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 Durante todos estos años en los que llevamos a cabo 

nuestra profesión, los guardavidas nos hemos visto envueltos 

en situaciones que muchas veces van más allá de nuestra 

responsabilidad de salvaguardar la vida de quienes disfrutan 

de sus vacaciones. Estas experiencias dieron origen a un 

millar de anécdotas, recopiladas temporada tras temporada, y  

transmitidas de compañero en compañero, hasta el punto en que 

se hicieron parte de nuestra identidad de guardavidas.                  

 En especial los muchachos más veteranos han 

sabido condimentar este sinnúmero de historias de 

forma tal que reímos hasta las lágrimas cada vez que las 

escuchamos y  las disfrutamos como si se tratara del guión 

de la mejor de las películas cómicas.

 Así fue que escuchamos las locuras del “nene 

Yanone” en las playas de Santa Teresita, de sus viajes 

por la India y Europa, o a Carlitos “El alemán” Schvap en 

San Clemente con su tradicional “quirido” y su habilidad  

de sorprendernos cada día con algún chiste de una 

experiencia pasada. Reímos hasta el cansancio gracias a 

la chispa inigualable de Cristian Mallo en San Bernardo 

y Costa Azul y como olvidar al más verborrágico y hábil 

para este juego, el “Tano Cuccaro” que nos contaba de sus 

andanzas por Santa Teresita y la Lucila del Mar y de cómo 

se le ocurrió que los guardavidas necesitábamos estar 

unidos.
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 Estos viejos amigos ya no están físicamente entre 

nosotros pero les siguieron muchos otros que supieron 

perpetuar sus divertidas historias, para sacar de quienes 

saben escuchar muchas carcajadas.

 Los guardavidas de Mar de Ajó usan una frase 

distintiva para describir su playa: “mística pura”. Sin duda 

nuestra querida profesión posee una mística especial, 

y nada mejor que tantas historias para construirla. Con 

anécdotas que empezaban con “no sabes lo que me paso” 

o “¿te acordás…?” en una ronda de mates o una juntada 

a cenar se transmitió de boca en boca entre nosotros esa 

camaradería que tanto nos identifica. 

 La brillante idea de Ale Míttica, guardavidas 

de San Bernardo y atento escucha de sus compañeros, 

de escribirlas y recopilarlas en un libro para que sigan 

divirtiendo a todos aquellos quienes las lean y no se 

pierdan cuando inevitablemente quienes las contaron ya 

no estén, dio como resultado este hermoso libro. 

 Sus anécdotas son la esencia de lo que somos, una 

suma de experiencias vividas a lo largo del ejercicio y la  

profesión que elegimos. Ojalá las disfruten tanto como yo 

cada vez que las escucho.

RobeRto SolaRi
Secretario General de S.U.G.a.R.a
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 Lo recuerdo como si hubiese sido hoy, aquel día 

de lluvia torrencial donde sólo se veía el inmenso mar con 

un oleaje espectacular y nadie absolutamente nadie en el 

agua, mucho viento, gris cerrado, día ideal para reunirnos 

en alguna torre, compartir unos mates y dar comienzo a 

nuestras extraordinarias anécdotas.

 Caía la tarde sobre la costa y nosotros subyugados 

por los mates y las historias cotidianas de la playa, perdía-

mos la razón del tiempo y las fuerzas para desarmar los 

puestos. Turistas que pasaban, murmuraban “los guarda-

vidas, a estas horas trabajando...”.

 Si, realmente las historias se habian transformado 

en el éxtasis de la noche.

 Hasta que en medio de tantas risas y carcajadas 

dije en voz alta.... “Esto no puede quedar en el olvido, hay 

que dejar un legado de los buenos momentos vividos”.   

 Fue así que por esas cosas de la vida, debí tomar la 

decisión de abandonar mi trabajo de Guardavidas (pen-

sando que me habían dado el alta) y el último dia me fui 

ESTO NO PUDO QUEDAR EN EL OLVIDO...
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con la convicción de plasmar aquello que dije una vez.... 

editar ese anecdotario soñado.

 Los meses pasaron y un gran día decidí visitar a 

Roberto Solari y expresarle mi intencion, de recopilar las 

viejas y nuevas historias de los guardavidas, de todo el 

Partido de la Costa. Para mi sorpresa, Roberto no dudó un 

instante y dijo “Alejandro, todo nuestro apoyo esta en tu 

deseo, hacelo”.

 Fue una experiencia inolvidable recopilar las 

anécdotas, comenzamos con Claudio Solari lo hicimos 

desde Punta Rasa hasta culminar en Nueva Atlantis.

 Hacer este notable trabajo no tiene otro objetivo 

que agradecer a todas aquellas personas que han traba-

jado desinteresadamente y sin lugar a dudas al leer este 

proyecto traerá alegría, emoción y amor por la profesión 

que hemos elegido.

 Claudio Solari quien me guió desde el primer mo-

mento, coordinando dónde y a quien ver.

 Javier Nieva por su dedicación, entusiasmo y parti-

cipación en la corrección y analisis de este libro.

 Veronica Gómez quien transcribió las grabaciones 

realizadas a los Guardavidas.

Mariano Siri, al “Patón” Roberto Arena, a “Tito” Roberto 

Martínez, el “Chiqui” Fernando Dalí que han participado 

en el relato de sus historias.
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 A Sergio Ortigoza y Romina Mansilla de Limatina 

por el diseño y maquetación de éste sueño hoy plasmado 

en papel. 

 A Matias Ortigoza por tipiar el primer borrador. 

Diego Garriz que todo lo ha registrado con su cámara 

¿Quién iba a imaginar que sus fotos darían brillo a este 

libro? Eliseo Medina, a Fabian Orlovski, Alejandro Boto, 

Luciano Della Giovanna, Fernando Renart, “Rata” Wal-

ter Rodriguez, “Larva” Gustavo Pedrola, “Tarta” Mario 

Droghiere, Gustavo Piert, Matias Gonzalez, Borne.

 Por eso desde el inicio de este sueño hecho reali-

dad quiero decir que han pasado cosas maravillosas en mi 

vida porque sin el apoyo incondicional de mi esposa Paola 

y la paciencia de mis dos hijas Sol y Milena, no hubiera 

podido alcanzar esto de dejar plasmado en papel aquello 

que hacemos con convicción, vocacion y amor.

¡A todos ellos Muchas Gracias!

aleJaNDRo MittiCa
Guardavidas
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 Esta anécdota es en el año 1981 ó 1982, no me 

acuerdo. Estaba haciendo las guardias; ya me había que-

dado los dos meses en el cargo de Guardavidas. De pronto, 

vi una túnica roja, una cosa roja en el mar y pensé: “¿Qué 

carajo es esto?”. Una cosa tremenda, una mujer con el ma-

rido.

Después de que los sacamos del agua, al marido y a ella, 

me di cuenta de que la mujer estaba embarazada, muy 

embarazada, una panza tremenda tenía. Se habían meti-

do y los agarró el chupón; fue sin darse cuenta, no es que 

se metieron adrede al mar. Bueno, yo agarré a esta chica y 

mi compañero agarró al marido, que era inglés. Ella creo 

que era musulmana. 

 Los sacamos y la piba estaba muy mal. Un chico 

que pasaba con un jeep la llevó a la salita de Mar de Ajó y 

esta chica me preguntó mi nombre, yo le dije:

     –Roberto. Pero quedate tranquila- Y se desmayó. 

Era mi primer rescate y pensaba: “la puta, me parece que 

me tendría que haber metido antes”. Esas cosas que pen-

MARCADO A FUEGO
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sás después del rescate: “!Qué pelotudo! Yo la vi que se 

metió”. Si sale todo bien, listo, ningún cuestionamiento, 

pero si sale medio jodido, ahí ya decís: “!Qué pelotudo! 

¿Por qué no miré mejor?”. Porque yo recién empezaba en 

esto, era chico.

Y el médico dijo: 

     –Bueno, ella seguro se salva, pero el nene no.

 Me fui a Buenos Aires, pasaron los años. Resulta 

que a los quince años, yo volví de Santa Teresita, pero justo 

volví al mismo lugar donde había estado la primera vez. 

Y veo un montón de gente, imaginate: en verano, con tur-

bantes.  Yo dije: “¿Todos estos quiénes son?”. Se me acerca 

una señora con una nena que tenía catorce o quince años 

y me pregunta: 
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     –¿No te acordás de mí? 

Le digo: 

     –No, ni ahí, la verdad que no. 

     –Vos me sacaste del agua acá.

     –Mirá, en tantos años he sacado tanta gente que no me 

acuerdo. 

     –¿No te acordás que yo estaba embarazada? Y vos me 

dijiste que te llamabas Roberto. Bueno, ésta es mi hija y 

se llama Roberta por vos. Y un hijo o hija de ella se va a 

llamar Roberta o Roberto por vos, porque los musulmanes 

creen que se perpetúa una vida, porque si salvás una vida, 

salvás el mundo entero.

 Y ahí es como que la profesión te hace un click en 

la cabeza, porque el curso de guardavidas lo puede hacer 

cualquiera, pero guardavidas no es cualquiera.

Yo te contaba que hice teatro tres años con Lito Cruz y un 

día me dice: 

     –Vos sos un gran monologuista y sos un buen actor, 

porque en el cine te dicen: “corten, corten”  y se hace  otra 

vez; en el teatro no, si te mandaste una cagada, cagaste. 

Si llegás a tartamudear o le erraste al libreto, hiciste una 

cagada, te patinaste, no laburás nunca más. 

Y yo le dije:

     –Mire maestro, estoy haciendo el curso de guardavidas, 

me gustaría como profesión.



18

Y me dijo:

–Listo, entonces no tenés que ser actor de teatro, porque 

el que está en teatro deja todo; porque cuando vos querés 

una profesión, querés algo de corazón, dejás todo. Vos por 

tu hijo dejás todo, no te importa nada, porque tu hijo es lo 

más. Bueno, el que es apasionado en una profesión deja 

todo, hasta los hijos, ¿entendés? Entonces, si vos querés ser 

actor de teatro, no podés ser guardavidas, tenés que dejar 

todo; es un juego de palabras. 

 Y esta anécdota me marcó. Hace treinta años que 

pasó esta historia, ahora vive en Jordania esta familia. Es 

muy loco todo, porque vino de Jordania toda la familia a 

conocerme y justo me encontraron. Estas cosas son las que 

te marcan la profesión; quizás si yo trabajara de otra cosa, 

no me hubiera pasado nunca esto.

 Los rescates antes eran más difíciles, más largos, 

porque éramos muy pocos. Estaba toda la gente mirando, 

porque por ejemplo, yo estoy trabajando en la veintisiete y 

si pasa algo en la veinticuatro, entre que corrés, la corrien-

te se los lleva. Ahora, como somos muchos, no se valora el 

trabajo, porque los rescates son más cortos: donde antes 

éramos dos ahora son ocho, ahora no se le da el valor que 

se le daba antes.
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Así hay muchas anécdotas locas que vamos a seguir con-

tándoles. También les puedo contar otra: Ésta me ocurrió 

a mí hace más de diez años, un día en los que estaba el 

agua muy marrón. Había muchas teorías sobre el color del 

agua: se decía que eran desechos cloacales, aguas que 

contenían yodo, otros decían que era aceite de una em-

barcación, pero no sabíamos de dónde provenía. Al final, 

averiguamos que eran algas en estado de descomposi-

ción, que venían de la bahía de Samborombón.

La gente se aproximaba a la torre para preguntarnos de 

qué se trataba, ya que era algo novedoso y no sabía si 

podía meterse al agua o 

no. Ese día apareció una 

persona 

LA CARITA DE ELLA
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de setenta años, una señora mayor, y nos dijo:

     – Joven, ¿qué es esta agua marrón?

Nosotros ya habíamos visto que, durante treinta minutos, 

la señora se había estado poniendo esta agua marrón en 

el cuerpo; seguramente pensaba que era yodo. Y cuando 

se acercó a la torre y nos preguntó, mi compañero, recor-

dando que estuvo treinta minutos poniéndose esta agua 

marrón sin saber lo que era, se paró en la torre y le gritó:

     – ¡Mierda, señora! ¡Mierda!

Imagínense la cara de la señora cuando el guardavidas 

le dijo esto, ya que hacía treinta minutos que se la estaba 

pasando por todo el cuerpo. Y mi compañero le dijo:

     – Hace treinta minutos que se está poniendo en todo el 

cuerpo y nos viene a preguntar ahora.

Ésta fue una de las anécdotas de aquel entonces, cuando 

el agua empezaba a estar marrón en toda la Costa Atlánti-

ca. Hasta el día de hoy estamos recordando la cara de sor-

prendida de la señora cuando mi compañero le dijo esto. 

Mierda señora, mierda.
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Anécdota de un día en el que el mar estaba muy bajo, que 

no es muy característico en San Bernardo. Había alrede-

dor de ciento cincuenta metros de playa, que son los días 

en que se ven las costillas de los barcos hundidos en todo 

el Partido de la Costa. 

Una persona se puso a pescar en la orilla y vio en la are-

na que había un pedazo de tela de color rojo. Intentó sa-

carla, pero estaba muy dura, entonces empezó a escarbar 

y descubrió códigos de bandera: encontró una bandera 

roja, una amarilla y negra, otra roja y negra 

y una celeste, que son los códigos 

que nosotros usamos. Estaban 

agarradas a un caño, y así 

encontró también una 

reposera de las que 

se usaban antes, con 

una lona verde bien 

gruesa, con una silla 

de aluminio, que ver-

MEMORIAS EN EL MAR



22

daderamente estaba íntegra, como si hubiese sido estre-

nada ese mismo día.

Cuando llegué a la torre, me dijo esta persona:

     –Mirá, me encontré esto.

La reposera, con todas las banderas y todos los códigos 

que usamos nosotros. Ahí nos dirigimos al concesionario 

del balneario y le preguntamos si recordaban esta silla. 

Dijeron que tenía aproximadamente más de veinte años. 

