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Viaje a la desolación
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Viajeros incansables,
fieles a las aguas de la
Villa Lago Epecuén, Carhué

Jorge Bussmann y Susana García

Es lo que hay...INFORME ESPECIAL... Lago Epecuén 
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Nos encontramos con los fantasmas cuando llegamos a la antigua Villa Lago Epecuén. El 
descolorido pero sobreviviente mapa de vialidad indicaba: laguna de agua salada del sistema de 
encadenadas, Carhué, oeste de la provincia de Buenos Aires.

Seguía en pie con un estilo moderno la estación de trenes que había recibido a millares de 
veraneantes que de todos los pueblos montaban el tren, valorado medio de transporte entonces, para llegar 

a este lugar que supo convertirse en una elección atractiva durante años para jóvenes y no tanto…
Luego de transitar el boulevard de eucaliptos que te ingresaba antaño en el mundo emocionante de la 

villa, árboles valientes que soportaron los avatares de la catástrofe, nos metimos entre las ruinas sobre el barro 
blanco por la sal, empezamos a reconocer retazos de viviendas, hoteles, iglesia, tumbas, encallados en ese 
lodo todavía blandengue que lejos de ser curativo, como lo fue antes de las inundaciones del año '85, se había 
convertido en una tumba para ellos, resonaban todavía aquellos noticieros de la radio informando que 
“flotaban, mesas, sillas y cajones de muertos…”

Impresionaba esa imagen de las construcciones también ensalitradas aún en pie: pedazos de paredes 
resistían, no así los techos, ni pisos; quedaban los agujeros de las ventanas y puertas. 

Pudimos acceder a una de las casas destrozadas que orillaban antaño la villa de veraneo. Ya adentro 
nos paramos detrás del boquete que nos indicaba que allí se habían abierto alguna vez las hojas de una 
ventana para disfrutar ese paisaje de playa. Ventana que al cerrar los ojos, no sin melancolía, atraía los viejos 
olores de la laguna mezclados con los del protector, sapolán ferrini, que mamá nos untaba ni bien bajábamos 
de la camioneta para no perder un segundo del agua.

La alegría del viaje la vivíamos desde que empezábamos a planearlo. Lo primero a esperar con 
ansiedad, al abrir los ojos del día Sábado, era que el tiempo acompañara el programa, entonces con el sol 
asomando cargábamos la camioneta poco glamorosa de mi padre, con lonas y acolchados viejos que servían 
para los mismos fines: tomar sol, dormirse la siestita debajo de los árboles…, la conservadora infaltable con 
los cubitos, las bebidas y las frutas, la mesa y sus correspondientes sillas para pic nic, las cámaras negras 
de tractor inmensas que servían como salvavidas y como elemento para la diversión grupal, ya que jóvenes 
y viejos nos montábamos a ellas, jugábamos hasta el cansancio adentro del agua, calcinadas las pieles 
blancas por el sol y la sal.

Paredes pintadas de turquesa, una ruidosa cascada, un tobogán que al final de la jornada te dejaba la 
malla gastada: la inmensa y moderna pileta de agua dulce; muy caribeño, si no elegías agua salada disfrutabas 
de esa propuesta. Tantos recuerdos placenteros.

La Villa fue refugio de gente grande, quizás por las propiedades curativas del lago. Por eso no faltaba a 
la cita la tía vieja solterona de la familia, gorda y bajita, bravía como pocas, para la cual ponerse la malla era una 
aventura moderna. Además las telas de los trajes de baño en esos años eran gruesas y menos elásticas, y los 
modelos cubrían el cuerpo mucho más que hoy. La familia recuerda todavía cuando nuestra histórica tía salió 
del vestuario, inquieta, incómoda ya que se puso la malla de atrás para adelante, el corpiño armado con las 
tazas del pecho tiesas le había quedado erecto sobre su espalda y su rebosante pecho abrazado por la parte 
posterior bien alta de su malla de abuela, que la llevó a la inolvidable confusión. Qué momento…

Otra tía para la cual ponerse la malla le resultaba por lo menos extravagante sino vergonzoso por la 
desnudez en que esa prenda te dejaba en aquellos tiempos, entonces ella reforzaba su pudor dejándose abajo 
la ropa interior.  No había modo de hacerle entender que la malla sola cumplía ampliamente todas las 
funciones, era sumergible y protegía las partes.

