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Nota de las Editoras
Hemos llegado a la edición Número 100 de Todo Control.
Han pasado más de veinte años desde aquella reunión con Hugo Quintana y
Federico Recagno, donde comenzamos a idear una revista entretenida para los
afiliados. Eran las oficinas de Bmé. Mitre 1419, todo era más pequeño, los sueños
grandes...
Ospoce creció y los años que pasaron vertiginosamente nos traen este
número 100.
En el camino de Todo control quedan muchos recuerdos, anécdotas, y
artículos que quedarán por siempre en nuestra memoria, y hoy queremos compartir con ustedes. Es por eso que este número es una recopilación de algunos de
ellos de allá lejos y hace tiempo. Los que nos siguen desde entonces se acordarán,
y los que no, tendrán la ocasión de leerlos por primera vez.
Gracias Hugo y Federico por haber confiado en nosotras todos estos años.
Nosotras estamos felices de que así fuera.
Brindamos por estos años juntos. Por cien más.
Susana y Graciela
Escorpio producciones graficas
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Hemos hecho infinidad de
reportajes, a pesar de lo
difícil que era conseguir a los
entrevistados.
Todos coincidieron en ser
muy abiertos y atentos con
nuestros reporteros.
Elegimos
en
esta
oportunidad a Roberto Galán
porque nos cautivó con su
personalidad.

i algún argentino se cruzase con

S

este señor de cabellos blancos,

mirada vivaz, y sonrisa permanente, vestido elegantemente y con un dejo de
arrabal en los hombros, difícil sería no
reconocerlo. El milagro ocurriría si ese
habitante tuviese menos de 12 años.
Más allá que Roberto Galán sea en el
trato cotidiano -como dicen las abuelas"igualito que en la tele", es innegable
que ocupa, desde hace años, un lugar

Por
lo menos tres generaciones de argentinos se han
reído o emocionado hasta las lágrimas con un programa de este maestro de la televisión local. Junto con los
programas de Pepe Biondi, los almuerzos de Mirtha y los Sábados de Súper
fueron en la radio,
a la radio para que
Acción, Roberto Galán se ha ganado
trabajé
muchos
cantara
con ella. Así
-por propio mérito- un sitio en el
años
en
Radio
debuté cantando tanhogar y el corazón del telespectador argentino.
gos en su programa Belgrano, hasta que,

de privilegio en el sentir de los televiden-

por encabezar una huelga

tes. Con una tranquilidad, obtenida a

de locutores que el Gobierno declaró

través de la vida, una cordialidad, pare-

ilegal y expulsó de la radiofonía a los

muchos

ciera innata, y una seguridad, por saber-

cabecillas, decidí irme al exterior.

actividades distintas, vuelvo a Argentina,

se portador de historias de las buenas,

En lugar de pedir perdón -mi espíritu

uno de los últimos ídolos que le quedan

rebelde ya estaba allí- con un grupo de

al público argentino juega en este

amigos tomamos rumbo a París.

reportaje.
Yo soy locutor nacional, con carnet
todo. Todos los que provenimos de la
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que era muy bueno- en la
radiofonía francesa. En París viví
años

realizando

muchas

estoy un tiempito y me voy a radicar a
Brasil.
Un espíritu inquieto, además de

A París a probar suerte. ¿Allí
usted graba discos, incluso, no?

rebelde...
- Sí, en Brasil tuve una discoteca en

radiofonía tenemos ese carnet, y eso

- De casualidad conocí en una fiesta

significa que estamos, incluso, al

una señora que cantaba en la radio fran-

allí fue donde conseguí mi primer con-

servicio del Gobierno. Mis comienzos

cesa, que me escuchó cantar y me llevó

tacto profesional como cantante, y

Copacabana, llamada Acapulco.

Pero

REPORTAJE. TODOCONTROL N° 9

ROBERTO
GALÁN
Ídolo argentino
recorrí todo el país cantando tangos,

para Perón, no de él. Nos divertíamos

bocina como un habitante más, para

canciones en francés, boleros. Me fui de

tanto juntos, era muy gracioso, era un

poder llegar a Santo Domingo. Lo lleva-

Brasil porque me fundí con la discoteca

sabio, creaba dichos incluso. Con otros

mos a Perón hasta allá, y me pide que

tomé rumbo a Venezuela.

amigos que estaban en Caracas aborta-

sea su secretario.

mos un intento de asesinato contra él.
¿Como

cantante,

a

probar

Resulta que había llegado a Venezuela
un grupo de militares de la Revolución

usted sufre persecución e incluso

- No, en Venezuela me dediqué a

Libertadora con la misión de matarlo.

prohibición de parte del gobierno de

vender publicidad gráfica, tuve una

Fue el gobierno venezolano el que nos

facto que sucede al de Isabel...

agencia de publicidad, un supermercado

avisó, y el que lo seguían noche y día.

suerte?