Que quedó bajo el mar, verdaderamente 

fue insólito, 

porque fue 

encontra-

da de la 

m i s m a 

forma en 

la que se 

h u n d i ó 

a l g u n a 

vez. Esta 

es una de las cosas que fue-

ron apareciendo en el mar; hay momentos en los que la 

sudestada sorprende a todo el mundo y el mar se lleva 

todo aquello que la gente no puede salvar en el momento 

y pueden aparecer de la misma manera que se fue.
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La que les voy a contar ahora más que una anécdota es 

lo que nosotros denominamos frases célebres o momentos 

célebres, que uno nunca se va a olvidar. Un día estábamos 

en la torre, como todos los días de trabajo, y aparece una 

chica y nos pregunta:

     –¿Playa Angosta?

Y nosotros cuando escuchamos Playa Angosta nos mira-

mos, porque no sabíamos de qué se trataba. Ni siquiera 

nos había dicho hola. 

     –¿Playa Angosta?

     –¿Qué querés decir? No te entendemos.

     –Playa Angosta.

A modo de broma al principio le decimos:

     –Y bueno, muy angosta no es. Es lo que hay –intentando 

deducir qué es lo que estaba buscando.

Ella se ofende y nos dice:

     –Bueno, bueno. Sí, está bien –Y se va. Entonces la llama-

mos y le decimos:

     –Pero, esperá. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es Playa 

LA DIFERENCIA, CÉLEBRE
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Angosta?

     –Playa Angosta es un balneario.

     –Pero, ¿de qué localidad? ¿qué estás buscando? Porque 

no existe Playa Angosta en el Partido de la Costa. 

     –Sí, ¿cómo no va a existir? Si yo lo escuché en la radio.

     –No, mirá, que nosotros sepamos, Playa Angosta no 

existe.

     –Bueno, sí, sí, está bien, seguiré buscando por otro lado.

     –No, no, vení. Vamos a tratar de deducir qué es lo que 

estás buscando. ¿Dónde lo escuchaste?

¬     –Lo escuché en la radio –me dice.

     –Pero, ¿qué radio estabas escuchando? Porque acá no 

existe.

     –Sí, existe, porque yo lo escuché y es una radio de acá, 

de San Bernardo.

Para ese entonces, la chica ya estaba más que enojada, 

pensando que nosotros la estábamos cargando y no le 

queríamos decir cuál era la playa. Y en un momento le 

digo:

     –Bueno, pero dame una referencia, dame algo como 

para saber qué es lo que estás buscando.

     –No, lo único que sé es que hay un evento, que va a ha-

ber un desfile, pero no sé en realidad. Otra cosa no dijeron.

Entonces yo le digo:

     –Bueno, mirá, sabemos que va a haber un evento, que 
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va a haber un desfile en un balneario que está acá a dos-

cientos metros, pero es Playa Grande.

En ese momento, cuando le decimos Playa Grande, se 

pone verde, bordó, de todos los colores, porque ahí se dio 

cuenta de que, si bien estaba hablando de medidas, entre 

Angosta y Grande había una leve diferencia, pero no sa-

bía dónde meterse. Y nos dice:

     –Sí, tienen razón, es Playa Grande.

Ahí nos matamos de risa. Y esta es una de las que nosotros 

denominamos frases célebres más que anécdota, porque 

tiene que ver con las cosas raras que los turistas nos vie-

nen a preguntar. Ya van a ver en el anecdotario que hay 

muchísimas frases célebres y personas igual que estas.
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Esta anécdota le pasó a uno de mis compañeros, un día 

en el que hubo un rescate y él estaba con un aspirante a 

guardavidas. En el momento del rescate el guardavidas 

le dice al aspirante que se meta directamente de puntero, 

que vaya directamente a la víctima mientras él iba a bus-

car la rosca para llegar a asistirlo. En ese momento, el as-

pirante intenta meterse en diagonal y, como era uno de los 

primeros rescates, por falta de experiencia, el guardavidas 

que se mete con el elemento llega antes. 

Cuando está llegando, el aspirante ve que el guardavidas 

ya estaba sujetando a la víctima; se sorprende por la ra-

pidez con la que había entrado y cuando salieron le pre-

gunta:

     –¿Cómo hiciste para llegar tan rápido?

Y él en principio, a modo de broma, le toca el hombro y le 

dice:

     –Después te explico.

Más tarde, de casualidad hay otro rescate, pero muchísimo 

más lejos, dos torres más hacia la derecha de donde esta-

EL MISTERIO
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ban ellos. Cuando escuchan el silbatazo y ven que era un 

rescate múltiple, le dice al aspirante:

     –Corré, corré hacia la torre. Yo voy a buscar la rosca por 

si acaso, por si necesitan…

Ahí empieza a correr el aspirante a toda veloci-

dad hacia la otra torre. Cuando el guarda-

vidas llega a la otra torre, ve que había 

más de una víctima, se mete para ir a 

ayudar a los demás y, en ese mismo 

momento, pasa en un cuatriciclo 

una persona de prefectura, con el 

cual teníamos buen trato, y le dice 

al guardavidas:

     –Subíte, subíte al cuatriciclo que 

te llevo.

En ese momento, agarra la rosca, se 

sube al cuatriciclo y a toda velocidad 

se dirigen hacia la playa en la que se 

estaba llevando a cabo el rescate. Enton-

ces, llega el guardavidas, se mete con la ros-

ca, empieza a nadar y agarra a una de las vícti-

mas en el momento en que llegaba el aspirante, el cual, 

al darse cuanta de que el que estaba con la víctima era el 

guardavidas, no podía creer cómo había hecho para lle-

gar tan rápido. Le había llamado mucho más la atención 
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que durante el primer rescate.

Cuando salen hacia la costa y se dirigen a su torre, le dice:

     –¿Cómo hiciste para llegar tan rápido?

Entonces, le vuelve a palmear el hombro y le dice:

     –Después te explico.

En realidad, creo que este aspirante nunca 

supo la verdad, porque se mantuvo todo 

el tiempo esta cuestión de la rapidez 

que tenía el guardavidas para entrar 

al agua.
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Esta es una anécdota que me pasó a mí, un día en el que 

había una cantidad enorme de pescados en la costa. Desde 

ya que toda la gente nos venía a consultar, porque había 

aparecido una cantidad terrible. Entonces, nosotros empe-

zamos a averiguar cuál era el motivo por el que habían 

aparecido y justo en ese momento se acercó una persona 

y me dijo:

     –¿Tenés idea de por qué aparecieron tantos pescados?

     –Sabemos que hay tres posibilidades: una es que hu-

biese una embarcación pescando en forma clandestina y 

cuando los interceptaron los de prefectura largaron toda 

esta cantidad de pescados al agua y aparecieron en la 

costa; también puede haber sido una especie de peces que 

hayan muerto debido a un cambio de temperatura, porque 

venían de una corriente del norte con agua un poco más 

templada que ésta; y la tercera es que se hayan muerto 

por asfixia, porque son peces de otras profundidades y al 

haber un cambio se mueren por asfixia.

Cuando terminé de decir esto, la señora me dijo:

POR LA BOCA MUERE
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 –Desde ya, ¿cómo no se dieron cuenta? Es por eso, 

se murieron por asfixia. ¡Qué raro que no se dieron cuenta!

 –Pero, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo se dio cuenta de 

que se murieron por asfixia? –le digo.

 –¿No te diste cuenta cómo se murieron? Estaban to-

dos con la boca abierta.

Desde ya que el gesto que había hecho y las carcajadas 

que empezamos a largar eran terribles, porque nos dimos 

cuenta de que esta pobre señora jamás había visto un pes-

cado.
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Esta anécdota es más que típica entre los guardavidas. Mu-

chas veces nos pasa esto de ver gente que, desde adentro 

del agua, saluda hacia fuera y se olvida de que nosotros 

estamos mirando cómo se baña el turista. Ellos saludan a 

sus familiares, el novio, la pareja, los hijos. 

Cuando nosotros vemos que desde adentro están movien-

do los brazos, lo primero que hacemos es intentar ver de 

qué se trata, porque uno lo primero que piensa es que es-

tán pidiendo ayuda. Con el tiempo y la experiencia, se da 

cuenta de que están saludando y que hay diferencia entre 

saludar y pedir auxilio. Pero al primer momento uno cree 

que hay una persona que está necesitando que la vaya-

mos a buscar.

Eran las siete y media de la tarde, ya estábamos por ter-

minar el día, y nos pusimos a mirar con los prismáticos, 

todavía quedaba un grupo de gente que estaba metida 

por detrás de la segunda rompiente. En ese momento, una 

persona que estaba en la orilla empezó a gritar y a mover 

los brazos, diciendo:

SALUDÁ QUE ESTÁ MIRANDO
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     –¡Guardavidas, guardavidas, guardavidas!

Nos señaló hacia atrás, en donde había un grupo de chi-

cas. Cuando  miramos, estaban las tres moviendo los bra-

zos desesperadamente hacia nosotros, así que bajamos 

de la torre, tocamos el silbato y lo primero que hicimos fue 

ir a buscarlas. Cuando nos estamos aproximando a ellas, 

vemos que en realidad no pasaba nada, que estaba todo 

bien. Entonces, nos acercamos y les decimos:

     –Chicas, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? 

¿Por qué levantaron los brazos?

     –Lo que pasa es que, como vimos que ustedes nos es-

taban mirando con los prismáticos, nosotras los quisimos 

saludar.

Imagínense que nos queríamos morir, porque son cosas 

que pueden pasar, pero salimos con una bronca terrible 

y, cuando estábamos en la orilla, este turista que nos dijo 

que había gente haciendo señas nos contaba que nos vio 

con los prismáticos y lo primero que hace uno cuando ve a 

un guardavidas con los prismáticos es tratar de ver dónde 

estamos mirando y dijo:

     –Justo cuando vos dejaste el prismático en la torre, las 

chicas empezaron a hacer señas así que me imaginé que 

ustedes las estaban mirando y pensé que se estaban aho-

gando.

Esta es una de las tantas anécdotas más comunes que pa-
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san en la playa a menudo, pero hoy en día ya sabemos 

quién está saludando y quién no.
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San Bernardo. Se les acercó una persona discapacitada 

en silla de ruedas, con dos acompañantes, y  pidieron a 

los guardavidas si eran tan amables de acercarla hacia la 

orilla para meterse a nadar, porque le encantaba nadar, 

pero necesitaba que alguien la aproximara hacia la costa. 

Entonces los guardavidas le dijeron que sí, que no tenían 

ningún inconveniente y le preguntaron si sabía nadar. Uno 

de los acompañantes contestó:

     –Sí, sí. Él es campeón paralímpico, campeón sudame-

ricano.

Los guardavidas se quedaron tranquilos y lo empezaron a 

arrimar hacia la orilla. Lo agarraron cada uno de un brazo 

y lo llevaron un poquito más adentro hasta que lo largaron 

para que se pusiera a nadar. En ese momento, vieron que 

se quedaba abajo y que no salía, así que enseguida lo le-

vantaron y le dijeron:

     –Pero, escuchame: ¿No vas a nadar? ¿Qué estás hacien-

do?

     –Sí, sí, voy a nadar.

EL CAMPEÓN
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Pero muy convencido no se lo vio, así que los guardavi-

das dudaron. Cuando lo volvieron a largar para que nade, 

otra vez quedó abajo y no salía, hasta que lo levantaron y 

los dos guardavidas, enfurecidos, le dijeron:

     –Pero vos me dijiste que sabías nadar. ¿Qué estás ha-

ciendo?

Saltó otro:

     –Sí, pero él sabe nadar.

Uno de los guardavidas le dijo:

     –Pero, ¿no me dijiste que era campeón paralímpico y 

campeón sudamericano?

     –Sí, campeón paralímpico pero de paleta.
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El Bocha López; San Bernardo. Es una anécdota de película, 

que verdaderamente fue increíble. Ocurrió un día en el que 

el agua estaba completamente turquesa, algo que no es muy 

común en San Bernardo, y se notaba que en el fondo había 

una especie de división entre un agua muy clara y una mu-

cho más oscura. 

En el momento en que ellos se meten con el bote y llegan a 

esta línea divisoria, encuentran una botella que estaba cerra-

da, lacrada, numerada. Cuando la agarran, se dan cuenta de 

que tiene un mensaje adentro. Ya empezamos a ver que era 

algo de película y nos llamaba mucho la atención, así que des-

pués de hacer el recorrido, salen con la botella hacia la costa, 

intentando ver de qué se trataba, tratando de ver qué decía. 

Cuando la abren, ven que este mensaje está escrito en inglés 

y pertenece a una embarcación, en la que estaban haciendo 

un trabajo de investigación acerca del comportamiento de las 

corrientes. La botella había sido arrojada mucho tiempo an-

tes y en el mensaje se pedía que aquella persona que la en-

contrara diera información acerca de en qué corriente había 

LA BOTELLA PERDIDA
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llegado, con qué viento, para conocer las características del 

recorrido hecho por la botella.

Se les contestó por correo, se les envió toda la información 

que pedían y desde ya que en aquel entonces para nosotros 

era algo increíble, porque quién se iba a imaginar que iba a 

aparecer una botella en la playa con un mensaje adentro que 

jamás respondieron.
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Esta es la historia de la cruz del Moncho, que surgió en 

Punta Raza, cuando los chicos estaban cansados de poner 

palos para colgar torpedos y roscas y cuando llegaban al 

día siguiente la gente se los había llevado. Los pescadores 

se llevaban todas las maderas. Entonces, un día decidieron 

hacer una cruz, le escribieron Moncho y una fecha, como 

si hubiese muerto una persona con ese nombre, y la clava-

ron en la tierra para colgar los torpedos, la rosca y todos los 

elementos. Pasaron los años y sigue estando firme la cruz 

del Moncho; la gente no se atreve a llevarse esa madera.

LA CRUZ DEL MONCHO
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Punta Raza,  primero de diciembre de 19__. Veníamos con 

Gustavo Romero a trabajar por cuatro meses, teníamos el 

ritmo de allá, de Capital, La Plata, Buenos Aires, y llega-

mos acá pensando: “ahora paz, diciembre, una naturaleza 

espectacular”. 

