápidos y televisivos…, ni mejores ni peores,       

diferentes.  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4020827
https://es.wikipedia.org/wiki/Anchorage
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Es difícil juzgar, si bien a cada paso        

juzgamos, optamos, decidimos, y mal que nos pese,        

cada decisión implica aceptar  y desechar.  

 

Desde Anchorage y antes de dejar Alaska,       

hice un desvío hasta Valdez.  

 

Allí es el punto terminal del oleoducto de        

Alaska, que desde el mar Ártico traslada 2.000.000        

de barriles diarios y los mueve a lo largo de 1.400           

km,  todo por tubería. 

 

Desde Valdez las tiradas de camino para dejar        

Alaska fueron largas: 14 horas de auto diarias.  

 

Pasé por Dawson City, ¡qué experiencia!  

 

Dawson City conserva mucho más     

auténticamente el clima que Sacramento, en Estados       

Unidos. 
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Dawson-city.-Canadá.-  
 http://www.yukoninfo.com/dawson-city-yukon/ 

 

 

Dawson es una ciudad que está al norte de         

Canadá.  

 

Allí en el siglo pasado un indio y un blanco          

encontraron oro en el Río Yukón y, como en todos los           

casos, se desató la locura, la fiebre del oro. 

 

Al poco tiempo fueron 500 hombres y en        

pocos años iban al Yukón 60.000. 

 

http://www.yukoninfo.com/dawson-city-yukon/
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Carlitos Chaplin hizo la maravillosa película      

“La Quimera del Oro”, y visitando Dawson City, uno         

percibe el clima de locura, violencia y poderío de “la          

pesada”, que eran moneda diaria. 

 

La gente, a falta de caminos, llegaba al lugar         

navegando por el Río Yukón, en ciertos tramos, y         

con largas marchas a pie en otros casos. 

 

Territorio del Yukon. Google Maps. 
https://www.google.com.ar/maps/dir///@61.1784493,-151.0824063,658256m/data=!3m1!1e3?hl=es 

 

 

https://www.google.com.ar/maps/dir///@61.1784493,-151.0824063,658256m/data=!3m1!1e3?hl=es
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Vista de los meandros del Yukón en Arctic Village 

De Jessie Hey - Flying over the meanders of the mighty Yukon to Arctic Village, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343946 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Río_Yukón 

 

A fines del siglo pasado los buscadores de        

oro, una vez cumplida su tarea, volvían hacia        

tierras más cálidas, para insistir al año siguiente.        

Pero en un fin de siglo, el Río Yukón se congeló           

antes de lo previsto. Aquello fue el horror y muchos          

hombres murieron de hambre y frío, anclados en el         

hielo. Ésta es una de las muchas historias que se          

cuentan en Dawson City. 

 

Para mí, el oro, la búsqueda del oro, se         

limitaban a unas pocas películas de far-west que        

había visto pero ahora y aquí se palpa todo lo que           

hizo y deshizo el oro, mejor dicho, no el oro, sino los            

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343946
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yuk%C3%B3n


 

 

57 

hombres en su sed de ser ricos con un golpe de           

fortuna. 

 

Desde Dawson City bajé hasta Whitehorse y,       

desde allí, me detuve apenas para dormir,       

desanduve la Alaska Highway hasta su progresión       

cero, y aquí estoy en el punto de partida de la           

autopista de Alaska en otro pequeño pueblo con        

pavimento y progresista, que se llama Dawson Creek. 

 

En la zona, como es de imaginarse, hay        

muchos nombres repetidos:  

 

 

Dawson Creek 

Dawson River 

Dawson City 

Dawson Forest  

 

El hecho de acampar bastante, me hizo       

conocer un poco la vida de los yankees en verano y           

de camping. 

 

El equipo que mueven para veranear es       

fenomenal. Tienen unas casas rodantes que son       
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increíbles por lo grandes y llenas de cosas: TV,         

lavarropas... 

 

Y lo más curioso es que a veces en esas          

enormes casas va un señor solo con su caña de          

pescar. 

 

En Dawson Creek pude ver otra cara más y no          

tan divertida de la “completa casa rodante”. Hay en         

muchos campings, ya preparada la conexión      

eléctrica y sanitaria para cada casa rodante, de        

manera que un viajero llega, conecta su baño, su         

cocina, su luz y está como en casa, y ahondando          

más se detecta que hay gente que viven así siempre.          

Y me doy cuenta, a pesar de mi limitado         

conocimiento del inglés, dado que veo casas, que sin         

duda han sido conectadas hace años al sitio. 
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Camping Dawson City.- http://www.dawsoncityrvpark.com/ 

Dawson City RV Park & Campground Km 712 Klondike Highway Dawson City  

 

 

Y allí, a veces, por la ventana, aparece        

alguna cara bien aburrida de gentes que, o va al          

baño o a la cocina, todo en 3 metros, o mira el            

desfile interminable de caras, carpas y gente que        

“están de paso”. 

 

La imagen de estas casas es bien dura pues se          

me presentan como barcos que encallaron con una        

marea muy lejana, a los que nunca nadie más los          

vendrá a buscar. 

 

Dejé Alaska y crucé el territorio de Yukón        

con su oro y sus historias. Y luego visité British          

http://www.dawsoncityrvpark.com/
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Columbia, en donde lo fundamental es la madera y         

la minería. Y ahora estoy en el territorio de Alberta. 

 

Mañana creo, veré a mi amigo Mario       

Giovinetto y a su familia, pues ya les hablé a           

Calgary por teléfono y así quedamos. 

 

Alberta es un territorio rico para el Canadá.        

Su nombre, Alberta, es para honrar a una hija de la           

Reina Victoria.  

 

 

 

Alberta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberta#/media/File:Alberta_in_Canada.svg 

 

Aquí hay bosques, petróleo y grandes campos       

de trigo. También se cría ganado. Canadá, como        

Australia, Rusia, Estados Unidos y Argentina, está       

entre los cinco grandes países trigueros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberta#/media/File:Alberta_in_Canada.svg
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Alberta es un eje en la producción triguera.        

Este territorio fue desde muy remota antigüedad la        

patria de los dinosaurios.  

 

 

 

 

 

autopista Trans Canadá,  

Canmore, Alberta De Diderot, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5917866 

 

Con la era glacial todo quedó sumido en un         

sueño de hielo.  

 

Posteriormente llegaron los bosques, los     

indios y los animales propios del bosque. Hasta la         

mitad del 1700, se tiene registrado que hasta el         

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5917866
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1760, ningún hombre blanco pisó la tierra de        

Alberta. 

 

Hasta el siglo pasado, cuando Alberta formó       

parte del Canadá como entidad independiente, toda       

esta región fue cambiando de de dueños entre        

Francia, Inglaterra e intereses de las compañías que        

se dedicaban al comercio de pieles. 

 

Volviendo a los campings que he conocido,       

podría detectar  dos clases: 

 

Los del Gobierno, que son sencillos y sin        

demasiados servicios y generalmente son gratuitos, o       

cuestan 1 ó 2 dólares por día. Hay agua potable,          

leña, sombra, baños de campaña muy limpios y bien         

hechos. 

1)Los campings privados, que cuestan entre 5 y 8         

dólares diarios y tienen todo perfectamente      

organizado: 

 

duchas con agua caliente, supermercados,     

lavanderías, correo, Teléfono, y al decir Teléfono se        

lo digo con mayúsculas, pues Ud. puede desde        

cualquier camping llamar por teléfono a España,       

Argentina, Francia, es decir, a donde quiera. Es        
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rarísimo a veces bajo un árbol hay una cabina de          

mala muerte y desde allí Ud. se conecta con el          

mundo. 

 

El camping de Dawson Creek en Canadá, como        

recibe generalmente a los que van o vuelven de         

Alaska, tiene un servicio de lavado de autos        

fenomenal y auto servicio, de manera que Ud. mismo         

poniendo 1 dólar tiene unas mangueras muy       

poderosas con agua tibia y luego otra para enjuagar         

el auto. Era una verdadera diversión lavarlo, era casi         

como jugar. Así está armado. Casi un juego, a veces          

peligroso. Además si uno no lleva el pie en el freno            

de la billetera puede gastarse millones de cosas        

fácilmente comprables. 

 

Ahora estoy en Edmonton, acabo de hablar       

con Mario y él con su esposa e hija me esperan           

mañana a la mañana en Calgary 

 

Espero llegar a mediodía allí. 

Un abrazo. 

Suyo,  

Carlos 
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Crónica  29 

 

Chicago, 10-8-79 

Querida Carlota: 

La estadía en Calgary fue extraordinaria,      

gracias a mis amigos que me recibieron y me         

ofrecieron todo lo mejor de ellos y de su casa. A           

veces nos quedábamos charlando hasta medianoche.      

Fue un intercambio intenso y rico. Íbamos desde los         

dinosaurios, el clima, los glaciares, la energía hasta        

el oleoducto y todas las experiencias que ellos tienen         

por vivir desde más de 20 años en Estados Unidos y           

en Canadá.  

 

Estas charlas me maduraron y me acortaron       

camino, ya que desde su experiencia pude       

incorporar datos  a la mía. 

 

Con el contacto humano, que es lo más        

importante, visité la ciudad.  

 

En la recepción ellos me ofrecieron una       

inusual visita a la ciudad , y fuimos a lugares de los            

que me dijeron: “aquí no estuvimos nunca”, por        
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ejemplo, una torre para turistas desde donde se ve         

toda la ciudad.  

 

Calgary es muy fría en invierno y tiene una         

arquitectura muy rica.  

 

 

 

Invierno en Calgary-Alberta /Canadá.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberta 

 

Existe un particular sistema en todas las       

ciudades importantes: Todos los edificios altos deben       

dejar reservado el 3er piso “para la ciudad” eso         

quiere decir que mientras no lo conecten puede ser         

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberta
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usado por el consorcio, pero una vez conectados        

queda como palier o conexión de un edifico a otro          

para uso público.  

 

 

 

De esta manera, en invierno o en verano, se         

puede entrar en un edificio y por pasillos cerrados         

con aire acondicionado puede circular sin mojarse y        

sin pasar frío. En Calgary están previstos para “ser         

conectados” más de 70 edificios de manera que se         

podrán recorrer kilómetros dentro de la ciudad sin        

mojarse y sin pasar los 15º o 20º bajo cero que hace            

en invierno, con nieve. 
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De Calgary_panorama.jpg: Calgarypanoderivative work: pro2 - 

Calgary_panorama.jpg, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16068680 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calgary 

 

 

Calgary es la ciudad pujante y la más vital de          

Alberta. 

 

Alberta tiene depósitos de petróleo, que será       

el polo de desarrollo en un futuro próximo. 

 

Las grandes compañías ya han hecho      

edificios y proyectos para los próximos 50 años. 

 

Texaco, Shell, Mobiloil, ya tienen sus      

rascacielos y Bancos allí. 

 

Desde Calgary hice un tour por los Parques        

Nacionales vecinos, y esto me llevó dos días. Los         

parques están en las montañas rocosas, con       

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16068680
https://es.wikipedia.org/wiki/Calgary
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glaciares y bosque infinito, interminable. Visité el       

Columbia, un gigantesco glaciar que vierte sus aguas        

por deshielo a tres océanos: al Pacífico, al Ártico y al           

Atlántico. 

 

Vista del campo de hielo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_hielo_Columbia 

 

Los campings oficiales están perfectamente     

organizados, con la comodidad necesaria en medio       

de un paisaje fabuloso. 

 

Regresé a casa de mis amigos, y el jefe de          

familia que, aparte de glaciólogo es un cocinero        

increíble, me invitó a quedarme y descansé un ½ día          

más. Me despidió con mapas, rutas,      

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_hielo_Columbia
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recomendaciones para tomar mejor itinerario y      

galletitas, nueces, dulces y con todo el afecto de un          

muy buen amigo. 

 

El centro financiero de Calgary visto desde la Calgary Tower 

De Qyd - Fotografía propia, CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1121548 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calgary 

 

Dejé Calgary y tomé una ruta muy argentina        

por su aspecto. Durante 2 días, crucé una especie de          

pampa. 

 

Canadá tiene praderas inmensas. Allí está un       

granero del mundo. Son las provincias de Alberta,        

Saskatchewan y Manitoba. Por extensión, Canadá es,       

https://es.wikipedia.org/wiki/Calgary_Tower
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1121548
https://es.wikipedia.org/wiki/Calgary
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después de Rusia, el país más extenso del mundo.         

Esto le permite tener todo en cinemascope, es decir         

al por mayor, bosques, ríos, lagos. 

Entré a Estados Unidos desde Manitoba y       

llegué al atardecer a Minneapolis, una ciudad muy        

hermosa y que tiene más de 200 lagos. ¡En el          

Estado hay más de 13.000! 

 

 

Distancia entre Calgary y Minneapolis 

 

Los edificios de Minneapolis están, como en       

Calgary, “conectados”. Son unos monstruos de      

cemento y hierro. Aquí crucé por primera vez el         

famoso Misisipi, un río gigante que cruza casi todo         

Estados Unidos de norte a sur. Es, en cierto modo, el           

límite entre el Este y el Oeste. 
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Minneapolis. https://es.wikipedia.org/wiki/Minneapolis 

De steve lyon from Minneapolis, Minnesota, USA - Minneapolis skyline - 

20070508, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2469545 

 

Desde Minneapolis seguí la ruta, crucé por       

Milwaukee y finalmente llegué a Chicago.  

 

Me atrevería a decir que Roma, Grecia,       

Samarkanda, Babilonia y Persépolis, todo junto, es       

Chicago. No puedo narrar todo lo que veo pero en          

una hiper síntesis le diría que es como ver y vivir en            

esas legendarias ciudades en funcionamiento. 

 

Aquí, en Chicago, se siente que uno está en         

una de las grandes ciudades que ha edificado el         

hombre.  

 

En una capital del mundo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2469545
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Aquí está el más alto edificio del mundo, el         

“SEARS”, de más de 100 pisos. 

 

Aquí, la fuente de agua y luces más grande         

de Estados Unidos. 

 

Aquí, las increíbles colecciones de pintura, las       

orquestas sinfónicas. 

 

Aquí, la Biblioteca pública más increíble, con       

decoraciones de Tiffany y trabajos en mármol dignos        

de Grecia, Roma o Florencia. 

 

Anoche fui a ver la fuente de agua y el          

momento era casi irreal. Al fondo, los edificios todos         

iluminados parecían ser parte de una gran       

escenografía.  
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En la foto: Chicago Loop, la Torre Willis, el Teatro de Chicago, Chicago 'L', Navy Pier, elField 

Museum y el Millennium Park. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago 

 

La ciudad se mostraba lujosa, al borde del        

lago Michigan, con veleros y cruceros. 

 

Un dirigible plateado sobrevolaba el parque y       

pasaba informativos desde el aire y      

electrónicamente. Abajo, chicos y chicas patinaban y       

con auriculares y antenas oían sus propias radios.        

Era una visión de ”Alphaville”, un mundo de        

marcianos, del futuro. Otra gente sacaba fotos con        

https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_Loop
https://es.wikipedia.org/wiki/Willis_Tower
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicago_Theatre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_%27L%27
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Navy_Pier&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Field_Museum
https://es.wikipedia.org/wiki/Field_Museum
https://es.wikipedia.org/wiki/Millennium_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
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máquinas Polaroid de revelación inmediata, todo eso       

junto era mucho más de lo que puede uno imaginar. 

Los museos tienen una riqueza con obras en        

su mayoría donadas por las familias que vivieron        

aquí. 

 

Desde Chicago salí por una de las perfectas        

autopistas que cruzan todo el país, la número 90, y          

me quedé en Cleveland. Llegué al atardecer, y como         

el museo estaba cerrado, me quedé por un día para          

visitarlo. 

 

El Museo de Cleveland es el 2do. en        

importancia dentro del país.  

 

Museo de Arte de Cleveland.- Fachada del edificio antiguo, en cuya escalinata se ubica un 

ejemplar de El pensador   de Rodin. 

File:Cleveland Museum of Art - old wing.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_Cleveland 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_pensador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodin
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_Cleveland
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En medio de un parque muy hermoso uno        

accede a la sala que ofrece desde las primeras         

muestras de arte del hombre y nos lleva        

mágicamente por África, Asia, América, Europa y       

poco a poco vamos llegando a Grecia, Roma, Edad         

Media, y allí, y con el poco aliento que queda, la           

muestra se vuelve fundamentalmente plástica. 

 

Esmaltes, tallas, trípticos, cuadros de El      

Greco, Caravaggio, Murillo, Van Gogh, Seurat,      

Pizarro, Cézanne, Matisse, Picasso. Todas estas      

obras, luego de la visita al museo, las veo con un           

ojo nuevo.  

 

La cultura plástica que me dio Héctor Cartier        

era mi guía y mi maestra. 

 

Ha sido y es, para mí, absolutamente       

fundamental. 

 

Los cuadros me conmovieron siempre, pero      

ahora, al recorrerlos, es como si me lanzara al vacío          

en una nueva aventura que resuena y me sigue por          

horas y días. 
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La segunda parte de esta experiencia es que        

no puedo ver muchos cuadros, pues con uno o dos es           

suficiente. 

 

Por ello, el último tramo del museo quedó        

para otra vez, si es que hay otra vez.  

 

En fin, como dicen los franceses: 

 

“No se puede tener los ojos más grandes que         

el vientre”. 

 

Desde Cleveland, y en una tirada bordeando       

lagos, he llegado a este pueblo tan hermoso y tan          

querido para mí: “Oswego”. 

 

Dando las gracias por ser y estar aquí en la          

Tierra. 

 

Un abrazo, 

 

Suyo,  

Carlos. 
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Crónica 30 

Oswego, 23-8-79 

Querida Carlota: 

Oswego es una hermosa ciudad al lado del        

Lago Ontario.  

 

Oswego fue un centro y un bastión defensivo        

en Estados Unidos. Aquí se desarrollaron varias       

batallas y el fuerte de Oswego fue destruido varias         

veces.  

 

Oswego.- De Doug Kerr from Upstate New York - 082408 402, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8727413 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oswego_(Nueva_York) 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8727413
https://es.wikipedia.org/wiki/Oswego_(Nueva_York)
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La ciudad está conectada por canales con       

todo un sistema de esclusas que permite levantar el         

nivel del agua y subirlo o bajarlo según convenga.         

Esta obra ya estaba funcionando en 1860. 

 

 

Río Oswego.- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oswego_River_(New_York) 

 

Sarmiento en sus obras cuenta lo que era        

Estados Unidos hace 100 años y realmente uno        

puede ver cuánto ganó y adelantó. Ahora todos los         

bienes de consumo y todo lo que funciona es el fruto           

natural de esa tarea centenaria. 

 

Siento que la esencia del pueblo      

norteamericano es fundamentalmente rural.  

 

Las ciudades son lugares de encuentro para       

tareas comunes, pero el ideal de vida de la gente es           

https://en.wikipedia.org/wiki/Oswego_River_(New_York)
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vivir en un barrio residencial o a pocos kilómetros de          

la ciudad.  

 

Cuando se recorre Estados Unidos pueden      

verse casas muy confortables en los rincones más        

alejados. Y por otra parte, ciudades de gran poderío         

económico que tienen en su aspecto edilicio bastante        

sencillez. 

 

Naturalmente en este país están las hiper       

grandes ciudades: New York, Chicago, pero en       

general el ideal de vida es de tipo campesino. 

 

Es habitual también en estos pueblos chicos,       

a la puerta de una casa, ver exposiciones de objetos:          

platos, manteles, relojes, que la dueña decide       

vender. 

 

Anoche fuimos justamente a un remate      

pueblerino y fue una extraordinaria experiencia.      

Estos remates ya son ventas más organizadas y allí         

la gente puede comprar cosas usadas, las más        

diversas y en diferentes estados de conservación:       

sillas, mesas, licuadoras, espejos. 
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Se paga un dólar para entrar y se puede, en          

medio del remate, comer una salchicha y tomar un         

café con leche, pues el remate dura varias horas. 

 

Me cuentan que es una costumbre bastante       

común en todo el Estado de Nueva York.  

 

 

Bajo Manhattan. De King of Hearts / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, CC  

BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37070845 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan 

 

El Estado de Nueva York tiene un paisaje muy         

atractivo, muchos bosques e infinitos lagos. Aquí       

hace 12.000 años hubo hielo y han quedado en la          

superficie una serie de lagos. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37070845
https://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
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El invierno es duro, hay mucha nieve y frío.         

Ahora estamos en pleno verano, pero ya empiezan        

algunos arces a ponerse de color naranja. 

 

 

Acer.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acer_palmatum 

 

 

En octubre es el gran momento en que todos         

estos bosques se tiñen de oro, rojo, fuego en toda          

una gama de colores que va desde amarillo casi         

verdoso hasta los rojos, y llega al marrón. Espero         

poder terminar esta visita, fiesta de colores, antes de         

embarcar a Londres. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acer_palmatum
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En los siguientes dos días hice un tour por las          

ciudades de Alfred e Ithaca.  

 

En todo el recorrido se cruza por campos        

sembrados. Al llegar a Alfred fuimos a la casa de          

una señora que vive con su madre de 84 años. Esta           

señora tiene una increíble actividad, es escritora y        

me contó viajes que hizo con su marido, que era          

miembro de la Cruz Roja Internacional. 

 

Alfred es una pequeñísima ciudad que tiene       

1000 habitantes, con una única universidad que       

tiene la carrera de Ingeniería en Cerámica, con        

6000 alumnos.  

 

Así es que hay 6 veces más de alumnos que          

de población. 

 

La vida y el eje económico-cultural de Alfred        

es su Universidad.  

 

Salí de Alfred y fui bordeando lagos, todos        

nacidos de la glaciación, mejor dicho, del deshielo        

de hace 12.000 años, y antes de llegar a Ithaca,          

hice un recorrido por el Museo del Vidrio, que está          

en la famosa fábrica de Corning Glass. Allí se         
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fabricaron los grandes telescopios para Estados      

Unidos. En esta fábrica es donde se descubrió el         

vidrio PIREX, y actualmente se hace toda la vajilla         

imaginable en vidrio, en las formas más increíbles.        