Debido a su cercanía con él,

- Sí, pero primero me persigue José

e incluso un día con un amigo, llenamos

Estos truhanes lo único que hacían era ir

López Rega, quien cree que yo había

un jeep con ropa (calzoncillos, camise-

a cabarets. Bueno, resulta que en ese

tenido alguna relación con Isabel!

tas, pantalones, cualquier tipo de ropa) y

tiempo se produce una revolución en

Válgame Dios! Siempre tuve buen gusto

nos internamos en la jungla venezolana a

Caracas, que destituye al gobierno. Es

con las mujeres. Y este audaz, que tanto

vendérsela a los indios. Pero me empie-

así que esta gente queda a la buena de

mal le hizo a Perón y al país, siempre lo

za a ir mejor con la publicidad gráfica y

Dios, sin nadie que los vigile. El General

digo, entró a Puerta de Hierro mucamo -

me establezco en Caracas.
Allí es donde conoce a Juan
Domingo Perón...
- Sí, Perón se exilia en Caracas y es

quedaba desprotegido, y decidimos con

sirviendo café- y salió con el nombra-

un grupo de amigos, esconderlo y trami-

miento como Ministro de Bienestar

tar su viaje a Santo Domingo.

Social en el bolsillo.

En medio de todo el caos que había
en Caracas, tuve que disfrazarme de

Bueno, saliendo de su carrera

revolucionario, con la vestimenta usual

profesional, sus inicios en televisión

Amigos de verdad, porque a mí

de allí, que se llama liki-liki, poner una

fueron en el antiguo Canal 7, ¿no?

nunca me interesó la política. Y yo viví

bandera en el techo de mi auto y tocar

allí donde nos hacemos amigos.

- Me llaman para presentar un ciclo
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de películas. Y allí comienza un largo

Sin lugar a dudas, este fue un

peregrinar por todos los canales. Tiempo

programa que marco un hito en la

¿Cómo

después, Blackie, quien era la productora

televisión argentina. Porque si no

programa?

general de Canal 9, nombrada por la

veías a Galán, estabas out, no exis-

nace

la

idea

de

este

- Un día Héctor Ricardo García, ya

agencia de publicidad Lowe, quien tenía la

tías. Permaneció muchos años en el

dueño de Canal 11, me invita a cenar a

concesión. Allí hice Los remates musica-

aire, y de allí salieron muchos can-

su casa para que le presente una idea

les al mediodía, un programa estilo maga-

tantes que luego fueron famosos.

que yo le había bosquejado. En una

zine, donde se remataban objetos, se

¿Pero, por qué se terminó en primer

noche, desde las 20 horas hasta las 6 de

contaban chistes. Fui el primero que puso

ciclo?

la mañana, le dimos forma a toda la

los teléfonos para que la gente llamara y

- Yo lo paré en pleno apogeo, los

en este caso ofreciese dinero por el lote.

sábados le ganábamos siempre en

Pero se armaba tal apelotonamiento con

rating a Mancera, a sus Sábados

las líneas telefónicas, que toda la Capital

circulares. Lo paré porque es muy difícil

mientos de este tipo. Porque en

Federal quedaba incomunicado. Luego

mantener una idea fresca en televisión,

todas las épocas hubo gente sola,

presentación del programa.
Pero fue precursor de los casa-

vuelvo al 7 a hacer Galanterías, donde

no quise dejarla morir. yo la mantuve,

pero usted lo hizo en un momento

también se remataban cosas, y había un

prueba de ello es que cada vez que lo

en que llamaba mucho la atención.

segmento donde hacia cantar a los aficio-

reponemos, tenemos asegurado un

Ahora, con las líneas de encuentro, e

nados. Allí me di cuenta que esa era la

éxito.

incluso clasificados sentimentales, ya
no es tan novedoso.

tecla que había que tocar.
Así nació Si lo sabe, cante.
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quiero casar... ¿y usted? Pero

Lo mismo sucede con Yo me

- Sí, lo copiaron en todo el mundo, en

Miami, Alemania, España. Una vez
casamos nueve parejas juntas, y otra a
once. Seguramente el más famoso fue el
casamiento de los enanos.

“Detesto
la grosería, el mal
gusto, el maltrato que hay
hoy en los medios.
Pero como yo no estoy para el
gusto
a la gente sino para vigilar Carlos Marzán,
Pacheco de Melo y
mis propios gustos, que haga estamos haciendo
Ayacucho. Puse
su vida toda la gente que
un tema musical
otro en la calle
viste mal y que eructa
que se va a llamar La
Florida, debajo de una
en la mesa”
desglobalización,
galería, y otro en

¿Cómo fue esa historia?

Floresta. Pero me lo cerró

- Un día, una de las chicas de

Cacciattore, por ser peronista. Había

tomándole el pelo. Soy un
hombre que vive la mayor parte del

producción me dice que vino a inscribirse

nombrado a su compadre, el vicecomo-

una enana, quería saber qué hacía.

doro Julio R. Giménez, como Director de

ya no me tomo nada muy en serio, ya no

Anotala, le dije. Se llamaba teresita y era

Inspección General, y fue él quien me lo

me enojo. He tenido una vida muy

tiempo en broma, en estado de chiste,

vivísima. La presentamos junto con las

clausuró. Tiempo después se descubrió

divertida, he conocido mucha gente

otras postulantes, y al tiempo me llama

que este Giménez cobraba entre uno y

interesante.