Ese día habíamos dicho:

     –¡Qué lindo, qué paz! –y miramos justo para donde esta-

ba el canal y vimos dos cabecitas con dos velas de sky que 

no levantaban. Nos acercamos,  tuvimos que meternos uno 

a cada vela. 

Resulta que atrás de la vela había una cabeza más, eran 

dos en cada sky. Justo nos agarró en el canal la bajante y 

empezamos a derivar para adentro. Con otro sky, nos aga-

rró la vela a nosotros y empezó a tirar hacía afuera, entró 

por el canal y cuando bajó la vela para la orilla, para que 

la agarrara la gente, nosotros le empezamos a hacer se-

ñas para que supiera que nosotros estábamos tranquilos y 

bien, que agarraran la vela y tiraran despacio.

La gente, al ver que estábamos adentro con un torpedo y 

BIENVENIDOS
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agarrando a unas personas, se desesperó y entre todos pe-

garon un tirón de golpe y le arrancaron el sky de la mano. 

Así que otra vez el canal nos empezó a llevar para aden-

tro. Estábamos la víctima, el otro chico, el que se acercó a 

darme una mano y yo, los cuatro adentro. Y a Romerito 

lo había llevado también el canal doscientos metros para 

adentro.

Tuvimos suerte de que justo estaba saliendo un gomón,  

había entrado a pescar minutos antes, pero se descompu-

so uno de los pescadores y cuando salía a la costa le dije-

ron que vinieran a darnos una mano y nos fueron a buscar. 

Ya llevábamos cuarenta y cinco minutos adentro del agua.

Nosotros habíamos pensado que íbamos a tener paz y des-

de el primer día, ese primero de diciembre, estuvimos cua-

renta y cinco minutos adentro del agua.
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Zona de la cincuenta: trabajaba en la cinco, conviviendo 

con otros guardavidas, de los cuales uno de ellos trabaja-

ba en la cincuenta, a trescientos metros.

El día de la creciente máxima, 1,80 mts y algo más, con 

viento del oeste, arrancó la bajante a la tarde, que se lle-

vaba hasta las casas. Entrabamos al agua cada dos se-

gundos, era comiquísimo porque en cuarenta minutos de-

bemos haber hecho seis o siete rescates, uno atrás de otro; 

parecía una posta. 

Arrancamos con el rescate de una pareja en 

mi playa, la cinco. Entramos, aga-

rramos a las víctimas y, cuan-

do empezamos a salir, to-

davía no llegábamos a 

hacer pie y ya la gente 

nos hacía señas hacia 

la izquierda, hacia el 

lado de la cincuenta, 

que estaba a trescien-

SIN RESPIRO
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tos metros. Escuchamos los gritos: nos decían que se esta-

ban ahogando en otra playa. Entonces, nos quedamos uno 

con cada víctima, los otros salieron nadando para ir allá. 

Nosotros llegamos, dejamos a las víctimas, entramos en la 

cincuenta corriendo y sacamos dos o tres personas más.

Estábamos con el agua por la cintura, sacando a las vícti-

mas y ya nos estaban haciendo señas de vuelta:

     –¡Allá, allá! –nos señalaba la gente. Y otra vez íbamos 

corriendo de una playa a la otra.

Llegó un momento en que se había acumulado tanta gente 

desde la cincuenta hasta la cinco que parecía una exhibi-

ción. Entrábamos en un lado y ya salíamos corriendo para 

otro.

Uno de los chicos, un guardavidas que venía a darnos una 

mano, en uno de los rescates terminó vomitando todo y di-

ciendo:

     –¡No puedo más, no puedo más! –y seguíamos corriendo.

En un momento, volvíamos hacia la cincuenta y yo corría, 

pero ya no me daban más las piernas por cinco rescates 

seguidos, y veía las cabecitas cada vez más adentro. De 

repente no vi más una de las cabecitas. Yo fui, agarré vícti-

mas y salí pensando que iba a llegar alguien diciendo que 

faltaba uno.

Después hubo otro rescate me quede preocupado toda la 

tarde. A la noche, cuando estábamos cenando, le dije a un 
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guardavidas con el cual vivíamos juntos:

     –Para mí que se quedó uno. Yo vi una cabecita más 

adentro.

     –No, fui yo a buscarla, porque todos se habían quedado 

con los que estaban más afuera y a esa chica se la llevó el 

mar para adentro. La separó como treinta o cuarenta me-

tros del resto –me dijo –. Y a esa chica la saqué yo, quedate 

tranquilo.

Recién ahí supe que terminamos salvando a todos, pero 

me había quedado con la duda.
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Uno de mis mejores rescates fue un día en que estábamos 

por los médanos y yo vi que entraba un muchacho con dos 

nenes, caminando y queriendo pasar para el lado de la 

isla. Le dije a mi compañero que nos acercaramos por las 

dudas, porque iban a querer pasar caminando.

Cuando nos estábamos acercando, el muchacho tenía 

el agua por las rodillas y llevaba a los dos nenes de la 

mano. En un momento, se arrepintió y volvió hacia la ori-

lla. Cuando estaba volviendo, mientras nosotros íbamos 

caminando, el canal estaba bajando con mucha fuerza y 

le sacó de la mano a uno de los chicos; fue increíble. Verlo 

de afuera, terrible.

Nosotros empezamos a correr, gritándole que no se metie-

ra. El muchacho dejó al otro nene con el agua que le llega-

ba a los tobillos y se tiró atrás del que había sido llevado 

por el mar. A los dos segundos, al nene que había dejado 

en la orilla también se lo llevó el agua. Estaban los tres 

adentro.

Llegué yo primero, agarré al muchacho y a un nene; y mi 

EL MAR NO TIENE SENTIMIENTOS
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compañero, al otro nene. Estábamos tratando de salir ca-

minando, pero teniendo el agua a la cintura no podíamos 

salir. Yo lo empujaba por la espalda al hombre, que tenía 

al nene en brazos, para que pudiera salir caminando, pero 

no podíamos. Entonces, llegó mi compañero, el pelado, 

agarró al otro nene y él sí pudo salir caminando, porque 

con el nene podía, pero yo con el muchacho no. Hacíamos 

fuerza, estuvimos como cinco 

minutos tratando de salir 

caminando, pero no podía-

mos y estábamos cada vez 

más adentro, hasta que ya 

no podíamos hacer nada 

más. Ahí le dije a mi compa-

ñero que yo me iba a dejar 

llevar por el canal porque las 

piernas no me daban más y 

otra cosa no podíamos hacer. 

Entonces, yo me dejé llevar 

y a mi compañero le dije que 

me tirara un torpedo. Él me lo 

tiró por el canal, entonces yo me 

dejé llevar con el hombre. El canal nos empujó como dos-

cientos metros para adentro y cuando me di vuelta, pen-

sando que mi compañero ya había salido con el nene, los 
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vi ahí a los dos. Entonces, yo le dejé el torpedo al mucha-

cho, diciéndole que vaya pateando despacito, y volví para 

ayudar a mi compañero. Ahí nos agarramos todos del tor-

pedo y pateando despacito intentábamos salir. Estuvimos 

veinte minutos.

La gente estaba desesperada, avisando a prefectura. Has-

ta mi compañero, el que había sacado al 

primer nene en la orilla, se tuvo que vol-

ver a meter para ayudarnos porque no 

podíamos salir. Y prefectura apareció 

cuando ya casi habíamos salido.
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Otro día, nosotros veníamos a la mañana, entrábamos a 

las once, y era un día horrible. Cuando llegamos, estaban 

los bomberos y había cámaras de televisión; miramos la 

isla, porque se podía pasar con un auto cuando el mar es-

taba bajo, y había una camioneta en el medio del mar, flo-

tando. Y también había un Ka, pero el Ka lo pudieron subir 

a la islita. Esto fue hace cinco o seis años.

Nosotros llegamos y al principio no entendíamos nada. 

Cruzamos y nos contaron que pasaron toda la noche ahí y 

cuando quisieron pasar de vuelta no pudieron, porque el 

mar creció y arrastró la camioneta.

El dueño nos decía que había cosas adentro de la camio-

neta, entonces nos metimos. Las olas pegaban por todos 

lados y hasta nos cerraron la puerta de la Traffic. Queda-

mos los tres adentro y salimos, para no irnos para abajo. 

La quisimos traer empujando, pero cuando venían las olas 

la arrastraban un poquito, hasta que se trabó la rueda de 

atrás y ya no podíamos hacer nada. 

Después vino prefectura y ayudamos a salir a los chicos, 

EL DESCUIDO
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porque ya no se 

podía hacer 

nada con 

la camio-

n e t a . 

Cuando 

se fue-

ron los 

d u e ñ o s , 

v o l v i m o s 

a cruzarnos 

para ir a la ca-

mioneta, para ver 

si podíamos sacarle algo. 

Todavía estaban los de la tele grabando y cuando volvi-

mos nos hicimos los que habíamos ido a inspeccionar. Lo 

único que quedó fue el Ka, pero ya estaba el motor arrui-

nado y no servía para nada. Y la camioneta todavía sigue 

acá: está enterrada en la isla, de a poco la arena la iba 

enterrando. Igual el auto de uno de mis compañeros aho-

ra tiene las ruedas de esa camioneta, que todavía siguen 

andado.
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¿Quién no se comió el banco? ¿No? Yo creo que es el bautis-

mo de cada guardavidas comerse el banco en la primera o 

segunda temporada. A mí me tocó bautizarme de esa ma-

nera en mi primer año. Justo ese año empezaban a poner 

los puestos dobles: iban alternados uno doble y uno simple.

Acá, en San Clemente, tenemos unas canaletas muy pro-

fundas y el banco bajaba y subía de golpe, era escalona-

do, muy largo, muy alto y en la segunda canaleta bajaba 

de golpe. La primera canaleta no era muy ancha, pero sí 

muy profunda. Entonces los guardavidas que trabajába-

mos en puesto doble nos quedábamos uno adelante y uno 

atrás. Yo ese día estaba en puesto simple, que quedaba 

atrás, cuidando también a la gente de la canaleta.

Como era mi primer año, mi primer mes de laburo, yo es-

taba desesperado porque venga algún rescate y por tratar 

de ver lo que los demás no veían. 

Casi en la playa de al lado, estaban dos chicas tratando 

de subirse al banco profundo y escalonado. No podían su-

bir y cuando una llegó a hacer pie le estiró la mano a la 

UUUUH!
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otra. Como estaba cerca del borde, pensé que no lo veía 

mi compañero del puesto de al lado. Entonces, con toda la 

emoción, dije: “voy y la saco yo”. Empecé a correr y, cuando 

llegué a la canaleta, con el primer paso tenía el agua por 

el tobillo; con el segundo paso, me tapó la rodilla. Entonces 

me tiré y me clavé de trompa contra el banco. Cuando me 

levanté veía todo blanco y estrellitas. Me paré en el banco, 

empecé a caminar y vi que mi compañero del puesto de al 

lado se estiró, le dio la mano y la trajo a la nena. Entonces 

di la vuelta y volví. 

Cuando volví a cruzar la canaleta, vi a toda la gente po-

niéndose la mano en la boca y tratando de mirar para otro 

lado, porque estaban todos tentados de risa. Y yo salí todo 

raspado en el pecho y la frente.
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Mauricio González estaba trabajando en la cuarenta y 

nueve, de San Clemente. En uno de los rescates se sacó 

la remera y con la remera se sacó también el silbato, que 

cayó al lado de una chica, él siguió corriendo para el res-

cate, mirando hacia atrás y diciéndole a la chica:

     –¡Tocáme el pito, tocáme el pito!

Y la chica no sabía qué hacer, agarró el silbato y estaba: 

pí, pí, pí… pí, pí, pí (onomatopeya de silbato). Cuando nos 

contó esa parte fue terrible. Yo me imaginaba a la chica 

corriéndolo atrás y tratando de manotearlo.

TOCAME EL PITO
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Él está en la cuarenta y siete trabajando y ve que un com-

pañero salta del mangrullo de la cuarenta y seis y se mete 

al agua. Comienza a correr también, pero como corre muy 

rápido y no va mirando dónde, lo pasa al de la cuarenta 

y seis. El otro guardavidas saca a las dos chicas y ve al 

otro que le pasa por atrás corriendo y piensa que hay otro 

rescate pasando el puesto de él. El empieza a correr atrás, 

pero mientras corre va mirando los mangrullos de al lado 

y están todos parados, tranquilos y mirándose porque no 

sabían por qué corrían.

El de atrás le va diciendo:

     –¿A dónde vas, Mauri? ¿A dónde vas?

     –¡Qué sé yo! –le decía–. ¡Qué sé yo! –Y se quedaron los 

dos parados, con todos los demás mirándolos, porque iban 

los dos corriendo como unos locos y no iban a ningún lado; 

ya había pasado todo.

SIN SABER A DONDE IR
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Una vez había una nena que estaba pasando la canaleta. 

La canaleta nos daba por la cintura, entonces yo le dije a 

un aspirante a guardavidas:

     –Andá a hacer la prevención –Pero para que la hiciera 

de afuera, que le tocara el silbato y le dijera que se acerca-

ra más. Él se metió, se tiró y después nos dijo:

     –Me levanté y se me aclaró la visión –Porque tenía los 

lentes puestos y se metió a hacer la prevención sin sacár-

selos: ahí perdió el primer par de lentes y seguro va a se-

guir perdiendo.

NOVATO
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Otra anécdota cómica nos pasó en diciembre. Había poca 

gente en la playa de Playa Norte, venían contingentes 

de barrios carenciados. Los encargados de los chicos se 

iban a juntar caracoles y los nenes quedaban solos. En 

diciembre estábamos cada cuatrocientos metros. Con mi 

compañero, Mariano, vimos a dos nenes en una canaleta 

profunda y larga. Playa Norte se caracteriza por ser medio 

complicada.

Empezamos a correr y estábamos los dos cómodos, con el 

sleep desatado. Cuando nos metimos al mar, terminamos 

los dos atajando los sleeps por los tobillos.

Cuando salimos, la gente de la playa, que estaba con no-

sotros, se reía y nos preguntaba:

     –¿De quién era el culo blanco?