Pero, aparte de la fábrica, han hecho un Museo, el          

Museo del Vidrio, y allí tienen expuesta una        

magnífica muestra de todo lo que se hizo en vidrio          

desde la antigüedad a la fecha. 

 

Pueden visitarse salas donde se muestran      

obras en vidrio desde Egipto, Asiria, Grecia, Fenicia,        

hasta Francia, España, América…, y termina      

mostrando objetos en vidrio de la Era Espacial. 

 

Es un museo completísimo,  fabuloso. 

 

Desde allí seguimos hasta Ithaca, donde está       

la Universidad de Cornell, con una red de escuelas y          

bibliotecas inmensas. 
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Universidad Cornell.- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cornell 

 

El viaje duró dos días, pero parecía de un         

año.  

Dejo aquí para enviar ésta ya. 

 

Un gran abrazo, 

Carlos. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cornell
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Crónica 31 

Oswego,  24-8-79 

Querida Carlota: 

Regresé a Oswego y a los dos días seguí hacia          

Canadá. Tomé la ruta del Lago Ontario, y por su          

borde crucé la ciudad de Rochester. 

 

Aquí en Rochester hice alto para ver el        

Eastman Museum, donde están la casa central y los         

más grandes laboratorios de la empresa KODAK.       

Precisamente en la casa del señor Eastman se hizo el          

Museo Eastman de Fotografía. Allí pueden verse       

desde las primeras máquinas y fotos, hasta lo ultra         

moderno. 
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George Eastman Housee 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Eastman_House 

 
De Dmadeo - Trabajo propio, GFDL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3124727 

 

Tienen también una exposición permanente de      

fotografías célebres y muestras rodantes. 

 

En el Museo Eastman se puede, por el mundo         

de la fotografía, recorrer caminos y tiempos idos.  

 

Fue otro momento en el viaje que se “estiró” a          

otras dimensiones del tiempo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Eastman_House
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3124727
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Pasé dos horas en el museo como si hubiera         

vivido mucho más tiempo y no sólo 120 minutos. 

 

Desde Rochester y siempre por el borde del        

Lago Ontario, llegué a las Cataratas del Niágara. 

 

El lugar es muy hermoso, lleno de jardines y         

flores. Las cataratas son impactantes, sin olvidar       

nuestras “Cataratas del Iguazú”. 

 

Niágara está justo en el límite con Canadá y         

desde el lado canadiense es donde se ve más y mejor           

la caída de agua. 

 

Desde Niágara y por autopista, llegué a       

Toronto, que está en el borde opuesto a Oswego, pero          

siempre sobre el Lago Ontario. 

 

Atardecer en la ciudad de Toronto. En el centro sobresale la CN Tower. 
De Martin St-Amant (S23678) - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8125105 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8125105
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
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En todo el camino es muy común ver        

campesinos que venden sus verduras y frutas de        

estación. Compré varias veces duraznos, manzanas,      

tomates, choclos, y el sabor es muy distinto a los          

que se compran en el supermercado. 

 

En Toronto me instalé en un hotel céntrico y         

llamé a un matrimonio que conocí en Bolivia.        

Precisamente la señora que enfermó de tifus en        

Bolivia por lavarse los dientes con agua del grifo. Y          

yo los conocí justamente cuando huían despavoridos       

en avión, desde Sucre a Toronto. 

 

Estos amigos me llevaron a su casa y me         

hicieron quedar a dormir y pasar un día con ellos. 

 

Para la señora, con la experiencia vivida,       

Sudamérica es la antesala del infierno. 

 

Creo que visitará Argentina cuando yo esté, al        

menos los invité y aceptó venir. 

 

Toronto tiene museos y lugares para visitar,       

y haría falta mucho tiempo para verla. Dentro de         

mis posibilidades, recorrí al máximo la ciudad y me         
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pasé varias horas en un Centro de Ciencia que ha          

hecho el gobierno en el centro de la ciudad.  

 

 

Museo Científico de Toronto.- 

http://www.actualidadviajes.com/ontario-science-centre-el-fantastico-museo-cientifico-de-toron

to/ 

 

Este Centro de Ciencia es una suerte de museo         

vivo donde muestran la madera, el hierro, el vidrio,         

los viajes al espacio, o submarinos, todo muy bien         

presentado y tiene en cada sala una o varias         

máquinas con opciones que el visitante puede       

manejar. 

 

La visita se transforma en algo activo, en lo         

que quien lo desea  puede  participar.  

 

Por ejemplo quien quiera puede pesarse en       

una balanza que le indica cuál es su peso en la Luna            

o en Júpiter. 

 

http://www.actualidadviajes.com/ontario-science-centre-el-fantastico-museo-cientifico-de-toronto/
http://www.actualidadviajes.com/ontario-science-centre-el-fantastico-museo-cientifico-de-toronto/
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Puede probar agua destilada. 

 

Puede ver filmes cortos en varias salas acerca        

de los más diversos temas o asistir a una cortísima          

conferencia y a una muestra donde un técnico        

enseña y hace pruebas para que uno sepa qué es y           

cómo funciona el rayo Láser. 

 

Pueden verse en un planisferio todos los       

acontecimientos geológicos que están pasando, en      

ese momento, en nuestro planeta.  

 

Mucho de lo que hay y se muestra está         

armado con poco dinero , mucha imaginación y más         

ganas.  

 

Las personas que atienden el Museo no       

parecen gente “de museo”. Son todos jóvenes,       

maduros, o mayores, siempre con un dinamismo y        

una alegría como si estuvieran vendiendo      

chocolatines (claro…, se puede vender chocolatines      

con cara de perro, pero me refiero a los otros          

vendedores, ésos que son alegres). 

 

En Toronto visité también a una amiga y        

conocí a su familia.  
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Luego de dos días de Toronto enfilé hacia        

Ottawa por una muy buena autopista. 

 

Llegué a Ottawa, Capital del Canadá, y asistí        

a las exequias de un ex ministro. Esto me permitió          

ver la Guardia y oír las Bandas de Música. 

 

Ottawa es una ciudad moderna, pero tiene un        

sector, el del Parlamento, que es todo de piedra y          

con un estilo fuertemente europeo.  

 

Es también la ciudad de los      

tulipanes…”regalados”. Pues en la 2da. Guerra      

Mundial, el Canadá ofreció asilo y protegió a la         

Familia Real Holandesa, y entonces, pasada la       

guerra, y en agradecimiento, los holandeses      

regalaron a Canadá ¡un millón de bulbos de        

tulipanes! 

 

Tomé varias fotos en Ottawa. 
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Ottawa.-  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa Panorama de Ottawa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa#/media/File:Canada_Ottawa_Panorama.j

pg De G. Baranski - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6969075 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa 

 

Desde Ottawa seguí hacia Montreal, viajando      

algunas horas, y me quedé  una noche.  

 

Al amanecer fui a retirar mi pasaje de barco         

para ir a Londres. 

 

El 17 de octubre saldré desde Montreal hacia        

Londres en un barco polaco. 

 

Desde Montreal volví a Estados Unidos, y lo        

hice por una región llamada “Adirondas”, que es el         

santuario de los árboles de color en otoño. 

 

Todo el día, mientras hubo sol, fui andando        

por caminos y bosques como sólo se los ve en los           

https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa#/media/File:Canada_Ottawa_Panorama.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa#/media/File:Canada_Ottawa_Panorama.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6969075
https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa


 

 

93 

cuentos y con los ojos de la mente pero estos eran           

reales y allí estaban. 

 

Al anochecer llegué a lo de una amiga que         

me esperaba con una buena cena. 

 

Estoy en mi última noche en Oswego, y        

mañana salgo hacia Boston.  

Un abrazo fuerte, 

Carlos. 
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Crónica  32 

Washington, 2-9-79 

Querida Carlota: 

Me he impuesto la férrea disciplina de       

escribir, pues vivo cada día con tal intensidad que         

me queda muy poca fuerza y tiempo para escribir. 

 

Sigo mi itinerario: dejé Oswego y fui a Boston.         

Allí apenas estuve unas pocas horas . 

 

Seguí a Cape Code, que es un sitio de veraneo          

lleno de árboles, playa frente al  océano Atlántico. 

 

Estuve poco tiempo ahí y visité a un cliente,         

trabajé un poco como abogado y seguí viaje. 

 

Desde Boston, en cuatro horas de manejo       

llegué a New York.  

 

En New York me quedé 7 días, luego seguí         

bajando hacia el sur visitando Filadelfia, Baltimore,       

y aquí estoy en Washington, donde creo que me         

quedaré unos cinco días en total. 
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Mañana me encontraré con mi amigo y       

colega Diego Sánchez, un “medio hermano” que,       

junto con el vasco y gran amigo Héctor Masmela, y          

con dos o tres amigos más, formamos la familia que          

encontré en la Universidad de La Plata.  

 

Itinerario y accidentes aparte, me cuesta      

contarle y no sé por dónde empezar.  

 

De Boston le contaré poco: visité su       

Universidad y pude ver la infinita variedad de        

árboles y casas señoriales. 

 

De Nueva York podría hablarle años. 

 

Con una edificación que tiene mucho de       

Chicago. Rascacielos impresionantes y amplias     

avenidas. Los museos, bibliotecas, conciertos, gratis      

o pagos, en fin, sin duda Nueva York es una de las            

grandes ciudades del planeta y allí se encuentran las         

presentaciones más importantes a nivel artístico. 
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Desde arriba hacia abajo y en sentido izquierda-derecha: el centro de Manhattan, la sede 
de lasNaciones Unidas, la Estatua de la Libertad, Times Square, el Unisphere en Queens, 

Central Park, el Bajo Manhattan con One World Trade Center y el puente de Brooklyn. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York 

 

 

¿A dónde ir? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Times_Square
https://es.wikipedia.org/wiki/Unisphere
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Brooklyn
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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Y no es porque falte a dónde ir sino ¡porque          

sobra! Frente a este exceso e infinita cantidad de         

bienes de cultura, me quedo bastante impactado. 

Entiendo que la gente se queje y pida más y          

quiera más y exija más, pues precisamente con esa         

actitud es con la que el mundo ha progresado.  

 

Pero me cuesta comprender que la gente no        

valore lo que ya tiene. 

 

En cada rincón de la ciudad hay servicios,        

sistemas, bienes de cultura, casi todos gratuitos y a         

disposición de todos. Eso es algo que no he visto, ni           

de esta calidad ni en esta cantidad, en ningún otro          

país. 

 

Museos, bibliotecas, conciertos, visitas    

guiadas, material impreso gratis o muy barato. 

 

No puedo hablar como si conociera todo el        

planeta pero, he visto varios países y le aseguro que          

lo que se da en Estados Unidos, ahora y aquí, es           

insólito, increíble y único.  
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Los rascacielos son un componente principal de la silueta de la ciudad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York. 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=380887 

 

 

Me dicen los ciudadanos que antes      

estuvieron mejor, pero le aseguro que comparados       

con el mundo actual, siguen estando bien y muy         

bien. 

 

Recuerdo las palabras de un amigo argentino       

que vive en Canadá y me decía: “...las cosas van          

para peor aquí y será así en muchos sitios pero          

dentro de lo peor, a un nivel, estamos y estaremos          

en Estados Unidos y Canadá por varios años mucho         

mejor que en otras partes de la Tierra”. 

 

Hay algo que me impacta a cada momento y         

es la atención se  que da la gente entre sí.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=380887
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Por ejemplo, en los museos o en sitios donde         

no se paga, el personal que atiende lo hace con una           

dedicación y buen humor que me asombra.  

 

A veces se piensa que lo gratis debiera ser de          

peor calidad, y cuando uno asiste a un sitio gratis,          

supone que será  atendido “como si fuera gratis”.  

 

Y aquí en realidad nada hay gratis, pues        

alguien lo paga. Y ese sentido de que los museos,          

hospitales o escuelas son pagados por nosotros       

mismos como contribuyentes está muy claro aquí, y        

no existe esa actitud y convicción tan fuerte en         

Sudamérica, donde creemos que eso “gratis” es un        

regalo o atención del guardia, la enfermera, la        

maestra o el político de turno. 

 

Y por su parte, el guardia, la enfermera o la          

maestra, actúan como si realmente fueran ellos los        

que regalan. 

 

Visto desde afuera y en un sitio en donde         

todo funciona de manera diferente, pareciera      

imposible que no se cambie de actitud en algo tan          

claro como esto y así sucede con tantas otras cosas y           
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situaciones cuando debiera ser elemental que todos       

la vean en positivo y como acto de servicio mutuo. 

 

En New York visité museos y asistí a un         

concierto al aire libre con la Filarmónica, que tocó         

en pleno parque.  

 

Ésta es otra realidad.  

 

Aquí las orquestas tocan todo el verano y son         

de las mejores del mundo. Y hacen música en         

parques, plazas, y para todo el público. 

 

Sería bueno llevar a nuestra Sinfónica      

Nacional a dar un concierto público en Palermo y         

creo que estaría muy bien, y además sería una         

manera en que los ciudadanos recibieran una       

devolución a los impuestos que pagan. 

 

Aquí cuando se ofrecen esos conciertos      

públicos al aire libre la gente lleva sus pic-nics y una           

manta para sentarse. Los afiches que hace la        

Municipalidad de Nueva York son muy lindos y        

dicen: 
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“Venga Ud. con su manta 

y nosotros venimos con los músicos” 

La gente extiende sus mantas y en una mesa         

a ras del suelo pone velas, flores, vino, frutas…en         

total silencio, mientras la música corre y enhebra a         

todos, mientras va corriendo la noche. 

 

Cuando el concierto termina, uno tiene la       

sensación de haber participado en algo parecido a        

una comunión. 

 

Y en cierta forma es una comunión, hay pan,         

vino, música, cielo abierto y silencio. 

 

Los Museos de Nueva York son una especie de         

Cueva de Alí Babá.  

 

Tienen de todo, como diría la Nona. En        

especial, impresionistas y toda la pintura europea       

desde 1880 a la fecha. 

 

Los subtes son una muestra de la       

desubicación de los usuarios.  

 

Son la cosa menos limpia que he visto en         

Estados Unidos.  
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Estos sitios deliberadamente han sido     

ensuciados con aerosol y carteles. Asientos rotos...       

Pienso que ha de ser una suerte de reducto de          

pandillas o del hampa, pues hasta la guía de         

turismo de New York recomienda no tomar subte a         

personas solas o a mujeres, de noche. 

 

Me dicen que eso es obra de los negros que          

reaccionan por el maltrato y desigualdad se les ha         

dado y se les da. Pero estoy seguro de que no es obra             

únicamente de los negros sino que es obra de         

personas inadaptadas, que las hay de todos colores        

de piel y de todas las edades y en todas partes. 

 

Tengo amigos que llevan más 30 años en        

Estados Unidos y me decían que, a pesar de todo el           

problema, el clima humano está mejor que hace 15         

años, pero que aún hay mucho por hacer. Lo         

comprendo todo y las quejas y las marchas como las          

que hiciera Luther King, pero no comprendo que        

rompan los subtes, los dejen tan maltratados o        

ataquen gente que va sola o en subte al anochecer. 

 

Habrá muchos negros perseguidos pero     

también he visto a muchos en Mercedes Benz, con         
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hermosas casas. Quizás con el tiempo todo mejore y         

siga el proceso de integración que tanto cuesta aquí         

como en cualquier otra parte. 

 

Desde New York llegué hasta Filadelfia,      

donde recorrí la ciudad que fue diseñada con los         

auspicios de Mr. Pen. 

 

Es fantástico que ya en la 2da. mitad del siglo          

XVIII, se pudiera poner en pie en Filadelfia este ideal          

en donde todos los hombres pudieran ejercer       

libremente su religión. 

 

Ahora pareciera obvio o casi nada, pero       

ubicándonos en el 1700, Filadelfia era una avanzada        

en cuanto a la calidad de vida y libertad de          

pensamiento. 

 

Con ese clima de respeto a la libertad de         

culto, Filadelfia creció siendo la gran ciudad       

norteamericana hasta el siglo pasado. 

 

Allí se gestó la Independencia de los Estados        

Unidos. 
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Posteriormente, con la instalación de la      

Capital en Washington, y con el crecimiento de New         

York, Filadelfia quedó como una ciudad señorial y se         

enorgullece de ser la cuna de la Independencia        

Norteamericana. 

 

Desde Filadelfia fui camino al sur,      

quedándome en Baltimore a saludar una amiga que        

no estaba, pues se fue a invernar a París. 

 

Y desde Baltimore vine a Washington. 

 

Esta ciudad es muy hermosa. Y todo es        

abierto, con mucho cielo y muchos parques. 

 

La actividad cultural es intensísima. Tiene los       

museos más completos y ricos del país. 

 

Visitar el Museo de Bellas Artes es hacer un         

viaje fascinante. 

 

Hay conciertos, y muchos sitios están abiertos       

al público, gratis o a muy bajo costo. 

 

Aparte de la carta especial que le mandé a su          

casa, le cuento como un  ejemplo lo que hice hoy. 
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A las nueve desayuné y me fui al cementerio         

de Arlington. Allí visité la tumba de John F. Kennedy.          

Pero al ir y volver, crucé frente a cientos y a miles            

de lápidas, todas iguales en este cementerio de        

guerra.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_Nacional_de_Arlington 

De Photo taken by IP Singh (Ipsingh at en.wikipedia) - Taken by User:Ipsingh, Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25978983 

 

Son el mudo testimonio de tantos sueños,       

tanta juventud y  tanta muerte.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_Nacional_de_Arlington
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25978983
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Tumba de John Fitzgerald Kennedy y la llama. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llama_Eterna_de_John_F._Kennedy#/media/File:JFK_grave.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llama_Eterna_de_John_F._Kennedy# 

 

Es un gran césped, con las lápidas en fila,         

como si fueran un batallón formado y en marcha y          

lo son. Como dice T.S.Eliot, “allí frente a la muerte          

nos plegamos todos en una misma marcha, sin        

acuerdos ni desacuerdos” 

 

Pasé por la Tumba del Soldado Desconocido y        

era el cambio de guardia. Había algunas señoras que         

se secaban lágrimas y es que en un país que ha           

tenido guerras hasta hace tan poco tiempo ha de         

haber muchas madres, o hermanas o esposas, que        

tienen como una única referencia mortuoria esa       

tumba, pues su hijo no volvió del frente y cayó en           

algún sitio vaya a saber dónde. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llama_Eterna_de_John_F._Kennedy#/media/File:JFK_grave.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Llama_Eterna_de_John_F._Kennedy#
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Toda esa vivencia era muy emocionante y se        

mostraban en otra dimensión las vidas, las       

muertes, la guerra y la paz.  

 

Esta Tumba al “Soldado desconocido” era más       

viva, más actual y más cruda que otras tumbas que          

visité. 

 

De John Collier, FSA/OWI -Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3374910 

 

Estaba en otro mundo, en otra dimensión,       

pensando en la vida, en la muerte, cuando de         

repente me crucé con un grupo que, por la forma de           

caminar, ya se veía que eran argentinos. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3374910
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Hace cinco meses que no oigo hablar en        

argentino, así es que al cruzarlos abrí bien los oídos          

para disfrutar oyéndolos.  

 

Me quedaron varias frases y palabras sueltas. 

“…che, ¿estás chiflado?” 

“…ah, m’hijito, apuráte a cancelar o pagarás       

con indexación!!!” 

 

¡Indexación! Fue como tomar mate, o comer       

dulce de leche o pastelitos de membrillo. 

 

Allí se perdían bajo los robles del cementerio        

mis apurados y caminadores compatriotas, todo      

junto,  como dice el tango Cambalache. 

 

“...la Biblia con el Calefón”… 

 

Salí despacito del cementerio y pasé por el        

Mausoleo, que tiene una gran estatua de Abraham        

Lincoln, quizá uno de los más conocidos       

norteamericanos, muy querido, y quien logró la       

libertad de los esclavos. 
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Vista aérea del monumento a Lincoln. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Lincoln 

 

 

La escultura de Daniel Chester French dentro del Monumento a Lincoln. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lincoln_Memorial_(Lincoln_tall).jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Lincoln
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=887418
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=887418
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=887418
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lincoln_Memorial_(Lincoln_tall).jpg
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¡Qué lío fenomenal fue esa Guerra Civil!  

Y qué saldo de dolor y muerte! 

 

A las doce almorcé en el parque, en el pasto,          

en un picnic y a orillas del río Potomac. 

 

Asistí allí a una proyección acerca del arte        

griego del año 3000 a.C., un film maravilloso en un          

corto de 20 minutos. 

 

A las 13 pude ver otro film de una hora que           

presentaba la vida cotidiana y arte en la Isla de          

Samoa en el Pacífico Sur. Ambas eran proyectadas        

en el Museo de Arte. 

 

Luego, desde las 14 a las 17 visité las salas de           

pintura que pude, pues ya me faltaban energías. 

 

A las 17 en la Catedral fui a oír un concierto           

de órgano, y con lo que quedó de mí, a las 18.30            

llegué al hotel. 

 

He escrito varias cartas y he cenado. 
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Veo algo y me digo: “se lo tengo que contar a           

Carlota y no olvidarme”…, y así ando a dos niveles.          

Lo que vivo hoy y lo que le debía contar de ayer. 

 

Esa es mi vida…, una serie de tirones hasta el          

tirón final, quizá como todos.  

 

Un abrazo, 

Carlos 
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Crónica 33 

Charleston,  12-9-79 

Querida Carlota: 

Washington es una ciudad en la que se podría         

vivir muchísimo tiempo. 

 

Tiene los museos más completos y ricos que        

he visto y a pesar de ser la Capital de Estados           

Unidos,  conserva un clima rural. 