Constancio Vigil para decirme que le

dos millones para habilitar albergues tran-

había llegado a la editorial una carta de un

sitorios. Le iniciaron causas, pero ahora

enano correntino, que le mandaba unos

vive tranquilo en Uruguay.

poemas a la tal Teresita y que pedía
ayuda para conocerla. Su nombre era
Héctor y era diariero. Los presentamos,

A las puertas del nuevo siglo,
Roberto Galán es uno de los últimos
ídolos de la Época de oro de la televisión

¿Cómo ve hoy la televisión
argentina?

argentina, y ocupa un preponderante
lugar en la historia de los medios.

se casaron y tuvieron tres hijos, dos ena-

- Detesto la grosería, el mal gusto, el

Debido a su originalidad, a su estilo,

nos y uno normal. Aún hoy siguen juntos.

maltrato que hay hoy en los medios.

a su desfachatez? Quizás esta pregunta

Pero como yo no estoy para el gusto a la

se responda con una afirmación del

Luego de esta época -ya en el

gente sino para vigilar mis propios

escritor Paul Auster: Nos convertimos en

Proceso militar- lo prohíben en la

gustos, que haga su vida toda la gente

las historias que contamos sobre

televisión, ¿Qué hace entonces?

que viste mal y que eructa en la mesa.

nosotros mismos.

- Me dediqué a poner boliches. El más

hoy todo se justifica con la globalización;

famoso fue Tangolerías, que quedaba en

es tan gracioso esto que con mi pianista,

todocontrol@ospoce.com.ar
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EL NÁUFRAGO
URBANO
DE LA ALDEA GLOBAL

TODOCONTROL N° 41

EL ANGELITO NEGRO
El angelito negro sobrevolaba la ciudad
En esta misión sintió algo de nervios.
Hasta el momento no había tenido casos fáciles pero siempre se
las arregló bien.
Repasó la decisión en su memoria, no había duda, era ese lugar,
entre escombros, techos de chapa y calles de tierra.
Desde el aire le llamaba la atención que al costado de grandes
edificios, avenidas y hogares confortables se dibujaran esas
manchas desprolijas de raros aromas.
Bajó y al llegar a la casa de ella la encontró en un rincón,
cerca de sus tres hermanos.
Ella lo presintió y no le tuvo miedo.
El estaba acostumbrado al temor de aquellos
que desconfiaban de su color, pero ella no estaba asustada.
El se miró, como midiéndose
dudó de sus fuerzas y se preguntó:
¿qué es lo que debe proteger un ángel de la guarda
cuando el otro no tiene nada?.
Y una voz o un murmullo o el viento le respondió:
“La dignidad”
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TODOCONTROL N° 44

PRESENCIA
Dicen que se necesita luz.
No está el sol ni se pueden ver las estrellas.
Falta el neón y los semáforos.
Las linternas y las velas.
No está el diamante ni el fósforo.
Ausente el fuego, los relámpagos y los faros.
Ningún brillo, ni chispa, ni siquiera un reflejo.
Ante toda esta oscuridad,
no puedo comprender
cómo es que en todos lados
donde voy me acompaña tu sombra.
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DESDE EL BRONCE. TODOCONTROL N° 87

UN POLVORÍN
BAJO EL JARDÍN
BOTÁNICO
¿MITO O REALIDAD?
Esta sección no solo fue pensada para contar historias curiosas de los Monumentos de cada ciudad,
sino también para saber de qué manera dialogaban los conjuntos escultóricos con el paisaje urbano y
sus pobladores. Con el correr de las ediciones estos artículos tuvieron una pequeña mutación, se
alejaron del bronce y se acercaron a la naturaleza.
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TODOCONTROL N° 31

EL TANGO
“El tango es un pensamiento triste que se baila”
Enrique Santos Discépolo
La danza y sus protagonistas fue una sección con doble propósito. No solo hablar de cada género
musical sino despertar en el lector el entusiasmo por bailar
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TODOCONTROL N° 33

Inseguridades

INTRATOPÍA
EN ALGÚN LUGAR
DEL INTERIOR

Intratopía.
No existe una definición en el
diccionario para esta palabra.
Son reflexiones internas de su
autor. Ustedes harán las suyas.
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No tomemos por esa calle oscura, acechan los peligros.
Se pueden llevar nuestras ilusiones cuya pequeña luz las hace
ostentosas entre tanta penumbra.
Cerremos puertas y ventanas.
Los que pretenden entrar vienen por nuestros secretos.
Acaso descubran aquellos que nosotros no conocemos.
Compremos un arma que nos prevenga de las sorpresas.
Este día no puede ser distinto.
No atravesemos esa plaza.
Hay tanto espacio donde no ocultarse que será evidente quienes
somos.
Desconfiemos del que camina tras de nosotros.
Es posible que quiera apropiarse de nuestras huellas para orientar
su rumbo.
No salgamos.
No opinemos.
No escuchemos.
No enseñemos.
Hagamos seguras nuestras inseguridades.