Porque íbamos los dos con el culo blanco, haciendo los del-

fines, tratando que no se nos terminara de salir el sleep.

EL CACHETE BLANCO
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Otra anécdota es la de Javier Amato, mi compañero de 

puesto. Cuando llego, veo que está hablando con una mu-

jer muy linda entre medio del puesto de mi primo y el mío, 

que serían la cuarenta y nueve y la cincuenta. Termina su 

turno, después se va a comer y queda todo ahí.

Más tarde, la mujer entra al agua, pero entra con una po-

llerita. En ese momento yo pienso: “¡Qué raro! Toma sol sin 

pollera y cuando va al agua se la pone”. No entiendo nada.

Nos acercamos mi primo y yo, para verla más cerca: tenía 

los brazos muy marcaditos y más espalda que yo. Entonces 

digo: 

     –Éste me parece que tiene manija. 

Y bueno, mirando así, sí. Después justo va un panchero 

a venderle unos panchos. Ella estaba con unas chicas, y 

cuando pasa el panchero al lado de nosotros, le pregun-

tamos:

     –Che, ¿y?

Y salta el panchero y dice:

     –No, ésa no tiene almejita.

LA MANIJA
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Así que ya está, es un chaboncito. Y bueno, pero decimos:

     –¿Éste se habrá dado cuenta?

     –No, no. 

     –Bueno, vamos a seguirle la joda.

Él tiene que entrar a las cuatro y llega tres y media; nunca 

llega tan temprano. Y le digo:

     –¿Qué vas a hacer?

     –Voy a nadar.

     –Mmmm –digo –. ¡Qué raro!

Y se va y enfila para lo de la mina. A todo esto, con mi pri-

mo ya sabíamos que no era una chica.

Él la conoció en un rescate en el que justo pasó por al lado 

y le tiró los lentes. Ahí fue cuando empezó a hablar con la 

supuesta mina. Y bueno, después con mi primo nos pone-

mos de acuerdo y digo:

     –Y bueno, vamos a seguirlo. Si él no sabe que es un 

chabón, la seguimos.

Y fue así. Cuando viene a las tres y media le digo:

     –Che, qué linda que estaba la chica.

     –Uh, sí. ¿Viste lo que es? –Así, agrandado encima–. Sí, 

está hermosa.

Y yo sin decirle nada. Cuando se va para el puesto de mi 

primo, lo llamo por handy y le digo:

     –Javy, mirá que éste todavía piensa que es una mina.

     –Ah, bueno –Dice mi primo. 
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Y él también le sigue el chiste. Y así estuvo toda la tarde 

pensando que era una mina. Es más, cuando estuvo la ba-

jante, era grandecita, entonces donde estaba el mangrullo 

no se veía, pero el mangrullo estaba a la misma línea de la 

mina y yo le digo:

     –Javy, vamos a llevar el mangrullo más adelante.  

     –No, no, no –Me dice –. No, no, no.

Y le digo: 

     –¿Por qué, boludo?

Y después me di cuenta de que era porque justo veía a la 

mina de ahí. 

Bueno, después lo corrimos. Y así estuvo toda la tarde, 

“que esto, que el otro, que hoy a la noche voy a salir, que 

pin que pan”.

Y yo, a todo esto, tratando de 

aguantarme de no de-

cirle, pensaba: ¿Se 

lo digo o no se lo 

digo? Hasta que 

después, an-

tes de irnos, 

como a las 

siete, ocho 

de la noche, 

ya no aguan-
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to más y le digo. 

Cuando le estoy contando le pregunto:

     –¿Che, está toda operada?

     –Sí, tiene las tetas, el culo, todo.

Y le digo: 

     –¿Y la cosita de adelante también?

Y me dice:

     –¿Cómo? Es una mina.

     –¿Te fijaste bien?

     –Sí, yo estuve hablando.

     –Fijate.

Y a todo esto, justo se acerca un turista y me pregunta:

     –Chicos, ésa que está allá, ¿es un chico o una chica?

Y ahí le digo:

     –Viste que no soy el único que piensa eso.

Y desde ahí se olvidó de la supuesta novia que iba a tener; 

estaba enamorado ya.
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El primer año me pasaron todas. Vino un chico a buscar 

trabajo, pero no había entrado todavia, había hablado con 

el jefe para ver si podía bajar.

     –Sí –le dijo –. Bajá, hacé lo que quieras.

Justo ese día había estado yo cubriendo en esa playa, 

entonces con el chico nuevo hicimos buena onda. Al día 

siguiente, a mí me tocaba a trescientos metros y el pibe 

venía conmigo. Tenía una moto y él estaba parando en el 

hotel “El Topo”, de San Clemente.

Resulta que un día me dijo:

     –Mariano, ¿vamos a comer milanesas al resto? Dale, 

vamos que te invito.

     –Listo.

Al mediodía pasamos a buscar la moto por el hotel y vino 

una mina con un lomazo, pero ya te dabas cuenta, por 

cómo encaraba la mina adentro del hotel, de que le falta-

ban un par de jugadores.

Y el chico me dijo:

     –No le des bola porque no te la sacas más de encima. 

ESO ME PASÓ POR...
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-Bueno, listo.

Yo era un pendejo, con veinte años recién cumplidos; a los 

dos segundos me había olvidado lo que me dijo.

Entonces la mina empezó:

     –Ay, ¿vos también sos guardavidas? ¿Dónde trabajás? 

Ay esto, ay lo otro. Ay bueno, después voy a tu playa.

Cuando la mina me cayó en la playa, semejante lomo ya 

me intimidó. Se me ponía adelante y me empezaba a ha-

blar:

     – ¿vos vas a nadar allá? ¿No me llevás? 

La mina tiró tiros a morir. Encima yo estaba conviviendo 

con mi ex, ella trabajaba acá en San Clemente también; 

y estábamos conviviendo con una compañera de trabajo 

de ella.

Entonces, en una de esas, la mina se empezó a poner me-

dio densa y empezó a preguntar y que esto, que lo otro. 

     –Ah, ¿vos estás viviendo en pareja? ¿Dónde estás vi-

viendo?

Cuando me dijo “dónde estás viviendo” le mandé cual-

quier dirección, total dije: “que caiga a cualquier lado”, es-

taba re chapa la mina. Pasaron quince días y no la vi más.

Nosotros estábamos en un quinto piso y un día nos viene a 

saludar la abuela de mi ex; estábamos mi ex, la abuela y 

yo charlando, tomando algo calentito. Nueve menos cuarto 

de la noche tocan el timbre arriba, ni siquiera en el porte-
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ro de abajo. Yo pensé que era la compañera de mi novia 

que faltaba venir. Abrí la puerta: la mina con bikini, tacos 

y carterita negra. Yo me quería matar, sentía los cuchillos 

que me pegaban en la nuca, y pensé: “¿Ahora qué hago?”. 

Entonces, me hice el boludo:

     –Sí, ¿qué necesitás?

     –Hola, Mariano. ¿Qué hacés? Te vengo a saludar.

Yo con la mejor cara de boludo digo:

     –¿Quién sos?

     –Vanesa, del hotel “El Topo”.

Además sonó “Vanesa, del hotel El Topo” como si fuera un 

hotel alojamiento o un cabaret.

     –No –dije –, pero pará.

     –¿No te acordás de mí? –Y me tiró un beso.

     –No, pará, loca, ¿qué hacés?

Y yo sentía las respiraciones de la abuela y de mi ex acá en 

la nuca, me estaban matando.

Entonces, pensé en un segundo: “capaz que ésta se olvidó 

de que yo le había dicho una vez que estaba conviviendo”. 

Abrí un poquitito más la puerta, para que vea que estaba 

mi novia ahí y le dije:

     –No sé quién sos, ¿quién te mandó a vos?

     –¿No te acordás de mi?– y medio como que se manda.

Le puse la mano en el pecho, la empujé para afuera y le 

dije:
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  –Pará, loca. ¡Andáte! Andá, andá a un psicólogo; yo te lo 

pago.

La empujé y cerré la puerta. Y me apoyé contra la puerta, 

las miré a las dos y dije:

     –¿Y ésta loca de dónde salió?

La abuela casó la cartera y dijo:

     –Yo me voy. 

Así que bueno, ahí arranqué por la calle a seguirla. Cuan-

do bajé del quinto piso, el que estaba en la barra me dijo:

     –Mariano, recién te salvaste, porque te subió una mina, 

un minón, a buscarte.

Y le dije:

     –Calláte que se me armó un quilombo…

Y la abuela, que parecía la de la publicidad Sibarita por 

como corría. No sabés lo que era, no sabés, una cosa de 
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locos: yo como un boludo corriendo atrás y se me fueron 

todos a la mierda.
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Bueno, otra anécdota de acá, de San Clemente: la más-

cara del Hombre Araña, que viene haciendo acto de pre-

sencia hace varios años. Algunos de los años me la había 

puesto yo: me puse los anteojos arriba y la gorra, y me 

quedé dos horas más o menos mirando el agua, vigilando 

ahí, laburando con la máscara puesta. La gente pasaba 

por adelante y no entendía nada. 

Este año la traje de nuevo, uno de los timoneles se la iba a 

poner e iba a andar por el gomón 

paseando con la másca-

ra del Hombre Araña, 

pero cuando se la 

doy al timonel de 

la moto de agua 

para que se la 

alcance a ellos, a 

Javier, a  Snoopy, 

dice:

     –¿Qué? No, me la 

UN SUPER, NO TAN SUPER
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pongo yo.

Va a la moto de agua y se pone la máscara el otro, con el 

chaleco salvavidas y la moto gigante. Al otro que es gran-

dote, con la máscara puesta, lo ve la gente y se mea de la 

risa. Y los pibes que están en la orilla ven que él va con la 

moto de agua y entran corriendo todos al agua, diciendo: 

     –¡Ahí está el Hombre Araña, ahí está el Hombre Araña! 

Van todos los pibes para adentro. En vez de hacerlos salir, 

los estaba llamando él a todos para adentro.
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Había un guardavidas que se llamaba Oscar Sanone; 

cuando yo empecé a trabajar, él ya estaba, con Bartolo 

Parodi. Fue el primer guardavidas que se hizo solo, muy 

chúcaro, un  hombre de campo, y era guardavidas. Antes, 

los guardavidas se elegían porque nadaban; quedaban 

en el muelle y tenían que salir nadando. Al que no sabía, 

no sé cómo carajo lo sacaban. Las libretas de guardavidas 

se diagramaron a partir del setenta y nueve en adelante, 

antes no había libreta ni 

cursos de guardavidas, 

ninguno venía a traba-

jar al bosque, se que-

daban todos en Buenos 

Aires, en las piletas; 

los del mar eran todos 

oriundos de acá. 

Una vez, estábamos 

con Oscar Sanone, él 

era un tipo de cuaren-

EL CHÚCARO MAULA
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ta años y yo tenía veinticuatro, era un tipo que miraba muy 

bien el agua, pero tenía mal una rodilla y nos tocaba silba-

to. Él se metía primero, caminando con el agua al cuello, 

y llegaba a la última pista y bardeaba a todos los demás, 

les decía:

     –Yo llegué primero, lo agarré primero. Sos un pelotudo!
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Había un abuelo armando su cancha improvisada de tejo. 

Chocó con la torre de los guardavidas, la miró, tocó timbre 

y, en el primer piso, el guardavidas le preguntó:

     – ¿Qué desea, señor?

     – ¿No me corrés la torre, que estoy armando una can-

chita?

EL ABUELO LINDO
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Mientras un guardavidas le argumentaba a su compañe-

rop por qué no usar el silbato en la muñeca, se acumuló un 

tumulto de gente en la playa Puerto Macalá. 

Él entró a rescatar a las víctimas, que eran dos o tres, y 

trataba de tocar el silbato y flotar al mismo tiempo. ¡Cómo 

tragó agua ese muchacho!

EL PITO EN MANO
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En este laburo, vos sacás gente del agua y cuando te ven, 

ni te saludan. No sé si es por vergüenza o si es por miedo. Si 

sacás a un tipo que se está ahogando y es un rescate jodi-

do, yo entiendo que no pase por acá o que no venga más. 

Casi siempre, la gente que sacás del agua no viene más 

a la playa donde tuvo el accidente. Le agarra como cierta 

fobia al lugar. La gente te aplaude cuando rescatás a al-

guien, pero esa persona no te agradece, se va asustada, 

es algo comprensible. Los pibes se enojan y pasan muchas 

cosas en la playa. Hasta te afanan la rosca y vos decís: 

“¿Quién puede ser el hijo de puta que te afane algo que 

podés necesitar para rescatar a alguien? Tenés de todo. Es 

muy loco todo esto realmente. A veces, hablamos con los 

chicos y decimos: “¿Cómo puede ser que haya gente que 

pase a agradecer todos los años y gente que le sacaste del 

agua a los nenes y pase por al lado y no te salude? Yo no lo 

entiendo. Si a mí me salvaras un hijo, yo te debo mi vida. 

MAL EDUCADOS, SOMOS



94



95

Una vez, nos metimos a pescar con un compañero, por-

que estábamos veintidós días de huelga de guardavidas. 

Teníamos tiempo y teníamos un chinchorro, no eran las 

canoas de ahora. Mi compañero, que era marino mercan-

te, hacía esos nudos raros; hizo tantos nudos raros que se 

zafó. Era un día de viento de costa, un pampa muy duro, 

como de veinte nudos, muy fuerte. Los vientos de costa que 

vienen de pampa durante los primeros quinientos metros 

tienen reparo, en la costa te deja todo lisito y adentro tenés  

un oleaje terrible, porque pasando los tres kilómetros tenés 

un banco de arena.

Entonces, miré para atrás y me di cuenta de que se había 

soltado la soga y estábamos en la loma del orto. Nos vi-

nieron a buscar un guardavidas, que se llamaba Hollman, 

con un particular de la zona; tardaron como tres horas en 

ir a buscarnos. 

Yo tenía puesta una campera Adidas nueva y teníamos 

todo el pescado. Entonces, tiré el pescado a la mierda y 

volvimos en el chinchorro, sino había que aguantar el pes-

LA CAMPERA
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cado. Y me decía:

     –¡La campera o, si no, no te saco! 