 

Los planes de remodelación y urbanismo de       

Washington se remontan a más de 150 años. Se ha          

obrado con inteligencia y sentido común, que       

muchas veces es el menos común de los sentidos. 

 

Sarmiento en Argentina, en el siglo pasado,       

decía en el Congreso “… hay que hacer en Buenos          

Aires calles más anchas, con veredas grandes, pues        

yo veo en el futuro esta ciudad con miles de          

habitantes…” El diario de sesiones registra “risas”       

por parte de los otros diputados y el proyecto ni se           

trató, pues parecía una propuesta totalmente fuera       

de la realidad. 
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Lo mismo sucedió cuando se abrió la Avda.        

General Paz, al Presidente Justo se le burlaban por la          

super avenida y ahora si Sarmiento pudiera vernos,        

se reiría  de todos los ignorantes que se reían de él. 

 

Aquí en Estados Unidos el país está haciendo        

proyectos para el año 2000, y hasta el 2100, desde          

ahora.  

 

Y en tantas otras partes del mundo se piensa         

en hacer cosas pasado mañana para que sirvan        

antes de ayer. 

 

Washington tiene parques, museos, avenidas,     

bosques, lagos, jardines y eso es obra de los que          

piensan en lo inmediato, en lo mediato y        

especialmente a futuro, y es la actitud de los         

gobiernos que hacen obra de gobierno. 
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Healy Hallen la Universidad de Georgetown, 
Capitolio de los Estados Unidos, Monumento a Washington, African American Civil War 

Memorial, Basílica de la Inmaculada Concepción  

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.#/media/File:DCmontage2.jpg 

De Montage by Epicadam  

-https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C. 

 

Entre las maravillas que vi en Washington       

están El Museo de Bellas Artes y el Museo del Aire y            

del Espacio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Healy_Hall
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Georgetown
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitolio_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Washington
https://es.wikipedia.org/wiki/African_American_Civil_War_Memorial
https://es.wikipedia.org/wiki/African_American_Civil_War_Memorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_del_Santuario_Nacional_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.#/media/File:DCmontage2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C
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El de Bellas Artes tiene una muestra general        

de toda la pintura más importante de Occidente. 

 

Y entrar en el del Aire y el Espacio es hacer           

un viaje al pasado y futuro. En este museo lo infinito           

de “afuera” es tan insondable e inagotable como lo         

infinito de “adentro”. 

 

El Museo tiene varias salas con todo lo que         

hizo el hombre para volar desde la época de         

Leonardo Da Vinci al viaje que está haciendo hoy la          

sonda espacial que se encuentra a seis años y medio          

de distancia de la Tierra. 

 

Hay asimismo computadoras donde uno     

puede preguntarle qué es lo que muy probablemente        

suceda desde 1980 al 2076. 

 

Pasaba horas apretando botones. Y si no       

somos tan tontos como para matarnos todos con una         

guerra nuclear, los hombres que vivan en el 2076         

irán a la Luna o a ciudades espaciales, a visitar          

alguna tía o a tomar el té con masitas o a comerse            

un asadito con amigos. 

 



 

 

116 

Aquí están las cápsulas enviadas al espacio y        

que se han recuperado al volver a la Tierra. 

 

Hay dos salas que proyectan     

permanentemente films y explicaciones desde los      

primeros viajes espaciales  a los de hoy. 

 

En otra sala que habla del mundo del mañana         

es como estar viviendo las propuestas que hacía        

desde sus films Flash Gordon. 

 

Qué solos estamos como hombres y con esta        

forma corporal.  

 

Qué solos estamos al menos en el Sistema        

Solar, y pareciera que en otros sistemas vecinos en         

los que sólo hay rocas, calor o frío, y un fenomenal           

vacío alucinante, y maravilloso. 

 

Como dice la gente en los velorios de        

provincia: “No somos nada”. 

 

Y como dice Teilhard de Chardin en sus        

obras: “somos pequeñísimos frente al Cosmos e       

infinitos y maravillosos frente a todo lo que podemos         

hacer con el apoyo de nuestra mente”. 
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Linda propuesta de pensamiento, somos todo      

y nada. 

 

Veo a La Tierra y a sus habitantes como muy          

chiquitos y a la vez esos pigmeos que somos hemos          

enviado una sonda espacial que ya viajó 6 años y          

medio y nos envía datos, fotos y conocimientos del         

Infinito espacio. 

 

Cada vez que salía del Museo del Espacio era         

como si hubiera regresado de un viaje sideral y         

mentalmente se puede hacer ese viaje allí casi como         

en ningún otro sitio. 

 

Había quedado con mi amigo Diego Sánchez       

en encontrarnos y llamarlo por teléfono para verlo el         

lunes 3 en Miami.  

 

Pero el encuentro no se daba pues “David” se         

interpuso. Este “David” tenía bastante fuerza, era       

un huracán que venía asolando todo el Caribe. 

 

A Diego Sánchez y a todos los ocupantes de la          

zona los obligaron a desocupar el edificio. Por su         

parte Diego dejó mensajes en Buenos Aires, la        
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Embajada Argentina en Washington, amigos de      

Washington ¡y hasta en el monumento a San Martín         

aquí en Washington! 

 

Con un llamado a Buenos Aires me dieron las         

señas de Diego que estaba viviendo en la misma         

ciudad de Washington a tres kilómetros de mi hotel.         

Recorría museos, caminaba en sentido contrario al       

tráfico para ver si me encontraba conduciendo en        

automóvil y afortunadamente nos encontramos y      

pudimos hacer varios recorridos juntos. 

 

Como abogados, visitamos el Congreso y su       

Archivo. Allí está la historia documentada de Estados        

Unidos.  

 

Entre las piezas de Archivo más famosas       

están los documentos de la compra de La Florida,         

Luisiana, California.  

 

La Constitución y una breve esquela a       

máquina de 2 líneas. El documento más nuevo y ya          

expuesto. La esquela dice: 

 

 

 



 

 

119 

“Sr.  

Secretario de Estado 

Dr. H. Kissinger 

Me dirijo a Ud. por la presente para presentar         

mi renuncia al cargo de Presidente de los Estados         

Unidos. 

Atentamente 

Richard Nixon” 

 

La visita al Congreso fue también muy       

interesante, sobre todo por la sencillez y falta de lujo          

que hay en todo el edificio.  

 

Nuestras salas de Sesiones son principescas al       

lado de éstas. 

 

Volví con Diego al Museo del Espacio y le         

seguí preguntando a la máquina de predecir varias        

cosas más sobre la vida en el año 2000. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smithsonian_Air_and_Space_Museum

.jpg  

Parece que en el 2000 los Bancos van a tener          

computadoras y sistemas de comunicación para uso       

público y va a ser más barata la consulta que          

comprar una hoja del papel más barato. 

 

Además la Luna tendrá por lo menos una o         

dos bases estables con gente que irá y vendrá         

fácilmente. 

 

Ya para el 1985, dentro de 6 años, se planea          

un vuelo que irá a la Luna y volverá a la Tierra, y se              

podrá usar la nave en ir y volver por lo menos 200            

veces. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smithsonian_Air_and_Space_Museum.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smithsonian_Air_and_Space_Museum.jpg
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Harán vuelos orbitales para construir un gran       

laboratorio en el Espacio, con ambientes amplios       

como para vivir allí varios meses. Y se fabricarán, en          

el vacío, elementos para la ciencia, industria y        

comercio. 

 

También se explotará el “turismo” de los       

súper ricos, que quieren ver un poco las cosas “desde          

arriba”, como siempre. 

 

Lo hermoso, importante, de todo esto es que        

representará un paso grande y decisivo en la        

conquista del espacio exterior. 

 

Con Diego estuve el martes y miércoles en        

Washington, y el jueves al mediodía tomé rumbo al         

sur por un gran parque Nacional, que está en el          

corazón de los Apalaches. 

 

A las tres horas de viaje, el cielo se puso          

“overo” y, luego de seis horas, tuvimos que hacer         

alto obligadamente, pues era un coletazo del       

“David” que se especializó en sembrar muerte,       

daños,  y en perseguirnos. 
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La tormenta fue terrible. El agua no llovía,        

daba latigazos, los árboles perdían ramas, hojas, y        

caían algunos con violencia. 

 

Afortunadamente encontramos un hotel en la      

zona, que se llama Skyland, y es realmente un país          

en el cielo por la altura. 

 

A la mañana siguiente, toda la arboleda       

estaba como después de una noche de farra, Salimos         

temprano y el camino fue maravilloso, pues la ruta         

se presentaba abandonada, sin tráfico, llena de       

hojas, ramas... 

 

Los únicos encuentros “vivos” que tuvimos      

fueron unos ciervos que cruzaron el camino. La ruta         

está construida en la cúspide de los montes, con una          

vista a los valles, que semejaba esos trasfondos de         

los cuadros flamencos. 

 

Anduvimos todo el día, y al caer la tarde         

hicimos un alto en Asheville. 

 

Al día siguiente y siempre por bosques y        

parques, fuimos dejando de a poco los Apalaches        



 

 

123 

para llegar a Atlanta, Capital de casi 1500        

industrias, cuna de la Coca Cola. 

 

Leyéndome podrá ver que en este tour no he         

dejado ningún santuario sin visitar. 

 

¿Cómo no conocer la patria de la Coca Cola,         

nosotros que hemos bebido, bebemos y beberemos “        

in eternum”  Coca Cola hasta reventar? 

 

En Atlanta visitamos a una amiga de Diego,        

mujer muy cálida, absolutamente vital, divertida y       

una mezcla de: 

 

La Chona 

Niní Marshall 

Mirtha Legrand 

 

No hubo almuerzo sino café y whisky, pero        

fue divertido, vital, argentino y porteño, un lindo        

encuentro. 

 

Desde Atlanta salimos hacia el sur y antes de         

dejar el Estado de Georgia, hicimos un alto hasta el          

día siguiente. 
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El sábado temprano seguimos hacia Florida,      

para hacer un alto en Orlando. 

 

En Orlando hay “otro templo” que no se        

puede dejar de visitar.  

 

Anduvimos todo el día. Y entramos a       

Georgia, que es la patria de Jimmy Carter, un         

Estado muy activo en lo industrial y con mucha         

producción rural. 

 

Además aquí está uno de los “viejos” Estados        

que forjaron Estados Unidos: 

 

Al atardecer del sábado llegamos a Orlando y        

allí naturalmente  aterrizamos en: 

 

“Disneyworld” 

 

Como mi carta excede a su tamaño, dejo aquí         

para narrarle mis impresiones acerca del muy poco        

atractivo Disneyworld. 

Un abrazo,  

Carlos.  
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Crónica 34 

Washington, 15-9-79 

Querida Carlota: 

Disneyworld es un hermoso espacio y un gran        

negocio para tomar helados y comer todo el tiempo. 

 

Los juegos y entretenimientos no son ni lo uno         

ni lo otro, como diría el correntino. 

 

 

DisneyWorld CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=256362 

https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_World_Resort 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=256362
https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_World_Resort
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Los chicos son mucho más inteligentes y       

creativos y cualquier chico se aburriría      

soberanamente allí. 

 

Asimismo creo que para los adultos que se        

quedaron en la edad de Don Fulgencio, pueda        

divertirles, y aun así, sólo en parte. 

 

La falta de imaginación está en cada rincón y         

entiendo perfectamente la distorsión de quien no       

conozca a fondo Estados Unidos y lo juzgue porque         

visitó únicamente Miami, Nueva York o Disneyworld,       

que es el recorrido habitual de los argentinos. 

 

Disneyworld es también Estados Unidos, pero      

no es todo Estados Unidos. 

 

Saqué vales para visitar 8 juegos. Visitar 6        

basta y sobra.  

 

Creo que el Museo del Espacio divertiría       

mucho más a los chicos que esa colección en         

telgopor o material plástico. 
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Los films de Disney son hermosos, pero en        

este Disneyworld nada tiene que ver con nada.  

 

Desde Orlando, seguí hasta Miami, y a la        

medianoche llegamos a la casa de un amigo de Diego          

que vive a las afueras de la ciudad en Key Biscayne. 

 

Miami y toda la zona de influencia es un         

mundo bastante aburrido. El paraíso de los turistas        

que vienen a comprar cosas. Hay miles de argentinos         

en calles y negocios. El español se habla más que el           

inglés. 

 

Todo el mundo va arrastrando paquetes,      

grabadores, bafles, aparatos a transistores, ropa,      

relojes, jabones, baratijas, en fin, algo de no        

terminar. 
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Miami 

De Hugo E Chaves - Hugo E Chaves, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5062706 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miami 

 

Las playas, y fundamentalmente la zona de       

Key Biscayne, es el sector chic, el de la gente que           

tiene dinero para comprar un piso o departamento.        

Todo se compra hecho o se encarga para que lo          

hagan. 

 

Un decorador que lo decore todo. 

 

Un jardinero que lo haga todo. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5062706
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
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El resultado es bastante pobre, pues hay lujo,        

gasto y súper estructuras, pero casi todo es poco         

vital, una suerte de  tumbas de lujo. 

 

Cuando la gente enajena su capacidad de       

elegir o crear el ambiente en el que quiere vivir          

lógicamente aparecen estas estructuras de “revista      

Gente o Siete Días”,  banales, vacías y sin carácter. 

 

 

Casi todo está hecho y terminado, entonces       

uno sólo debe sentarse a esperar no sé exactamente         

qué, pero a esperar. ¡Cuánto más vital es un rancho          

en la pampa, o en el jardín de una casa de barrio de             

cualquier familia que cuida a sus plantas! 

 

Miami Beach está cerca de la ciudad y        

edificada íntegramente sobre una franjita de tierra       

firme. 
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Miami- De Miamiboyz (talk) - uploaded to the English language Wikipedia in 

March 2007 (log), Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5687796 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miami 

 

Desde Miami y luego de dejar a Diego en el          

aeropuerto, fui por una ruta muy atractiva hasta        

Key West. Aquí los norteamericanos se pasaron de        

revoluciones.  

 

Han hecho una ruta que une varias islas con         

puentes sobre el mar. A veces los puentes tienen         

hasta 10 km. El viaje es maravilloso, pues uno va en           

auto, pero pareciera que va navegando en plena        

mar. 

 

El clima, en plena ruta marítima, era extraño        

y amenazaba con tormentas. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5687796
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
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Esa noche dormí en Key West. Pero toda la         

naturaleza estaba “tensa”. 

 

A la mañana me levanté temprano y desandé        

los puentes camino a Nueva Orleans. 

 

Por casualidad puse la radio y precisamente       

informaban que el huracán Frederik iba hacia Nueva        

Orleans. Ahí nomás cambié de ruta y puse proa al          

norte. 

 

A pesar de todo y ya con radio todo el viaje,           

tuve que cambiar dos o tres veces de rutas para          

escaparle a los vientos y tormentas que traía el         

huracán. 

 

Visité Savanah, ciudad de vieja historia y       

sede de toda una población negra. 

 

En el puerto, en las factorías de algodón y en          

sus barrios se puede recomponer una parte de lo que          

fue la vida  en Estados Unidos  el siglo pasado. 

 

También pasé por Charleston, típica ciudad      

sureña donde se ven muchas casas y mansiones        
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como las que muestra el film “Lo que el viento se           

llevó”. 

 

La vida de los esclavos fue dura, y en los          

primeros años de libertad fue aún más dura, pues         

quedaron libres más de dos millones de seres pero         

sin trabajo y con las fuentes de trabajo        

desmanteladas. 

 

Fue un arranque inevitablemente duro y      

difícil para Estados Unidos. 

 

Aún hoy, la zona sur es más pobre y menos          

evolucionada. Las rutas son más chicas y falta        

movimiento de tipo industrial. 

 

Cuenta con un gran porcentaje de población       

negra y su propio ritmo. 

 

Ni mejores, ni peores, simplemente diferentes. 

 

Los gestos, la risa, el ruido, la higiene, todo         

tiene su dinámica propia. Y allí son más parecidos a          

los bahianos de Brasil que a los cuáqueros de Estados          

Unidos. 
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Desde Charleston, seguí ruta al norte y estoy        

nuevamente en Washington, visitando la ciudad,      

sus museos, parques y edificios. 

 

Ayer estuve en la Casa Blanca, que es muy         

sencilla y hecha con sentido práctico.  

 

 

 

La Casa Blanca.-  

De (top)Cezary p(bottom)UpstateNYer - here and here, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37794073 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Blanca 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37794073
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Blanca
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Ahora le estoy escribiendo desde el Museo de        

Bellas Artes, donde siempre hay tanto y tanto para         

ver. 

 

Dejo, con un gran abrazo para Ud. desde        

Washington, el día 15 de septiembre de 1979. 

Suyo, 

 Carlos  
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Crónica 35 

Littleton,   21-9-79 

Querida Carlota: 

Volví a Washington desde donde le envié las        

dos últimas cartas. Pasé nuevamente por algunos       

museos, fundamentalmente por el de Historia,      

Ciencias Naturales y fui varias veces a la Galería de          

Arte. 

 

Visité por quinta vez una exposición que       

presenta la cultura en las Islas del Pacífico Sur:         

Micronesia, Melanesia, Polinesia, en fin…,todas las      

islas que están entre Hawai y Nueva Zelandia. 

 

¡Qué mundos! ¡Qué vidas! Pueblos que toda       

su vida la pasan en la danza, la caza, la pesca y la             

recolección de frutos. Y allí como en todo grupo         

humano florece el arte. 

 

Las creaciones plásticas son insólitas. Con      

plumas, madera, tejidos, tinturas, frutos de mar y        

piedras, han creado un mundo de forma y color         

absolutamente original. Todo tiene fuerza y      

presencia y con una sala ya hay para pasar el día. 
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La exposición tiene más de veinte salas y se         

armó con objetos traídos de los museos de todas         

partes del mundo  y de las islas mismas. 

 

En el piso superior, en una sala de        

proyecciones, pude ver tres films relacionados con el        

mundo del Pacífico sur. 

 

Uno sobre Samoa (viejo film mudo con       

riquísimas imágenes y tradiciones). 

 

Otro sobre Micronesia (grupo de más de mil        

islas) actual, en colores sobre la vida cotidiana. 

 

Y un tercer film sobre Gauguin y su vida en          

Tahití. 

 

¡Pobre Gauguin! Qué vida tan terrible y       

dolorosa que le tocó en esta Tierra. 

 

Fue desgraciado en Europa y buscando “El       

Paraíso” se instaló en estas islas. 



 

 

138 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin 

 

Allí enfermó o quizá ya venía enfermo desde        

Europa del “mal francés”, “ la peste española” o “la          

plaga italiana”, nombres todos que daban los países        

vecinos a las enfermedades venéreas. 

 

Gauguin allí en esas islas, sin dinero para        

curarse, sin dinero para pintar, sin posibilidades de        

nada. 

 

Escribe a Francia a sus amigos para que le         

ayuden a volver y a curarse. La respuesta es brutal: 

 

“No vuelva. 

Su arte y su pintura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
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no interesan ya a nadie. 

Quédese donde está” 

Una mañana, lo encontraron muerto en su       

taller. 

 

En el caballete había un cuadro a medio hacer         

y el tema del mismo era: “un paisaje nevado de su           

Francia natal…” El infortunado Gauguin, no      

teniendo cómo volver a su patria, volvió con sus         

pinceles y con su alma creadora. 

FIN 

 

Luego, el epílogo es la burla y la lección de          

este loco mundo en que vivimos. Hoy un cuadro de          

Gauguin serviría para levantar cien salas para curar        

muchísimas enfermedades venéreas. 

 

Hoy un cuadro de Gauguin, vendido en       

cualquier parte, serviría a su propietario para tener        

renta de la qué vivir toda su vida. 

 

Esas telas que Gauguin pintaba en la miseria,        

el dolor y la enfermedad sin recursos son ahora el          

capital y la riqueza de sus poseedores, ¿qué le         

parece? 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin 

 

Salí del museo más muerto que vivo y tuve         

tres días de ir y venir a Gauguin, su vida, su pasión,            

su muerte y su pintura. 

 

Dejé Washington y enfilé hacia New York. 

 

Me olvidaba de decirle que en Washington me        

hospedé en Albergues de la Juventud. Por mi edad         

estoy para los Albergues de la Vejentud, pero, tal         

como le dije antes, aquí en Estados Unidos la gente,          

a medida que envejece, no se acartona ni toma pose          

de “seria”, al menos la que quiere (pues tontos hay          

en todas partes). 

 

Me afilié nuevamente a los Albergues y hasta        

ahora me he hospedado en tres albergues diferentes,        

y en todos ellos he tenido experiencias diferentes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
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El sistema en general es un hotel súper        

barato, donde a uno le dan una cama, cada quien          

debe llevar su bolsa de dormir. Hay una cocina, un          

lavadero y una sala de lectura general. 

 

En Washington, el Albergue está a tres       

cuadras de la Casa Blanca y dormir cuesta 5 dólares          

por noche, y da derecho a usar cocina. Esto es súper           

divertido pues hay chicas y chicos maduros, viejos,        

jóvenes de todos los países. 

 

La cocina era en sí un viaje alrededor del         

mundo, pues se podían ver las comidas que hacían         

los chinos, africanos o  tailandeses.  

 

Y además, la cara de asombro de ellos viendo         

las comidas que hacíamos y comíamos los europeos,        

argentinos, etc. 

 

La sala de lectura, de fumar, de charlar,        

tiene dos pianos, mesas de naipes, dominó, ajedrez,        

varios atlas y un planisferio enorme en la pared.  

 

Ése era otro rincón muy especial, pues allí        

algunos jugaban, otros tocaban piano (algunos,      

bastante regular), y otros, como geógrafos, con       
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atlas o frente al planisferio, contaban sus viajes        

hechos o por hacer. En síntesis, es una Sala de          

Viajeros, de seres vivos y abiertos a todos los         

horizontes. 

 

Había una mujer más madura que yo, ya que         

tendría 65 años y viajaba sola en Albergues de la          

Juventud. Y quería irse muy barato a Egipto.        