TODOCONTROL N° 28

El camino de las lágrimas
Dicen que a ese camino van las lágrimas de todos.
Las de la primera vez. El abuelo que se fue al
cielo para guardarse en el corazón.
Las de otras ausencias, igual o más dolorosas.
Las que no salieron y que, por eso, nos recorren
por dentro quemando las entrañas.
las de los nacimientos, logros, inmensidades y pérdidas.
Las de las partidas y las llegadas. Las nunca bienvenidas.
Las de los amores que ya terminan. Las de los imposibles,
traiciones y traidores.
Las de la fe. Las del dolor ajeno. Las del arrepentimiento
sincero y también las de la culpa inconfesa.
Las de los padres por los hijos y las de los hijos por los
padre. Las de la sangre.
Las de la ausencia y las de la soledad. Las del fuerte, la del
esclavo, el preso y el enfermo. Las del vencido.
Las del diferente, que son iguales a las de todos.
Las de la bronca, las del desencanto y la frustración. Las del
país que llora a través de nuestros ojos y nuestras almas.
Las del abrazo que nos dieron y las del que nos negaron.
Dicen que todas van a ese camino.
Posiblemente sea cierto, y mis lágrimas estén allí junto a las
tuyas, y llegando el día que nos encontremos no seremos extraños.

TODOCONTROL N° 36

Esquina
A la vuelta de una esquina esta la tristeza.
En cualquier ciudad, en cualquier pueblo.
Sólo hace falta girar en esa esquina y ahí se
encuentra.
Los que dicen saber cuál es no hablan con la
verdad, tampoco aquellos que dicen que no es esa.
Lo que pasa es que la esquina nunca es la misma.
Un día aparece en los recorridos habituales del que
va al trabajo y otro en esa salida inesperada fuera
de la rutina.
Pero entonces ¿quiénes pasan por esa esquina?
Todos. Lo que no puede decirse es lo que queda de
ese encuentro.
17

POSTALES. TODOCONTROL N° 68

LOS INDIOS KILMES
Postales es una sección que nació con el nombre de “Postales de Buenos Aires” con la intención de
hablar de rincones, hechos, sucesos y hábitos de los habitantes de nuestra ciudad. Cómo transitaban
los barrios y sus formas de ser y sentir. Así como Todo Control fue abriendo sus fronteras, también lo
hizo esta columna y decidimos acortar su nombre para acompañar ese cambio.

DE LA K A LA Q

POR SIEMPRE. TODOCONTROL N° 72

Por siempre es una sección que nos acompañó desde los inicios de Todo Control hasta el día de hoy,
es un espacio de sentimiento y recuerdos dado que el foco está puesto en recordar personas que se
destacaron en la historia de la humanidad, como por ejemplo próceres o Premios Nobel.
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LA PEATONAL. TODOCONTROL N° 95

GANAR O
PERDER
Pero siempre con
democracia
La peatonal. En este espacio la gente es la protagonista, los artículos pasean al ritmo de la urbe para
contar: lo que se dice, lo que sucede, mitos, costumbres, actualidad. Para luego sentarse en el umbral y
descifrar lo que sucede en las calles.
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UN AMIGO EN
HONG KONG
Esta es una de tantas entregas que nos hacía llegar nuestro querido amigo Richard Forester desde
Hong Kong, cuando estaba destinado como cónsul argentino. Su visión occidental hacía muy divertidos
los relatos

TODOCONTROL N° 30
Hace tiempo que no te pongo a ti y a

lleva hasta tal punto que por algunas semanas se vio en televisión un aviso en el que

nos como la representante de la inmobilia-

se mostraba desde un niño comprando

ria que me estuvo mostrando departamen-

los amigos de OSPOCE al tanto de mis

helado hasta algunas empleadas adqui-

tos, con nombre de hombre, en su caso

novedades locales y tampoco me acuerdo

riendo unos vestidos en una tienda. El

ella eligió Joel.

de lo último que les escribí. Así que va un

mensaje final de la publicidad era: Keep on

- La primera vez que fui a tomar un taxi

pequeño briefing.

spending Hong Kong counts on you. I rest

me encontré que al acercarme la puerta

El calor es infernal. Pensé que con mi
experiencia de 50 grados a la sombra en el

my case.
- Ya desde BA me sorprendió el nom-

izquierda se abrió sola. Después me percaté que los taxis tienen una palanca al lado

mayo de Nueva Delhi, a los 36 de Buenos

bre de algunos personajes filipinos. De

del conductor que les permite abrirla desde

Aires, estaría preparado. No es así. El calor

conversaciones con varios de ellos surge

adentro. Igual que los colectivos de nuestra

acá es denso, pesado, inhumano. Lo

que los españoles los obligaban a conver-

niñez.

mismo vale para la humedad. Y qué decir

tirse al catolicismo y, por aquellos que no

- No puedo acostumbrarme a escuchar

de la contaminación que nos llega de la

querían hacerlo lo pasaban muy mal. Tal el

el cantones, es un idioma para nada melo-

China continental que nos impide ver con

caso de una amiga nuestra de apellido

dioso pues parecería para el no iniciado

claridad la costa de Kowloon en la región

Necio. Resulta que un ancestro suyo se

que se gritan entre ellos. Una suerte de ale-

de los Nuevos Territorios que están a

negó a convertirse y tras muchas amena-

mán a la cuarta potencia. Escuchar las

menos de un kilómetro.
Tal vez estas deletéreas circunstancias

zas le incautaron la vivienda y aún con esta

transmisiones del Roland Garrós en chino

medida se negaba, de allí el apellido que le

fue un suplicio.