Le tuve que dar la campera al hijo de puta de Hollman.
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Una vez, había un chupón de la puta madre, tiraba para 

adentro y un nene nos dijo: 

     –A mí no me saques, porque vos no sos mi padre.

Lo empujó y no quería que lo sacáramos, y mi compañero 

decía:

     –Dejalo que se ahogue.

Vos no sabés qué loco que estaba. Y ninguno lo sacaba, 

porque él es el guardián más viejo.

     –Dejálo que se muera.

 Y el flaco se estaba ahogando de verdad; lo había aga-

rrado el chupón y lo había llevado como quinientos metros 

para adentro, en un segundo y medio.

     –El que lo saca pierde la amistad conmigo.

Me metí y lo agarré, porque se estaba muriendo y estuvo 

un año sin hablarme, porque lo había salvado. Decía:

     –Merecía la muerte.

Exageraba mal.

HOMBRE ERMITAÑO
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Uno muy chicato. Quería ser guardavidas, para demos-

trarle a su hijo de veinte años que se podía estudiar y tra-

bajar, pero era consciente de que no podía hacer el traba-

jo, porque no veía nada.

Un día, me dejó el reloj a mí y me dijo:

     –Porque es el reloj de mi señora.

Se fue a nadar estilo mariposa, la corriente lo tiró y cuando 

salió, le fue a pedir el reloj al otro.

     –Dale, boludo. ¡Dame el reloj!

     –¿Qué reloj?

     –Dale, boludo. ¡Devolvéme el reloj! Loco, ¡cortá la joda y 

devolvéme el reloj!

Claro, se confundió, porque entre que no veía nada y que 

el otro tenía el pelo largo como yo…. 

Y los vi que se estaban empezando a manotear, a pelearse 

mal. Y escuché que decía:

     –Este pelotudo me afanó el reloj.

Tuve que meterme y separarlos y decirle: 

     –Boludo, el reloj me lo diste a mí.

PARA VER HAY QUE VER
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Otro aspirante me dijo:

     –¿Las piedras las junta el mar?

     –¿Sos de Cabildo y Monroe? No tenés idea de nada, ¿no? 

Hijo de puta, ¿las piedras las junta el mar?

PLATERO Y ÉL
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Una vez, vino uno con una tabla de surf y su chica. El de la 

tabla estaba acostado en la arena con un silbato. Nosotros 

nos quedamos mirándolo y decíamos:

     –¿Y éste?

Me dijo:

     –¿La libreta me la firmás vos?

Había venido a hacer la guardia, acostado, ¿podés creer 

estaba acostado? 

Lo llamé y le dije:

     –Vení acá.

Había venido con su chica, le estaba pasando bronceador. 

Él quería hacer la guardia a la mañana, porque así a la 

tarde surfeaba. 

Un fenómeno el tipo. Vos decís: “¿de dónde lo sacaron a 

éste?”. Yo pensaba: “pero, ¿quién carajo me mandará a to-

dos estos pelotudos?”.

El director me decía que a este chico había que contenerlo, 

porque tenía problemas, y yo le decía:

     –Este pibe no puede cuidar gente, si no se puede cuidar 

CERO A LA IZQUIERDA
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solo. Éste no es un curso de corte y confección en el que se 

pinta el hilo, acá se te muere gente.

Una vez, me dijeron:

     –Estas profesiones son más pasionales que racionales. 

Porque la pasión te lleva a hacer un montón de cosas y 

hay gente que no es ni pasional ni racional, ni piensa en 

hacer las cosas como las debe hacer.  
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Otra vez, dijo que las orcas tienen patas, que corren y co-

men cocodrilos.

     –Pero yo las vi en la tele, en Mundo Marino, y no tienen 

patas.

Pero él les decía que las de Mundo Marino vienen de Esta-

dos Unidos, pero las orcas de la costa tienen patas, porque 

en invierno el mar baja mucho, entonces vienen acá, co-

men tamarindo y se vuelven. 

   –Bueno, gordo, entonces en julio venimos a ver las orcas 

con patas.

Hay gente para todo ¿no?

BALLENAS VOLADORAS
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Un día, había llovido toda la mañana y a las tres de la tar-

de salió el sol. Y es un bajón, porque cae mucha gente 

por la playa. Hacía calor, era el mes de enero, y en 

eso, cayó uno con un traje de buzo, con patas de rana y 

cara de sacado. Yo dije: “éste está totalmente loco”. Se 

puso a nadar por ahí, cerquita, y la gente se paraba a 

mirarlo y a sacarle fotos. 

Salió del agua y me dijo que él estaba buscando un ga-

león español, que seguramente cuando vinieron de las 

Indias pasaron por acá, dijo que había encontrado una 

madera con un clavo de bronce. Estaba totalmente loco.

Y yo le decía:

     –¿Y vos creés que lo vas a encontrar?

     –Sí, estoy totalmente seguro. Y nos vamos a salvar los 

dos, a vos te voy a hacer un mangrullo nuevo. Hay gente 

para todo ¿no?

BUSCANDO  TESOROS
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Un día, estábamos rescatando, éramos como seis o siete. 

Empezamos a sacar a la gente y en eso empezaron a gritar 

los pendejos:

     –¡Saquen al viejo! ¡Saquen al viejo! 

Y resulta que el viejo era yo. Claro, tengo cincuenta años, 

los pibes son unos pendejos de treinta, dieciocho. Se divier-

ten barato los pibes.

Los chicos laburan muy bien, aprendieron mucho a mirar, 

miran mejor que cuando yo tenía su edad. Como vieron 

muertos, se lo toman muy en serio. A pesar de la locura, nos 

cuesta. Calculá que por acá pasan químicos, bioquímicos, 

farmacéuticos, abogados, policías, jueces, médicos, filóso-

fos, biólogos marinos, astrofísicos, ingenieros; acá tenés de 

todo. Desde ya, para venir a laburar de esto, dejando de 

ganar ocho lucas por mes, tenés que estar medio trastor-

nado. Mantener el grupo es muy difícil, muy hetereogéneo. 

Pero el laburo que es salvar vidas, lo hacen bien, habrá 

algunas excepciones, pero lo hacen bien: dejan todo.

A PURO CORAZÓN
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Otro rescate cómico que también lo hice con mi com-

pañero de doce o quince años: el Topo. Era un día de 

marzo, creo que el treinta o el treinta y uno, se estaba 

quedando un padre y los dos nenes, entonces los dos 

corrimos,  pero no teníamos una rosca a mano, nada. 

Mientras yo iba sacando los dos nenes, vi que el Topo 

estaba luchando con el padre, y se hundía, bajaba y 

se hundía. Y me parecía raro, yo dije: “¿qué le pasa 

a este pelotudo que no lo saca?”. Mientras tanto, yo 

saqué a los dos nenes y volví a ayudarlo, y ahí com-

prendí por qué no salía: el tipo pesaba doscientos cin-

cuenta kilos, más o menos. Nos costó una barbaridad 

sacarlo entre los dos, pero al final lo salvamos.

SALVANDO A WILLIE
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El perro del flaco, el Toto, es un integrante más del grupo. 

El perro hace de todo. Cuando era muy chico era juguetón, 

agarraba la pelota de la gente y se la pinchaba, le venían 

a decir que la devuelva y le decían que no había sido él. 

Una vez, venía corriendo el perro y tenía algo en la boca. 

Atrás venía un montón de gente corriendo. Viene el perro 

y puck, lo tira acá: era una billetera. Había robado una bi-

lletera y venía toda la gente corriéndolo de atrás, dicién-

donos: 

     –Lo tenés enseñado al perro.

Otra vez, un día de mucho frío, había una chica que lo em-

pezó a acariciar y el perro le empezó a tironear de la man-

ga; al final terminó sacándole el buzo, se lo tiró al agua y 

se fue.

Otro día, era la época de los peces muertos y había un pez 

medio moribundo. Fue el Toto, lo agarró y lo sacó. El pez 

pegaba coletazos y vino un tipo y nos dijo: 

     –No me digas que también pesca. 

     –Sí, porque yo no le doy de comer, así que se tiene que 

TOTO
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arreglar solo.

Otra vez, vino una señora con un perrito tipo caniche toy, 

con la correa, y se le acerca el Toto y le empieza a tirar de 

la correa; le tiró tanto que se llevó a pasear al perrito por 

todos lados. Iba el Toto corriendo y el perrito atrás.

La gente pregunta más por el perro que por noso-

tros, es un personaje más de la playa.

Hasta participó en un rescate el Toto: tenía-

mos un chupón muy grande acá enfrente 

que iba cambiando, a veces se corría 

para el costado, a veces se hacía más 

chiquito y a veces más grande. Estuvo 

como un mes acá, ya teníamos puesta 

la bandera y todo. Y un día en un res-

cate fácil, ahí nomás, cerquita, en el 

chupón pero cerquita, había una chica, 

estábamos nosotros dos, entramos cami-

nando tranquilos, sin torpedo sin nada. En-

tramos y se nos empezó a complicar cada vez 

más, no podíamos salir y estábamos siempre en el 

mismo lugar. En eso viene el perro y nos ayuda, y entre 

los tres la sacamos a la chica. Después la gente decía que 

el perro había sacado a la víctima y a los dos guardavidas. 

Bueno, ayudó un poco, pero el héroe era él.
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Antes los pescadores artesanales ponían una 

bolla cerca del muelle; ahora hay bollas por 

todos lados, porque entraban los gomones 

y era un quilombo el muelle. Estas bollas 

son de color marroncito, las pusieron 

durante el invierno. El primer día que 

fui a trabajar y bajé y miré hacia aden-

tro: había viento noreste fuerte, el agua 

marrón, mucha correntada, mucha es-

puma, se rompían las olas de la orilla 

hasta el fondo. Adelante se veía a un pela-

do con pelo en los costados, y estaba siempre 

en el mismo lugar. Dije: “no, tiene que ser una 

boya”. El año anterior no estaba la bolla, y como era 

el primer día…

Estaba siempre en el mismo lugar, entonces llamé a mi 

compañero de al lado, y cuando vino le dije:

     –Mirá, yo me voy a meter, para mí es una bolla. Vos que-

dáte acá, si es una persona te llamo. 

PUEDE PASAR
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Entonces entré, empecé a nadar para donde estaba el pe-

lado y no lo veía, porque había olas grandes. En eso me 

rozó algo al costado y dije: “chau, se me fondeó”. Hice se-

ñas, entró el otro, corriendo como los bomberos. Y ya se 

había juntado un montón de gente, era todo un quilombo. 

En eso, vi que una ola levantó al pelado: era una boya que 

tenía musgo y parecía un pelado. Y se ve que lo que me 

había rozado era una lija, porque están las lijas que son 

gigantes, y yo le hacía señas a mi compañero para que 

no entrara, pero igual entró. Cuando salimos, había una 

multitud afuera y, bueno, salimos con las manos vacías, 

tampoco podíamos explicarle a cada uno qué era lo que 

estaba haciendo. Claro, estaban todas las condiciones da-

das para equivocarnos.
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Un día hubo un rescate del costado, varias veces pasó, y 

volví caminando por atrás. Cuando llegué a mi mangrullo 

estaba toda la gente adelante diciendo:

     –¡Va por allá!

     –No –decían otros –. Está por allá.

Entre ellos estaba mi hermana también diciendo que es-

taba por allá. Y yo hacía como quince minutos que había 

vuelto y la gente seguía mirando dónde estaba yo. Enton-

ces me acerqué y les dije:

     –¿A quién están buscando? 

Y se querían morir los tipos, pero bueno, eso 

pasó varias veces.  

SALIR A ASUSTAR
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Un perro que se metía al agua y se mandaba a la segunda 

rompiente, y la perra quedaba a la orilla del agua ladran-

do. Después, salía el perro nadando y se iban 

los dos. Todos los 

días lo mismo, 

era como una 

rutina, y cada 

vez que había 

cambio de quin-

cena se me arma-

ba quilombo con 

la gente, porque 

me decían que era 

un desalmado que 

no entraba a sacar al pe-

rro, y yo les decía:

     –¡Pero si el perro nada más rápido que yo! 

Esto pasó dos temporadas seguidas.

EL PERRO NADADOR



120



121

Cuando salíamos del rescate, mi compañero decía: 

     –Ya está, ya hacemos pie.

Entonces todos parábamos y tratábamos de tocar la arena, 

y como él mide un metro noventa y cinco, nosotros termi-

nábamos abajo y otra vez teníamos que levantarnos, y así 

te cuesta el doble. Ése era un clásico.

EL VIVO
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DE GUARDAVIDAS
A ESPECTADOR

Nos pasó que un señor nos dio un CD 

para que escucháramos que él cantaba lírico y tuvimos 

que estar una hora escuchándolo. Claro, porque veíamos 

a este señor de ochenta y cinco años que se le caían las 

lágrimas y nosotros ya no dábamos más. Esta anécdota es 

muy reciente: fue ayer; bien fresquita.

TRISTE

Otra vez, venía una lancha a todo lo que da, pidiendo 

paso, porque acá hay bajada de lanchas. Cuando baja, 

traía al amigo con un balazo en el pecho. Habían ido a 

pescar, pescaron un tiburón y el tiburón le pegó un cole-

tazo a la lancha cuando le estaba por tirar un tiro con una 

treinta y ocho. Al pegar el coletazo, se le escapó el tiro y le 

pegó al amigo en el pecho: el amigo murió. 

Éstas son las grosas, las que uno no se olvida nunca más.
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Un hombre gritando. Cuando baja el, traía clavado un ti-

burón de dos metros, o dos metros y medio. Empezó a an-

dar por la canaleta el tiburón; había como trescientas per-

sonas que lo seguían. Iba y venía el tiburón, hasta que se 

cansó y lo sacaron. Pero este hombre estaba pescando al 

tiburón adentro de la canaleta, a veinte metros de la gente.