Realmente era conmovedor como todos los chicos y        

chicas se le aproximaban, le daban datos,       

direcciones, consejos. Ella los oía y creo que se         

divertía mucho y se sentía viva en medio de tanta          

vida.  

 

Iban y venían Atlas, direcciones, teléfonos,      

rutas y lugares que “no se pueden dejar de ver”…          

Algo realmente conmovedor”.  

 

Me hubiera quedado más tiempo, pero seguí       

viaje desde Washington, y antes de llegar a New         

York, hice un alto en New Jersey en casa de una           

amiga, donde me esperaba un voluminoso correo que        

Diana me había remitido desde Oswego. 
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Ud. nunca necesita escribirme, pues Ud. y el        

metro patrón de platino de París creo que son primos          

hermanos, por lo inalterables.  

 

Perdone la “comparancia” (como dicen los      

criollos), al compararla con el metro de platino,        

sabiendo que Ud. vale mucho más que muchos        

metros de platino.  

 

Desde New Jersey resolví no ir a New York,         

pues allí estaré toda la próxima semana. Y con una          

agenda de nuevo rico, compré entradas para oír 2         

conciertos y 4 óperas en 7 días. 

 

Un verdadero burgués que se quiere cultivar       

en cursillo acelerado.  

 

El resultado, con un poco de esclerosis a        

mediano término, puede ser que asegure a muerte        

que La Traviata fue escrita por los hermanos Ávalos         

y que el Concierto para piano de Schumann fue obra          

de Guastavino. 

 

Riesgo aparte, veré cómo salgo del tour de        

teatros en New York entre el 25 de septiembre y el 2            

de octubre próximos.  
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Viajé hasta Boston y allí me alojé en otro         

Hotel, en el que viví experiencias muy interesantes        

que le contaré en la próxima. 

 

Dejo ya con un gran abrazo para Ud. de 

Carlos. 

 

  



 

 

145 

 

Crónica 36 

Littleton, 24-9-79 

Querida Carlota: 

En Boston, el Albergue de la Juventud está        

cerca del centro y en una casa con capacidad para          

30 personas pero han puesto camas para 80.  

 

Esto transformó el Albergue en algo bien       

desagradable pues directamente las camas estaban      

todas como en una barraca. Parecía el dormitorio del         

Servicio Militar. 

 

Además la gente era un poco inquietante, y        

finalmente decidí quedarme. 

 

A la hora de cenar, preparé una ensalada y         

en medio de todo ese movimiento se apareció un         

muchacho que estaba excesivamente “eufórico”. Era      

una persona realmente rara. 

 

A los quince minutos se apareció un policía de         

civil y dos con uniformes y armados. En un         

procedimiento súper relámpago lo esposaron     
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mientras los de uniforme le apuntaban con       

revólveres. 

 

En medio de todo el lío, la policía decía         

“Relax, sigan comiendo tranquilos”.  

 

Pero mi sorpresa iba en aumento pues al        

llevárselo al muchacho, un policía me deja a mí un          

papel con una hierba picada, era como yerba mate o          

manzanilla y me dice: 

 

“Happy Christmas”, regalo de Navidad para      

Ud. 

 

Yo no entendía nada y además como un        

viejito ignorante, era la primera vez que veía la         

“yerba” como le dicen.  

 

Pregunté a los demás qué era eso y me decían          

como en Fuenteovejuna y todos a una: “Es        

marihuana”. 

 

Naturalmente que no la tomé y no faltaron        

interesados en llevársela. 
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Yo seguía confuso porque creía que la policía        

lo llevaba por consumir drogas y entonces…, ¿cómo        

dejaban la droga? 

 

¡No! ¡Nada de eso! A los pocos minutos bajó         

el dueño del Albergue y explicó que el muchacho         

estaba acusado de: 

 

Violación, robos, asaltos, asesinatos y varias      

acciones más nada tranquilizadoras. 

 

Esto formaba parte del viaje, de los contactos        

y las emociones del mismo. 

 

Pasado el susto, todos quedaron muy      

impactados. Entonces saqué la guitarra y me puse a         

cantar. Fue una experiencia fabulosa, pues no sólo        

los del comedor sino también gente que estaba en         

sus dormitorios salía para cantar. 

 

Hicimos un recorrido con canciones de      

Navidad de varios países. Era conmovedor ver estos        

chicos y chicas que venían en piyama y con cara de           

dormidos a cantar.  
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Así medio dormidos parecían todos niños de       

cinco años y sin duda los temas de Navidad los          

llevaban a sus hogares…lejos, y a Navidades       

vividas hacía años. 

 

Fue realmente un momento de comunión con       

todos que, como todo…, pasó. 

 

A la mañana siguiente visité Boston y al        

atardecer seguí camino hasta aquí.  

 

Estoy en Littleton que, como su nombre lo        

dice, es un pueblito pequeño con casas del año         

1700.  

 

Biblioteca del Congreso.- De Desconocido - Library of Congress, Prints and 

Photograph Division, Historic American Buildings Survey: HABS COLO,3-LIT,1-2, 

Dominio público,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6368860 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6368860
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https://es.wikipedia.org/wiki/Littleton 

 

 

He tomado otro albergue que es maravilloso.       

Tiene capacidad para 30 personas y no más, pero         

está casi vacío. 

 

Los dueños de casa son un matrimonio       

maduro con 4 hijos. La casa tiene un gran terreno          

con huerta y es de 1840. 

 

Desde que llegué me relacioné muy bien con        

los dueños de casa y prácticamente me incorporaron        

a sus movimientos. 

 

A la segunda noche de estar aquí recibí una         

invitación insólita. 

 

La dueña me dice: “¿No quiere venir a        

bailar?” 

Yo: “Por supuesto”. 

 

Y así salimos por caminitos de bosque en        

noche cerrada, en auto, con niebla y por arboledas         

que ya se van tiñendo de color con el otoño. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Littleton
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Llegué al baile, que era muy especial pues se         

trataba de un baile popular y la gente bailaba         

danzas de Nueva Inglaterra traídas por los       

colonizadores en el Siglo XVI. 

 

La orquesta estaba integrada por dos laúdes,       

una cítara, un violín, flautas dulces y un pequeño         

acordeón. 

 

Los bailes se hacían en grupos. En fin, la         

explicación de los bailes no es para Ud. que conoce          

tan bien todo esto, sino para otra gente que lee sus           

cartas y no conoce otro baile que el que realiza en           

clubes o fiestas allí. 

 

El baile tradicional aquí en New England es        

bailar y bailar. No se trata de ese baile actual donde           

el baile se da entre una pareja y hay todo un juego            

de avance y de relación hombre-mujer, en la que         

parece que el Macho Ibérico se va a devorar a la           

Ninfa…, no aquí el baile es sólo baile. 

 

En principio son bailes que se hacen entre 4 o          

5 parejas, en un salón donde hay 100 parejas         

bailando en grupos de 4 ó 5, y en los diferentes           

pasos o cambios van rotando las parejas, las        
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compañeras, y todos bailan con todos. Además       

bailan todos, y cuando en un grupo falta un bailarín          

se lo reemplaza con hombre o mujer o niño pues lo           

que importa es el baile. 

 

También sorprende que baila toda la familia,       

a mí me tocaron como compañeras de baile chicas de          

6 años y jóvenes de 6 a 70 años. 

 

Se bailó sin parar hasta las 23. 

 

La orquesta tomó aliento a las 22, y sirvieron         

un vasito de jugo de manzana con una masita, y de           

inmediato a bajar la bebida moviendo el esqueleto,        

¡y cómo!  

 

Bailar una noche entera es como hacer dos        

sesiones de gimnasia violenta. 

 

La experiencia del baile así, popular y       

campesino me permitió ahondar y conocer más a        

una Norteamérica, que, ya sea por ignorancia o por         

prejuicio, a veces no se muestra al viajero        

apresurado. 
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Vivir en el campo aquí es otra maravilla, pues         

el campo tiene todas las instalaciones y comodidades        

de la ciudad. Correo, biblioteca, buenas rutas,       

electricidad, teléfonos, agua, gas, TV, servicios      

generales... Vivir aquí en el campo es un verdadero         

privilegio. 

 

Mañana salgo hacia New York para mi       

semana comprimida de teatro. 

 

Suyo,  

Carlos 
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Crónica 37 

 

Oswego,  10-10-79 

Querida Carlota: 

Pasó la semana musical y operística de Nueva        

York  que  fue muy  interesante y agotadora. 

 

El primer concierto que iba a ser dirigido por         

Kubelik, no lo fue pues Kubelik se enfermó. Entonces         

vino un director norteamericano, y el concierto       

resultó pobre, sin contenidos, y salí del teatro con         

la sensación de haber perdido  1 ½ hora.  

 

El segundo concierto tampoco fue dirigido por       

Kubelik y vino un director inglés. La experiencia fue         

afortunadamente muy buena y pasé un momento       

extraordinario con ese inglés que sacaba lo mejor de         

la orquesta. Era curioso, pues parecía otra orquesta.  

 

A nivel edilicio los teatros del Lincoln Center        

no son excesivamente  buenos. La acústica es pobre.  

 

En ese momento dimensionaba nuestro viejo y       

querido Teatro Colón. 
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De Nils Olander from Panoramio - Trabajo propio, GFDL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061295 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Center 

 

La arquitectura moderna, tiene ciertos     

sectores que no calificaría como muy buenos. Creo        

que en materia de Teatros, su forma, diseño,        

acústica todo está creado desde los griegos y no veo          

que sea fácil innovar.  

 

Las óperas se presentaron en el      

Metropolitan.  

 

El Lincoln Center tiene tres teatros: uno para        

música orquestal; otro, para óperas; y finalmente,       

otro que es la sede de la ópera de Nueva  York. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061295
https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Center
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De Paul Masck - Trabajo propio, CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4060509 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Center 

 

 

En las apreciaciones de estas obras le expreso        

mi criterio sincero…,  que es el único que tengo. 

 

Las cuatro óperas se dieron  en tres sesiones. 

 

Eugenio Oneguin de Tchaikovsky, realizada     

magistralmente hace años en el Teatro Colón, aquí        

aquí fue una presentación más pobre... 

 

Las cantantes, nada excepcionales, y pasó sin       

gloria y con pena. 

 

La segunda sesión incluyó dos óperas:      

Caballería Rusticana y Pagliacci, bien hechas y con        

la voz de Fiorenza Cossotto, un regalo verla actuar y          

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4060509
https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Center


 

 

156 

oírla cantar. Cuando un artista se planta en escena,         

todo es maravilloso. 

 

La tercera fue el Otello de Verdi con la         

maravillosa presentación de Plácido Domingo. Otello      

me dejó impactado. Allí Verdi, tomando el tema de         

Shakespeare, crea un clima tremendo, agónico,      

magistral. Un Verdi que a los 87 años aquí logra          

una obra tan vital, tan terrible. 

 

Tomando la obra seriamente se sufre y se        

muere con el pobre Otello, desde el principio al fin. 

 

Ir al teatro, poder encarnarlo y recorrer las        

grandes obras nos ilumina los pasadizos oscuros de        

nuestra mente. 

 

Terminó mi semana de teatro y música, y dejé         

Nueva York para seguir hacia el norte. 

 

Ahora estoy en casa de Diana, y ya medio con          

un pie en el estribo. El fin de semana pasado hice un            

tour de 3 días para ver el “fall”, esa célebre caída de            

las hojas de otoño en los bosques de Vermont, en el           

Estado de  Nueva York y en el Estado de Maine. 
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La experiencia es inenarrable. Aquí se dan los        

“maples” que con el otoño toman todos los colores,         

que van desde un amarillo casi blanco a un naranja,          

un rojo y aun el violeta casi verde. 

 

 

De chensiyuan - chensiyuan, GFDL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8050075 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vermont 

 

Son bosques inmensos que parecieran “estar      

ardiendo”. 

 

Las rutas en medio de estos bosques son        

únicas y a veces da la impresión de zambullirse en          

un pozo de fuego o de luz.  Es un espacio casi irreal 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8050075
https://es.wikipedia.org/wiki/Vermont
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Completando esta experiencia de color, al      

regresar nevó, y a la gala de colores cálidos se          

sumaron los pinos con los verdes y el blanco nieve          

(valga la redundancia) de la nieve. 

 

Todo bajo un sol otoñal, cristalino, débil pero        

firme. Quieto, silencioso y expectante. 

 

Algún ciervo, unas chimeneas de cabañas      

lejanas y el sonido amortiguado que crea la nieve en          

su entorno, transformaba los bosques en lugares       

irreales, feéricos: 

Irreales para mí. 

Feéricos para mí. 

Esta semana de Oswego viene bastante activa       

pues el martes fui a una clase de la Universidad          

donde Diana es profesora, y allí hice una        

presentación de  diapositivas de toda Latinoamérica. 

 

Mañana jueves haré otra presentación con      

canciones en castellano, portugués, francés e      

italiano. 

 

Y el domingo estoy invitado a cenar con        

profesores y guitarreada en casa de Diana. 

 



 

 

159 

Aquí dejaré mi autito con 21.150 millas, es        

decir unos 34.000 kilómetros, y gracias a Dios sin         

accidentes, ni contravenciones de tráfico.  

 

Me siento en esto tan yankee como los        

yankees para respetar semáforos, stops, señales…,      

y nunca me pasé de los 80 km por hora, que es la ley              

de velocidad máxima ahora y aquí.  

 

El lunes Diana me lleva a Siracusa, una        

ciudad vecina, y en ómnibus seguiré a Montreal, a         

donde llegaré a las 22 horas. 

 

El martes, ajuste de equipaje y relax. 

 

El miércoles 17, de 8 a 11 horas, embarcaré         

en el Stefan Batory, barco que me llevará a Londres,          

donde espero llegar si Dios quiere el 26 de octubre. 

 

Mi próxima carta será desde el barco y        

trataré de armarle una síntesis de lo que siento con          

relación  a Estados Unidos. 

 

Un abrazo grande, 

Carlos 
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Crónica 38 

A bordo del Stefan Batory, salimos del Río San 

Lorenzo y vamos llegando al Océano Atlántico 

 

18 de octubre de 1979 

Querida Carlota: 

 

El viaje se presenta muy bien en el Stefan         

Batory,  que es un barco de pasajeros polaco. 

 

Stefan Batory fue Rey de Polonia entre 1576 y         

1586. 

 

By Marcin Kober - www.facebook.com, Domena publiczna, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=576273 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_I_Bathory 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=576273
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_I_B%C3%A1thory
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Es un barco algo chico que tiene confortables        

salas, el comedor es buenísimo y se come (o se          

puede comer) tanto que uno podría para aumentar 2         

ó 3 kg diarios de más. 

 

La gente a bordo es súper amable y los         

polacos tienen gran  calidad  en  el trato. 

 

Hay muchísimo de francés, y la influencia de        

Francia se ve en cada movimiento, saludo o servicio         

que ofrecen. 

 

Espero despachar ésta desde Londres el      

viernes de la semana próxima. 

 

Como síntesis de mi visita a Estados Unidos        

siento que no hay síntesis posible frente a un país          

tan diverso y contradictorio. 

 

Hay, de todos modos, grandes líneas o ideas        

sobre Estados Unidos que he aclarado al verlas y         

vivirlas. 

 

Al no estar con grupos argentinos ni       

latinoamericanos me permitió acercarme más a la       

manera de vivir yankee. 
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Los norteamericanos tienen, en general y      

según lo veo,  como ideal de vida, la vida campesina. 

 

Las ciudades grandes son pocas (Nueva York,       

Chicago, San Francisco, Atlanta, Miami...), pero hay       

muchas ciudades chicas donde la gente vive a pocos         

minutos de la ciudad y en casas con espacios verdes.  

 

Sería como un país con una gran City Bell o          

Villa Elisa. A ello debe sumarle los parques        

nacionales que hay en todas partes y donde no se          

puede edificar ni poblar. 

 

Geográficamente tienen todos los paisajes y      

climas.  

 

El desarrollo, la civilización, el confort, los       

automóviles para cada ciudadano, son el gran       

problema actual de Estados Unidos, y de muy difícil         

solución. 

 

La energía y el precio del petróleo hacen que         

sea cada vez más necesario el trabajar con plantas         

atómicas, si bien estas plantas atómicas son una        
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bomba de tiempo que ya está haciéndose sentir en         

cada rincón del país. 

 

Poco entiendo de política y energía, y ahora        

que se está viendo lo fatal que pueden ser las          

plantas atómicas, los argentinos, que tenemos dos,       

debiéramos reflexionar antes de construir otra. 

 

Aquí en Estados Unidos la gente hace       

manifestaciones y marchas de protesta cada vez más        

grandes. 

 

Las famosas usinas atómicas dejan residuos      

atómicos en latas “herméticas” que se están       

rompiendo, y ese material radioactivo está entrando       

en la atmósfera. 

 

En Canadá han desaparecido los peces en       

cinco  grandes ríos y en varios lagos. 

 

Ahora están empezando a estudiar las      

“lluvias ácidas”, que al caer traen con el agua todos          

los “restos” que en forma de humo llegan al cielo,          

que nos  lo devuelve en forma de lluvia. 

 

Al llegar a Estados Unidos me pareció una        

“manía” eso de hablar de plantas atómicas todos los         

días, pero luego de estar aquí casi cuatro meses y          
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ver y hablar con la gente, comprendo más la         

aflicción. 

 

Justamente la Gobernadora del Estado de      

Washington en la Costa Oeste al norte de Estados         

Unidos fue entrevistada por TV y contó que una         

planta nuclear de su Estado empezó a perder        

material radioactivo, entonces y de acuerdo a las        

instrucciones de “cómo hay que actuar en tales casos         

con celeridad”, ella contactó por teléfono al equipo        

técnico que se ocupa de solucionar estos problemas.        

Se supone que el tal equipo está listo para cualquier          

eventualidad. 

 

Pero la Gobernadora pasó 48 horas      

llamándolos por teléfono hasta que la atendieron y        

le dijeron que “aún estaban viendo qué harían”. 

 

Me parece que a nivel energético-atómico, la       

gente en Estados Unidos empieza a tomar conciencia        

de que es algo que se les está yendo de las manos y             

de su control, y fundamentalmente algo que, puesto        

en marcha, no se sabe a dónde irá a parar. 

 

Nosotros en Argentina, con precios de autos       

súper caros, y al tener bastante servicio de ómnibus         
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en las ciudades, estamos en este sentido mejor        

equipados para hacer economía de combustible. 

 

Aquí los ómnibus Greyhound (especie de      

Chevalier) tienen mala fama por su falta de confort,         

lo que no es cierto. Es una ignorancia generalizada,         

porque casi nadie los toma.  

 

He viajado en Greyhound y el servicio es        

excelente. 

 

Le diría que hay algo de “pérdida de        

prestigio” para quien va en ómnibus, como un        

cartelito que dijera “soy pobre”. 

 

Pude palpar este sentimiento cuando salía de       

Estados Unidos. Diana me llevó a Syracuse a tomar el          

Greyhound, y justamente en la ventanilla de venta        

de boletos estaba una colega de ella, de la         

Universidad, y prácticamente se deshizo en disculpas       

y se justificaba porque estaba allí tomando un        

ómnibus, y explicaba:  que el auto, que la distancia,  

que mil excusas más… 
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Micro: Greyhound 
De AEMoreira042281 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7625715 

https://es.wikipedia.org/wiki/Greyhound_Lines 

 

En pocas ciudades hay buen servicio de       

transporte urbano. Creo que sólo Nueva York, San        

Francisco y no muchas más. 

 

En Los Ángeles, para ir de un barrio a otro, si           

Ud. pierde un ómnibus y se le descompaginan los         

horarios, puede necesitar 5 horas para hacer un        

viaje de 40 minutos de recorrido. 

 

Aparte de todo esto, el “prestigio” de no ir en          

ómnibus está sostenido, sin duda, por las grandes        

fábricas de automóviles. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7625715
https://es.wikipedia.org/wiki/Greyhound_Lines
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Los programas de energía solar para      

calefacción en las casas me parecen buenísimos,       

pero necesitarán casi 10 años el ponerlos a punto         

para usar el sol, con aparatos domésticos, de fácil         

colocación y a bajo costo. 

 

En este sentido, los países petroleros, al subir        

los precios de manera exorbitante, le hacen un        

servicio a la humanidad, pues la enfrentan a la         

opción  de tener que buscar otras soluciones. 

 

Si la solución de energía solar se desarrollara        

más que la de energía atómica, creo que la         

humanidad podría entrar en otra etapa de bonanza y         

de recuperación planetaria. 

 

Pero aún en Estados Unidos hay mucha gente        

que está conforme con las plantas nucleares, porque        

como las plantas pagan fuertes impuestos, entonces,       

si se establece una planta nuclear en una ciudad,         

¡todos los ciudadanos pagan menos impuestos! Y con        

tal de pagar menos impuestos hoy, ya les parece         

buen negocio tener la planta nuclear en casa aunque         

sea pésima idea a mediano plazo. 

 

La guerra. El yankee en guerra y el        

imperialismo yankee. Son realidades en todo el       
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mundo pero, allí también, uno puede ver otra visión         

cuando los conoce y vive con ellos. 

 

Todo ese movimiento lo hacen, lo promueven,       

lo llevan y lo aprovechan los gobiernos, las empresas         

y los grandes capitales que no tienen patria, pues         

ese dinero pasa de Estados Unidos a Rodhesia, a         

Londres, a Moscú, a Israel o a Egipto, según         

amanece o soplan los vientos. 

 

Pero el pueblo, la gente que trabaja todos los         

días aquí tiene el mismo rechazo por la guerra que          

en cualquier otro país. Además los aflige y les         

interesa saber:  

 

“qué se piensa de ellos afuera”. 

 

Le diré más: son buenos y a veces ingenuos.         

Un poco “chicos-grandes”. En general carecen de la        

segunda o tercera intención, cosa que es el A-B-C         

para Latinoamérica.  