son las que nos están generando a Joey y

endosaron. La Cónsul se llama Connie

- Volviendo al tema del transporte, que

a mí pertinaces dolores de cabeza. Tantas

Bataclán, huelgan las palabras, y la repre-

aquí es excelente, se compra en las esta-

cosas nuevas , tantos shocks culturales

sentante de la asociación de mucamas que

ciones de subte una tarjeta, bien llamada

nos llevaron a redactar una lista de las

trabajan en HK es de apellido Bragas

Octopus por el alcance que tiene, que a

cosas que más me sorprendieron desde mi

Regalado (aquí no me animo a suponer

uno le permite viaar sin monedas tanto en

llegada.

sobre el origen del apellido). Bastante cre-

micro como en minibus, tranvía, tren, funi-

tinos resultaron ser los colonizadores.
- El materialismo de la gente. En com-
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con Ronnie Tung, Theresa Chang, y algu-

- Todos los jóvenes cuando llegan a la

paración con la India esto sería el día la

adolescencia eligen aleatoriamente un

noche. You are what you have. Esto se

nombre en inglés, de allí uno se encuentra

cular e incluso pargar los ferries que lo conducen a los Nuevos territorios y a la mayoría de las islas cercanas.
También se puede pagar las cuentas

en algunos supermercados. Parece mentira tener que tomar un ferry que lo deja en 8

leído antes de tomarse todo el vino.
Con saudades desde Hong Kong

Richard. todocontrol@ospoce.com.ar

no

hay

nada

que

me

haya

de mi secretaria.
La pobre sometida a toda una serie de

cerca de la parada hay que gritar el nombre
del lugar a voz en cuello. El chofer levantará

tido

sorprendido más que seguir el embarazo

minutos del otro lado.
- En los minibuses cuando se llega

conocer algo del color local y en este sen-
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restricciones impuestas por las milenarias
costumbres locales a veces me recordaba

hasta la altura del hombro su brazo izquierdo para avisar que recibió el mensaje. Para

Hace unos días me llamaron de la radio

a Sancho Panza en la Insula Barataria y

ingresar al departamento y a la oficina del

local RTHK pidiéndome les recomendara

otras a Solzhenitsyn en su paso por el
Archipiélago Gulag.

Consulado, no ha llaves sino que hay que

un tango señero. Sin pensarlo dos veces

recordar diversos códigos alfanuméricos o

dije Nostalgias. Recapitulando el momento

depender de la buena voluntad de los guar-

me doy cuenta que inconscientemente

mujer embarazada, por lo general, se le

dias nepalíes similares a los que supimos

estaba recordando el verso de ese tango

permite comer todo tratando incluso de

tener en nuestra casa en la India.
En fin, esta es una primera aproxima-

En nuestra tradición occidental a la

que dice desde mi triste soledad que refleja

atender todo tipo de antojos. Aquí los chi-

mi situación actual. Pero me imagino que

nos creen que la comida fría es peligros

ción. Espero que compartas estas expe-

no querrás escuchar quejas plañideras y

dado que incrementa el riesgo de abortar

riencias con los amigos y que las hayan

que, como siempre, te interesará y divertirá

sobre todo el primer trimestre Fue así que
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durante meses solo vio de lejos cosas

prohibieran comer nada sino porque el

como rabanitos, tomates, sandías (con el

protocolo me obligaba.

calor que hace en verano), papaya, peras,

Pasado el test de tomar los pepinos de

conocido en nuestra región como fondo
blanco). Una forma de contrarrestar esto es
decir suiyu que puede traducirse como

mar -nombre romántico para una babosa

toma cuando quieras o sea la ingesta

enorme que vive en el fondo del océano-

puede reducirse del fondo blanco a un

ciertas cosas cosas que pueden ser malas

con una consistencia y sabor similar al

sorbo en cada ocasión.

para el bebé porque le pueden generar

jabón Rexina con los palitos, la siguiente

helados, gaseosas, etc.
El folklore chino también le prohíbe

El que no domina los palitos está en

problemas de piel (no sé qué pensará el

prueba fue en Guanzhou cuando nos sir-

una posición desventajosa, como le pasó a

Dr. González de esto) tales como mangos,

vieron como undécimo plato una sopa en

la mujer de un cónsul extranjero quien,

comida picante, frita, frutos de mar en

la que habían introducido una delicia local:

creo, no pudo comer casi nada en toda la

general. Y la pobre, era su tercer embara-

el hipocampo. Hubo que tomar al caballito

noche en una reciente cena. Ha que probar

zo, no tenía ningún problema de náuseas

-que se sirve entero- del cuellito con

todo y dejar algo en el plato cuando uno

sino que mantuvo un enorme apatito

los palitos e introducirlo en la boquita y

está lleno sino seguirán sirviéndole hasta

durante todo el embarazo. Y su marido,

ensayar mohines de felicidad. Lo peor del

reventar. Por la TV local pasaron una publi-

impulsado sin duda por la suegra, por las

caso es que uno está en una mesa rodea-

cidad muy divertida donde el occidental se

dudas

también

le

prohibió

comer

bananas, frutillas y uvas.
Si pensás que todo cambió con el nacimiento, te equivocás. De los 45 días que le

do de chinos quienes no probarán bocado

comía toda la anguila y cada vez que termi-

hasta que el huésped de honor, o sea uno,

naba le traían una más grande. Esto es así

lo haya hecho.

aquí y en el continente.