A esto le llaman el Triángulo, porque todas las cosas que 

salen, salen acá. No sé por qué, será por la entrada de las 

lanchas, salen tortugas gigantes, pescados muertos, del-

fines, tiburones, un calamar gigante podrido, era grande 

como una lancha de seis o siete metros, y se supone que 

esos bichos estaban como a cien kilómetros de acá, que 

tardó muchísimo para salir y que justo lo sacó acá. 

El ante año pasado, apareció una tortuga grande como un 

Fitito. Según los de Mundo Marino, era imposible que esa 

tortuga fuera de acá; según los pescadores, veían una to-

dos los días.

MALBICHO
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La típica es “¿Va a llover hoy?”; y hay un sol terrible. 

“¿Va a haber viento?”; y no hay viento.

“¿Hay almejas?”; y resulta que hace quince años que no se 

ven almejas.

“¿A qué hora salen las almejas?”. Ésa es terrible.

BOLUFRACES
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Un rescate cómico fue a un muchacho boliviano al que le 

hicimos dos veces el mismo rescate, porque lo sacamos por 

un lado y nos agarró de nuevo el chupón y volvimos a en-

trar con el muchacho y nos veníamos riendo de adentro 

con otro guardavidas. El pibe dijo: 

     –Nunca más vengo al mar, me voy a las sierras de Bo-

livia.

BOLIVIA
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Por esta zona hay una canaleta bastante profunda y te-

nemos un banco muy pronunciado a veces. Un veinte de 

enero estaba lleno de gente y al lado del banco, en la se-

gunda, se quedó un pibe. Cuando lo agarré me di cuenta 

de que con la mano tocaba la arena. Era un papelón haber 

corrido tanto, haberse metido tanto. Venían corriendo de 

todos lados, estaba toda la gente mirando, y hacíamos pie 

hasta la cintura en ese momento.

Me mantuve horizontal con la piba, que no entendía nada 

tampoco, y un guardavidas que venía nadando iba a ha-

cer pie más o menos por la cintura, entonces yo le venía 

gritando de adentro:

     –¡Tiráte! ¡Por favor, tiráte!

Hizo patito y tocaba arena con las manos; tuvo que ir así a 

buscarme y volvimos así. La piba nunca se enteró de que 

hacíamos pie hasta las rodillas más o menos, una vez que 

agarramos la primera canaleta empezamos a nadar bien, 

pero en ese lugar en que estábamos era un papelón, por-

que estábamos con el agua hasta la cintura.

HASTA LAS MANOS
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Yo tengo una característica muy particular: no uso el sil-

bato, sino que hago un chiflido que se escucha hasta en la 

China. Entonces hice el chiflido para que saliera un pibe 

que estaba en el banco y el pibe se daba la vuelta y me 

hacía una seña obscena, lo volvía a chiflar y me hacía otra 

vez la seña. Entonces, Fernando estaba parado en el man-

grullo y me vio bajar, se me arrimó y me dijo: 

     –¡Por favor, no hagas nada!

Le contesté:

     –Quedáte tranquilo que no voy a hacer nada.

 Crucé la canaleta y era un guardavidas que estaba jo-

diendo. Nosotros estábamos laburando a full y este guar-

davidas, que estaba retirado ya, nos estaba jodiendo. En-

tonces le dije:

     –¿Por qué hace eso? Si estamos laburando.

Y me puteó. Entonces le di un gancho de derecha y lo sa-

camos remolcando, le tuvimos que hacer respiración ar-

tificial y lo tuvimos que llevar al hospital, porque casi se 

muere.

BAÑERO LOCO
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Estaba en mi puesto y andaba una moto de agua entre la 

gente, una cosa increíble. Pueden pasar dos cosas: que el 

tipo sea un ignorante total, que al ir a buscarlo te pida dis-

culpas y no pasó nada, o que sea un hijo de puta que no le 

da bola a nada. En este caso, era un hijo de puta. 

Bajé, le fui a decir y contestó mal; le pegué una trompada 

que lo desmayé al tipo, y se armó despelote, porque el tipo 

agarraba la jefatura de la Prefectura al día siguiente. Era 

el capo máximo de la Prefectura.

A la tarde, estaba toda la infantería esperándome y noso-

tros tenemos un amigo comisario retirado que los agarró 

a los diez de Infantería, no sé qué les habló pero los “cas-

quitos de tortuga” se fueron. ¿Y vos sabés que el chabón 

no agarró la Jefatura al final? Se ve que se enteraron de lo 

que había hecho.

GUARDAVIDAS HASTA LOS DIENTES
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Un tres de Marzo, apareció una gaviota herida y yo, que me 

llevo todos los bichos para casa, estuve alimentando la ga-

viota durante un mes, más o menos, para que se repusiera. 

Cuando estuvo bien fuerte, la traje para el puesto. Tito estaba 

en mi puesto y yo estaba acá, muy contentos los dos, porque 

nos habíamos encariñado con la gaviota y la largábamos. Él 

estaba con los binoculares, la gaviota tomó vuelo y encaró 

para el agua y se quiso juntar con otras compañeras. Cuando 

estaba a cien metros más o menos, encaró para abajo y no la 

paró nadie: se chocó contra el agua. Imagináte la desespera-

ción nuestra. 

Mi compañero la veía como un puntito por los binoculares, yo 

fui corriendo y me metí al agua a buscarla. Cuando la vi, la 

agarró una ola y la desarmó, la hizo barrenar hasta la costa 

más o menos. La desesperación, la frustración, la amargura 

que teníamos. Pero cuando la agarré estaba viva; la llevé otro 

mes más a casa y, cuando yo me tenía que volver para Bue-

nos Aires, le abrí la puerta y se fue corriendo por la calle. Yo 

pedía por favor que no encarara para el agua.

BICHERO



134



135

Fue a las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, un 

día de sudestada en el que había un solo tipo bañándose. 

Nosotros estábamos sentados acá, en la casilla, y yo mi-

raba al tipo, pero bajé la vista porque alguien me habló, 

volví a mirar y no estaba más. Entonces, a los cinco mi-

nutos, vienen la esposa y la hija, diciendo que el marido 

se había ahogado. Claro, tanto lo aseguraban que yo me 

quedé mal, porque dije: “Se ahogó enfrente mío, yo lo es-

taba mirando”. 

Y se ahogó, y se ahogó, y se ahogó, y se ahogó. Y bueno, 

esto es un dominó, ¿viste? Ya venía la gente: 

     –Sí, no, yo lo vi.

     –No, yo también lo vi.

Vino uno de acá, de trescientos metros y me dijo:

     –No, ¿vos sabés que yo lo vi, che?

Así que todos vieron que se ahogó. Pasaron las once, las 

doce, la una, las dos, las tres; listo, yo estaba amargado 

mal, eran las cuatro de la tarde y ya estaba mal toda la 

gente; eran como doscientas personas y todos habían visto 

GENTE MALA
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que se había ahogado. Estaba la señora ahí con una silla, 

la hija llorando y gritando, no las podíamos parar. Y yo 

amargado mal.

Cuando se estaban cumpliendo las seis de la tarde, la hija 

lo vio que venía caminando del norte hacia el sur, venía de 

San Bernardo. Ella salió corriendo y no sé qué le dijo allá. 

Lo que sí me enteré es que el tipo salió del agua y empezó 

a caminar, y en San Bernardo se encontró con una familia 

que lo invitó a comer y se quedó, pero no avisó nada. 

Bueno, la cosa es que 

estuvimos siete horas 

mal, porque el tipo se 

había ahogado y acá 

la gente lo quería ma-

tar. Todos los que di-

jeron que se ahogó se 

empezaron a guardar.
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Quilombo: le pegaron a un bombero.

Claro, había un puestito de comida en la playa, que no es-

taba muy en orden que digamos, y vino la municipalidad 

a la mañana, temprano, a sacárselo. 

Y yo, como era conocido, enseguida 

lo llamé por teléfono y le avisé que 

lo iban a venir a buscar y que se lo 

iban a llevar. Vino toda la familia a 

buscar la casilla, a defenderla, y cla-

ro, en el medio del quilombo estaba 

toda la patrulla municipal; había 

policías, había de todo. En eso, se 

desmayó la esposa del dueño, vino 

la ambulancia de los bomberos a 

buscarla y, cuando estaban lleván-

dose a la señora, uno de la casilla 

puteó al bombero que venía conmi-

go, llevando a la señora en la ca-

milla, porque estaba la ambulancia 

UN APLAUSO PARA EL BOMBERO
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esperando atrás del médano. 

El tipo, cuando se levantó, le pegó una trompada al bom-

bero que tenía agarrada la camilla. 

Inmediatamente, yo vi que voló un torpedo y le pegó al 

tipo que le había pegado al bombero, o sea que me que-

dé yo solo agarrando la camilla. La señora levitaba, 

porque la agarraba yo solo de un lado y los de-

más estaban todos cagándose a trompadas: el 

bombero, el dueño de la casilla y este hijo 

de puta; matándose a palos. 

Lo único que me calentó: ¿cómo se le 

puede pegar a un bombero? Pegarle a 

un bombero no, él no sabía ni lo que pa-

saba, sería como pegarle a Papá Noel o 

a los Reyes Magos. Una cosa de locos. El 

bombero, cuando vio que éste se estaba 

cagando a palos con el otro, se corrió, aga-

rró la camilla y se llevó la señora, que creo que 

se desmayó mal.
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Estaba la banana con la moto de agua, y se ve 

que un conocido tenía un perro fiel, seguidor 

como loco. Yo todo esto no lo vi, después me 

di cuenta de cómo venía la mano. 

Miré para adentro y estaba lleno de gente 

y, en el medio del océano, un puntito ne-

gro. Estaba con un compañero y me dijo:

     –Mirá, un globito.

Y le dije: 

     –No es un globo, porque no se mete nun-

ca abajo del agua.

Y me dice:

     –Mirá, es un perro.

     –Nunca puede ser un perro ahí. ¡Imposible! 

Después me enteré de lo que te había contado: el perro 

siguió al dueño en  la banana y el dueño ni pelota le dio y 

el perro se metió, se metió y se quedó adentro. La cuestión 

es que se desorientó y no sabía para dónde agarrar, y na-

daba paralelo a la playa. Me metí a buscarlo con todo el 

EL DÍA EN QUE EL PERRO DESMAYÓ
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orgullo del mundo, porque para mí creo que fue el mejor 

rescate de mi vida. Y cuando lo saqué, estaba toda la gen-

te esperando en la playa para ver a qué persona había 

sacado, y cuando vieron que era un perro, no lo podían 

creer. Tengo hasta fotos con él. 

Cuando vio que yo iba a su encuentro, ya estaba cansado 

él, y nadaba mejor que yo, tenía más aguante, pero esta-

ba desorientado y con las uñas me rasguñaba todo. No lo 

podía agarrar; además no era un perrito, era un perrazo. 

Entonces, lo agarré de atrás y lo orienté para que fuera 

nadando y saliendo. Quedó exhausto, pero del miedo de la 

desorientación me parece que se desmayó…¿alguien vio 

un perro desmayado?.
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Yo me llamo Tito Martínez, en Mar del Plata me conocen 

como el Vikingo. Él se llama Fernando Renar y es mi com-

pañero desde hace veintiséis años. Y acá tenemos muchas 

anécdotas de peleas. En toda mi vida, yo he tenido entre 

dos o tres peleas. Hay muchos rescates, pero también pe-

leas.

Una quedó muy marcada. La historia empezó en Sacconi 

con Fernando y terminó en Blanco Encalada con Prefec-

tura. Venían ellos caminando y Fernando no tiene puesto 

como tengo yo, él es  Quilmes y yo de Punta del Este,  tengo 

mi casita rodante, mi música, Fernando no tiene ni mate. 

Él dejó el salvavidas en el puesto, en la arena parado, y se 

puso en el médano, porque había viento sur, y pasaron dos 

de prefectura, se pararon en el salvavidas y empezaron 

a mirar para todos lados, pero no encontraban a nadie. 

Entonces, levantaron el salvavidas, él levantó la cabecita y 

los saludó. El chabón lo llamó y le dijo:

     –Usted tiene que estar en el puesto, no tiene que estar 

en el médano.

LA LEY NO PUDO
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 ¿Te imaginás diciéndole eso a Fernando? ¿Sabés el qui-

lombo que se armó? El chabón quiso sacar la pistola, es-

taban medio borrachos los de Prefectura, Fernando empe-

zó a tocar el silbato, un quilombo. La cosa es que, cuando 

pasa algo, yo llamo a los guardavidas por radio y digo: 

“¡Hay quilombo!”. Por radio escucharon los de Prefectura 

que había quilombo en Blanco Encalada. Así que del sur 

para el norte venía una camioneta con diez guardavidas y 

del norte hacia el sur venía una camioneta con diez de Pre-

fectura, y nos encontramos todos en Blanco Encalada. 

Ellos se pusieron 

todos en guar-

dia, como se po-

nen todos los mi-

licos, y nosotros 

también, así que 

el enfrentamiento 

era uno a uno. Vi-

nieron los capos, 

el  jefe nuestro y los 

capos de ellos y estaban hablando a unos cuarenta me-

tros, estaban decidiendo qué hacer y nosotros estábamos 

enfrente de los de Prefectura. Y entonces yo, que soy más 

camorrero, a los chabones les decía:

     –Putos, maricones, ¿se dan cuenta de que ustedes no 
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pueden hablar?

Ellos miraban al Prefecto para que diera la orden y noso-

tros les decía-

mos: 

     –Ustedes 

necesitan la 

orden para 

poder hablar, 

forros, mari-

cones.

La cosa es 

que arregla-

ron todo los dos jefes. El jefe de ellos le pidió disculpas 

al nuestro, porque ellos recién venían acá y no sabían que 

no tenían control sobre los guardavidas, ellos pensaban 

que tenían control sobre toda la playa y que también de-

bían controlar a los guardavidas y se equivocaron. Aparte, 

estamos laburando todos en la playa, en el mar, pero la 

disciplina de los de Prefectura, los policías, gendarmería, 

no tienen nada que ver con nosotros. No enganchabamos 

para nada, ellos querían que nosotros fuéramos parte de 

ellos, o por lo menos supervisados por ellos.
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Hubo una pelea muy grande. Participaron los de Prefectu-

ra, la policía, nosotros y prácticamente los turistas que iban 

llegando a la playa. 