 

La lengua española están en pleno avance, y        

creo que en pocos años va a ser, sin duda, la           

segunda lengua nacional. 
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La Armada Invencible española, que no pudo       

doblegar a los ingleses, está llegando con sus        

“náufragos” y creo que va a ganar la partida. 

 

La profunda diferencia entre la forma de       

vivir y actuar de los negros y de los         

latinoamericanos radica en algo fundamental. El      

negro se queda en su grupo y a mi juicio, no es            

ambicioso. El latinoamericano se nacionaliza yankee      

y educa a sus hijos, escala posiciones y en dos          

generaciones se prevé que van a estar en muchos         

puestos de mando.  

 

Precisamente y a cambio de petróleo, Jimmy       

Carter ha “abierto” la frontera para el cruce de         

mejicanos, y López Portillo ha “abierto” los grifos de         

petróleo mejicano para Estados Unidos. 

 

Estados Unidos compró la California a Méjico,       

pero ocupada con mejicanos, y ahora ya se ven en          

las grandes ciudades de Estados Unidos carteles y        

avisos en inglés y en español. 

 

Cuando veo ese “avance” lingüístico recuerdo      

a Doña Isabel de Castilla, a sus contratos        

matrimoniales, y a sus decretos imponiendo el habla        

de Castilla en todos los documentos y su lengua en          

toda relación con las colonias y dentro de España. 
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¡Vaya feminista en pleno siglo XV! 

 

El pobre Fernando se quedó hablando en       

aragonés bastante más solo. 

 

A nivel cultural, Estados Unidos tiene un       

armado algo complejo. Si Ud. quiere cultivarse (es        

decir leer, oír, comprender, averiguar, madurar sus       

ideas) puede hacerlo aquí como en pocas partes del         

mundo. 

 

Ahora, si Ud. quiere triunfar, eso ya es otro         

cantar. 

 

En tal caso se desata una jungla donde        

aparte de ser súper inteligente, tiene que desarrollar        

complicadas artes de contactar gente, ir venir,       

hablar, trabajar, portarse “bien” (eso quiere decir       

cosas distintas según donde uno esté).  

 

Pero para quien no le interese triunfar y se         

conforme con vivir (que, creo, debiera ser el        

verdadero triunfo), Estados Unidos ofrece lo que       

ningún país ofrece a sus habitantes. 

 

Bibliotecas, conciertos, museos, parques,    

bosques, lagos, mar, desiertos, montañas, glaciares. 
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Y si se logra no entrar en el mundo del          

consumo desenfrenado, creo que se llega al punto        

óptimo de lo que puede dar estados Unidos para ser          

un maravilloso país en el que se puede vivir. 

 

A nivel prensa-escrita, me decepcioné     

bastante. Pues a nivel de los grandes diarios, aquí en          

Estados Unidos, sólo se publica lo que tiene que ver          

con ellos y muy poco más. En eso difiere totalmente          

de Europa, donde la prensa-escrita lo conecta a uno         

con el planeta. 

 

Esa “conexión” no es la mejor, pues tal como         

me contaba un amigo en París se ha llegado a la           

conclusión de que las informaciones de prensa son        

digitadas sólo por dos grandes ideologías y no más. 

 

A la prensa de izquierda no les interesamos y         

a la de derecha tampoco. 

 

Por lo tanto, cuando se lee una noticia de         

Argentina, antes de seguir el texto, generalmente se        

sabe que será un comentario negativo. 

 

Tuve varias “discusiones” acerca de Argentina      

y no me he callado. Y en la Universidad, en la           
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Carrera de Historia, hice una buena presentación al        

respecto. No tomé partido por nadie, pero en la         

charla simplemente terminé invitando a la audiencia       

a ver y conocer mi país y a no juzgarlo por 4 líneas             

de la prensa local, muchas veces intencionadas, no        

veraces y mal escritas. 

 

El lunes a las 13.15 dejé Syracuse . La fiesta          

de despedida con los profesores de la Universidad en         

casa de Diana fue memorable y una de las más          

hermosas que recuerdo. 

 

 

Syracuse, Nueva York vista desde helicóptero. Lago Onondaga en el fondo 

De John Marino from Pittsburgh - SyracuseUploaded by GrapedApe, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24628016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siracusa_(Nueva_York) 

 

Y el menú cinco estrellas, con carne al horno         

al caramelo y arroz. Postre y vino. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24628016
https://es.wikipedia.org/wiki/Siracusa_(Nueva_York)
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Canté acompañado por  la guitarra. 

 

Hicimos un show con Diana, nos vestimos de        

“criollos” y cantamos la ranchera “Las margaritas”,       

que tuvo gran éxito. 

 

Pasé al piano, toqué tangos y se armó un         

baile. La fiesta terminó casi a las 23.30, insólito         

para yankees en domingo. 

 

Dejo ya con un gran abrazo y hasta pronto. 

Suyo, 

Carlos 

PS: 

En esta hoja de Post Scriptum agrego poco y         

breve sobre la población de Estados Unidos.       

Históricamente en sus comienzos fueron ingleses,      

franceses, e indios ya instalados en la zona. Pero         

andando el tiempo la población se fusionó de manera         

fenomenal. Indios (tal vez hace 20.000 años venidos        

de Asia por Alaska), ingleses (colonos), franceses       

(colonos), rusos (los que quedaron con la compra de         

Alaska), negros de África (esclavos del sur,       

franceses de Luisiana y Nueva Orleans, españoles       

(de Florida), mejicanos (de California), chinos      

(venidos por el Pacífico a San Francisco). Polacos,        
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italianos, ucranianos, griegos... Nace allí un crisol de        

razas que se amplió y completó a principios de siglo          

XX y fines del XIX, con la inmigración. Con toda          

razón y buen humor Albíter Cook en su libro sobre          

Estados Unidos dice:  

 

“Nosotros llamamos a Inglaterra la Madre      

Patria porque casi todos venimos de Italia o de         

Polonia” (humor inglés). 

Un abrazo, 

 Carlos 
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Crónica 39 

Florencia, 7-2-1980 

Mi querida Carlota: 

 

Han pasado varios meses. 

 

El viaje en el Stefan Batory por mar fue         

tranquilo en su primer tramo. Toda la salida por el          

Río de San Lorenzo, pero el cruce del Atlántico Norte          

fue muy agitado. 

 

 

Río San Lorenzo entre Quebec (izquierda) y Levis (derecha) 

De Joël Truchon - Joël Truchon, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2087764 

https://es.wikipedia.org/wiki/Río_San_Lorenzo 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2087764
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Lorenzo
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Esos 9 días de agua fueron en medio de         

tormentas, con nada de visibilidad. 

 

Al quinto día de viaje para sorpresa de los         

pasajeros, al ir a desayunar sentimos que el barco no          

se movía. Las máquinas estaban paradas y nosotros        

como en un bote a merced de las olas. 

 

¡Finalmente el capitán habló! 

 

Fue curioso cómo ante el temor todos       

estábamos callados. Cuando se oyó el mensaje del        

capitán, que fue dado en polaco e inglés, creo que          

por la ansiedad hasta comprendí polaco. 

 

El motivo de nuestra parada en pleno océano        

y en medio de la tormenta se debía a una noticia           

triste y trágica.  

 

Nuestro barco había recibido el S.O.S. de un        

barco y por ley del mar debíamos quedarnos y         

patrullar por 48 horas buscando sobrevivientes. Allí       

empezó un viaje de tiempos inacabables. Girábamos       

en círculo en ese mar océano a la búsqueda de una           

seña, un brazo, una mancha de aceite y nada         
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aparecía. En la borda a derecha e izquierda todos         

creíamos o queríamos ver algo o a alguien. 

 

Finalmente y terminado el plazo, seguimos      

viaje y allí quedaron, quizá para siempre, un        

carguero francés con treinta y cinco  tripulantes. 

 

Llevo una serie de imágenes, diálogos y       

vivencias de esas 48 horas que…, ya charlaremos        

con Ud. personalmente(si Dios quiere), Ud. que no se         

asusta de nada.  

 

Llegué a Londres y estuve solamente 2 días.        

Quizá caí en mal momento o tal vez sea así pero           

encontré a Londres muy deteriorada. Tantísima      

gente joven que aparentemente se droga y mucha        

suciedad, descortesía, mal humor, en fin, una suerte        

de “italianización” o “españolización” de esa      

proverbial flema inglesa. 
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Londres.  

 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39285354 

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres 

 

Tomé un tren a París y llegué a fines de          

octubre. 

 

Con una de mis hermanas que llegó de visita,         

hice una suerte de tour por Francia, Suiza, España e          

Italia. Fue un hermoso recorrido con parientes,       

amigos y lugares de interés, fue una vuelta hecha en          

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39285354
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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función de ella y de sus intereses familiares,        

culturales. 

 

Desde el 4-11-70, soy algo así como Exprinter,        

pues se me va un tour y empieza otro.  

 

Antes de salir mi hermana Mary hacia       

Argentina, ya empalmaron el viaje amigos de Salta        

y llegó Lilia Manzano desde Aviñón el 30-12.  

 

Pasé por Totana, el pueblo donde nació mi        

madre y le instalé una estufa a mi viejo tío abuelo,           

reacio a todo cambio. Pero con sus 90 años, el frío           

es su enemigo mortal y fue bien recibido el cambio. 
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Santuario de Santa Eulalia (La Santa) a los pies de Sierra Espuña- 

Murcia/España 
 De Morini33 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0 es, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16515930 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,96,c,522,m,1075&r=CeAP-

2139-C_523_DETALLE_CENTRO 

 

 

Me fui a Portugal, previo paso por Granada,        

Córdoba y Sevilla.  

 

Portugal fue revelador para mí. Mis viajes       

anteriores se limitaron a ver solamente Lisboa. Pero        

esta vez fui por tierra y entré a Lisboa, previa visita           

de varios pueblos del interior. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16515930
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16515930
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16515930
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,96,c,522,m,1075&r=CeAP-2139-C_523_DETALLE_CENTRO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,96,c,522,m,1075&r=CeAP-2139-C_523_DETALLE_CENTRO
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Subí por la costa y me quedé recorriendo        

Nazaré, Fátima y Tomar. 

 

Tomar me interesó especialmente. Allí se      

conserva la única réplica del Templo de Jerusalén,        

construida  por los Caballeros Templarios. 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caballeros_templarios 

 

Siguiendo siempre por la costa llegué a       

Galicia. Allí concreté 2 trabajos judiciales que tenía        

pendientes y bajé hasta Madrid. En Madrid y        

siempre haciéndole competencia a “Exprinter” tomé      

otro viajero, mi gran amiga Nora Bouquet.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caballeros_templarios
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Con ella seguí viaje y recorrimos el sur de         

España, Francia, Italia del Norte, Suiza,      

Liechtenstein,  Alemania del Sur y Austria.  

 

Desde Austria he vuelto a Italia, con un cruce         

por Venecia y Florencia. Pasado mañana seguimos       

hacia Roma. Allí el tour deja a sus queridos         

pasajeros. El 15 de febrero llegan, Dios mediante, los         

Cartier, con ellos seguiré recorriendo Europa, pero ya        

con más “stops” y con tiempo para escribir más         

regularmente.  

 

Distancia de Austria a Roma 
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No me quejo de esta actividad que llevé por 4          

meses y que me impidió escribir, pues me hace muy          

feliz el grupo de amigos y todo lo que uno descubre           

con el otro cuando el otro “ve” y “puede decir” lo           

que ve.  

 

Esta carta de súper síntesis fue como para        

que me ubique en estos 4 meses de silencio. 

 

Iré desandando lo andado…, si se puede, y        

poco a poco le contaré ciertos “naufragios” y        

“salvamentos” en medio de este gran viaje,       

misterioso y sin demasiadas certezas, como es la        

vida. 

 

Un fuerte abrazo. 

Suyo.  

Carlos.  
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Crónica  40 

 

Lebadia, 11-3-80 

 

Querida Carlota: 

Estoy en Lebadia, un lugar difícil de ubicar en         

el mapa. Estoy en el Ática, entre Atenas y Delfos. 

 

Rompí amortiguadores y goma trasera, todo      

junto en un solo bache. Por suerte no hubo nada más           

que mecánica, los pasajeros y el chofer (yo), todos         

bien. 

 

Esta etapa sin movimientos y algo forzosa       

me deja más horas libres como para contarle cosas. 

 

Dejé en Roma, y con Ada y Héctor Cartier         

empecé un tour por el sur de Italia. Llegué a Sicilia y            

la recorrí casi íntegra. Ya la había visitado antes,         

pero veo lo que antes no veía. Es de ver nuevamente           

lo que creía haber visto antes está dado por la mano           

que me tiende Héctor. Sicilia es un mundo ya         

mostrado en Il Gatopardo donde leemos: 
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“…algo debe cambiar 

para que todo siga igual..” 

 

Sicilia y los sicilianos están puestos en una        

isla-mundo, desde siempre y para siempre. 

 

 

De Sicily map.svg: Hel-hama (discusión · contribuciones)derivative work: 

Rowanwindwhistler (discusión) - Sicily map.svg, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38546024 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38546024
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
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Vista panorámica de Palermo desde el Monte Pellegrino- Sicilia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palermo 

 

Inmutables como raza, son muy particulares.      

Fueron colonia griega, fenicia, cartaginesa, romana,      

sarracena, todo eso junto pero en distintos       

momentos. 

 

El campo tiene un particular atractivo; y las        

ciudades, un abandono increíble. En Palermo, por       

ejemplo, en el jardín de la gran “Villa Julia”, el          

lugar donde Goethe iba a meditar y lo consideraba         

un lugar purísimo y poético, hoy es un absoluto         

basural. 

 

Todos los faroles de lo que fue un hermoso         

jardín están rotos, sucios, sin una lamparita, con        

https://es.wikipedia.org/wiki/Palermo
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suciedad del año que Ud. quiera. En el tal “jardín”,          

para terminar de empeorarlo todo, hay un zoológico        

abandonado y jaulas vacías donde crecen yuyos, dos        

leones muertos de aburrimiento y una jaula con        

gallinas que pienso son criadas por los jardineros del         

parque, para comérselas o para tener huevos frescos.  

 

Le aclaro que los jardineros no hacen nada.        

Así, entre jaulas vacías, yuyos, faroles rotos y una         

montaña de basura, transcurre su vida el Jardín de         

Villa Julia, que fuera el sueño de Goethe. 

 

Palermo tiene bares que son de antología.       

Hay toda una población almidonada “padrinos de       

mafia”, “señores”, obreros, todos juntos, juntos pero       

no mezclados, cada quien tiene su mundo y en él          

vive. 

 

Los ómnibus, que sirven a todo el pueblo, son         

usados pero nadie o casi nadie paga el boleto. Son          

ómnibus más o menos modernos con aparatos       

automáticos que venden boletos, sin guarda. Pero       

casi nadie, o el 90%, no pone la moneda, y todos           

pasan. Cuando yo compraba mi boleto, me miraban        

como diciendo: “ es un tonto”. 
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Aparte de todo esto, Sicilia es un jardín con         

pueblitos campesinos maravillosos y su gente es de        

una calidad excepcional. Tienen un hondo sentido de        

la amistad y es un lugar a donde uno siempre          

quisiera volver. 

Cerca de Palermo está el maravilloso      

monasterio de Monreale, con todo su interior de        

mosaico en colores y oro. Nada he visto que se le           

parezca, es único en su género. 

 

Volví al continente pero antes recorrí el sur        

de Sicilia y pude visitar varias ciudades, hoy en         

ruinas, de lo que fue la Magna Grecia. 

 

Selinunte, Segesta, Agrigento, Siracusa, que     

ya hace 2000 años tenía más de 3000 habitantes. 

 

En un ferry boat embarqué y crucé el        

estrecho de Messina.  
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Ferry para el cruce del estrecho de Messina- By Arpingstone at English 

Wikipedia - Taken by Adrian Pingstone in July 2003 and placed in the public 

domain., Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6555903 

 

Antes hice un stop de dos días en la increíble          

Taormina. Creo que es uno de los paisajes más         

hermosos de esta tierra. Taormina, con sus jardines,        

montañas, el volcán Etna, que día y noche da su          

columna de humo como para hacernos recordar que        

“sigue vivo”.  

 

Taormina tiene un teatro griego     

extraordinario. Al fondo se muestra el Etna, que por         

la estación, a pesar de su calor interior, estaba         

cubierto de nieve.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6555903
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Teatro Griego de Taormina- Sicilia 

 De Bart Hiddink - http://www.flickr.com/photos/zoutedrop/3538434539/, CC 

BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6911557 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taormina 

 

Ya en Reggio-Calabria, subí por el mar       

Adriático, a través de la costa, hasta Brindisi.  

 

En Brindisi volví a embarcar, pero esta vez        

hacia el Este, camino a Patrás. En 18 horas de          

navegación llegué al puerto griego y allí empezó el         

tour por Grecia. En mi próxima carta le contaré más.          

Resulta que con Héctor estoy dibujando a diario y         

ello me insume horas y me resta tiempo para         

escribir. Un gran abrazo para Ud. y disculpe “mis         

atrasos”.  

Carlos 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6911557
https://es.wikipedia.org/wiki/Taormina
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Crónica 41 

Florencia, 23-3-80 

Querida Carlota: 

 

Ya en Italia, sigo contándole mi viaje por        

Grecia, que pude recorrer bastante bien,      

adelantándome a la ola turística. 

 

Desde Brindisi y en un viaje muy sereno        

llegué en 11 horas a Patrás.  

 

Distancia entre Brindisi y Patras 

 

Desde Patrás fuí a Olimpia y me quedé un día          

recorriendo el emblemático sitio donde nacieron las       
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Olimpíadas, que hoy como ayer son tema deportivo y         

político. 

 

En Olimpia se reunían cada cuatro años todas        

las ciudades. Y aquellos griegos eran muy       

autónomos y  rivales a nivel político. 

 

Entonces en las olimpíadas entre juego y       

juego, se consolidó la unidad griega. También allí se         

debatían negocios y los más diversos temas de la         

vida de estos pueblos. 

 

En medio de toda esta diversidad de asuntos,        

los Juegos eran Fiestas Sagradas y mientras se        

desarrollaban eran suspendidas todas las     

hostilidades 

 

Eran tiempos de Olimpíadas y de paz. 

 

Si pudiéramos vivir esos espacios de paz hoy,        

sería realmente milagroso. Aunque asimismo esa      

tregua sagrada fue aprovechada arteramente por      

los adversarios de Grecia en su momento.  

 

Los Persas invadieron Grecia precisamente en      

épocas de Olimpíadas, para tomar desprevenidos a       
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los griegos (si bien no estaban desprevenidos del        

todo, pues 200 valientes quedaron de guardia).  

 

De manera que esa tregua tenía un       

reaseguro. 

 

 “con un ojo 

fiesta sagrada 

Y con el otro 

vigilancia y guerra…” 

 

Estas actividades guerreras están    

testimoniadas en templos destruidos con cuyas      

piedras  se levantaron otros templos. 

 

Ya Eliot, el gran poeta inglés, lo dice : 

“…la piedra vieja 

pasa a nuevos edificios…” 

 

Lo triste es que estamos guerreando todo el        

tiempo. 

 

Seguí el tour y visité: Olimpia, Pilos, Esparta        

de la que nada queda, Mistras, Corinto, Epidauro,        



 

 

194 

Micenas, Argos, Atenas, Delfos, Sunion, Lebadia,      

Larias, Meteora, Corfú…, y desde allí regresé a        

Brindisi. 

 

Visité 2 museos en los que se conservan los         

restos de lo que fueron algunas de las portentosas         

estatuas. 

 

Mucho, lo más valioso, desapareció hace más       

de 1500 años. Y lo que aún quedaba se lo llevaron           

entre alemanes, franceses e ingleses, todos con la        

excusa y el “sagrado” deber de conservarlo y        

cuidarlo… Creo que ya sería hora de que lo         

devuelvan. 

 

Allí en Olimpia estaba la sin igual estatua de         

Zeus Crisoelefantina, de oro y marfil. Se cuenta que         

se realizaban verdaderos viajes para verla.  
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Estatua de mármol de Zeus en elMuseo del 

Hermitage.De Sanne Smit - Trabajo propio 

(Self-made photograph), Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/in

dex.php?curid=495992 

Grabado de la estatua de Zeus en Olimpia. En 

el año 394, fue transportada a Constantinopla 

(actual Estambul), donde se dice que fue 

destruida por un incendio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_Zeus_en_Olimpia 

 

Era obra de Fidias y se consideraba un        

privilegio conocerla antes de morir.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=495992
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=495992
https://es.wikipedia.org/wiki/394
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambul
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_Zeus_en_Olimpia
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Por los espacios afectados a los juegos, pude        

ver que eran de gran importancia, si bien no todos          

llegaban a verlos, sino sólo los más adinerados. 

 

Era condición que cada deportista asegurara      

haberse preparado al menos 11 meses. El compromiso        

era individual. Cada deportista lo sabía y lo hacía. A          

pesar de ello, los atletas debían jurar haberse        

entrenado y en el tal juramento ellos comprometían  

 

sus bienes, 

 

su familia, 

 

su ciudad, de manera que no era un        

juramento que pudiera no cumplirse. 

 

Los juegos duraban 5 días e iban desde la         

lucha, las carreras, el salto, el lanzamiento de la         

jabalina, hasta a los ritos, la poesía, el teatro y la           

música. 

 

Los vencedores volvían con la gloria para su        

casa, familia y ciudad, y tenían derecho al homenaje         

que en versos en su honor componían los poetas en          

la Fiesta Olímpica. 
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Menudo regalo sería volver inmortalizado por      

Píndaro u otros grandes creadores griegos. 

 

Los vencedores tenían derecho a colocar su       

estatua en la ciudad de Olimpia, el Santuario de los          

juegos. La ciudad era chica y apenas operaba como         

base para este acontecimiento sacro, comercial,      

político y deportivo. 