El rito de prender el fuego para el asado mientras alguno cebaba mate, el helado de palito envuelto en 
papel, una novedad para nosotros, la torta casera y si nos sorprendía la noche, a la luz de la luna compartíamos 
el fogón y los restos de comida de todo el día. 

Al estilo de los Spa modernos con sus masajes rejuvenecedores y relajantes, algunos se embarraban 
a la sombra de los tamariscos, para apoderarse de los influjos curativos del agua salada de la laguna. El ritual 
consistía en  untarse de barro todo el cuerpo y esperar hasta que el mismo se secara solo y se despegara de la 
piel.

Mientras los grandes hacían la caminata a la orilla del lago, los chicos visitábamos un antiguo castillo, a 
las afueras de la villa, edificio que nunca supimos qué objetivo cumplía allí; la enorme iglesia cuya cruz fue la 
única que no se tragó el agua de las inundaciones permaneció como testimonio de que allí, debajo de la gran 
laguna moría un pueblo que la naturaleza y las manos del hombre no pudieron salvar.  

Despertamos de ese retorno a la infancia, de vacaciones para la gente de pueblo, compartiendo en 
familia una posible playa, juegos, aire, sol, barro, con el relato triste de una mujer que estaba allí visitando las 
ruinas; todavía acongojada, repetía “cómo íbamos a dejar nuestra casa, mi esposo y yo decidimos esperar, no 
podíamos entender que nuestra vida corría peligro, resistimos todo lo posible, pero el agua rebasó los límites 

de lo soportable, se metió a nuestras cocinas hasta cubrir las patas de las sillas, y entonces ahí dejamos los 
libros, las plantas, las paredes, las cartas, las fotos, nuestra historia y también nuestros muertos…”.

PSICOANÁLISIS... BEATRIZ MORERO 

Encandenada a un destino

Es lo que hay...
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Planes de financiación

VISA - 6 cuotas sin interés | NATIVA
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ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO...

Marta Crubinca

“Ojalá alcanzara
con lo que uno
trabaja…”

Es lo que hay...
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Voces de plata
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Sandra Peñalva

“Soy treslomense
y es mi patria chica”
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Sandra Peñalva, junto a  Graciela Calles, Beatriz Morero, Lido 

Rodríguez y Marcela Redruello, en su cumpleaños de 15
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San Martín y Marconi

Tres Lomas
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TURISMO... Angelina Alvarez Silva 

“Lamentablemente
Argentina es un país
con turistas y no un
país turístico...”

Es lo que hay...
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GUILLERMO DONARI ...EDUCACIÓN

Educación y
“Desesperanza”
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Niños con problemas ...INFORME ESPECIALEs lo que hay...

Niños cuyo desarrollo,
está por definición,

amenazado
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“La primera vez que pude
reírme de mí misma,
sentí que estaba curada”

Hilda Noemí “Mimí” Salvá

INFORME ESPECIAL... Niños con problemas Es lo que hay...
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“Desde que nació Ivana,
la Escuela fue parte 
de nuestra vida”

Elba Nidia Criado

Es lo que hay... Niños con problemas ...INFORME ESPECIAL
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Adriana Lozano - Psicopedagoga

“Todos tenemos potencialidades para
aprender y desarrollarnos, aún los que
nacen con alguna discapacidad”

“Todos tenemos potencialidades para
aprender y desarrollarnos, aún los que
nacen con alguna discapacidad”

Niños con problemas ...INFORME ESPECIAL



25

INFORME ESPECIAL... Niños con problemas Es lo que hay...



26

Deportologia - Tecnicas Osteopáticas
Tel.: 02392-15552004 - Rivadavia 266

(6409) Tres Lomas (BA) - maurobazet@hotmail.com

...PROFESIONALESEs lo que hay...