Era una cosa de locos. Fue una batalla campal con cua-

tro turistas, dos mujeres, falopeados mal. Yo tenía acá una 

guardavidas mujer que se cagó a trompadas con una mina 

y vino un tipo y le pegó un piñón a la guardavidas y ahí 

se armó. Vinieron de Prefectura y no sabían a quién aga-

rrar y a quién pegarle. Entonces, les pegaban a los guar-

davidas y nosotros pegábamos, no sabíamos a quién, y le 

pegamos a los de Prefectura, les pegamos a los canas, los 

canas agarraban y querían meter adentro del patrullero; 

un quilombo total. Eso estuvo bueno, fuimos todos en cana, 

pero estuvo copado.

TODOS AL CALABOZO
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Estaba sentado en el mangrullo y vinieron dos, uno de pelo 

largo, y me empezaron a mirar y yo pensé: “acá se armó 

quilombo”. Lo miré, me miró y dije: “se enamoró de mí”. Lo 

volví a mirar, me miró y, en un momento, el de pelo largo 

me encaró y me dijo: 

     –Me dijeron que vos vendes porros. 

UH… y dije:

     –Yo no, pero ¿viste aquél que está allá? –por Fernando–. 

Ése vende lo que vos le pidas.

Era todo mentira, pero ¿por qué?, porque él me hace lo mis-

mo. 

YO NO... EL!!!
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Yo vivo acá, en la casilla. Un día, vino una señora con dos 

valijas preguntando por Fernando. ¡Cagó Fernando! Se lo 

señalé y la mina se fue para allá, al puesto de él. Pero me-

jor que eso te lo cuente él:

La mujer estaba buscando un lugar para vivir, yo estaba 

adentro del agua y no entendía qué pasaba, tampoco la 

conocía, no sé cómo había llegado, estaba con los bolsos 

en la playa. Al rato, lo veo a Tito caminando con la señora 

y los bolsos y yo me escondía en el mangrullo y me llama-

ba ya caliente, ya no era joda. Me dejó a la señora con los 

bolsos y me dijo:

     –¡Ésta es la última que me hacés!

Se dio media vuelta y me dejó solo con la señora. La man-

dé para otra casilla y no la vimos más; así que se supone 

que quedó durmiendo, o en la Aduana, o en algún otro 

lado.

SE ALQUILA MANGRULLO
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Estábamos parados los dos y había un tipo adentro del 

agua. No se movía, le hacíamos señas para que saliera y 

con el dedito nos hacía que no y seguía allá adentro. Pero, 

¡qué hijo de puta!, por lo menos que se acercara o que na-

dara, algo. Al final, empezó a salir y ya estábamos muy 

calientes, íbamos a cagarlo a puteadas, seguro. Era el cura 

de la iglesia de Mar de Ajó, de toda la vida, desde hace 

cuarenta años, treinta por lo menos, el padre Emilio. 

     –Ojo con lo que le decís, porque es el cura.

     –¡Qué carajo me importa!

Y le dijo:

     –¿Qué carajo tenés que estar haciendo ahí adentro?

Y el cura le contestó:

     –A mí me cuida Dios, no me cuida nadie más.

ORTODOXO EL CURA
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Tenemos a cargo cuatro escuelas, con historias de aspiran-

tes que son impresionantes.

Una vez, mandé a uno a canaletear, a cuidar la canaleta, 

y el tipo al final se metió en la canaleta y se quedó toda la 

tarde con el agua al pecho y el torpedo flotando. Una cosa 

impresionante. No me animé a decirle nada, porque ya 

veníamos mal llevados. Pero aspirantes espectaculares de 

escuelas bárbaras, unos personajes que no sabían nada 

del mar, y todas las cagadas. Así se aprende.  

EL ASPIRANTE
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Había un rescate que parecía corto, entonces, le dije a una 

piba que estaba conmigo:

     –Andá de cerca y fijate a ver qué pasó.

Yo vi que la piba salió corriendo y siguió de largo; o sea, 

pasó el mangrullo y siguió hasta el otro mangrullo y no 

la vi más, desapareció y yo no lo podía creer. Yo me que-

dé acá viendo a los otros aspirantes y cuidando la playa 

y dije: “la piba se perdió”. A los quince o veinte minutos, 

apareció en el mangrullo hecha mierda, muerta. No se ha-

blaba ni se decía ni una sola palabra. Y yo no le quería ni 

hablar, porque me daba vergüenza. Hasta que no aguanté 

más y le dije:

     –Contáme, ¿qué pasó? 

     –Te voy a contar la verdad: me perdí, de los nervios me 

perdí, no vi nada, y seguí caminando y corriendo y que-

ría que pasara algo, ver algo. Y de la vergüenza seguí de 

largo y me quedé en el otro mangrullo esperando. ¡Discul-

pame!

LA ASPIRANTE
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Otra historia de un subcampeón mundial de aguas abier-

tas. Le faltaba muy poquito para ser campeón mundial y 

vino a hacer la guardia con nosotros. Se dio vuelta un ka-

yak a trescientos metros más o menos, pero no nos preo-

cupamos, porque al del kayak lo conocíamos, él quería ir 

a buscarlo y a ayudarlo, el chabón entró a nadar, nadar, 

nadar, pasó el kayak y siguió nadando, y siguió y siguió. 

Se paró más o menos a mil metros, el chabón del kayak ya 

estaba por poco en la casa, había lavado el kayak y volvía 

a tomar mate con nosotros. Y el chabón recién iba saliendo 

y de allá nos miró y luego bajó la cabeza, no nos dijo nada, 

estaba esperando que nosotros le dijéramos algo y en un 

momento nos dijo: 

     –Me equivoqué, ¿no? 

Y le dije: 

     –Sí, te equivocaste groso, por lo menos por quinientos 

metros. Te fuiste como mil metros y el tipo ya estaba salien-

do.

     –Si, no lo ví, nadé, nadé y nadé. Un pelotudo.

SI, LEANLO BIEN... UN PE...
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Este chico tenía un cuerpito, no te miento, era chiquitito. 

¿Cuánto podés medir sin ser enano? ¿Un metro cincuen-

ta? Bueno, ponele un metro cincuenta y pesaba cincuenta 

kilos, no menos. Y esta anécdota nos pasó a nosotros por 

cargarlo a él, por querer  hacernos los cancheros.

Y éste me lo lleva a mí para hacer una guardia, yo pensé 

que era una cargada, porque el pibe venía adelante y él 

atrás, y me hacía señas y me decía:

     –Va a hacer la guardia con vos.

Yo creía que era una cargada, porque el pibe no tendría 

ni veinte años, hablaba bajito, era tímido y yo pensaba: 

“!Qué cagada!”. Se quedó conmigo ahí y se puso el silbato, 

que era más grande que él.

Un día, hubo una sudestada de la puta madre. Antes ha-

bía sudestadas de tres o cuatro días, ahora no hay más. 

Una sudestada terrible y ¿cuál era nuestro desafío? Pasar 

la rompiente en la sudestada, a ver quién pasaba. Con el 

otro muchacho decíamos:

     –Bueno, vamos a ver si pasamos la rompiente y de paso 

PODEROSO EL CHIQUITÍN



160

vemos qué hace este chico.

La cuestión es que nos metimos con el otro muchacho a 

pasar la rompiente y nos costó un huevo. Una vez que es-

tuvimos adentro, le dije: 

     –Che, boludo, ¿y Leonardito? ¡Lo perdimos!

Miramos para atrás y no estaba más.

     –Éste debe estar en la Costanera. ¿Dónde carajo está? 

¿Se ahogó este pibe? 

Miramos para adelante y estaba ahí.

     –¡Vamos! ¿Y? ¿Vamos? 

No sabés lo que era este muchacho. Claro, campeón. Era 

increíble este pibe, nadaba por arriba del agua. Nos hici-

mos muy amigos después de eso.
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Esta otra historia es de un aspirante, un tipo grandote. 

Cuando me lo trajeron acá, yo dije: “éste es para Fernan-

do”. El chabón venía con el short pasando arriba del om-

bligo, no tenía silbato, no tenía nada. Entonces le dije:

     –Bueno, vení conmigo –y se lo presenté a Fernando. 

     –No, no, no, vos me estás cargando –dijo Fernando de-

lante de él–. Vos me estás cargando. 

Y el chabón tenía como cuarenta años y nos miraba de 

reojo a los dos, y yo no sabía cómo hacer para que éste no 

siguiera hablando, porque iba a meter la pata y el chabón 

era campeón argentino de taekwondo, no sé qué era. Y 

éste me decía:

     –Esto es una cargada. Llevatelo, que yo no lo quiero ni 

ver.

El chabón nos dijo:

     –Mirá, yo soy de Junín y vengo a hacer la guardia.

Y entonces ahí empezó a creerle. Yo agaché la cabeza, pe-

gué la media vuelta y me fui.

QUE GUSTO TIENE LA SAL,
ESTAMOS ENSEÑANDO
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Aparte, el tipo muy serio, muy bien formado, un tipo bár-

baro. Los tipos que vienen del río o del interior no saben 

mucho, por ahí no conocen mucho el mar. Había un perro 

tomando agua y me dijo:

     –Pero, ¿el agua de mar es salada? 

Yo dije: “me está cargando, no puede ser”. 

     –¿Y a vos qué te parece? No, tiene jugo de naranja.

Y me miró y me dijo: 

     –Yo vengo a aprender. 
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El Pipi hizo un rescate acá; Tito y yo salimos corriendo y él 

se quedó afuera mirando, porque no sabía si tenía que en-

trar, si correspondía o no; no por miedo, era muy grandote. 

Y nosotros le gritábamos de allá adentro, con la víctima:

     –Dale, entrá.

Y entró, pero no la tenía muy clara. Agarró la rosca y em-

pezó a patear, y nos pateaba a nosotros, porque él venía 

adelante. A Tito le pegó veinticinco millones de patadas en 

la pera, poco más y nos tienen que sacar a nosotros. Claro, 

la víctima nos miraba, porque el tipo venía pateando de 

afuera, pero un animal, una bestia; le decíamos:

     –¡Pará, pará un poco!

Y el tipo seguía pateando, hasta a la víctima pateó. 

     –Che, loco, que pare.

Nos estaba pegando patadas en la cabeza. Pero un perso-

naje increíble, como la mayoría de los que vienen.

¿YA NO HAY QUIÉN ENSEÑE?
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Estaba la playa repleta de gente, estábamos en el mangru-

llo y otro aspirante del mismo lugar, sentado en la silla de 

abajo. Lo vi que estaba muy quieto y dije: “O se desmayó 

o se murió”. La playa, repito, estaba repleta de gente y era 

para meterse en cualquier momento. Me bajé del mangru-

llo y justo llegó gente amiga, me arrimé y lo miré: estaba 

totalmente dormido. Lo desperté y le dije:

     –Escucháme una cosa, te felicito, sos el mejor del mundo, 

quedarte dormido en este momento, sos el tipo más guapo 

que vi en mi vida. Andate urgente, no te quiero ni ver, an-

date ya. Yo te firmo la libreta de guardavidas, no le digo a 

nadie, te pongo excelente, pero andate ya.

Y me dijo: 

     –Te lo pido por favor, dame otra oportunidad.

La oportunidad no la tuvo ese día, porque Tito habló con el 

pibe y él le contó que salió a la noche en San Bernardo, se 

fue de joda. 

Pero cuando le dimos la oportunidad, ¡se mandó unos res-

cates! Le sobraba confianza, porque al día siguiente nos 

SI NO BRILLA... ¿ES ORO?
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mandamos un rescate bárbaro, tuvo muy buena actitud y, 

la verdad, no podíamos creer cómo le había pasado eso de 

quedarse dormido, y él tampoco lo podía creer.
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Después había otro muchacho que había terminado la 

guardia y, cuando yo llegué al mangrullo, estaba con el 

short de guardavidas, la remera, la campera, con todo, 

durmiendo mirando para el médano, al lado del mangru-

llo. Es muy común eso en los aspirantes, que cuando termi-

nan la guardia, se enganchan una mina por la campera 

de guardavidas y andan con la rosca, el torpedo, la cam-

pera. Es lo peor que nos puede pasar, los queremos matar.

Dormido en el mangrullo y me discutía que él ya había 

terminado. Lo saqué cagando, por supuesto. 

     –Andá a dormir al médano y sacáte la remera. Y si no te 

la querés sacar, es tu vida, pero acá no.

EL FACHA
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Anécdotas de mujeres: 

Es un mito que los guardavidas se levantan mujeres. Es 

un mito que las mujeres están atrás de los guardavidas, es 

todo mentira. Para la gente es todo mentira, para nosotros 

es todo verdad.

Nos ceban mate, nos traen facturas, se pelean entre ellas 

porque quieren estar con el guardavidas, quieren figurar 

con el guardavidas, quieren subir al mangrullo, nosotros 

no las dejamos, elegimos a la mejor, y la mejor está con no-

sotros, todo eso es verdad, pero el guardavidas tiene amo-

res muy jodidos en la playa que te dejan marcado. 

Paso a contarles una historia de amor, ésta es una anéc-

dota espectacular. Yo tengo una amiga que tiene un de-

partamento y vino a decirme que lo alquilaba. Entonces 

un guardavidas amigo mío fue a alquilarlo, arreglaron y 

trataron, todo de diez. A los cinco días, esta mujer se mete 

adentro del departamento con él, él ya le había dado toda 

la plata, así que no la pudo sacar. Tuvieron que vivir en pa-

reja, nada que ver con nada, la mujer dormía debajo de la 

UNA VERDADERA LOCA
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mesa, porque este 

muchacho no 

quería aflojar 

para nada, si 

ya le había 

dado dos lu-

cas por el al-

quiler.

La mujer decía:

     –No tengo dón-

de irme a vivir, así que 

voy a quedarme a vivir acá.

     –Pero no podés quedarte a vivir acá.