El alcohol, que se sirve en cantidades

Tanto hablar de comida me dio ham-

tocaban por ley debió pasar 40 en casa sin

industriales, ayuda a sobrellevar parte de

bre, así que aquí los dejo pidiéndoles si tie-

moverse y sin bañarse! porque podía

esta contienda.

nen tiempo recen una oración por mi que-

enfriarse en sus partes pudendas y volver-

Ya me había sido útil en los comienzos

rido Defe que debe vérselas con doce ex

se infértil. Sólo estaba autorizada a refres-

de mi carrera con una sopa nigeriana. Aquí

equipo de de Primera A y le está costando.

carse cada tanto con una esponja embebi-

cuando uno se sienta ya sabe que deberá

da en agua de raíz de jengibre. En fin. Yo

brindar tantas veces como los compañeros

también he debido cruzar varios Rubicones

de mesa levanten el vaso y digan ganbei!

en materia alimenticia no porque me

(traducido literalmente: vaso seco, más

Abrazo por doquier y a ver si escriben
por lo menos una vez cada seis meses.

Richard. todocontrol@ospoce.com.ar
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HISTORIAS DE VIDA. TODOCONTROL N° 31

EL VIEJO OFICIO DEL
GUARDABARRERAS
A Historias de vida le dedicamos varias ediciones. Quisimos retratar aquellos oficios que diariamente nos
pasan inadvertidos, y que sin embargo, forman parte de nuestro quehacer cotidiano, y otros del
recuerdo de la infancia.

as últimas dos décadas del siglo

Ramos Mejía, allí es donde las primeras

XIX fueron las que vieron hacerse

casillas de guardabarreras toman forma.

L

realidad el moderno país soñado por los

mientras señala una moderna casilla de
1,50 por 1,50 de fibra de vidrio.

representantes de la Generación del 80. La

cio. La barrera de la calle Rojas, a pocas

Antes, hace mucho tiempo, necesita-

población, escasa en un principio, se enri-

cuadras del centro comercial de Caballito,

ban más espacio para guardar las distintas

quece y aumenta con la llegada de inmi-

es el lugar de trabajo de este morocho cur-

banderillas y los faroles con los que se

grantes allende los mares.

tido por el sol, que de lunes a sábado, de 8

hacían las seas a los trenes, pero ahora,

La Gran Aldea, ahora ya ciudad, es el

a 20, hace sonar su agudo silbato para

con todo automático, no necesitas casi

escenario omnipresente de los cambios

avisar a los distraídos y apurados

nada, dice, mientras se arregla la pechera

que el territorio todo va realizando. Los edi-

peatones, que el tren asoma ya por el

flúo que obligatoriamente debe usar.

ficios que hoy la caracterizan, comienzan a

puente de Otamendi.

En realidad hoy, ofician más de policía

construirse, los servicios de agua corriente

Hace 10 años que esto acá, y qué sé

de tránsito que de control de barrera. Todo

alumbrado comienzan a proyectarse con-

yo, no es malo. Lo feo son los días de lluvia,

el sistema se automatizó ya hace años, y

cretarse, y la gran puerta de entrada -y sali-

o en el invierno, esas semanas de mucho

ahora sólo deben cuidar que los automóvi-

da- que es el puerto, se engalana de los -

frío. En cambio, en el verano, todo es

les no crucen con las barreras bajas, y que

hoy remodelados- docks de estilo inglés.

mejor. La casilla está a la sombrita,

los peatones no se aproximen demasiado

Pero el territorio, inmenso y lleno de rique-

entonces saco una silla y tomo unos mates

a las formaciones.

zas, reclama imperiosamente el trazado de

afuera.

vías férreas, que lo conecten con ella.
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Rober, es un fiel exponente de este ofi-

Entonces, la demolieron y pusieron ésta,

Es un trabajo bastante tranquilo,

La empresa, cuando se privatizo, sacó

excepto cuando se descompone la barrera

El primer tendido de durmientes toma

la vieja casilla de madera, porque la había

y tengo que bajarla y levantarla a mano. Lo

dirección oeste, hasta -lo que hoy es-

tomado un vagabundo y la destruyó.

bueno que tiene es que conocés a toda la

gente del barrio, qué se
yo, a los que trabajan

Las privatizaciones y el nuevo siglo atentaron contra el ejercicio de
uno de los oficios característicos del transporte ferroviario: el
guardabarreras. Antiguas construcciones en madera, en el llano o en
los altos, pero siempre entre vías y tirantes de los pasos a nivel, eran
su hábitat, y el mate y la bandera roja, sus instrumentos.