 

Los muros de Olimpia yacen en tierra y        

fueron llevados por la gente para edificar sus casas,         

o “llevados” por cónsules, embajadores, arqueólogos,      

particulares y coleccionistas. 

 

Se debe echar mano a toda la imaginación        

para poner en pie, con la mente, tanta maravilla y          

reconstruir aquello que ya fue. 

 

La Naturaleza hoy crece, pródiga y poética,       

entre las columnas yacentes: amapolas, margaritas,      

lirios azules, blancos y violetas, olivares y laurel. 

 

Muchos pajaritos y un cielo, que por suerte,        

aunque quisiéramos, no podríamos llevarlos a casa,       

tampoco al museo. 
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Y no todo es obra de los hombres, pues hubo          

imponderables, que colaboraron sacudiendo a la      

Tierra. 

 

En Grecia hubo muchos sismos muy fuertes       

que abatieron  no pocos edificios. 

 

Así con bastante nostalgia y no poco       

pensamiento me fui despacio de Olimpia…”pa      

quedarme un rato más”, como lo dice un poeta         

criollo. 

Un abrazo, 

Carlos. 
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Crónica  42 

 

París,  17-6-80 

Querida Carlota: 

Vuelvo después de varios meses sin dar       

noticias. 

 

Bien, le diré que anduve a 78 revoluciones        

por hora o por minuto, así como los antiguos discos          

de pasta. Ahora estoy tratando de bajar la velocidad         

y pasar  a 33 revoluciones por minuto. 

 

En Grecia, el viaje con Héctor Cartier y su         

esposa propició muchas horas de meditación y       

recorrido. 

 

Dejamos Olimpia y recorrimos Pilos para      

llegar a Esparta. 

 

¡Pobre Esparta! Parece San Nicolás - sin       

fábricas-, o Río Cuarto, y de sus doradas glorias no          

queda nada de nada. 
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A pocos kilómetros está Mistras, con su       

ciudad fantasma. Se trata de unas colinas pobladas        

por muros, arcos, columnas y escaleras, todo       

deshecho por las guerras, ahora a medias enterrado,        

y a medias cubierto por  hiedras, flores, árboles. 

 

Mystras.-De Myself, Dominio público,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=832673 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mistrá 

 

 

Mistras fue tan atacada y saqueada, que en        

un momento el pueblo se hartó, tomó sus pocos         

bártulos y la abandonó. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=832673
https://es.wikipedia.org/wiki/Mistr%C3%A1
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Este abandono súbito le da a Mistras un        

clima de misterio y la hace como …”poblada por         

fantasmas…”, pues al golpe de gracia se lo dio el          

tiempo. Así, a veces entre la hierba surgen        

callejones, esquinas ¿esquinas?, recodos…y todo lo      

que tuvo vida. 

 

Es hasta fácil imaginarse a las jóvenes con        

ánforas o frutas en sus calles. 

 

Naturalmente, cuando el pueblo abandonó     

Mistras se acabaron las guerras pues lo que        

pretendían antes, como ahora, era tener a quien        

hacer sufrir. Con la guerra y sin gente ya no tenía           

sentido atacar. Es todo un tema de reflexión este         

abandono de Mistras y lo que quedó de ella como          

mudo testigo de tantas vidas y tantas muertes. 

 

En Esparta me quedé varios días y pude        

asistir a los funerales de un alto jerarca de la Iglesia           

Ortodoxa Griega. Fue algo muy particular, dado que        

a este obispo o arzobispo, le rindieron honras        

fúnebres muy especiales y durante cuarenta y tres        

horas desfiló todo el pueblo para rendirle homenaje. 
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De cuerpo presente, una mano del muerto       

salía del féretro y se apoyaba en un gran libro          

alhajado con piedras preciosas. Todo el pueblo       

pasaba y besaba el libro y hacía reverencias.        

Permanentemente un sacerdote leía textos bíblicos, el       

contenido de lo que decían para mí era “griego”,         

naturalmente en Grecia estaba. 

 

A la sonoridad de las voces a veces se         

entonaban cantos antifonales. Esto me tuvo      

totalmente absorto. 

 

Fui 8 o 10 veces al templo y estuve horas          

viendo y tratando de vivir este modo tan diverso, tan          

distinto, de decir adiós a quien ha muerto. 

 

Salí de Esparta y tomé la ruta hacia el Norte.  

 

En camino hice un breve descanso para ver, a         

vuelo de pájaro, Corinto, Epidauro, Micenas y Argos. 

 

Epidauro atrae tantísimo con su teatro, y ese        

sitio que fue un lugar sagrado donde aparte del arte,          

se realizaban “curaciones”.  
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Allí se honraba a Esculapio, el padre de la         

Medicina. 

 

La tradición dice que el enfermo dormía, y en         

sueños, venía el dios especialmente y le curaba o         

bien le recetaba los remedios que debía tomar. 

 

Andando el tiempo, y como a ciertos milagros        

no les viene mal “ayudarlos”, los sacerdotes       

consideraron que era fundamental hacer unas      

tabletas en terracota o piedra en las que se anotaba: 

 

1)    La enfermedad 

2) Los síntomas 

3) Qué remedio se le había dado al paciente 

4) Evolución de la enfermedad 

5) Curación. 

 

Estas tabletas fueron una suerte de      

farmacopea y un texto de “Medicina General”. 

 

Y uniendo los aciertos, lograron estos      

sacerdotes una serie de remedios muy eficaces y de         

allí es que poder llegar a Epidauro para curarse hace          

2500 años era más difícil que ir a Nueva York o a            

Alemania hoy, y quién podía lo hacía.  
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Siempre los hombres hemos buscado la      

manera de alargar la vida, y aun de vivir         

eternamente en esta Tierra. 

 

La resultante de estas tablillas escritas en       

terracota derivó en cierta forma en una actividad        

médica con soluciones reales para los enfermos de        

entonces. 

 

La ciencia, el arte, la política, la filosofía,        

todo está absolutamente ligado en el mundo griego. 

 

Micenas es otro sitio cuyos testimonios de       

las tragedias y muertes se asentaron en el palacio y          

en la familia real.  

 

Tratando de recordar, de recuperar, de      

recomponer lo que fue, y viendo lo que quedaba de          

tanta gloria pasajera, me fui acercando por       

autopista a la ciudad de Atenas.  

 

La vieja y conocida marinera, la ciudad de        

Pericles, la de Palas Atenea. 

 

Un fuerte abrazo de  

Carlos 
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Crónica 43 

París, 8-7- 1980 

Querida Carlota: 

Hay momentos para la nostalgia. 

 

A veces uno queda prisionero de recuerdos,       

puntualmente de recuerdos de nada.  

 

No es tampoco esto lo que pretendo decir. 

 

Es que se juntan ciertos elementos del mundo        

sensible, del mundo exterior, y como si fueran        

invitados a la misma fiesta, todos vienen con trajes         

diferentes pero todos tienen el mismo estilo y se         

presentan todos juntos. 

 

Pero tampoco es eso lo que sucede aquí y         

ahora.  

 

Le narraré lo que veo o creo ver.  

 

Es domingo, son las 19 horas, y vivo en un          

barrio de París. Hay casi nada de tráfico. Llovizna,         

está nublado. En mi radio transmisor un pianista        

interpreta maravillosamente y nostálgicamente el  
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Nocturno de Chopin. Mi querida prima Lucienne está        

gravemente enferma. 

 

Las macetas tienen flores nuevas pero      

muchas otras ya se marchitan y se marchan para         

siempre jamás y dejan su vida vegetal, ¿para qué?,         

¿para quién?, ¿hacia a dónde?  

 

Tengo frente de mí un papelito con los        

nombres de los lugares de los que quiero hablarle.         

Atenas, Delfos, Sunion, Meteora, Lebadia, Larisa,      

Igumenitsa, Corfú y travesías desde Grecia a Italia y         

toda esa lista, también incorpora su riqueza a estos         

estados nostálgicos e indescriptibles. 

 

A 2 cuadras de aquí nació Edith Piaf. De ella          

queda una placa en la puerta de su casa que quizá           

en 10, 20, 50 años será demolida. 
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De Ouicoude - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3873256 

https://es.wikipedia.org/wiki/Édith_Piaf 

 

Recuerdo que el día que murió Edith Piaf        

suspendí las clases de francés por mi cuenta en el          

colegio y mantuve un duelo en mi clase. Casi me          

despide el rector y en verdad él tenía razón, pero yo           

también. 

 

Así como invitados a una reunión en la que         

nadie tiene nada especial para decir, pues todo está         

dicho en la presencia de cada quien, desfilan estos         

recuerdos. Son fantasmas amigos que llevan su señal        

y su historia en la frente o en la manga de su traje o              

en sus brazos. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3873256
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf
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Atenas es un tonel de aceitunas con trozos de         

Partenón blanco brillante, cielo gris, lluvia y un        

museo donde todo lo que brilla es oro. 

 

Delfos son escombros donde habitó hace      

2000 años la fe.  

 

La fe en algo, en alguien, o en muchos.  

 

Allí en esas escaleras donde hoy corren       

lagartos, allí temblaron los grandes de la Tierra ante         

la expectativa de lo que les mandaba, les revelaba o          

les auguraba el Dios.  

 

También con cielo gris, entre columnas rotas       

y predicciones arteras, se veía y se ve la fe de los            

puros, de los rectos, y la astucia de los impuros y de            

los que hacían funcionar el Oráculo como una        

máquina tragamonedas, en el mejor estilo      

norteamericano. 

 

Sunion es un promontorio con su templo       

blanquísimo y proa al mar. Es un desafío y una          

ofrenda a los dioses en un intento por apaciguarlos.         

Sunion es navegar sin dejar la tierra firme. Sunion es          

volar sin despegar de la tierra. 
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Lebadia es otro tonel de aceitunas, queso,       

cabras y una sociedad rural, que en el centro cívico          

que hoy muestra, revela las vías del consumo. Hay         

1,2 o 3 “bares americanos”. Allí hice un alto         

obligado, pues el automóvil entró a reparación. 

 

Larisa fue sólo cruzarla apenas, rutas en       

medio de bosques, nieve, montaña y paisajes       

totalmente vírgenes. Larisa fue el paso para llegar a         

Meteora. Meteora es un insólito horror.  

 

Horror en el 1200 o antes…, allí en lugares         

inaccesibles los monjes edificaron sus templos para       

escapar a los saqueos. Al templo sólo se subía en          

cuerdas, así: 
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Entre el templo y la base de la montaña había          

muchísima altura, y a medio camino en plena pared         

lisa hay pequeñas celdas de castigo a donde se         

encerraba o se dejaba a los monjes castigados, y a          

veces no les daban agua ni comida, hasta que         

morían libremente encerrados en una cueva frente al        

abismo. Vemos que siempre hubo maneras de       

torturar a otros seres. 

 

Meteora es una historia en la historia, como        

tantas, como todo. 

 

Igumenitsa es un nombre legendario, su      

puerto mira a Italia, mira, pero no la ve. Desde allí,           

en barco fui a Corfú, que no conocía. 
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Corfú es otro mundo. Es una Europa, algo        

austríaca. Fue lugar de veraneo de la Emperatriz Sisí         

y de su corte. Tiene calidad francesa o italiana del          

norte. Es griega, pero tan griega como Buenos Aires         

o Paysandú. 

 

En todo el recorrido hubo poco sol, mucha        

lluvia y unas nubes maravillosas que ponían color        

pastel  al paisaje.  

 

El regreso a Brindisi fue agitado, con una        

marejada de fondo y mucha tormenta. Pero llegué a         

buen puerto y en tierra firme subí por la costa          

adriática hacia la ciudad de Senigalia. 

 

Pensaba que no iba a poder arrancar con lo         

que me quedaba de contarle de Grecia. 

 

Es que hay momentos para la nostalgia.   

 

A veces uno queda como prisionero,      

exactamente, recuerdos de nada, de nadie, de       

ninguna parte y de cualquier lugar. 
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Es domingo 

 

Está nublado 

 

Aquí cerca nació Piaf 

 

Más allá o más acá otros nacen y otros se          

van 

 

Un abrazo grande, 

Carlos 
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Crónica 44 

 

París, 1-8-80. 

Querida Carlota: 

Finalmente llegó algo de verano a París y        

ahora hay un sol poderoso que los parisinos valoran         

después de 2 meses de agua. 

 

Senigallia es una región de Italia muy       

particular, pues no tiene el clima pintoresco de otras         

zonas pero su gente es excepcional. 

 

Visité familias amigas y esto le dio una        

dimensión tanto más rica a la visita.  

 

Senigallia tiene una arquitectura nueva, rica,      

bien hecha y aun los edificios de varios pisos eligen          

sus frentes y colores tradicionales para no       

desentonar o agredir el entorno. 

 

Hay arquitectos que lo ven todo y es notable         

cómo han tenido en cuenta para las fachadas, si         

hay bosque cercano o playa, u otros edificios.        

Senigallia crece armónicamente y muy bien. 
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De MarkusMark - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17169654 

https://es.wikipedia.org/wiki/Senigallia 

 

Este adelanto edilicio es un natural      

crecimiento y desarrollo para  la ciudad. 

 

Se conserva como rincón “histórico” el      

mercado del pescado y algunas calles. 

 

Desde Senigallia fui a San Marino, y cruzando        

la Umbría llegué a Florencia donde se celebraba un         

aniversario especial referido a los Médicis, su siglo,        

su poder, su obra civilizadora. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17169654
https://es.wikipedia.org/wiki/Senigallia
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Había 9 exposiciones. Algunas bastante     

malas, pero otras realmente fantásticas. 

 

Aparte de esa vida casi increíble de los        

Médicis, estaba la bellísima ciudad de Florencia, sus        

negocios, su río Arno, su población estable y        

flotante. 

 

 

De José Antonio Bielsa Arbiol - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46737425 

https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia 

 

Allí murió Paula 

No sé quién es Paula 

 

Una tarde estaba apoyado en una columna,       

intentando dibujar algo. De pronto…, una sirena,       

gente que corre, que se arremolina. La gente dice:         

”seguro que alguien se arrojó al Arno…” 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46737425
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
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Al día siguiente un ramito insignificante de       

flores y un cartel manuscrito muy sencillo que decía: 

 

“…A las 16.00 

aquí se reunirán  

los amigos para dar 

el último adiós a Paula..” 

 

Ese día el viejo puente sobre el Río que a          

diario albergaba una multitud de jóvenes, muchos de        

ellos drogados, estaba vacío. ¿Quién era Paula? El        

diario decía: ”Joven de 32 años sin profesión, adicta         

a la droga, desesperada y sin contactos con        

familia…” 

 

Florencia seguía apuntando al cielo con sus       

torres, campanarios y arboleda. 

 

La elegancia florentina caminaba como todos      

los días. El Palazzo della Signoria abría sus puertas         

al público. Y el río Arno corría tan manso como          

siempre 

 

Un puente vacío. 

Algunas florcitas. 

Un cartelito. 
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Y Paula muerta. 

No tuvo una mano amiga, 

ni una palabra oportuna, 

ni nada 

ni a nadie 

que le dijera algo sobre 

el cielo, la luz o Florencia. 

 

La Municipalidad la enterró brevemente. 

 

Dejé Florencia. Bajé a Roma, donde recuperé       

mi equipaje previas celebraciones con amigos y un        

“conciertito casero” en la Universidad de Roma, para        

alumnos de habla hispana. 

 

Distancia entre Roma y Florencia 

Los hice cantar romances. Todos los que recibí        

y aprendí a través de Dorothy Ling.  
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Eran estudiantes de letras con todos los       

prejuicios de la intelectualidad. 

 

La profesora me aseguró: “Ud. no logrará que        

despeguen los labios”. Efectivamente, al entrar me       

encontré con 25 ideólogos e ideólogas, no sé bien de          

qué, pero… bastante acartonados. Recorrí el tema de        

los “complejos”, “prestigio”, “incapacidad de los      

intelectuales para entrar en juego”, y terminé con        

un: 

 

“ y el que no canta es un tonto” 

 

Mientras templaba la guitarra, había un      

silencio gélido. Y al empezar los 25 cantaron. El         

80%, de entrada. Y el 20%, a la segunda canción          

estaban metidos hasta las orejas, y para sorpresa        

mía la profesora también cantaba. 

 

Luego de los romances, pasamos a música       

popular: zambas, valsecitos.  

 

Luego volvimos a los romances. 
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Y entonces tomó la guitarra un alumno y se         

armó una clase que de 45 minutos duró más de 2           

horas. 

 

Fue una hermosa experiencia, y la música       

realizó un milagro que sólo ella sabe hacer. Tuve la          

sensación de que había compañeros que se trataban        

casi por primera vez sin prestigio, sin empaque. Fue         

buena experiencia. 

 

Desde Roma me largué a recorrer la       

Provenza, todo el Sur de España, Portugal, Cáceres,        

Mérida y  Madrid. 

 

Desde allí vine directo a París, donde estoy        

desde  hace 70 días.  

 

Ha sucedido mucho y variado desde que       

llegué a París. 

 

He visto teatro, muy buen teatro. He asistido        

a conciertos y voy al cine, pues de todas las          

ciudades que conozco no hay ninguna como París        

para el cine, donde Ud. puede verlo todo, por         

ejemplo, hoy pasan una película de Delia Garcés.        
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Hay cines y cinematecas que proyectan cine de todo         

el mundo.  

 

Realmente París es a nivel cultural y en mi         

parcial y modesta opinión, la capital de Europa.  

 

Ayer fui al aeropuerto a recibir a mi prima         

que vive en Sidney, y llegó agotada con 30 horas de           

vuelo. 

 

Mientras esperaba era todo un espectáculo      

ver el ritmo y el movimiento de la gente que bajaba           

de los aviones. 

 

Jóvenes con mochilas y bicicletas. ¡Qué época       

la de este siglo XX !  

 

Yo era de los pocos que se asombraban. Veía         

a un chico que traía su bicicleta y su mochila,          

bajaba de un jet, y se movía con una soltura como si            

fuera algo totalmente natural. 

 

En la recepción del aeropuerto había unas       

chicas que trabajaban de guías y estaban       

sideralmente aburridas. 
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Una cara, la cara real inexpresiva; y otra        

cara, la cara para los clientes. 

 

 

 

Mis próximos movimientos están planeados     

para visitar en agosto París, y desde septiembre        

hasta fin de año dar una vuelta al mundo en avión           

con varias escalas:  

 

Nueva Delhi 

Bangkok 

Singapur 

Yakarta 

Hong Kong 

Tokio 

Hawai  

 

Llegando en diciembre a Nueva York, y desde        

allí seguiría a Buenos Aires. 

Saludos. 

Carlos 
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Crónica  45 

París, 9-8-80. 

Querida Carlota: 

Shakespeare le hace decir a alguien en       

Hamlet: ”... me voy a Inglaterra, pues allí, aunque         

esté loco, nadie se dará cuenta…”  

 

Y bien…, en París, no es lo mismo, pero se          

parece a Inglaterra. París es más humano y más         

fascinante. En París “cada loco con su tema”. 

 

París es una fuerte capital de Europa sólo por         

eso y por todo eso.  

 

En París todos pueden realizar o cultivar el        

género de vida que más les divierta. Si a Ud. le gusta            

el cine, el teatro, los parques... En fin es un mundo           

en este mundo.  

 

Eso es París. Entre los nuevos “chiches” de la         

ciudad está el Centro Beaubourg, también llamado,       

Centro Georges Pompidou. Mejor dicho este Centro       

Georges Pompidou es su nombre y Beaubourg es el         

nombre del barrio.  
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Este centro tiene por fuera el aspecto de una         

usina o fábrica. Es bastante feo para un gusto         

tradicional. Pero cuenta con una gran plaza que lo         

rodea y es una feria humana donde se reúnen gente          

de todo el mundo, titiriteros, músicos, gente de        

teatro, lanzallamas, cómicos, trágicos. Y     

acercándose, de a poco se oye todo junto: la gaita,          

música de Escocia y quenas del altiplano, o la zamba          

de la Candelaria.  
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De Paris 16 (talk) 06:14, 14 February 2011 (UTC), CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13297139 

https://es.wikipedia.org/wiki/París 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13297139
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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También los sutiles sones de instrumentos      

hindúes. Esta explanada del Centro Pompidou, es       

una reunión humana poco común. Uno viaja por el         

mundo sin salir de esa plaza. Es, en cierto sentido,          

un Axis Mundi. 

 

Hay lugares como París, que tienen un       

magnetismo especial. 

 

Entrar al Centro Pompidou es ingresar a una        

síntesis cultural de todo lo que la gente quiera ver y           

conocer: Museo de Pintura, Biblioteca, Muestras      

accidentales, bar cineclub, sala de diarios,      

diapositivas, salón de material para niños, librería       

etc. Pero más que lo que hay allí, lo importante es           

ver cómo funciona todo. En principio todo el        

complejo cultural funciona como un autoservicio. Ud.       

va, consulta el fichero y toma el libro que quiere y se            

pone a leer, o bien si necesita fotocopias, con 50          

centavos las hace uno en la fotocopiadora y se lleva          

las que quiere.  

 

Si Ud. quiere ver diapositivas de cualquier       

ciudad o país, va al mostrador y pide, y le dan una            



 

 

226 

caja de 20 ó 40 diapositivas y Ud. se instala y las ve             

en proyectores que están a su disposición. 

 

Si quiere oír música, elige sus discos, los        

escucha y se conecta auriculares de manera que en         

la sala de Música, reina un silencio total. Y cada          

quien está absorto oyendo sus discos preferidos, y si         

tiene ganas de leer lo que dice no solamente la          

prensa francesa, sino diarios de Oriente, Occidente o        

África o Australia, América, entonces va a la sala         

correspondiente y allí están los diarios del día o de 1           

o 2 días atrás, de los más lejanos lugares de la           

tierra. 