Bueno, entre idas y venidas, él se cansó, se quedó un mes 

y se fue, pero se llevó un par de cosas por las dos lucas que 

le había pagado.

Esta mujer vino muy caliente por la playa, agarró el tor-

pedo, lo cagó a puteadas delante de toda la gente y se lo 

llevó. Él se quedó sin salvavidas, y no lo podía creer, hubo 

denuncia, hubo de todo, porque se estaba llevando una 

cosa municipal. Nunca encontraron el torpedo y perdió las 

dos lucas. Estaba loca!
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Hubo otro caso de un guardavidas que tenía una novia en 

Buenos Aires y estaba saliendo con una chica de acá. El 

tipo nunca llamó a ninguna de las dos, supuestamente no 

estaban ninguna de las dos, o sea que era imposible que 

viniera la de Buenos Aires y todavía no había llegado la de 

acá. Había mucha gente en la playa y, trabajando parado  

en el médano, miró para un lado y venía la de Buenos Ai-

res caminando, miró para el otro y venía caminando la de 

acá. Y las dos supuestamente eran casi oficiales, ¿qué se 

le ocurrió hacer a este muchacho? Se desmayó, pero para 

atrás, y empezó a rodar por el médano y quedó en la calle 

tirado.

Él no sabe qué pasó con las mujeres, cuando resucitó y 

volvió ya no estaba ninguna de las dos, se ve que lo bus-

caron y, como no lo encontraron, se las tomaron. Así zafó 

la situación.

CUANDO NO HAY OPCIÓN
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Otra muy cómica, entre un guardavidas y una chica:

     –Hola, ¿cómo te va? 

     –Hola, ¿cómo estás?

     –Todo bien

     –¿Qué comemos hoy?

     –Lo que vos quieras.

     –Listo. 

     –No compres nada, que yo llevo unos bifes y un buen vino.

     –Listo.

Terminó el día de trabajo, a las ocho fui, compré dos bifes, en-

saladita, un vino que me salió treinta mangos; espectacular. 

Fui a la casa, llegué, ella se puso a hacer los bifes y la ensala-

da. En un momento golpearon las manos, ella salió y ¿quién 

estaba afuera? El ex novio.

Ella vino y me dijo:

     –Ponete adentro de la pieza, porque vino mi ex novio y 

vamos a arreglar un par de temas, yo no quiero saber más 

nada. 

Listo, me puse en la pieza a mirar televisión, todo apagadi-

PATA DE LANA
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to pero con la televisión. Yo escuché discusiones y todo eso y 

sentí el olorcito a bifes, ya tenía hambre; eran las diez de la 

noche y seguí escuchando discusiones. En un momento no 

escuché más nada. Entonces se me dio por mirar por la rendi-

ja de la llave y ¿qué veo? El tipo comiéndose mi bife y tomán-

dose mi vino. Claro, yo tenía una bronca terrible, encima que 

llevé mi bife y un vino de treinta mangos. 

Cuando terminan de comer, que eran como las doce de la no-

che, yo seguía adentro de la pieza. Él se fue y yo salí caliente.

     –¿Y qué hiciste, loca?

     –Y, ¿qué querés? Me preguntaba para quién era el bife. Y 

yo le dije: “no, para nadie, te estaba esperando”. Y bueno, le 

tuve que dar.

     –Salí a buscar comida ya, porque me muero de hambre.

No sé cómo hizo, pero trajo hamburguesas. Comí hambur-

guesas y me fui. Me comió el bife y me tomó el vino. Hijo de 

puta.

Éstas son todas anécdotas que pasan en la playa. Tengo 

treinta años de guardavidas y creo que si no fuera guarda-

vidas esas cosas no me pasarían, porque es así. Todas las co-

sas que contábamos no nos hubiesen pasado si no fuéramos 

guardavidas, por ahí nos pasaría el cinco por ciento, por la 

facha que tenemos, porque somos muy lindos. 

Mentira… pero estas cosas pasaron, son reales, y hay diez 

mil más.
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Un guardavidas del balneario le pide a otro que le dé por 

una noche la cama, porque se había levantado una rubia. 

Y arreglaron, pero lo único que le dijo fue que tuviera cui-

dado porque para enchufar la luz no tenía las patitas, y 

había que enchufar los cables y ahí se enchufaba la luz. 

Bueno, llegó con la piba y la tenía agarrada de la mano. 

Cuando va a enchufar la luz con los cables, le agarra elec-

tricidad a él y a la piba: la piba era rubia, quedó morocha. 

Le pegó una patada que rompieron vidrios, porque los 

tiró para el costado, rompió todo el balneario. Perdió para 

siempre a la piba y tuvo que pagar la puerta y el vidrio: le 

salió más caro.

POR AHORRAR
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A principios de un enero, estábamos en el puesto con David, 

cuando se acercó un turista feo con preguntas feas: ¿cuánto 

ganan? ¿la municipalidad les da todo? Ustedes sí que la pa-

san bien, las minas...

Lo atendí con toda mi soberbia e ironía (defectos contra los 

que lucho cada día de mi vida) y, terminada la charla, con la 

inteligencia y astucia que lo caracterizan, David acotó: 

     –¿Sabés que extrañaba eso? pero mucho. Porque si Garriz 

no es Garriz, si Duilio no es Duilio, y con Carlitos, el polaco y 

el pollo lo mismo, no tendría ganas de venir a San Bernardo 

todos los años. Siempre es lo mismo, cada uno actúa exacta-

mente igual a como recuerdo. Son personajes en una carica-

tura que uno lee sin parar y no espera ni quiere que cambien.

Me quedé pensando y realmente David tiene razón, mucha 

razón, y sin proponerlo nosotros pensamos igual que él. Casi 

nadie se cambia de sector, pocos migran de zona. Tenemos 

nuestros odios, resquemores y rencillas, pero elegimos a nues-

tros compañeros pese a todo, conociendo de qué virtudes dis-

frutar y de qué miserias cuidarnos.

AMO LO QUE HAGO
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Yo creo que la mejor de todas las anécdotas la vivi en car-

ne propia, fue en el año 2000, si mal no recuerdo, y no pue-

do dejarla pasar. Te refresco la memoria:

Todo comenzó en La Almeja Loca, ahí en Santa María de 

Oro y Mitre, donde era la cueva y refugio de casi todos 

los bañeros, el bunker del descontrol desmedido: asados 

diarios, chupaciones masivas y anotaciones en el Incucai 

para transplante de hígado. Durante tantas temporadas 

festejando el día del bañero en distintos lados, creo que 

desde que estoy en el sector nunca festejamos un cator-

ce de febrero en el mismo lado, siempre la pudrimos mal 

y quedamos como el ojete. Creo que ya a Mario, Chulo y 

Genin no les da más la cara para defender lo indefendible 

y lo maleducados que éramos. Siempre lo sentábamos al 

enano Garrizon enfrente del alemán; un par de copetes y 

arrancábamos a los panazos limpios, para que Garrizon 

se calentara y se fuera sin comer. Unos verdaderos hijos de 

puta, pero ¡qué lindo! 

Volviendo a lo anterior, era la última temporada del enano 

EL ENANO
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en la playa y se iba a vivir a Miami. Lo convencimos con 

Coquito y el Loncho a tira panes y fue con tanta emoción 

ese día, como un pendejo que va a ponerla en el día de su 

desvirgue con una trola. Apenas nos sentamos, estábamos 

todos puestos, porque en La Almeja nos tomábamos hasta 

el agua del inodoro.

Comenzó la paneada a dos manos, acordáte que estabas 

en la mitad de la mesa sentado con Any (te acordás, ¿no?), 

en el tiroteo de migas le pegaron un panazo y encima Lon-

chera fumaba y le tiraba el humo en la cara, estaba como 

loca agitando para todos lados, me acuerdo que se paró y 

agitó mal en palabras textuales:

     –Si me tiran otro panazo más me voy a la mierda, Ale.

¿Y para qué? Los miró al alemán y al enano nada más, sin 

decir nada, y comenzó el fuego cruzado hasta de las mesas 

de Joahana, que está a diez cuadras de la gran familia más 

o menos. Se paró y se fue, y la cagamos a panazos hasta 

la puerta. ¡Cómo nos cagamos de risa ese día! El enano 

decía:

     –Lo que me perdí todos estos años que me calentaba y 

me iba.
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A uno de los actores de este hecho insólito le da no sé qué 

contarlo. Seguramente, contado por él ibas a tener más de-

talles e iba a ser más cómico. Me pidió que lo contara yo, 

pero no tiene ningún drama de quedar marcado con su 

nombre. Este hecho no deja de hacerme reír hasta hacerme 

doler en lo más profundo de mis abdominales, cada vez que 

me acuerdo.

Ocurrió en el verano del año 1983. En  el muelle de San Cle-

mente, estaban trabajando Ricardo Espada y Claudio Ca-

nala, dos guardavidas a los que les cuesta mucho hablar y 

hacer sociales sobre todo. Ahí conocieron a un muchacho 

ingeniero, que se la pasaba hablando de que era posible 

construir una aleta de tiburón y hacerla barrenar colocán-

dole un contrapeso debajo de la aleta. Pasaban los días, 

hasta que el proyecto quedó terminado.

Un día, la gente empezó a señalar hacia el mar, alterada 

y nerviosa. Estaban todos alborotados, gritando despavo-

ridos, al ver semejante aleta de tiburón acercándose a la 

costa mientras barrenaba. Claudio y Ricardo se empezaron 

POBRE GENTE
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a mirar y decidieron “hacer algo”. Fue ahí cuando entra-

ron en acción y fueron a los pitazos limpios a la pesca del 

tiburón. Cuando llegaron a él, Canala saltó sobre la aleta 

y empezó a sacudirlo para todos lados. Lo sumergía y saca-

ba a flote reiteradas veces. La gente, mirando atónita desde 

afuera, no podía creer lo que estaba viendo. Siguió la lucha, 

le sacaron el contrapeso a la aleta y, después de una larga 

pelea, la destruyeron. Ahí apareció una pregunta funda-

mental: ¿De qué manera salían del agua ante tanta gente 

que se creía que lucharon contra un tiburón? Entonces, Ca-

nala empezó a arañarse todo el pecho.

Cuando salieron, un hombre les recriminó que si “ese tibu-

rón” que se les escapó atacaba a algún bañista, iba a ser 

responsabilidad de ellos. Ante la mirada de tanta gente, de-

cidieron salir de ahí. Cuando llegaron al muelle, subieron y 

vieron que ahí estaba un viejo pescador, una persona que 

sabía de todo y nunca se le escapaba nada. Los miró serio 

y les dijo:

     –A mí ustedes no me van a cagar. Conmigo no.  

Ellos se miraron y le dijeron que tenía razón, a él no. Antes 

que le dijeran cómo fue la cosa, el viejo les dijo:

     –Si ese tiburón no estaba enfermo, ¡se los comía a los dos!

Increíble, hasta el viejo lobo de mar se la creyó. Obviamen-

te, Ricardo y Claudio le pidieron a este ingeniero que no hi-

ciera ninguna broma más. Ya había sido demasiado.
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Hubo otro rescate de una nena y un nene, que estaban en 

un chupón angosto y largo. Garriz tocó el silbato, entrando 

al agua, mientras escuchaba el silbato de Delfino, que en-

traba por el chupón. Garriz tomó al nene y lo sentó arriba 

de la rosca. Delfino y Guillermo nadaban por el chupón a 

morir. La nena ya no peleaba, era una mata de pelos en el 

embravecido chupón. 

Garriz, viéndose declarando en la comisaría, sintió un es-

truendo y miró hacia el norte. Volando, elevado por la ola, 

vio la quilla del bote del Bocha y el Chulo, que se acercaba 

a toda velocidad; todo se convirtió en alegría y carnaval. 

El chulo se tiró, tomó a la víctima, la subió al bote y en un 

segundo estaba en la playa, en posición lateral de emer-

gencia, con su hermanito. 

¿La madre? Durmiendo la siesta en los escombros del res-

taurante Vinuesa. No se preocupe, señora, para eso esta-

mos. Para cumplir nuestro destino. Robando vidas.

ROBANDO VIDAS
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Si bien no existe en el lunfardo argentino en términos gau-

chescos, la palabra bañero, pero la encontramos en el dic-

cionario de sinónimos y antónimos (C) 2005 Espasa - Calpe

Como:

Bañista, cuidador, socorrista, vigilante.

Lo que no puede ocultarse son las historias de la gente, 

del boca a boca. Porque la palabra bañero tiene su origen 

(hablando propiamente de nuestro país), aquí en Mar del 

Plata, hace muchos años donde la gente a determinada 

hora esperaba al bañero. El bañero hombre a caballo sal-

taba  una cuerda de 60 metros y aguardaba que la gente 

se tomara de ella y ahí trotaba por la orilla ¡Este es el signi-

ficado de bañero! dicho propiamente por la gente.

RESEÑA DE LA PALABRA BAÑERO
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LA MAYORIA SOMOS INCURABLES...
SEGUIMOS EN LA ARENA SALVANDO VIDAS.

Sabemos que el guardavidas es una persona muy particular, 

con un alto grado de locura y amor por su profesión. Capaz de 

dejar todo por estar trabajando en su playa. Hay personajes 

de todo tipo…universitarios, profesionales, taxistas, bohemios, 

profesores, albañiles… tan diferentes todos y tan parecidos.

Claro, tenemos todos la misma enfermedad. En realidad, es-

tamos todos en tratamiento. Hace muchos años que con mi 

compañero de playa sospechamos que el secretario general 

de nuestro gremio no es tal, sino que es un gran médico. Nos 

visita, nos contiene, hace terapia de grupo en reuniones ge-

niales y muy pintorescas a las que llama asambleas. 

¿Como me explicas la cantidad de cosas insólitas que te pre-

gunta la gente?… los mandan a propósito.

Muchas veces, por la noche, cerveza de por medio, nos vemos 

en medio charlas insólitas con colegas, cuando nos vamos nos 

miramos y pensamos “éste está peor que nosotros”

Algunos dejan de trabajar a los pocos años. No es así. Se van 

dados de alta. La mayoría somos incurables, seguimos en la 

arena salvando vidas...
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