por acá, al calesitero, al

antes y después de la
privatización del ferrocarril, que desgrana

kiosquero, a los que vienen a la placita. Por

reemplazarla, ¿te parece?. A veces llegaba

este oficio hace casi veinte aós, remata

suerte, nunca me tocó un accidente en esta

a la mañana, y me encontraba con que

complacido: Pasá cuando quieras. Mate y

barrera. me parece que la gente de Capital

habían roto la barrera, o la trababan, o

charla siempre vas a encontrar.

es más cuidadosa que la de provincia,

entraban a la casilla y me robaban

asevera este morocho cincuentón.
La direrencia entre Ciudad y Gran

Hoy el ferrocarril ya no reina como

pavadas, como el mate o el termo, de

antaño. El trazado de rutas y autopistas

maldad nomás.

compiten con él. El sueño del moderno

Buenos aires, la hace desde un conoci-

Su atención se divide entre la charla y la

país quedó casi, casi en el cajón, la gran

mento previo y cierto. Fue guardabarreras

chicharra anunciadora del paso del tren. En

puerta es hoy más de salida que de entra-

durante ocho años en la estación

cuanto la oye, corta la conversación y se

da, y los docks son sede de fastuosas

Ciudadela del mismo ramal ferroviario.

aboca en hacer sonar su silbato hasta que-

oficinas, departamentos, restoranes o

En Ciudadela estuve todo el tiempo

darse casi sin aire en los pulmones. Apura,

universidades.

previo a la privatización, cuando los trenes

amablemente a los transeúntes para que no

Pero lo que sí permanece fiel a su

estaban casi destruidos. Ahí sí tenía una

se demoren en el cruce de vías, y hasta

puesto, son los antiguos guardabarreras,

casilla piola, de madera y bastante amplia.

ayuda a alguna que otra madre que batalla

esos personajes -como Rober- que saben

Pero era distinto... Mirá cómo sería que

con el cochecito de su bebé.

estuve casi seis meses sin barrera, des-

Siempre sonriente, con mate en mano,

pués de que un loco, a toda velocidad se la

y satisfecho con su trabajo, este hombre

llevó puesta. Y tardaron seis meses en

de espíritu servicial, que vivió el antes el

encontrar aún en lo más simple, el gusto
que tiene el trabajo satisfecho y orgulloso.

todocontrol@ospoce.com.ar
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FALSAS LEYENDAS. TODOCONTROL N° 50
Durante varios números hemos publicado las valiosas Falsas Leyendas, escritas por Federico Recagno.
Leyendas que como su nombre indica, son producto de la imaginación de su autor. Aunque tan creíbles, que algunos lectores han dudado de su “falsedad”. Y nosotras, las editoras, también.
Aquí van dos. No lo duden, son Falsas.

SOÑETO
l pingüino es, sin temor a equivo-

¿Llegaremos a ver a Rodríguez Peña

también el ruiseñor, la viña, los sueños, las

carnos, uno de los símbolos de

escrito Rodríguez PeALT+164ª, a algún

enseñanzas, las trigueñas, el compañero y

otro bodrio parecido?

el mañana.

E

aquellas cosas que corren peligro de
extinción. Todos hemos podido observar, en fotos de diarios o a través de noti-

Es preocupante: ¿Qué sería de España
sin la ñ? ¿Y de los porteños?

cieros televisivos, al pobre animal empe-

Tendríamos una niñez sin pañales. No

la ñ; apenas soy comparsa de aquellos que
la defienden con su arte. Como prueba de

trolado por la contaminación de las

habría Señor ni rebaño. Y, aunque no estu-

esta tranquilidad vaya este “soñeto”(no

aguas o atacado, sin miramiento, por el

viera el tacaño y sus uñas, estaría el avaro

confundir con soneto), homenaje en los

hombre (extinción ecológica). No hace

y sus garras. El engaño dejaría su lugar a la

empeñados a defender cada letra, que es

muchos años, en los bodegones espe-

mentira.

una forma de proteger el terruño.

cialistas en salsas, tan dudosas como

Estarán

las

exquisitas, el pingüino iba y venía, llevan-

hojas en el viento,

do y trayendo el vino de la casa. Hoy ya

pero no el otoño. El

no está (extinción consuetudinaria).

daño

“Pingüino”se pronuncia “pingüino”,
pero, una vez más, la mano del hombre,

no

tendría

dueño,

¿cómo

hacer

justicia?

blandiendo pluma, lo escribe “pinguino”.

Habría llantos, pero

Le han birlado, al pobre pájaro, la diéresis

no

(extinción ortográfica).
De esta última depredación significante
y humana, quiero hablar.
Ya están los comprometidos con la

pañuelos.