Psicóloga Clínica
Atención de pacientes.

Grupos de trabajo para resolución
de conflictos (ámbito educativo).

Sargento Cabral Nº 955 - Tres Lomas

Lic. María Beatriz Morero
M.P. Nº 5059

Estudio Jurídico Acuña-Calvo
Abogados

Email: estjuri-ac@dmlconex.com.ar

Tel: 02394420086 - Rivadavia 566 - Tres Lomas

Dr. Francisco Manuel Acuña

y Dr. Dardo Lucas Calvo

Agrimensor

Sargento Cabral 1179 - Tres Lomas

Jorge Norberto García
Matrícula C.P.A.: 746

Contador Público Nacional
Cel: 02392-15546771

e-mail: cpnjmmendez@hotmail.com

Rivadavia Nº 364- Tres Lomas

Juan Martín Méndez
M.P. 35047/8

Contadora Pública Nacional
Tel: 02394-420432

Cel: 02392-15400835

e-mail: silviaiannibelli@jsnet.com.ar

9 de julio 472 - Tres Lomas

Silvia Iannibelli

Licenciada en Psicología
UBA

Cel: 02392-15518511

Marconi 643 - Tres Lomas

María Cecilia Schab
M.P. 5136

Odontólogo
Cel: 02392-15534133

Marconi 478 - Tres Lomas

Atiende todas las mutuales

Darío Castanheira
M.P. 70.501-M.N. 29.804

Veterinaria Ruffinatti

Horacio Ruffinatti,
Diego San Juan,

José María Descalzo

Asesoramiento de rodeos de carne y 
leche. Nutrición animal.

Asesores - Médicos Veterinarios:

Consultorio Ortopédico
Lic en Ortesis y Prótesis - M.N. 1031 - M.P. 256

Claudia Yanina Medina

Ba. San Cayetano C.Nro. 4 - Tel: (02394)420323

Tres Lomas Pcia Bs As. - Cel: (02392)15460333

Lic. Soledad Ramis
Psicóloga

M.P. 5193
Atiende en el Centro de Jubilados

Solicitar turno a los teléfonos 02394-430196 o 02392-
15513639 - e-mail: soledadramis3@hotmail.com

Mauro N. Bazet
Terapista Fisico

M.N. 9205 - M.P. 4835

Mauricio Díaz
Óptico Contactólogo

M.P. 2480
Cel. 02392-15403424

opticaclipper@hotmail.com
Juan B. Alberdi 507 - Tres Lomas

Lic. Romina I. Ferraris 
Kinesiología y Fisiatría.

M.N 8.902 y M.P 4.143
Rehabilitación. Asistencia Kinésica Respiratoria.

Drenaje Linfático manual y Presoterapia.
Reeducación Postural Global. Fisioterapia.

Juan Bautista Alberdi 284 - Celular: 02392-15516009

María Fernanda Fité
Lic. en Psicología

M.P. 5200

Antártida Argentina 645
Celular: 02392-15513307

Masajista Profesional

Auxiliar de Kinesiología

Doris "Cheni" Bustos

02954-15327741

02392-15484459

Contadora Pública
Andrea Miró

Papa Juan XXIII Nº 127

02394-420925

02392-15484456

TERAPISTA OCUPACIONAL

                          Angelina Bazet

                      M.N. 2652 - M.P. 2009

Rehabilitación física, mental

y laboral en niños y adultos.

       Atiende en Ciudadela 198 (esq. Alberdi)

              Turnos: 02392 - 15 55 56 84 /Tres Lomas



Es lo que hay...VIAJES... ALMA INQUIETA

POMPEYA: “La ciudad sepultada
hace 2000 años bajo la lava del volcán Vesubio

y sus secretos eróticos”

27



...EL RELATO DE FÚTBOLEs lo que hay...

Sebastián Pordomingo - Relator de fútbol

“Relatar es como mi primera novia, 
esa que nunca se olvida
por más que pase el tiempo”
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...NOTA DE CIERREEs lo que hay...

Ausencias que duelen



Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Del Soldato y Deán Funes - 6409 - Tres Lomas
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