 

Hay también una sala con un gran       

planisferio; y sobre una gran mesa, guías de turismo         

de todos los países y regiones del mundo, de manera          

que Ud. puede organizar su viaje antes de salir. Y si           

lleva niños, los deja en salones especiales a donde no          

pueden entrar los grandes y allí los chicos son         

atendidos de acuerdo a su edad y a sus focos de           

interés. 

 

No hay solamente guías de turismo sino       

también libros de fondo sobre los países, o temas         

que sean de interés, por ejemplo, pude ver algunos         



 

 

227 

libros con narraciones de la vida en Buenos Aires en          

el año 1720, con anécdotas cotidianas y aventuras.        

En realidad, faltan ojos, tiempo y posibilidades,       

pero al Centro Pompidou más allá del dinero que         

puede costar hacerlo, ¡debería ser un ejemplo para        

imitar en tantos países! 

 

 

De Cristian Bortes from Cluj-Napoca, Romania - ParisUploaded by Paris 17, CC 

BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29793041 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Pompidou 

 

No es tanto lo que cuesta sino es que todo          

está hecho con ingenio y sentido común. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29793041
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Pompidou
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Europa tiene a su favor el sentido de la         

continuidad en las cosas, y eso es prácticamente        

excepcional, a mi criterio, en Sudamérica.  

 

Precisamente este Centro Pompidou, fue     

edificado en épocas de Pompidou, y el actual        

presidente lo hizo terminar en medio de millones de         

críticas, pero como ya estaba aprobado el proyecto y         

en marcha, la obra siguieron adelante.  

 

El edificio es de vidrio o acrílico en ciertas         

partes que dan al exterior, y por una escalera         

rodante uno mientras sube siempre va viendo el        

exterior, de manera que a la vez que sube puede          

observar la ciudad de París. 

 

Todo tiene un gran sentido y vale la pena         

verlo. La cinemateca es completísima. Creo que ya le         

conté que hace días dieron films de Amelia Bence. Y          

así de todas partes del mundo. Hay ciclos de cine          

inglés, chino, portugués, español, sudamericano. 

 

Hay un mundo en este mundo que es París,          

y es el Centro George Pompidou. 

París, 10-8-1980 
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Acabo de llegar de Vaux le Vicomte, que está         

a 60 Km de París.  

 

Vaux le Vicomte es una historia de cuento,        

de novela. 

 

Allí en una zona, el ministro Fouquet       

(ministro de Luis XIV) se hizo construir un palacio.  

 

Corre el año 1641 y Fouquet compra 6000        

hectáreas de tierra. En 1656 decide hacer allí un         

palacio de acuerdo a su rango y a su fortuna.          

Naturalmente la “fortuna” la hacía siendo ministro       

de finanzas del Rey Luis. 

 

Así las cosas, trae a los más grandes        

arquitectos y artistas para edificar el palacio, y        

construye parques, fuentes, jardines.  

 

Se emplean 18.000 obreros, se les da carta        

blanca a los artistas para que gasten sin límite ni          

freno. El palacio, hermosísimo, se termina en 5 años         

(de 1656 a 1661). Con el palacio terminado, Fouquet         

decide hacer una gran fiesta para la corte y el Rey.  
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De Jean-Pol GRANDMONT - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28466487 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Vaux-le-Vicomte 

 

Quinientas docenas de servilletas, 100     

docenas de platos de plata, toda la vajilla de oro          

para la mesa del Rey. Baile, fiesta, 1400 fuentes,         

fuegos artificiales, cada dama tenía en su plato una         

perla (naturalmente en esa época las únicas perlas        

conocidas eran las naturales, que venían de Oriente,        

y una sola perla valía una fortuna).  

 

Así las cosas, llega a la fiesta el Rey Luis con           

su madre Doña Ana de Austria. Al principio el Rey se           

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28466487
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Vaux-le-Vicomte
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sorprendió de ver tanto lujo y poco a poco se fue           

poniendo furioso, pues su ministro de finanzas era        

más rico que él.  

 

Y sin duda esas riquezas eran sacadas de las         

arcas del Rey. Precisamente el Rey Luis había        

mandado a fundir su vajilla de oro para emplear el          

dinero en la Guerra de los Treinta años que         

soportaba Francia y esa noche comía en vajilla de         

oro, pero era de su ministro. 

 

El Ministro Fouquet está encantado de ver       

que ofrece esta fiesta y demuestra su poder a la          

Corte y al Rey.  

 

Hay tómbolas esa noche, en la cual “todos los         

números tenían premios” 

 

El Rey Luis, furioso, quiere hacerlo detener       

esa misma noche.  

 

La madre de Luis le dice que no lo haga, que           

espere otro momento.  

 

Así fue, el Rey Luis no aceptó quedarse a         

dormir en el dormitorio lujosísimo que le habían        
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preparado, y una vez terminados los fuegos       

artificiales, se fue a dormir a su palacio pobretón de          

Fontainebleau, que le quedaba cerca. 

 

La fiesta fue el 17 de agosto de 1661. 

 

El 5 de septiembre del mismo año, es decir 19          

días después, Fouquet es detenido en Nantes por el         

Mosquetero D´Artagnan. 

 

El Parlamento del Reino le condena al       

destierro, pero el Rey Luis, furioso, agrava su        

condena y lo encierra a perpetuidad. 

 

Así el Gran Fouquet, que aparte de grande fue         

un gran tonto, por mostrar lo que no debía,         

construyó un palacio en 5 años y lo disfrutó sólo 19           

días. 

 

Y murió encerrado en prisión en el año 1680. 

 

Fue un célebre prisionero y tuvo como       

compañero de celda a otro célebre y misterioso        

prisionero. 
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Fouquet fue compañero de desgracia y de       

encierro con el Hombre de la Máscara de Hierro. 

 

En otra le contaré lo poco (o casi nada) que          

se sabe de este Hombre cuyo rostro nunca nadie vio          

y a quien nadie pudo hablarle. Así fue la historia,          

breve historia, de vida de Fouquet en Vaux le         

Vicomte.  

 

 

Fouquet.-  

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=706065 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fouquet 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=706065
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fouquet
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Luis, celoso de Fouquet, llevó a todos esos        

artistas y con ellos edificó su palacio de Versailles. 

 

Por ello, Vaux le Vicomte es como un        

Versailles chiquito, o mejor dicho Versailles, es un        

Vaux le Vicomte grande, dado que Versailles como        

idea arquitectónica nació allí. 

 

Tomen nota quienes aspiran a cargos y si se         

les propusiera ser ministros (y tienen la locura de         

aceptar), no hagan palacios, ni ofrezcan fiestas,       

pues como el hombre de la Máscara de Hierro ya no           

vive, seguramente les tocará estar solos. 

Un gran abrazo para Ud., 

 Carlos. 
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Crónica 46 

Aeropuerto de Londres  

Heathrow, 5-9-80. 

Querida Carlota: 

 

Le prometí más cartas desde París pero no        

me fue fácil, con todo el movimiento que tuve en las           

dos últimas semanas.  

 

Estoy saliendo de Londres dentro de 30       

minutos, y empiezo mi viaje a Delhi. 

 

Pasé 4 días en Londres, desde el 1º de         

septiembre, y tengo bastante para contarle, lo       

haremos con Lemon Cheese y té en su casa de La           

Plata.  

 

Dejo pues debo embarcar. 
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Receta del Lemon Cheese 

Ingredientes:  
 

Masa: Crema: 

 

250 gramos de harina 

1 cucharadita de polvo    

Royal 

1 pizca de sal 

100 gramos de manteca 

2 cucharadas de jugo de     

limón 

4 cucharadas de azúcar 

3 yemas 

½ taza de azúcar 

6 cucharadas de Maizena 

2 limones (el jugo) 

1 naranja (el jugo) 

2 tazas de agua caliente 

 
  

Procedimiento: 

Tamizar la harina con el polvo Royal y la pizca de sal,            

colocar en un bol, formar una corona y poner en el           

centro la manteca blanda, la leche, el jugo de limón y           

el azúcar. 

Formar una masa regular sin trabajarla mucho,       

llevarla a la mesa, estirarla y forrar un molde         
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ligeramente enmantecado. Cocinar a horno moderado      

y dejar enfriar. 

Crema: Mezclar bien las yemas con el azúcar, agregar         

la Maizena y los jugos de limón y naranja exprimidos          

y colados; añadir el agua hirviendo batiendo siempre        

y llevar al fuego hasta que se espese (5 minutos más o            

menos). 

Retirar y si fuera necesario, agregarle un poco de         

colorante amarillo para darle un lindo color limón. 

Mezclar bien y rellenar la tarta. 

Colocarla en la heladera. 

 

Estos agregados de imágenes y recetas son       

la resultante de la era de Internet que ofrece mucho          

material y buenas imágenes. Como sabemos que       

“una imagen vale más que mil palabras”, haré uso y          

abuso de esa opción.  

 

Londres tiene un ritmo absolutamente único      

en Europa, que indudablemente funciona bien para       

los británicos.  

 

Con su lógica propia. En general, con las        

direcciones y los carteles, yo siempre arrancaba al        

revés, y también cada vez que cruzaba una calle         

miraba en la dirección contraria a la del tránsito, 
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La crisis económica está a la vista, con más         

de dos millones de desocupados. Eso no impide que si          

sale el sol por media hora todos vayan a Green Park           

y hablen  de cualquier cosa. 

  

 

Green Park-https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Park 

 

La ciudad crece lentamente y sólo se demuele         

un edificio si es necesario. El parque automotor no es          

grande, pareciera que quien tiene auto es porque        

puede tener chofer.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Park
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Londres en la Edad Media 

http://www.britannia.com/history/londonhistory/medlon.html 

 

 

 

 

 

Londres Hoy  

 

 

Iquierda: Juegos Olímpicos Londres 2012 (La Razón / La Paz04:06 / 27 de julio de 

2012 

Derecha: Cabinas telefónicas en Londres. 

http://www.noticias-f1.com/2014/07/12/11310-la-formula-1-un-paso-mas-cerca-de-l

as-calles-de-londres.html 

 

http://www.britannia.com/history/londonhistory/medlon.html
http://www.noticias-f1.com/2014/07/12/11310-la-formula-1-un-paso-mas-cerca-de-las-calles-de-londres.html
http://www.noticias-f1.com/2014/07/12/11310-la-formula-1-un-paso-mas-cerca-de-las-calles-de-londres.html
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Veo a Londres mucho más limpia. Los       

museos son gratuitos, y esto hace de Londres una         

ciudad excepcional. Se puede entrar media hora o 1         

hora y volver mil veces si uno quiere.  

Londres es, según lo veo, la capital de la         

música en Europa. Aquí por muy bajo precio o, a          

veces, gratis hay conciertos (2 o 3 por día) en          

distintos lugares. 

 

Fui a ver la comedia musical Evita 

  

Evita-este musical con música de Andrew Lloyd Webber y letra de Tim Rice. La 

obra está inspirada en el libro “Evita: The Woman With the Whip” de Mary 

Main (Wikipedia) 

 

Esa obra ya tiene 3 años en cartel y un lleno 

de público a diario.  

 

Es curioso, la reina no recibió a Eva Perón a          

tomar el té, y ahora a la obra la tiene instalada en            

https://es.wikipedia.org/wiki/Musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Rice
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Londres hace 3 años, recibiendo a cientos de        

personas por día. (A veces hay 2 funciones en el          

mismo día). 

Ya le contaré la obra y mi experiencia de         

esto. Vale la pena verla, pues es un enfoque de cómo           

nos ven y de cómo se evaluó todo el proceso de esa            

época. Naturalmente, es la visión de sus autores, y         

no quizá la verdad total pero, en este mundo de          

comunicación fácil, rápida, la gente se lleva ese        

mensaje y no otro. 

Es decir, diariamente 2000 personas más o       

menos reciben este cursillo breve y acelerado de        

cómo es Buenos Aires, Argentina, y muchas cosas        

más.  

Es importante constatar que la imagen del       

país se da por ciertos slogans de circulación fácil. 

Somos: el fútbol, el asado, y ahora esta otra         

imagen que da la comedia musical, con sus        

agregados. 

Cuando me encontré en París con una prima        

que vive en Sidney, ella me habló de este tema de la            

revista musical Evita. 

Estoy ya en el avión, que es un Jumbo. Se          

trata de una experiencia poco común, pues en        
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general, ando en barcos, u ómnibus, o trenes, en         

auto.  o a pie. 

Tengo 1 hora y 15 minutos de vuelo hasta         

Frankfurt, y luego a mediodía salgo para Dehli, sin         

escalas. 

 

Despegamos y voy volando hacia Alemania. 

 

  

https://www.google.com.ar .- www.foroaviones.com/ 

 

 

 

http://www.foroaviones.com/
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Antes de salir de Inglaterra, en Londres pude        

visitar la Tate Gallery, y pasé un momento fuera del          

espacio y del tiempo frente a  los cuadros de Turner.  

Si Turner hubiera sido francés, ¡¡¡el ruido que        

hubiese hecho!!! Hay que reconocer la súper       

capacidad de los franceses para ‘’enmarcar’’ y       

‘’promocionar’’ todo lo francés, o bien a los artistas         

que, siendo extranjeros, viven, en Francia y la        
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adoptan como su segunda patria (o como ¡¡¡su        

primera patria!!!) 

Turner es un pintor absolutamente     

excepcional, en la Tate Gallery (actualmente se la        

conoce como Tate Britain), pueden verse muchos de        

sus cuadros, 

 

Tate Britain ( Tate Gallery).- 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Britain 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Britain
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- Tempestad de nieve en el mar-Turner.1842.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner 

 

 

Es revelador el camino que recorrió Turner       

desde las cosas, sus formas y su luz hasta llegar sólo           

a la luz.  

Con lo mínimo, Turner expresa lo máximo, a        

veces inaccesible, misterioso, inalcanzable.  

A veces le cuento que el cuadrado tiene 4         

lados, y es así, pero me faltan palabras y me pongo           

reiterativo. 

Mi acceso a la plástica es obra de Héctor         

Cartier, filósofo y maestro de Plástica en la        

Universidad Nacional de La Plata, quien con el don         

de su palabra hizo una operación de ‘’cataratas’’ en         

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
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mi mente, de modo que, luego de asistir a sus          

clases, veo diferente lo que ya era visible quizá         

para muchos desde antes. 

Esto me recuerda una anécdota: 

‘’Había un señor que no sabía que Cristo        

había sido crucificado y mucho menos creía que lo         

habían matado los judíos.  

Pero  un día lo supo.  

Esa noche fue a un cocktail y le presentaron         

mucha gente y entre ellos a un señor judío.  

Apenas lo vio, este señor recién anoticiado de        

la crucificción, empezó a perseguirlo, a decirle:       

-¡Ustedes han matado a Cristo! ¡Ustedes han       

matado a Cristo!  

El atribulado señor judío le daba la razón y se          

escabullía como podía. 

 

Finalmente, y ya exhausto, el señor judío le        

dice: 

- ¡¡¡Mire, es cierto pero eso sucedió hace 2000         

años!!! 

-¡Ah!... puede ser, pero yo recién me enteré        
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hoy’’. 

  Así estoy yo con mi vivencia de Turner. 

Preparando mi viaje a Oriente, antes de       

salir, vi en París tres films acerca de la India. Eran           

documentales muy bien hechos…, demasiado bien,      

como para dejar anonadado, conmovido, al más       

pintado. 

 

Estamos llegando a Frankfurt, y si puedo       

enviaré esta carta desde el aeropuerto. 

 

Un gran abrazo a todos. 
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Crónica 47 

Aeropuerto de Frankfurt. 

 12.30 horas. 

 Querida Carlota: 

Ya embarqué... No pude despachar      

personalmente el correo, pero un empleado del       

aeropuerto se comprometió a hacerlo. Sin duda le        

llegará la carta que hace pocos minutos dejé en         

tierra. 

Sigo en tierra pero ya dentro del Jumbo. 

Le contaba hace pocos minutos que vi 3        

films acerca de India y me produjeron un verdadero         

shock y una preparación para lo que veré, Dios         

mediante,  desde medianoche. 

En ningún lugar se tiene sentido de la        

multitud como en Oriente (según el film).  

Esa impresión cobró total realidad hace pocos       

minutos, pues el vuelo Londres-Frankfurt fue con un        

número de pasajeros y una manera de moverse        
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absolutamente diferente a lo que pareciera que será        

este vuelo de Alemania a India. 

Estando embarcados como pasajeros “ en      

tránsito” en el avión, llegó una multitud de hindúes,         

pakistaníes y japoneses, y los ‘’cara pálidas’’       

quedamos  en franca minoría. 

Creo, según lo entendí en inglés, que antes        

de Delhi haremos una escala en Karachi. Esto me         

servirá para  confirmarle si mi inglés no falla. 

 

 

Distancia entre Francfort y Karachi.- 
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Karachi. Ciudad con más de un millón de habitantes y metrópoli de Pakistán 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karachi 

 

Aparte de los films de India, antes de        

embarcar, anoche vi en una librería algunos textos        

con anécdotas propias de este siglo, relacionadas       

con  ciertas experiencias de hindúes. 

Allá por el 1905 hubo un marajá, que        

naturalmente era muy rico y se volvió loco por los          

https://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karachi
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
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automóviles. Usted y yo, sin ser amigos de marajás         

conocemos  a varios como éstos en Argentina. 

 

Y resulta que el tal marajá se compró 30         

autos e hizo venir a un chofer inglés, que estaba          

aterrado y a quien lo obligaba a conducir muy         

velozmente. 

Esto era bastante terrible, pues en India la        

gente iba a pie por las malas calles muy lentamente.  

Un día el marajá, su coche, y su chofer         

atropellaron  a una anciana. 

El marajá compensó espléndidamente a la      

familia de la anciana, pero desde entonces la gente,         

cuando pasaba un auto, empujaba a sus ancianos        

¡¡¡ para cobrar algo!!!  

Esto es de humor negro…, pero así está        

narrado como un hecho real. 

De esta forma la muerte de esta anciana        

hindú logró que se acabaran los viajes veloces, Es         

muy  cruel la anécdota pero dicen que fue así. 

Otro marajá se apasionó con la tela       

escocesa, se hizo fabricar trajes, compró una       

cantidad tan exagerada de telas, y pagó tanto dinero         
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que 8 años después, cuando ya el marajá estaba con          

otras locuras, le seguían llegando trajes de Londres.  

Me asombró en este viaje ver la manera en         

que la gente joven toma aviones. 

Obviamente tengo 20 o 30 años más que        

ellos, pero tanto en Londres como aquí, la gente         

sube y  baja de aviones como si fueran tranvías. 

Ya hemos despegado y llevamos casi una       

hora de viaje. 

Vamos sobre montañas. Creo que es el       

límite entre Alemania y Austria. 

Poco a poco voy tomando conciencia de que        

dejo Europa y entraré en Asia. Esto no impacta ni          

conmueve a la mayoría de los viajeros, que van         

adormilados. 

Releo mi carta y creo que mi castellano es         

algo peor. No me quiero hacer el exótico pero en un           

año y medio sin oírlo, se mezclan un poco las ideas           

y palabras y debe releer y corregir. 

 

Como vamos en sentido opuesto al recorrido       

del sol, son un tema la horas y las comidas. Si uno            
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viajara mucho y comiera lo que le sirven, terminaría         

como un pavo de Navidad. 

Confirmado: vamos primero a Karachi. 

Después sigo la carta, pues voy a tomar un         

cocktail. Nos dicen que volaremos sobre Austria,       

Yugoslavia, Turquía, y los Emiratos Árabes, hasta       

Pakistán (Karachi), y de allí a Delhi. 

Tienen previsto llegar a Delhi a las 0.25,        

hora local. 

Son las 15 en mi reloj, pero no sé qué hora es            

en tiempo local, pues va cambiando a medida que         

viajo. 

En este momento terminé de almorzar y       

anunciaron que estamos sobre Estambul, no se lo ve         

por las nubes, pero más lejos se divisa el Mar          

Negro. 

Son las 17.30, siempre en mi reloj, pero en         

tierra ya se ve la noche. 

Abajo hay luces en pleno desierto, y me        

dicen que son los pozos petroleros de los Emiratos         

Árabes. Vamos a bastante altura, y puedo ver una         

redondez sutil en el horizonte. Hay una línea        
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anaranjada que pasa hacia el azul en gradación        

increíble.  

Delante de mí, 4 japonesitos con cuarenta       

papelitos de este tamaño 

 

 

 
se han fabricado un mazo de naipes, están en plena          

timba. 

Yo hubiera comprado un mazo en la boutique        

del avión, pero estos japoneses ¡se las saben todas!         

Además son ultra prácticos y más que económicos! 

Hay chicos que juegan y muchos ven un film.         

En el avión pasan tres films en distintos lugares.  

En 1 hora 50 minutos,   llegaremos a Karachi. 

El vuelo –Deo gratias- sigue bien y muy        

tranquilo. 
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No estoy seguro de poder enviar esta carta        

desde Karachi, pero de todas formas le voy        

poniendo punto por las dudas. 

Vaya un gran abrazo para usted, no le diré         

‘’desde el cielo’’ (espero demorar mucho en llegar        

allí, si no me toca algo peor). Pero sí, un abrazo           

desde 7000 metros de altura y casi, casi en las          

antípodas de Argentina. 

Su amigo fiel. 

 

 

Karachi,  5-9-80 

Querida Carlota: 

No hubo desembarque en Karachi, pues el       

avión quiere recuperar tiempo de demora. 

Según parece, en 10 minutos más      

despegaremos, y dentro de 1 hora 30, está previsto         

el arribo a Delhi. 

En Karachi han bajado muchísimos viajeros.      

Ahora sólo quedan japoneses y turbantes hindúes en        

el avión. 

Viaja también en el avión un granadino, que        

dejó España hace 17y vive en Tokio. Me contó         
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escenas y problemas diarios de la vida japonesa,        

pero… no quiero adelantarme. Ahora estoy a 2 horas         

más o menos de Delhi y veré que me espera allí para            

ser vivido. 

Vamos a despegar. 

Después sigo. 