El

avestruz vencería al
ñandú (el sur pierde
de vuelta). Seríamos
desdeñosos con los

defensa del medio ambiente; se organizan,

extraños. ¿Dónde

actúan y trabajan por la ecología, está bien.

quedaría el mismísi-

Pero son tiempos de proteger también

mo Canuto Cañete?

a nuestro idioma, sus símbolos. Aparición

Y, en las para-

de la saña pragmática.
En esta línea, hay rumores que me indi-
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Algo me tranquiliza en este rescate de

dojas de la vida, eliminaríamos

el

can que la letra ñ corre peligro. Ya no la veo

cañón, la saña, la

en muchos teclados de computadoras.

riña, el regaño, la

Apellidos como Muñoz, Ibañez y compa-

ponzoña, la cizaña y

ñía, son escritos Mu&oz, Ibanez, etc.

el

puñal,

pero

SOÑETO
1. Soñé la muerte y era muy sencillo.
2. Hay muchos años, demasiados años.
3. Al fin, todas las cosas las ves como soñando.
4. Sueña que es cierto su vivir mentido.
5. Durmiendo sin soñar, nos ha engañado el sueño.
6. ¿Qué soñarán los millonarios en las mañanas de
invierno?
7. Nada sobre la nube, nada sobre el empeño.
8. Y pasarán los años, favorables o adversos.
9. Yo muero extrañamente… no me mata la vida.
10. Eran los sueños de vivir y gozar días risueños.
11. ¿Qué añejo amargor enverdece el espejo?
12. Tú, cada noche, entre sueños soñarás que me querías.
13. Telaraña del mundo para mi corazón.
14. En otoño, las calles melancólicas sueñan.
15. Sueño que el mar, el mar aquel me encierra.
16. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leopoldo Lugones.
Mario Benedetti.
Baldomero Fernández Moreno.
Enrique Banchs.
E.Martínez Estrada.
José Portogano.
Vicente Barbieri.
José Pedroni.

9. Delmira Agustini.
10. Jorge Calvetti.
11. Ricardo Molinari.
12. Rafael de León.
13 y 14. Raúl Gonzálex
Tuñón.
15. Jorge Luis Borges.
16. Calderón de la Barca

LA LEYENDA
DE LA
MANO
IZQUIERDA
un envidioso espe-

automóviles, las ranuras de los cospeles

jo, culminaba en

en el subterráneo, etc., constituyeron y

una perversa mano

constituyen, aún en nuestros días,

izquierda, decidió

resabios de la leyenda goda.

crear los hombres
malos.

e las dos manos que poseen la

D

Los zurdos han sido perseguidos:
Mac Carthy en EEUU., dictadores varios

Fue así que los

en Latinoamérica. Otra pequeña y falsa

godos interpreta-

leyenda dice que los republicanos, socia-

mayoría de las personas, es la

ron que buenas eran aquellas personas

listas y progresistas varios deben su mote

izquierda la más castigada. Mientras que

que resultaban hábiles con su mano

de partidos de izquierda a que Marx era,

a la derecha se la llama “diestra”, la mano

derecha, y malignas las aptas con la

indiscutiblemente, zurdo. Por otra parte

izquierda carga con el sinónimo de

extremidad izquierda. Cada una, imagen

se cree que Stalin se hacía el hábil con la

“siniestra”, o lo que es lo mismo, mal

o reflejo de su creador. Los pobladores

mano izquierda mientras se encontraba

intencionada.

ataban a los zurdos esta mano a fin de

en público, pero a escondidas utilizaba la

Diestros serían los hábiles, los capaces. Siniestros los torvos o funestos.

desarrollar aptitudes en la derecha. De

mano derecha, miembro realmente apto

lograrlo eran perdonados, de no, era

desde su nacimiento.

Lo que es recto es derecho, por aña-

mutilada la extremidad, génesis de la

Puede decirse que los diestros alcanzaron su hora más gloriosa el 10 de

didura, lo torcido es lo izquierdo. Los lea-

maldad, y arrojada de sus cuerpos (las

les vienen por la derecha, los arteros te lle-

leyendas, en general, cargan su cuota de

diciembre de 1948, proclamado el ‘día de

gan por izquierda. Pero, ¿cuál es el origen

crueldad).

los derechos humanos”, lo que equival-

de la mala fama de la mano izquierda?
Cuenta la falsa leyenda que los godos

La discriminación y el perjuicio contra
los zurdos extendióse velozmente, y

dría a decir que los izquierdos son
inhumanos.

del centro europeo adoraban una deidad

comenzaron a ser perseguidos en distintas

Toda esta ignominia por izquierda

llamada Dextor. Este dios bueno poseía

regiones y épocas. Los diestros obligaron a

debe su origen a la derecha de ese dios

sólo un brazo que terminaba en una per-

que la escritura fuera de izquierda a dere-

godo, falsamente legendario. Sin embar-

fecta mano derecha. Dextor fue el crea-

cha, por lo que los zurdos vieron su mano

go, los argentinos y el mundo supimos,

dor de los hombres bondadosos, sabios

mancharse una y otra vez de tinta china.

allá por 1986, en un partido, por un mun-

Las guitarras, pianos y varios instru-

dial de fútbol, entre Argentina e Inglaterra,

Un día, aprovechando el descanso del

mentos musicales, las máquinas de

que la mano de Dios, contra toda

honorable dios, su enemigo Ixper, un ser

coser, las roscas de frascos, los primeros

suposición, era la izquierda.

abominable y no menos poderoso, posee-

palos de golf, las tijeras, las puertas gira-

dor también de un único brazo que, como

torias, las palancas de cambio en los

y prudentes.

todocontrol@ospoce.com.ar
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