 

Aterricé en Delhi, con muy buen viaje, pero el          

avión se mantiene en la pista sin entrar al área del           

aeropuerto, pues desde la torre de control le avisan         

que hay una bomba en el aeropuerto. 

Lo curioso de esto es que el comisario de a          

bordo lo anuncia con una soltura, y hasta diría un          

buen humor, como si dijera que nos espera la banda          

de música. 

Y lo más increíble es que la tranquilidad con         

que anuncia todo esto es contagiosa, y a nadie se le           

mueve un pelo (al menos por fuera), no sé si será           

el ‘’esprit’’ hindú y japonés…, pero nadie dice nada,         

y claro, verdaderamente… ¿qué diablos se puede       

decir o hacer? 

A esta carta, junto con la anterior, la        

despacharé mañana desde Delhi…, ¡si llego! 
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Esperamos que esto de la bomba sea falsa        

alarma o pase pronto, o que la encuentren y la          

desactiven… 

Un abrazo para todos. 

Y grande para usted. 
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Crónica 48 

Nueva Delhi, 7-9-1980 

 

Querida Carlota: 

Llegué a Nueva Delhi y no pasó nada con la          

tal bomba, no oímos explosión ni ruido. 

Debimos esperar algún tiempo en el avión y        

finalmente el desembarco y la llegada previstos para        

las 0.25 tuvieron lugar a las 3 de la madrugada.  

Para moverse en India, y por lo que he visto          

hasta ahora, debo echar mano a toda mi experiencia         

de Egipto, Marruecos y Sud América, pues India es         

todo eso junto y algo más. 

Al salir del aeropuerto, mi tarjeta de       

desembarque estaba repleta de sellos, sellitos,      

firmas, firmitas, firmazas... Es increíble que a veces        

en los países menos desarrollados den tantas       

vueltas con esas gestiones. Me pasé casi 1 hora y          

media en un “hall” bastante improvisado yendo de        

cola en cola para que me diesen el pasaporte, me lo           

sellen, y le pongan el visto bueno.  
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Y a todo esto nadie de los múltiples e infinitos 

controladores, me abrió un bolso ni me revisó nada. 

Todo era firmar, sellar, sellar y firmar. 

Dejé finalmente el “hall” de llegada, y al        

salir, calle era como entrar a un horno tibio y          

húmedo.  

El clima, la flora y el ritmo de Nueva Delhi se           

parecen mucho a Tucumán. 

Las avenidas lujosas son igualitas a la “Mate        

de Luna” que va al Aconquija.  

La población es diferente, pues aquí hay       

multitudes. Además se ven grupos humanos, familias       

de 10-15 personas, caminando a cualquier hora del        

día o de la noche. Tengo la sensación de que es gente            

que va a ninguna parte. 

Andan, así como respiran. 

Para venir del Aeropuerto al centro tomé un        

ómnibus. A pesar de que me ofrecían taxi y nadie me           

indicaba cómo encontrar el ómnibus, caminé en la        

oscuridad 100 metros y encontré un ómnibus vacío,        

sin luces y con sólo  2 personas adentro. 

Como se imaginará , uno era el chofer; otro,         

un japonés, y yo bastante contento, pues no me         
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hubiera sentido seguro en la madrugada entrando a        

Delhi en taxi. 

Por 8  rupias llegué a Nueva Delhi. 

El tal japonés resultó ser un enviado del cielo,         

es estudiante de Derecho y ya vino dos veces a India,           

de manera que he ganado varios días de experiencia         

con los datos que él me acerca de lo que se puede o             

debe hacer  o no hacer aquí. 

Llegué a un hotel en pleno centro de Nueva         

Delhi, y a las 4 de la madrugada, me atiende un           

portero despierto como si fuera mediodía, que       

corría como una liebre, y me apabullaba con        

venias, reverencias y saludos. 

Camino al aeropuerto de Nueva Delhi vi       

grupos andando y varias decenas de personas       

envueltas en sus túnicas, recostadas durmiendo a       

orillas de la ruta. 

Luego de 12 horas de vuelo y con el show          

final de la bomba en el aeropuerto, sellos, firmas,         

ómnibus, caí en cama y dormí de un tirón hasta las           

11 de la mañana del día 6. Me lavé los dientes con            

té bien hervido, tomé mi pastilla contra el paludismo         

y quedé fulminado.  
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Ayer salí al mediodía a visitar la ciudad de         

Nueva Delhi. Vino a buscarme el japonés y subí en          

un mini taxi que, por pocas rupias, lo lleva a uno de            

un extremo a otro de la ciudad.  

En realidad hay dos ciudades:  

Delhi y Nueva Delhi. Sin duda Nueva Delhi es         

obra de los ingleses, y viendo los jardines, avenidas,         

árboles, basta para saberlo. Y Delhi, la vieja        

ciudad, es algo indescriptible, y no digo bíblico,        

pues India tiene sin duda tradiciones pre-bíblicas. 

En general, toda la gente va de a pie, el          

80% en chancletas de plástico, y el 20%        

aproximadamente, descalzos. La ropa occidental ha      

ganado gran parte de la población, especialmente la        

masculina. Las mujeres siguen vistiéndose con      

túnicas, pero ya se ve a las más jóvenes, y a los            

niños, con vestimenta occidental.  

Yo salí con mis zapatos, medias, camisa y        

pantalón y a las tres horas me compré un equipo          

tipo piyama, liviano, hindú, pues no aguantaba el        

calor. 

Los hindúes que pueden se visten a lo        

occidental. 
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Los transportes en Nueva Delhi y Delhi son        

variadísimos: a) taxis, b) ómnibus, c) carros, d)        

bicicletas, como una especie de sulky para los        

pasajeros,  y un chofer que pedalea. 

 

 

Es increíble, son ciclistas flacos y llevan hasta        

3 pasajeros,  que a veces son bastante gordos. 

Los mini taxis que le mencioné son como las         

bicicletas taxi pero con motor de moto y para 6          

personas. 

 

 

El casco céntrico es para pasear y, como le         

cuento, parecido a Tucumán, e infinitamente más       

pobre. 
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De todas formas aquí se ve claramente: 

la riqueza 

la pobreza 

Y 

la miseria 

Hay pobreza en general y también miseria,       

aunque no tanta. Pero la hay. 

En cuanto a esta pobreza de la que le cuento,          

Ud. puede ver familias enteras que van o vienen         

como hojas llevadas por el viento, con túnicas        

raídas, flacos, pero limpios y comiendo con una        

dignidad increíble. 

Son verdaderamente príncipes de la pobreza,      

pero príncipes. 

Y la miseria también está y es terrible. 

Me dicen que hay gente que llega a cortar a          

sus hijos un brazo o una mano para mandarlos a          

mendigar, o le sacan un  ojo.  Hay lepra, hay piojos. 

Andando ayer por la calle, vi una niñita de 6          

años que se hacía un tajo en la planta del pie para            

que le sangrara, y así con la herida abierta pedir          

limosna. 
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Esto sucedía en medio de un basural. Es un         

mundo increíble, acerca del que uno leyó o le         

contaron. Estas duras realidades son vivencias que       

los hombres preferimos no recorrer, ni tener, ni        

menos aún comentar. Ésa es la vieja técnica del         

avestruz, tan pampeana y tan nuestra. Aquí en        

Nueva Delhi, como en las grandes ciudades, es        

menos patente la división en castas, pero en el         

interior de la India, me dicen que es totalmente         

evidente. 

Las castas no son lo que yo imaginaba. Un         

hindú jamás dirá, yo soy de tal casta sino que dirá:           

nací brahmán, o nací sudra, o nací vaishia. 

Esto de “castas” es una traducción de la        

palabra que emplearon los primeros misioneros      

portugueses para designar el grado de pureza o de         

no mezcla entre uno y otro grupo. 

Esta existencia de grupos o castas que no se         

unen entre sí eran bien complejas para los        

colonizadores y preguntaron a un pandit (brahmán,       

doctor en la Ley) cómo era este tema de las castas y            

el pandit les contestó citando un himno védico de         

hace 300 años. El gran cuerpo cósmico concebido        

como un hombre fue ofrecido en sacrificio por los         

Dioses y desmembrado. 
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La boca: fue un brahmán 

Los brazos: un chatria 

Las piernas: un vaishia 

Los pies: un sudra 

Por ello los brahmanes tienen acceso al       

conocimiento, estudio y grado superior. Los chatrias       

son príncipes, gobernantes o guerreros. Los vaishias       

son comerciantes, y los sudras son sirvientes. 

Aparte de estas 4 castas están los intocables. 

Para los hindúes de ninguna manera es trágico        

ser sudra, o vaishia o chatria, pues ellos consideran         

que uno nace sudra o nace vaishia o nace chatria y           

si lleva una vida recta, al morir se reencarnará en          

una clase más elevada hasta nacer brahmán. Y ya         

ahí siendo brahmán llevan una vida recta, y se         

incorporarán al ser único y dejarán de padecer en         

esta tierra. Es así que nadie se queja de su suerte,           

pues sería como para nosotros quejarnos por nacer        

en Córdoba o en Mendoza, o con cinco dedos en cada           

mano... Y además cada casta protege, auxilia, e        

incorpora a los de su grupo, por ello aun la gente           

joven, si bien es moderna, se siente muy bien con          

este sistema grupal que le da un sentido de unidad y           

de protección.  



 

 

266 

Esto de las castas muchas veces nada tiene que         

ver con riqueza o dinero. Por ejemplo, en el caso de           

un brahmán, sólo puede comer lo cocinado por un         

cocinero brahmán. Por eso, ser cocinero brahmán es        

ser más pobre que un rico comerciante vaishia, pero         

en la escala espiritual vale mucho más el cocinero         

brahmán.  

El sistema de castas es más débil en las grandes          

ciudades industrializadas, y hace que los hindués       

estén más mezclados, pero esa situación para ellos        

no es feliz, y no bien pueden vuelven, aunque sea          

por pocos días, a sus pueblos para restaurar su         

orden y su salud interior.  

Al terminar mi narración de este sistema de        

“castas” voy dejando esta carta que someramente       

habla de “generalidades”, y así me dedico a lo que          

veo,  vivo y averiguo en directo. 

Le agrego datos actuales de India: 

Tiene una superficie de 3.268.000 Km2, 600       

millones de habitantes. El 80% de la población es         

campesina, hay pocas grandes ciudades y el resto es         

un hormiguero de pequeños pueblos.  

Hay aproximadamente 600.000 pueblos de     

menos de 500 habitantes.  
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Existen 1.650 lenguas diferentes. Precisamente     

esto hace que el Inglés sea una lengua que actúa          

como vehículo de contacto en varios lugares. El        

gobierno ha impuesto el Hindi como lengua oficial,        

pero esta lengua tiene aún un gran rechazo entre la          

población, si bien estimo que llegará a ser la lengua          

franca de toda India. 

La tarea por hacer a nivel gobierno es        

gigantesca. Piense que recién hace 30 años que son         

un país libre, pues hasta 1947 fueron colonia inglesa. 

La familia hindú es cerrada, difícilmente      

reciben a un extranjero en su casa. 

Son cordiales y le ofrecen todo, pero la vida         

familiar es cerrada e íntima. 

La mujer, a pesar de estar sojuzgada en        

muchos aspectos, tiene una influencia muy      

poderosa, y aunque sale poco, manda mucho       

(maridos incluidos). 

Mañana será otro día y ya le contaré más 

Un fuerte abrazo de Carlos. 
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Crónica 49  

Nueva Delhi, 9-9-80. 

Querida Carlota: 

Las 1.650 lenguas de India necesitan algo       

más de explicación. 

Haciendo una brevísima historia, retrocedamos     

7.000 mil. 

En este subcontinente vivía una raza de piel        

oscura, que serían los drávidas, antes que ellos hubo         

otros razas, pero de ellas nada se sabe. 

 

http://milenioscopio.blogspot.com.ar/2012/02/dravidas.html 

 

http://milenioscopio.blogspot.com.ar/2012/02/dravidas.html
http://milenioscopio.blogspot.com.ar/2012/02/dravidas.html
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La ilustración que antecede refleja en versión       

libre la vida de los drávidas en la India,         

aparentemente los pueblos originarios. 

Hace 7.000 años invaden todo el norte de la         

India los arios, que son ni más ni menos que          

nuestros antepasados bien remotos. 

 

http://es.slideshare.net/mabarcas/un-vistazo-a-la-antigua-india-final 

 

Estos pobladores traían una fuerte tradición      

religiosa y su lengua, el sánscrito, que es una suerte          

de lejana tatarabuela del español, esta rica lengua        

que empleo  hoy y aquí. 

http://es.slideshare.net/mabarcas/un-vistazo-a-la-antigua-india-final
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Toda la población autóctona (drávidas) se      

refugió en el sur de la India y es allí donde aún hoy             

se mantiene lo más puro del espíritu hindú. 

 

Pueblos dravídicos 

http://www.elportaldelaindia.com/El_Portal_de_la_India_Antigua/Dravidicas.html 

 

http://www.elportaldelaindia.com/El_Portal_de_la_India_Antigua/Dravidicas.html
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Tablillas escritas en idioma sánscrito: el Devi-majatmia o ‘las glorias de la diosa Devi’, manuscrito 

sobre hoja de palma, en la antigua escritura bhujimol(de Bihar o de Nepal, siglo XI). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sánscrito 

 

 

Se impuso el sánscrito así como el latín se         

impuso en el Imperio Romano, y también como        

ocurrió con el latín, las pequeñas comunidades o        

regiones fueron creando sus idiomas locales, que       

tienen base de sánscrito, pero muchísimo de local.        

Hay unas 20 lenguas con literatura y gran riqueza,         

y otras 1630, que son lenguas menores. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devi-mahatmya&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sakti
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhujimol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bihar
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
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Esta infinita variedad de idiomas hizo que la        

India fuera fácilmente presa de invasores, pues sin        

un idioma común, era bien difícil lograr la unidad         

nacional. 

En el correr de los siglos, especialmente a la         

región norte, la invaden persas, afganos, árabes,       

mongoles, y en el 1800, los ingleses, que no la          

invaden sangrientamente - al menos al principio -        

pero que la transforman en su colonia. 
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A partir del siglo VII, varios sultanes procedentes de Damasco, Turquía, Persia y 

Afganistán comienzan a invadir vastos territorios en la India. 

http://thehistoryofthehairsworld.com/antiguedad_cabello.html 

 

 

Inglaterra, para tratar de conquistar     

definitivamente a India, impone como lengua oficial       

el inglés.  

 

http://thehistoryofthehairsworld.com/antiguedad_cabello.html
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Esto fue “otro sánscrito” y actualmente una       

de las lenguas con que alguien puede comunicarse        

fácilmente en India, a nivel general, es el inglés. 

Y precisamente fueron los ingleses quienes      

fabricaron su propia ruina, pues con un idioma en         

común, nació en India un sentimiento nacional y        

gracias al inglés se independizaron de los ingleses. 

Actualmente el gobierno adoptó la lengua      

hindú, que es hablada especialmente en el norte y         

tiene más de 280 millones de hablantes. 
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Poco a poco el hindú se impone, pero llevará         

años la tarea. 

Con estos comentarios creo dejar más      

aclarado el tema de las lenguas en India. 

Avanzaré en mi próxima carta y      

brevemente en el tema religioso. 

Un abrazo. 
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Crónica 50 

Nueva Delhi, 9-9-80 

Querida Carlota: 

El japonés 

Esta carta poco o nada tiene que ver con         

India, pero me divierte mucho contarle todo lo que         

sucedió con el japonés, que, según yo creía, me lo          

enviaba el cielo la noche en que llegué a Delhi. 

El tal japonés venía puntualmente a buscarme       

a las horas convenidas. La “ficha técnica” del        

japonés, para hacerla breve: 

 Edad: 24 años. 

 Estudiante de Derecho. 

 Venía a India por segunda vez, siempre como 

turista. 

 Casado, con un niño de 6 meses. 

Su esposa está paseando en Israel, ahora desde         

agosto de 1980 hasta enero de 1981. 

Hijo de un rico señor japonés que tiene barcos          

de carga y construye casas en Japón. 
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Le gusta la fotografía y con un equipo muy          

bueno estaba fotografiando templos de India para un        

amigo que publicaría un libro sobre este país.

Bien, como es habitual en mí, le creí todo, pues es           

más fácil creer que desconfiar, pero estuve asimismo        

atento a los movimientos de este japonés, que        

caminaba por Delhi como un hindú, conocía los        

números de los ómnibus que le llevaban a uno a los           

lugares más lejanos... 

También me llamó la atención que cuando visité        

la vieja ciudad, es decir, Delhi, el japonés se movía          

dentro del mercado con una soltura extraordinaria. 

En fin…, consideré que era fruto de esa        

generación joven, más andadora que yo, y más        

despierta. 

A mediodía de ayer, el japonés me invitó a         

almorzar en un muy buen restaurante hindú, y allí         

cometió su primer error (para mí), pues al venir el          

mozo, le habla en un fluido hindú. Esto ya me          

parecía más que excepcional, que un turista, por        

muy inteligente o japonés que sea, con sólo 2 viajes          

a India… ya hablara así la lengua local ... 

Después de almorzar fui a dormir una siesta y el          

japonés quedó en venir a las 18  a tomar el té. 
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Pasaron las 18, las 19, y a las 20.30 se aparece           

él, lívido, más amarillo que su natural color y me          

dice: 

“Me acosté con una turista australiana que       

encontré en la calle. Fue a mi hotel y cuando me           

quedé dormido se escapó, llevándose mis aparatos de        

foto, todo mi dinero, mi pasaporte y mis  papeles,

También le creí. Y para sorpresa del japonés, le         

dije: 

-Bien, mañana iré contigo al consulado japonés       

para que hagas el pedido del nuevo pasaporte. 

-¡Oh no,  no quiero molestarte! 

-No me molestas, te ayudaré con todo gusto. Y         

hasta que tengas tus papeles y tu rico padre te gire           

telegráficamente, yo te pagaré las comidas y tus        

cigarrillos... (pues encima me tocó un japonés       

fumador). 

-No vale la pena que pierdas tu tiempo viniendo         

al consulado. 

-No lo pierdo…, si total en India estoy libre, te          

acompañaré. Ante esto, el japonés aceptó, y como       

era aún temprano salimos a caminar. 
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Le compré cigarrillos y fósforos. Y lo llevé a         

cenar. 

Cenando le pregunté qué materias había rendido       

ya como estudiante de Derecho: 

-Derecho… Derecho comercial. 

-¿Qué otras materias hay en la carrera en        

Japón? 

-(Silencio) 

-¿Cuántos alumnos tiene la Facultad de Derecho       

en Tokio? 

-Bien…, el año pasado… ,eeh,… 400. 

-¿400? 

En fin, … cuando en Argentina tenemos 5.000 o         

10.000 alumnos en cualquier Facultad, el hecho de        

que en Tokio hubiera 400 era más que claro. 

Sin duda el japonés era como el tango “Chorra”. 

Y ya no creía que hubiera “ni viuda ni         

guerrero”… (como dice el tango), ni el tal papá rico          

con barcos y todo lo demás. 

A pesar de eso, quedamos en que a las 8.30          

horas vendría a buscarme para ir al Consulado. 
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A las 7.30 me llamó para disculparse… No podía         

venir, pues iba a la Policía a hacer la denuncia y de            

allí directo al Consulado. 

-Ah…, entonces no te aflijas, yo te espero en el          

Consulado. 

A esta altura ya había empezado a ver hasta         

dónde llegaba el japonés…, y creo que lo pude, pues          

cada vez más firmemente se oponía a que lo         

acompañe hasta decirme casi, casi… 

-No se meta en mis problemas. 

En fin, terminando el llamado telefónico pensé       

que debía cambiarme de hotel, pues nada más fácil         

para gente local –si quiere- que robar a un         

extranjero. Además, yo sí que llevo en un bolso todo          

mi dinero y papeles y quedarme de pie en Nueva          

Delhi sería medio tonto. Me cambié a 20  cuadras. 

Además, con el hormiguero humano que es       

Nueva Delhi, si usted se mueve una baldosa de donde          

está habitualmente, ya es hasta difícil que lo vean. 

Así me quedé tranquilo y libre de este japonés         

macaneador y que sin duda esperaba verme       

descuidado para dejarme en la vía. 

A la tarde salí en uno de esos mini taxis scooter,           

que parecía de película de misterio en Hong Kong o          
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en Delhi…, fui a reservar mi asiento para el tren del           

día 10. Y al pasar por una esquina, al chofer de mi            

scooter alguien le grita que frene y él frena, y yo por            

la cortinita del scooter veo: ¡al japonés! 

Y le dije al chofer en mí más decidido inglés:          

¡¡¡Siga!!! 

Y nos perdimos en la multitud de scooters,        

vacas, gente, carros y… hasta ahora: adiós japonés. 

A la noche me reía solo…, porque realmente        

encontrar a alguien en Delhi es bien difícil, y yo          

estaba ahora a razón de un japonés cada 10 horas, y           

aparte, ¡el mismo! 

Hoy fui a visitar dos sitios bien importantes, lo         

contaré en otra carta. 

Ésta se la merece el japonés macaneador. 

No estoy libre aún de volver a encontrarlo. 

Aquí, como buena ex colonia británica      

tienen la red ferroviaria más importante de Asia        

(aún más grande que la de China). 

La estación de trenes y esas multitudes       

paupérrimas son tema para otra u otras cartas y         

para una gran charla con usted, y personalmente, en         

La Plata. 
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Voy dejando ya con un gran y fuerte abrazo         

para usted y para todos.  

Carlos. 

 

Reitero lo que decía al final de la Primera Parte: 

“Siempre los poetas, están entre los muy pocos que         

profundamente saben”. 

Sigamos en la crónica 51 este camino irreversible y         

rico poseedor de un boleto que me permite tomar         

trenes a cualquier sitio de India...  

 

De Elaine R. Wilson - NaturesPicsOnline, CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98920 


